
•
l t •• ." lA "',)fl\lA< ••••<l,t lCJt.

'\ ,,::,\\)(l'i ,11¡..
,¿- ~Iq.

~~. '~;: ~, .(..

"- '1.h:¡. ~~~. JI
-1.JiiO

El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la información pública y de conformidad con el artículo 8° y 10° de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora y de conformidad con el artículo 9° fracción XII y XXVII, 10°, II ° Y 12° del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, tiene
a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción
de Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto,
cito en Dr. Hoeffer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de
Hermosillo, Sonora, a las 12:00 horas del día martes 30 de junío de 2015.

ORDEN DEL DÍA

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 vocal Andrés Miranda Guerrero.
1.- ITIES-RR-061/20 J 5, C. Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural de Sonora.

11.-Ponencia, a cargo de la vocal Martha Arely López Navarro.
1.-ITIES-RR-058/20 J 5, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora.
2.-ITIES-RR-067/2015 C. Luis Chavira Ruiz VS. Secretaria de Educación y Cultura

del Estado de Sonora.
3.- ITlES-RR-69/20 15, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora.
4.- ITIES-RR-092/20 15. C. Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal VS Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.

111.-Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.
1.- ITIES-RR-078/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
2.- ITlES-RR-079/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
3.-ITIES-RR-080/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
4.-ITIES-RR-081/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
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5.-ITIES-RR-082/20I5, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
6.-ITIES-RR-084/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de Sesión.

Hermosillo, Sonora, 26 de Junio de 2015.

- ---"""\
INSTITUTOOE -~~'~~
TRANSPARENCIA~'Y~
INFORMATIVA DEL
ESTADO DE SONORA
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ACTA NUMERO: 20 (VEINTE)
ACTA DE SES ION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA - - - - - - - - - - - -

Siendo las 12:00 (DOCE) horas del día 30 (TREINTA) de junio de 2015 (DOS MIL
QUINCE) se da inicio a la sesión pública del Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, 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 26 (VEINTlSEIS) de junio de 2015 (DOS MIL QUINCE) para celebrarse a las
12:00 (DOCE) horas del día 30 (TREINTA) de junio de 2015 (DOS MIL QUINCE). - - -
Acto seguido, la secretaria técnica, Lic. Diana Karina Barreras Samaniego, 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:
Uc. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - -
Uc. ANO RES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - --
Uc. 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 la Resolución de los expedientes: ITlES-RR-061/20 15, C. Felipe
Valenzuela VS. Telefonía Rural de Sonora, ITIES-RR-058/20 I5, C. Eduardo Manzano \_
VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITlES-RR-067/2015 C. <:::r
Luis Chavira Ruiz VS. Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ITIES-
RR-69/20 15, C. Eduardo Manzano YS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora, ITIES-RR-092/20 15, C. Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal YS Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-078/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza YS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-
079/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITlES-RR-080/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
YS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-081/20 15, C.
Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-082/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITlES-RR-084/2015, C. Guillermo
Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. -
5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respecto al orden del día, la vocal presidente Lic. Martha Arely López Navarro, pregunta
a los vocales Lic. Francisco Cuevas Sáenz y Maestro Andrés Miranda Guerrero, si desean
inscribir algún punto en asuntos generales, por lo anterior, el Mtro. Andres Miranda
Guerrero inscribe el presente asunto: sustanciación de dos recursos de revisión - - - - - - -eete:
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Acto seguido 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 numero 18 (DIEZ Y OCHO), respecto de lo cual se da
lectura a los acuerdos tomados el día 15 (QUINCE) de junio de dos mil quince (2015), Y
una vez hecha la lectura se comenta que el documento está lísto para su firma. _
Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en el acta anterior. _
En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución
de los expedientes, IT1ES-RR-061/2015, C. Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural de
Sonora, ITIES-RR-058/20 15, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, 1TlES-RR-067/20 15 C. Luis Chavira Ruiz VS.
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ITlES-RR-69/20 15, C. Eduardo
Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITlES-RR-
092/2015, C. Leticia Elizabeth Cuesta Madrigal VS Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITlES-RR-078/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-07912015, C.
Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-080/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-081/2015, C. Guillermo
Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,
ITIES-RR-082/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITlES-RR-084/20 15, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. _
_ _ w _

Se cede el uso de la voz al Vocal Maestro Andrés Miranda Guerrero, quien manifiesta que
expondrá el expediente ITIES-RR-061/20 15, C. Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural de
Sonora, mismo que le cede el ~so de la voz a su secretaria proyectista la Lic. Gina María \ ..
de la Torre, a efectos de que de cucnta del estado de autos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a-
EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-061/20IS, interpuesto por cl Ciudadano FELIPE VALENZUELA, en contra de

TELEFONIA RURAL DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su

solicitud de información con número de folio 00096915, con fecha de ingreso veintitrés

de febrero de dos mil quince;

~
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A N T E e E D E N T E s:
1.- El veintitrés de febrero de dos mil quince, el Ciudadano FELIPE VALENZUELA,

solicitó por medio de Infom

ex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado TELEFONIA RURAL DE SONORA, la

siguiente información:

"1.- Cuál es su razón de ser, misión, visión y objetivo de Telefonía Rural de Sonora en la
actual administración?
2.- Nombre, puesto, funciones sustantivas, lipa de plaza y horario de su personal?
3.- Tipos de servicios que actualmente ofrece?"

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, el seis

de abril de dos mil quince interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este Instituto, el cual

fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días

hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITlES-RR-

061/2015.

3.- El veintiséis de mayo de dos mil quince, el sujeto obligado TELEFONIA RURAL DE

SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 13-15), el cual fue admitido el

veintiocho de los mismos mes y año (f. 16), así como las documentales aportadas por éste;

asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, hacíéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Mediante acuerdo de fecha de veintiséis de junio de dos mil quince, al no existir

pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo

~
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dispuesto por el artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder, con

apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó

el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

I. Compe/encia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49,

56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

II. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando

con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos

legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar

los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

III. Ma/eria del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de \

revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligadod
TELEFONIA RURAL DE SONORA, ya que al momento de responder por el sistema de

Infomex no se adjuntó el archivo con la respuesta.

Por su parte, el sujeto obligado con fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, rindió el

informe que le fue solicitado, en el cual señaló que en tiempo dio respuesta a la solicitud

del recurrente, sin embargo por una falta no determinada en la operación de Infomex no

apareció contenido alguno en el archivo adjunto, situación que motivó la inconformidad

del recurrente, misma la cual en ese momento se atendía.

Iv.- Sen/ido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

dispone:

"Artículo 55. - El recurso será sobreseído cuando:

-:=k<:
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]JI. El sujeto obligado re,ponsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella

o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad

de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto

obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin

materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si

se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el sujeto obligado al

rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha veintitrés de

febrero de dos mil quince.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información solicitada

con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del recurrente, ya que de

informe se desprenden las respuestas otorgadas por el sujeto obligado Telefonía Rural de

Sonora, su razón de ser, misión, visión y objetivo, así como los nombres, puestos, funciones

sustantivas, tipo de plaza y horario de su personal, asimismo señaló los tipos de servicios

que actualmente ofrece, por lo anterior, es que quien resuelve considera que la solicitud del

recurrente fue satisfecha en su totalidad.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se sobresee

el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 55 fracción~

1II, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de

forma tal que quedó sin materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto

obligado el rendir informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue

proporcionada por el sujeto obligado y por nuestro conducto, sin que exista inconformidad

al respecto por parte del recurrente.

V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer

Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

~
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conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que

establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación

de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación

en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado TELEFONIA RURAL DE SONORA, en base a lo dispuesto por los numerales

antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción 111del artículo 61, pues el mismo

establece que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las

obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro

de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con

lo que establece la Ley, y en la presente causa encuadra. puesto que el sujeto obligado si

bien es cierto aceptó y dio respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley, por errores

en el sistema de Infomex no se adjuntó la información correctamente, situación con la que

se inconformó el recurrente; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría

General del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la

responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace de TELEFONIA RURAL \

DE SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información ¿--
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos

73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, por lo que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. -X'
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución,

se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. FELIPE VALENZUELA,

en contra de TELEFONIA RURAL DE SONORA, ya que ningún sentido tendría

continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse

proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del Estado

de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111de la Ley de Acceso

a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

atento a lo señalado en el considerando quinto (V) de la presente resolución.

TERCERO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01-800-

701-6566 y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que

comunique a este Institu.to sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución. ~

CUARTO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple ~

de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA AREL Y 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, y en uso de la voz la Vocal Presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, le
cede el uso de la voz a su secretaria Proyectista Lic. Marina Águila Esquer, a efectos de
que dé cuenta del estado de autos del expediente a su cargo, ITIES-RR-058/2015, C.
Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de sonor~
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EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ,JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISIOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-058/2015,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

EDUARDO MANZANO, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, por

inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con folio número 00101815, de

fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y,

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

1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO

MANZANO, solicitó al sujeto obligado, mediante el sistema infomex, la siguiente

información:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Quiero saber el monto
de los viáticos del trabajador Aurelio Cuevas Altamirano, lugares de destino, motivos \
de los viajes y que beneficios generados, desde el año 2004 a lafecha. " ~
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante el

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha

veinticinco de marzo de dos mil quince, anexando la copia simple de la solicitud de

acceso a la información (f. 1).

3.- Una vez que fue subsanado el escrito de interposición del recurso de revisión, bajo

auto de cinco de mayo de dos mil quince (f. 8), 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 ITlES-RR-058/2015. Asimismo se le admitieron

las probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo

establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr

traslado del recurso al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo
~
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así, se tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó

el recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad o

algún medio electrónico para el mismo fin.

Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia

certificada de la solicitud de información materia de análisis.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción 377

de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f.17), rinde informe el sujeto obligado

en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas documentales. En ese

tenor, se advierte que mediante auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (f.

75) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales

presentadas, y por último se requirió al recurrente para que en un término de tres días

hábiles manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por el sujeto

obligado.

5.- Una vez que transcurrió el plazo otorgado para el recurrente, sin hacer uso de ese

derecho, se hace efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha veintisiete de

mayo de dos mil quince, y se continúa con el presente procedimiento de conformidad

con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes ~

de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en Jo dispuesto

en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido

en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,

49,56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de S:::V-
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficial o no oficial, razón

por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a

ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa

la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión,

asi como cuales 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.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó lo

siguiente:

Que interpone el recurso de revisión porque está inconforme con la respuesta otorgada

por el sujeto obligado, señala que claramente solicito los viáticos de Aurelio Cuevas

desde el 2004. Si no era empleado de ITlES antes, deberían haber canalizado la solicitud

a la dependencia que correspondía, porque ha sido empleado desde hace mucho del

gobierno y lleva mucho tiempo gastando viáticos, esto es, nos ha costado mucho y no

se me hace justo que cobre y cobre.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su inforrne manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

"Por este conducto, se daformal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del Instituto &
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en auto de fecha 15 de mayo de
2015. relacionado al recurso de revisión ITIES-RR-58/2015, interpuesto por el
recurrente Eduardo Manzano, esto es. se rinde informe de conjiJrmidad con el
requerimiento que file hecho a este Instituto en calidad de Sujeto Obligado, en los
precisos términos del articulo 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 enfecha veintiséis defebrero de dos mil quince. a las
17:34 horas ingresó a través del sistema Infomex. Sonora, la solicitud de acceso a la
información con folio número 00101815. razón por la cual se tiene como recibida el
veintisiete de febrero del dos mil quince ya que en forma automática dicho sistema la
incorpora al dia siguiente, esto para efectos del cómputo establecido en el articulo 38
Bis de la Ley de la Materia.
Es importante establecer que la solicitud de acceso a la información confi¡lio 00 IO1815
(misma que se anexará como probanza en copia certificada como se nos requirió), en
la cual se solicitó lo siguiente: "Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora Quiero saber el monto de los viáticos del trabajador Aurelio Cuevas

~
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Altamirano, lugares de destino, motivos de los viajes y que beneficios generaron,
desde el año 2004 a lafecha".
Es importante manifestar tal y como se advierte de la propia solicitud de acceso a la
información que la respuesta se pidió se entregara mediante el sistema Infomex,
Sonora, tal y como se otorgó.
Enfecha 20 de mayo de 2015, se otorgó respuesta a su petición, en laforma solicitada,
esto es, a través del sistema Infomex, Sonora, tal y como puede consultar y verificar, en
la cual se hizo de su conocimiento al recurrente, "la solicitud de acceso a la
información habia sido aceptada y que la información se encuentra disponible
públicamente en medios electrónicos, por lo que podía consultarla sin costo en este
sistema. Puntualizando que la información se encuentra en el archivo adjunto,
solicitando verificara el mismo ".
En el anexo de referencia. comprende el período de tiempo que el Lic. Aw'elio Cuevas
Altamirano ha laborado en este Instituto, desde el mes de agosto de 2013 a la fecha,
informando al recurrente el monto de los viáticos del C. Aurelio Cuevas Altamirano,
los lugares o destinos de los viajes. los motivos de los mismos y los beneficios que
generaron, información pública, a excepción lo relacionado con los viáticos que tiene
la calidad de pública básica.
Lo anterior. se otorga en anexo a la presente, en un ocurso constante de 52 fojas útiles
por ambos lados, tamaño carta, en el cual se contiene todos y cada uno de los datos
requeridos por el recurrente, misma que lefue otorgada a éste por el medio electrónico
que señaló para su recepción. "

V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa. es importante señalar que si \

bicn este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es el ent~

encargado de resolver las controversias como lo es el recurso de revisión que se atiende,

ello de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora, 7, 49 Y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, aun y cuando en el mismo sea el

sujeto obligado al cual se estájuzgando, no hay obstáculo legal para que el H. Pleno del

Instituto, formado por sus tres vocales dejen de resolver y en segundo porque es el ente

que le compete brindar la información que fue solicitada, específicamente a su área

interna, Dirección de Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.

Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno, señala

diversas causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los vocales que

conforman el H. Pleno, siendo estas, excusas, ello al tenor de los artículos 27 fracción

X, 56, 57, 58 Y59, sin embargo, en el asunto que nos ocupa no se actualiza ninguna de

Sesión Pleno ITIES30 de junio de 201S Página 11 ACTA NUMERO 20



1:-"'llll'l'llJl I'IU.""'I:UU'tl\I'HIR\I,\II\'.\IUII'.'1 11(1)1S,,,,IRA

ellas, razón por la cual se reitera la competencia de este ente para resolver el recurso que

se analiza.

Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los artículos que señalan cuando

un vocal puede excusarse:

"ARTÍCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: .....X Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que se
tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o enemistad que
pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de inmediato sobre la
excusa; "; "ARTÍCULO 56.- Respetando los principios esenciales de publicidad,
autonomia y de acceso a la información pública, los Vocales estarán impedidos y, por
tanto, deberán excusarse para conocer asuntos del Pleno, en las siguientes hipótesis: 1.
Tener parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con alguna de las
partes. Il. Tener un interés directo o indirecto en el asunto. IIJ. Haber sido defensor o
representante de alguna de las partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una
"Declaratoria de Conflicto de Intereses ", en la cual deberán enunciar los intereses
personales y familiares que pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al
resolver un recurso de revisión. "; "AR TÍCULO 57.- Incurren en responsabilidad
administrativa los Vocales que no se excusen. aun y estando impedidos para intervenir
en los supuestos citados en el articulo inmediato anterior, o bien en los casos de
manifiesta presunción de conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido
al Pleno. "; "ARTÍCULO 58.- Cuando el Vocal no se excusara a pesar de existir alguno
de los impedimentos enunciados, procede la recusación, que siempre se fundará en las
hipótesis previstas en el articulo 56 de este reglamento, y podrá ser promovida po~
cualquiera de las partes y calificada por el Pleno. Las promociones que presenten al
Pleno las partes involucradas en el recurso de revisión, y que tengan por objeto l
solicitud de recusar con causa al Vocal Ponente, podrán presentarse hasta antes de que
el Pleno emita la resolución del recurso. El escrito para solicitar la recusación será
analizado y valorado por el Pleno en la sesión inmediata posterior a la recepción del
escrito y se notificará al promovente la determinación correspondiente. En caso de ser
procedente la recusación, el recurso de revisión será asignado a la ponencia siguiente
en orden numérico. Los Vocales que se consideren impedidos para conocer de algún
asunto, presentarán la manifestación bajo protesta respectiva ante el Pleno. ";
"ARTÍCULO 59.- El impedimento base de la excusa será calificado por el Pleno en el
momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes recusen con causa. En
caso de empate, el Vocal Presidente emitirá voto de calidad, razonado y fundado. ".
VI.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en

lo siguiente:

En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano, dado

que está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, pues señala que la

información solicitada está incompleta, dado que pidió que le informaran sobre el monto
X
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de los viáticos desde el año dos mil cuatro, aun y cuando no era empleado de ITIES, que

deberían haber canalizado la solicitud a las dependencias que correspondiera, porque ha

sido empleado desde hace mucho del gobierno y lleva mucho tiempo gastando en

viáticos, esto es, ha costado mucho, y no se le hace justo que siga cobre y cobre.

Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado otorga respuesta en tiempo y forma al

recurrente los montos que se han erogado por concepto de viáticos respecto del servidor

público del cual se solicita la información, los lugares de destino, motivos de los viajes

y beneficios generados, pero a partir del mes de agosto del año 2013, dado que dicho

servidor público ingreso en ese mes y año al ente.

Es importante señalar que el ciudadano al momento de interponer el recurso de revisión

trata de ampliar la pregunta de la cual solicitaba información, ello al momento de señalar

como debió interpretarse la misma, transcribiéndose en este momento la pregunta en

forma exacta:

"Instituto de Tramparencia Informativa del Estado de Sonora. Quiero saber el monto
de los viáticos del trabajador Aurelio Cuevas Altamirono. lugares de destino, /Ilativos
de los viajes y que beneficios generados, desde el año 200-1a lafecha. "
y al momento de interponer el escrito de interposición señala que claramente solicito

los viáticos de Aurelio Cuevas desde 2004, que si no era empleado deIITlES, debieron .
\

canalizar la solicitud a la dependencia que correspondiera, porque ha sido empleado ~

desde hace mucho del gobierno y lleva mucho tiempo gastando viáticos; en el entendido

que lo anterior, se estima no lo dio a conocer en su pregunta.

De lo anterior, se concluye que aun y cuando existe la suplencia de la queja a favor del

recurrente, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tal situación sale de

tal beneficio.

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 14de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes

Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información

~
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de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa

ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se

puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el

artículo 17 Bis G de la misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados

oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y

ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en

Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta

de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la

información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el

recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud,

señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha información que obra

en autos por haberse aportado por el propio recurrente y además lo cual reitera al

contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza un valor probatorio suficiente y

eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Quiero saber el monto
de los viáticos del trabajador Aurelio Cuevas Altamirano, lugares de destino, motivos
de los viajes y que beneficios generados. desde el año 2004 a lafecha. "

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública

básica y pública, puesto que solicitan monto de viáticos de un empleado del sujeto

obligado; ello en términos de los artículos 3 fracción X, y 17 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en

íntima relación con el numeral 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora; puesto que es de aquella que se co/
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en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,

transforman, poseen o conservan por cualquier título. Información que obra al momento

de observarse los viticos del personal de este Instituto.

y es información pública lo atinente a los beneficios de los VIajes realizados, de

conformidad con el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en relación con el artículo 27

de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora, ya que no es obligación mantenerlos publicados.

Ahora bien, la información es competencia del Instituto de Transparencia Informativa

del Estado de Sonora, en su calidad de sujeto obligado, atendiendo los artículos 1,2, en

el cual se establece el objeto del Reglamento Interno del Instituto y las atribuciones que

posee el Instituto en calidad de órgano garante y especializado en Transparencia. Y en

su artículo 39, fracciones II, VII, XXV, XXVIII, se advierte específicamente que unidad

administrativa interna, es la que debe, atendiendo a sus atribuciones, poseer la

información solicitada, puesto que se colige que la Dirección General de

Administración, entre sus atribuciones debe: II.- Administrar los recursos humanos,

materiales y financieros asignados en el marco de la legislación aplicable; VII.-

Administrar y supervisar los sistemas de contabilidad, nómina y finanzas del Instituto¿-
de acuerdo a la normatividad aplicable; XXV.- Llevar la contabilidad del Instituto;

XXVIII.- Verificar la aplicación y destino de los recursos públicos del Instituto, en

relación al cumplimiento de los objetivos y metas planteadas y realizadas.

En ese tenor, una vez que fue analizada la naturaleza de la información, asi como la

página de internet del Instituto de Transparencia Informativa en la parte de Portal de

Transparencia, y posteriormente verificando la información respecto al artículo 17 o

eligiendo la foto del maletín donde aparece lo relativo a viáticos (respecto a la

información pública básica), y la información que desde un principio fue entregada,

misma que al ponderarse se estima que modificó la resolución impugnada porque en

autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto obligado, la cual se aprecia al

observar el anexo presentado junto al informe rendido por el sujeto obligado (foja 22-

-K'
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74), en la cual se advierten, los viajes oficiales, lugares visitados, viáticos, informes

generados, programas y además los beneficios al ente.

VIII.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 53, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispone:

"Articulo 53.- El recurso tendrá por objeto confirmar. revocar o modíjicar el acto

reclamado. Las resoluciones contendrán la determinación del acto impugnado, los

fimdamentos legales y los motivos en que se apoyen, los puntos y alcances de la decisión

y los plazos para su cumplimiento. ".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la

facultad de confirmar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el

sujeto obligado cumpla con la solicitud de acceso en los términos señalados por la Ley

de la materia, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado,

es analizar la información recibida por el recurrente y cuando le fue contestada su

petición, lo cual aportó durante el presente procedimiento.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se contabilizo el plazo previsto por

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, el cual es de quince días hábiles, según lo dispuesto por el articulo 42 \

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del d-
Estado de Sonora, es que advierte que la solicitud ingreso el veintisiete de febrero de

dos mil quince y la respuesta fue otorgada el veintitrés de marzo del dos mil catorce,

situación que en ningún momento fue controvertido, sin embargo, obran en autos las

constancias que acreditan dichos eventos, siendo la solicitud de acceso a la información

y la resolución impugnada, lo cual también fue verificado vía infomex sonora,

otorgándose valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que el sujeto obligado

respondió en el tiempo que la ley señala.

Por otra parte y en cuanto a la satisfacción de la solicitud, si bien se tiene que el

ciudadano está inconforme, se analizó en forma detallada su petición, siendo la misma:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Quiero saber el monto
de los viáticos del trabajador Aurelio Cuevas Altamirano, lugares de destino, motivos•de los viajes y que beneficios generados, desde el año 2004 a lafec~
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y se advierte que el recurrente hasta el momento de interponer el recurso de revisión es

cuando señala que claramente solicito los viáticos de Aurelio Cuevas desde 2004, que

si no era empleado del [TIES, debieron canalizar la solicitud a la dependencia que

correspondiera, porque ha sido empleado desde hace mucho del gobierno y lleva mucho

tiempo gastando viáticos; en el entendido que lo anterior, se estima no lo dio a conocer

en su pregunta; esto es, en ningún momento dio luz para señalar que quería el monto y

demás datos sobre concepto viáticos que hubiera erogado el Aurelio Cuevas Altamirano

estando en la dependencia que estuviere, o los viáticos gastados en lo que lleva como

servidor público en el gobierno del estado, sino que siempre se dirigió al sujeto obligado.

Entonces, se concluye que una vez comparado lo pedido con lo entregado, aun y cuando

el recurrente señaló su inconformidad con ella, es que se estima que se satisface la

solicitud del recurrente, puesto que se le señala en forma puntual y cabal los montos,

lugares de destino, motivos de los viajes y beneficios generados desde que el Licenciado

Aurelio Cuevas Altamirano es servidor público del sujeto obligado, esto es, a partir del

mes de agosto del dos mil trece.

Asi mismo, es importante aludir que al momento de interponer el recurso el ciudadano,J
específicamente cuando señala su inconformidad, la misma no forma parte de la Litis

ya que se estima que amplía la pregunta realizada, puesto que expone que debió

canalizarse a la dependencia que correspondiera sin embargo, de la pregunta se aludía

que su interés era saber lo erogado en viáticos pero del Instituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, que es donde labora actualmente.

Por último, es importante aludir que durante el procedimiento ya no expreso

inconformidad alguna el recurrente, aun y cuando se le otorgo una vista al momento de

notificársele el informe, notificación que cumple cabalmente con los articulos 193 y ¡94

de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora, sin embargo, en atención que se advierte que el recurso fue interpuesto porque

quiere saber el monto de los viáticos del servidor público Licenciado Aurelio Cuevas

Altamirano, aun cuando no se encontraba laborando en este ente, se le otorga la

información que obra en su expediente personal respecto a los entes en los cuales

trabajó, siendo estos: ~
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Sub-Secretaría de Gobierno - 1987-1992.

Sub-Secretaría de Desarrollo Regional - 1992-1995.

Dirección General de Administración Control de Gestión - 1996-1998.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora - J 998-200 l.

Dirección de Planeación y Promoción de Desarrollo - 2001-2003.

Subsecretaria de Prevención y Readaptación Social 2003-2004.

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 2004-2009.

La anterior información son los entes a los cuales ha pertenecido el servidor público, los

cuales se le hacen del conocimiento al recurrente y se le exhorta a que haga uso su

derecho de acceso a la información para interponer solicitudes si es su deseo.

IX.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer

Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV ~

que establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: IV.- La

indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la

investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima que no existe una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes

transcritos, dado que cumplió en tiempo y forma con la ley de la materia.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el 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

--Y
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como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en

el presente asunto.

En este tenor, noti fiquese 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

Polítíca 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 octavo (VIII) de la presente resolución,

se CONFIRMA el acto reclamado dentro del recurso de revisión interpuesto por el

ciudadano EDUARDO MANZANO, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, de entregar información puesto que

se le brindo lo que a derecho correspondía, tal y como se señaló en la consideración

octava (VIII) de la presente resolución.

TERCERO: No se advierte probable responsabilidad para el sujeto obligado, ello en \

atención a lo estipulado en la consideración IX de la presente resolución. ~

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y
MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

:_~~~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-067/20 15 C. Luis Chavira Ruiz VS.
Secretaria de Educación v Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, y:

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-067/2015,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano LUIS

CHAVIRA RUIZ, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACION y

CULTURA, por inconformidad con la falta de respuesta a sus solicitudes con folios

números 00113415, 00113515, 00113615 Y00140615 de fecha diez de marzo del dos mil

quince ante el Sistema Infomex (f. 2 Y3); y,

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

1.- Con fecha diez de marzo de dos mil quince, el Ciudadano LUIS CHA VIRA RUIZ,

solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente información:

Primera solicitud:

"Quiero saber si hay trabajadores administrativos que estén dando clases en el presente
año 2015 dentro de sus horarios de trabajo sin que sea parte de su contrato de trabajo
como administrativos, tanlo en la Universidad de Sonora, como en el Instituto Tecnológico
de Sonora. Quiero saber si eso está permitido en un reglamento y si no está quiero saber
cuáles autoridades lo han permitido. "

Segunda solicitud:

"Solicito los nombres de los trabajadores tanlo administrativos como académicos que han
pedido permisos o licencias con goce de salarios durante el aiio 2015, tanto de la
Universidad de Sonora, como del Instituto Tecnológico de Sonora, así como el tiempo de
duración de esos permisos o licencias y el nombre de las autoridades que los hayan
autorizado. "

Tercera solicitud:

J

"Solicito los nombres de los trabajadores tanlo académicos como administrativos a los
que les haya asignado una comisión de trabajo, tanlo de la Universidad de Sonora como
del Instituto Tecnológico de Sonora, durante el 01;0 2015, la duración de la comisión, el

~
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motivo, los viáticos que se hayan dado y los nombres de las autoridades que las hayan
dado".

Cuarta solicitud:

"Solicito los nombres de los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad
de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, que hayan solicitado y se les haya
autorizado licencia sin goce de salarios durante el presente mio 2015, el periodo de la
licencia y la autoridad que la haya otorgado".

2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante correo electrónico dirigido a la

página oficial de este Instituto, de fecha nueve de abril de dos mil quince (f. 1).

3.- Bajo auto de nueve de abril de dos mil quince (f. 03), 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-067/20 14. Asimismo se le admitieron las

probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido

en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso

al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su

derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría por

definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ..1-
señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad o algún medio ~

electrónico para el mismo fin.

Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia

certificada de la solicitud de información materia de análisis.

4.- Mediante escrito recibido el veintisiete de abril del dos mil quince (f.15), otorgándose le

el número de promoción 318, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de

manifestaciones y aporta anexos, en donde se advierte que entrega información solicitada

por el recurrente y además un escrito en el cual el recurrente se desiste de la interposición

del recurso de revisión que nos ocupa; asimismo mediante auto fecha veintinueve de abril

de dos mil quince (f. 37), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se

ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar.

~
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5.- Bajo escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo

dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora.

JI. 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 decr
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

IJI. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente hizo valer como

agravios lo que a continuación se transcribe:

"Los agravios que me ocasiona la resolución que motiva el presente recurso de revisión
consisten en que dicha Unidad de Enlace del referido slljeto obligado oficial claramente
incumplió con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 38 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que
las solicitudes de folios 00113415, 00113515, 00113615, 00140615,jueron recibidas por
la unidad de enlace desde ellO de marzo de 2015, sin embargo, fue hasta el 8 de marzo
de 2015 que me fue notificado que esa unidad de enlace no era competente para atender
las solicitudes y por lo tanto el sujeto obligado incurre en dos ilegalidades: por un lado,
dejó de transcurrir en exceso el plazo máximo de 48 horas con que contaba para remitir
por incompetencia mis solicitudes a la unidad de enlace que si ji/era competente; y por
otro lado, aún vencido ese plazo no remitió mis solicitudes a la unidad de enlace
competente, bajo el argumento de que los szljetos obligados que en su opinión son
competentes, no aparecen en el sistema Injomex, Sonora, situación que la ley no prevé
como excluyente de la responsabilidad de remitir las solicitudes a otra unidad de enlac
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que sea competente, dejándome en estado de indefensión y coartando mi derecho de
acceder a información que solicité. Adicionalmente informo que me permiti se/lalar de
manera respetuosa mediante correo electrónico a quien me notificó la resolución, que en
mi opinión debieron remitir mis solicitudes a la unidad de enlace competente, sin embargo
recibi otro correo electrónico del mismo remitente donde reitera que no remitieron mis
solicitudes porque los sujetos obligados que en su opinión resultaban competentes, no
aparecen en el sistema Infomex, Sonora, lo cual, reitero, no es impedimento legal para que
se diera cumplimiento al último párrafo del artículo 38 de la citada ley. Deseo agregar
que no obstante que indiqué en el sistema Infomex Sonora que era mi deseo recibir las
notificaciones y la información solicitada de manera gratuita y a través de correo
electrónico, esto no sucedió asi pues fue hasta que ingresé al sistema Infomex Sonora que
me di cuenta que ya habia respuesta en mis solicitudes y tuve que investigar el correo
electrónico de la unidad de enlace de la SEC para pedir por esa vía información sobre el
seguimiento a mis solicitudes.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó lo siguiente:

"Después de saludarlos cordialmente a través de este conducto yen alcance al expediente
ITlES-RR-067/2015, derivado del Recurso de Inconformidad interpuesto por el C. Luis
Chavira Ruiz, en contra de este sujeto obligado oficial, le comento que el contenido de este
numeral se duplica con el ITIES-RR-60/15. el cual ya jile respondido en tiempo y jimna
con las entrega de la información correspondiente tanto de la Universidad de Sonora
(UNISON), como del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).
Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copias de los acuses de recepción
de la información impresa entregada a ITlES, así como copia de la notificación donde el
recurrente desiste de la inte/posición de su recurso de inconformidad.
Por último solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibidas las contestaciones \
relativas a los recursos ITlES-60/15, así como el numeral duplicado ITIES-67/15, ambos d-
con Íliformación ya entregada la cual estaba en posesión de los sujetos obligados
(UNISON) e (ITSON) y deslinde de responsabilidad alguna a este sujeto obligado que
representó (SEC, SEES). "
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 11de 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:

//. Admitido que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de improcedencia;"

Asimismo, el artículo 54 de la ley en comento, dispone que:

"Artículo 54.- El recurso será desechado por improcedente cuando:

//.- El Instituto haya conocido y resuelto previamente el asunto; .. "

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 aparezca

posteriormente a su admisión alguna causal de improcedencia, ello de conformid~
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artÍCulo 55 fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, siendo que en el caso concreto, se actualiza una

causal de improcedencia, debido a que este Instituto conoció y resolvió previamente al

asunto que nos ocupa uno idéntico, ya que en ambos hay identidad de recurrente y sujeto

obligado y lo más importante, solicito exactamente lo mismo bajo peticiones en infomex

con folios números 00113415, 00113515, 00113615 Y 00140615, realizada el diez de

marzo de dos mil quince, al cual se le otorgó el número de expediente ITIES-RR-060/20 15,

mismo que fue resuelto por el pleno de este Instituto en fecha cinco de junio de dos mil

quince, ya que fue el primer asunto analizado, con lo cual se aprecia la identidad precitada,

estimándose ello, como la prueba idónea para demostrar que se actualiza la improcedencia

para analizar el expediente que nos ocupa, toda vez que este Instituto ya se pronunció sobre

el particular, ello de conformidad con el artículo 54 fracción 1I de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir, que al observarse el presente expediente y su idéntico

previamente resuelto cuyo número es ITIES-RR-060/20 15, se actualiza que debe

sobreseerse el que nos ocupa, puesto que encuadra en los supuestos previstos por los

articulas 55 fracción 1I en relación con el 54 fracción 1I de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. ..J-
Ahora bien, es importante señalar que en el expediente ITlES-RR-060/2015, se ordenó

sobreseer el recurso de revisión atento a lo estipulado 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, toda vez que el recurrente se desistió expresamente del recurso de revisión

interpuesto, de ahí que ningún perjuicio podría presentarse por la decisión antes tomada

sobre este particular.

VIl.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronunCia respecto al

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo,

57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá ha~
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conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que

establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación

de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación

en materia de responsabilidad de servidores públicos.

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado, se estima que no existe probable

responsabilidad, toda vez que sería realizar una doble sanción por el mismo acto

impugnado, razón por la cual tomando en consideración que en el expediente anteriormente

analizado y resuelto por el Pleno de este Instituto ya se decidió sobre el particular, es que

no se hace pronunciamiento en el que nos ocupa.

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 precítado, se estima como no

otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente1
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 Proteccíón de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano LUIS CHA VIRA RUlZ, al actualizarse

una causal de improcedencía, toda vez que ya se resolvió un asunto i~
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SEGUNDO: Se omite girar oficio en tomo al tema de probable responsabilidad, atento a

los argumentos expuestos en la consideración VII de la presente resolución.

TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, 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-69/20 15, C. Eduardo Manzano VS.
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISIOS para resolver los autos que integran el expediente ITlES-RR-069/2015,1-

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

EDUARDO MANZANO, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, por

inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con folio número 00101615, de

fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y,

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

1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO

MANZANO, solicitó al sujeto obligado, mediante el sistema infomex, la siguiente

información:

"Instiluto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, solicito se me diga cuánto
se le pago a cada trabajador dellTlES como estimulo al personal en el mes de diciembre

~
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de 20i4, montos y personas que los recibieron, así como la persona encargada de
entregárselos y el medía, sifile en efectivo, depósito, cheque, transferencia, etc.. "
2.- Inconforme el recurrente por la respuesta otorgada a su solicitud con folio número

00 IO 1615, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, interpuso recurso de revisión,

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de

fecha quince de abril de dos mil quince, anexando la copia simple de la solicitud de acceso

a la información (f. 1). En el entendido que la resolución impugnada se observó a través

del sistema infomex, en la cual el sujeto obligado señalo lo siguiente:

iNSTiTUTO DE TRANSPARENCiA iNFORAIATiVA DEL ESTADO DE
SONORA

ESTiMULOS AL PERSONAL DE CONFiANZA
Fecha Método de Núme Concepto Cargo

pa)!.o ro
IIIDic/2 transferenc 1115 ANDRES MIRANDA/COM NOM 23 IRA 18,600.4
014 la QNA DICIEMBRE 2014. 3
II/Dic/2 transferenc 1116 AREL Y LOPEZ/COM NOM 23 IRA QNA 18,600.4
014 la DICIEMBRE 2014. "j
II/Dic/2 transferenc 1117 L1ZBETH GONZALEZ/COM NOM 23 IRA 4,272.43
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
I IIDic/2 transferenc 1118 YIGAL TERAN/COM NOM 23 1RA QNA 2,865.24
014 la DICIEMBRE 2014.
11/Dic/2 transferenc 1119 MIRIAM MONREALlCOM NOM 23 IRA 5,365.24
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
IIIDic/2 transferenc 1120 EDGARDO CARRILLO/COM NOM 23 IRA 4,272.43
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1121 JUAN ALBERTO/COM NOM 23 1RA QNA 2,865.24
014 la DICIEMBRE 2014.
IIIDic/2 transferenc 1122 MARINA AGUILA/COM NOM 23 IRA 3,312.48
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1123 SUSANA AUILAR/COM NOM 23 1RA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1124 JAVIER DURAZO/COM NOM 23 1RA QNA 1,361.18
014 ia DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1125 JOSE TORRES/COM NOM 23 1RA QNA 3,312.55
014 la DICIEMBRE 2014.
IIIDic/2 transferenc 1126 AURELlO CUEVAS/COM NOM 23 1RA 4,272.50
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1127 YOLANDA GUTlERREZ/COM NOM 23 3,312.55
014 la IRA QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1128 DOLORES MARTINEZ/COM NOM 23 IRA 3,312.55
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.

,
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II/Die/2 transferene 1129 DEISY RODRIGUEZ/COM NOM 23 1RA 2,851.95
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
IllDie/2 transferene 1130 ALAN GARCIA/COM NOM 23 IRA QNA 2,851.95
014 la DICIEMBRE 2014.
IllDie/2 transferene 1131 MYRIAM RIVERA/COM NOM 23 1RA 1,479.56
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 transferene 1132 DIANA BARRERAS//COM NOM 23 1RA 4.272.50
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
¡1/Die/2 transferene 1133 YAJA IRA VARGAS/COM NOM 23 IRA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 transferene 1134 CYNTHIA BUST AMANTE/COM NOM 23 4.272.50
014 ia 1RA QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 transferene 1135 AL VARO LOPEZ/COM NOM 23 1RA QNA 4.272.50
014 ia DICIEMBRE 2014.
15/Die/2 cheque 1078 RBORH26/FCO 18,600.4
014 CUEVAS/COMPENSACION PRIMERA 3

QNA DE DICIEMBRE 2014
17/Die/2 cheque 1088 FCO CUEVAS/ RBORH27/COMP.2DA QNA 51,000.7
014 DE DICIEMBRE 2014 Y PRIMA 2

VACACIONAL DEL 01.07.2014 AL
31.12.2014.

19/Die/2 transferene 1161 ANDRES MIRANDAIPRIMA YAC SOBRE 12,400.2
014 ia COMPENSACIÓN/DEL 01.07.2014 AL 9

31. 12.2014
19/Die/2 transferene 1162 AREL Y LOPEZ/PRIMA YAC SOBRE 12,400.2
014 la COMPENSACiÓN/DEL 01.07.2014 AL 9

31.12.2014
19/Dic!2 transferene 1163 C-NOM24/ANDRES 38,600.4
014 la MIRANDA/COMPENSACION NOMINA ,

.)

SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE 2014 ...
19/Die/2 transferene 1164 C-NOM24/AREL y 38,600.4
014 ia LOPEZ/COMPENSACION NOMINA ,

.)

SEGUNDA QNA. DE DICIEMBBRE 2014 ...
19/Die/2 transferene 1173 L1ZBETH GONZALEZ/PRIMA VAC.S/COM 2,848.29
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Die/2 transferene 1174 YIGAL TERAN/PRIMA VAC.S/COM 1,910.16
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Die/2 transferene 1175 MIRIAM MONREALlPRIMA VAC.S/COM 3,576.83
014 la O 1.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Die/2 transferene 1176 EDGARDO CARRILLO/PRIMA 2,848.29
014 ia VAC.S/COM 01.07.2014AL31.12.2014.
19/Die/2 transferene 1177 JUAN LOPEZIPRIMA VAC.S/COM 1,910.16
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
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19/Dic/2 transferenc 1178 MARINA AGUILA/PRIMA VAC.S/COM 2,208.32
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1179 SUSANA AGUILARlPRIMA VAC.S/COM 414.69
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1180 JAVIER DURAZO/PRIMA VAC.S/COM 907.45
014 ia 01.07.20 I4 AL 31. I2.20 14.
19/Dic/2 transferenc I 181 JOSE TORRES/PRIMA VAC.S/COM 2,208.37
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1182 AURELlO CUEVAS/PRIMA VAC.S/COM 2,848.33
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1183 DOLORES MARTINEZ/PRIMA 2,208.37
014 la VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1184 YOLANDA GUTIERREZ/PRIMA 2,208.37
014 la VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
191Dic/2 transferenc 1185 DEISY RODRIGUEZ/PRIMA VAC.S/COM 1,901.30
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1186 ALAN GARCIA/PRIMA VAC.S/COM 1,901.30
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1187 LUCIA RIVERA/PRIMA VAC.S/COM 986.37
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1188 DIANA BARRERAS/PRIMA VAC 2,848.33
014 la S/COMPENSACION 01.07.2014 AL

31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1189 YAJAIRA VARGAS/PRIMA VAC.S/COM 414.69
014 la 01.07.2014 AL 31. I2.20 14.
19/Dic/2 transferenc 1190 CYNTHIA BUSTAMANTE/PRIMA 2,848.33
014 la VAC.S/COM 01.07.2014AL31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1192 JUAN ALVARO L/PRIMA VAC.S/COM 2,848.33
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1214 L1ZBETH GONZALEZ/COM NOM 23 IRA 4.272.43
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1215 YIGAL TERAN/COM NOM 24 2DA QNA 2,865.24
014 ia DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1216 MIRIAM MONREAL/COM NOM 24 2DA 5,365.24
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1217 EDGARDO CARRILLO/COM NOM 24 2DA 4,272.43
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1218 JUAN ALBERTO/COM NOM NOM 24 2DA 2,865.24
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1219 MARINA AGUILA/COM NOM 24 2DA 3,312.48
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1220 SUSANA AUILARlCOM NOM 242DA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
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19/Dic/2 transferenc 1221 JAVIER DURAZO/COM NOM 242DA 1,361.18
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1222 JOSE TORRES/COM NOM 24 2DA QNA 3,312.55
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1223 AURELlO CUEVAS/COM NOM NOM 24 4,272.50
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1224 YOLANDA GUTIERREZ/COM NOM 24 3,312.55
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1225 DOLORES MARTlNEZ/COM NOM 242DA 3,312.55
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1226 DEISY RODRIGUEZ/COM NOM 242DA 2,851.95
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dicl2 transferenc 1227 ALAN GARCIA/COM NOM 242DA 2,851.95
014 la QNA<z DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1228 MYRIAM RIVERA/COM NOM 242DA 1,479.56
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
I9/Dic/2 transferenc 1229 DIANA BARRERAS//COM NOM 242DA 4,272.50
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1230 YAJA IRA VARGAS/COMNOM 242DA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1231 CYNTHIA BUSTAMANTE/COM NOM 24 4,272.50
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1232 ALVARO LOPEZ/COM NOM 24 2DA QNA 4,272.50
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1260 AURELlO CUEVAS/COM NOM 01 IRA 4,272.50
014 la QNA ENERO 2015.

372,461.
09

3.- Bajo auto de diecisiete de abril de dos mil quince (f. 03), 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-069/20 15. Asimismo se le

admitieron las probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo

en lo establecido en el artículo 56, fracción 1I, de la legislación en cita, se ordenó correr

traslado del recurso al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así,

se tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el

--Y
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recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad o algún

medio electrónico para el mismo fin.

Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia

certificada de la solicitud de información materia de análisis.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción 338 de

fecha ocho de mayo de dos mil quince (f. 12), rinde informe el sujeto obligado en el que

hace una serie de manifestaciones y aporta la resolución impugnada donde obra la

información solicitada.

En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha doce de mayo de dos mil quince (f.

21) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales

presentadas y por último se requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles

manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado.

5.- Bajo correo electrónico del recurrente, bajo promoción número 375, de fecha veintiuno

de mayo de dos mil quince (f. 25), señala su inconformidad con la información

proporcionada, pues fue por todos sabido en las redes sociales que la Vocal Presidenta, sí

repartió dinero en efectivo en sobres a sus cómplices o allegados, por lo que solicito que

continúe el trámite del recurso. Por último solicita se emita resolución lo más pronto

posible y favorable a sus intereses. Mani festaciones que le fueron admitidas bajo auto de

fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 27) en donde se ordena agregar a los autos

los argumentos realizados por el recurrente, las cuales se analizarían en el momento

procesal oportuno.

6.- Bajo auto de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince (f. 28), visto el estado procesal

que guardaban los autos, se ordenó abrir el procedimiento a prueba, requiriendo para ello

al recurrente para que ofreciera las probanzas relacionadas con su afirmación de la entrega

de dinero en efectivo en sobres a cómplices o allegados de la Vocal Presidente, como lo

hizo valer en la vista contestada, lo anterior de conformidad con el artículo 56 fracción 1Il

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

7.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente para que ofreciera probanzas que

acreditaran su afirmación, por lo cual aduce su inconformidad, y al no hacer uso de este

:d'\
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derecho, aun y cuando fue debidamente notificado en términos de lo previsto por el articulo

193 y 194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, es que se proseguirá con el trámite del presente asunto al tenor de las

reglas estipuladas por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

7.- Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo

dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales \

del Estado de Sonora. .J-
11. La finalídad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficial o no oficial, razón por

la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado yen 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:

Que interpone el recurso de revisión porque está inconforme con la respuesta de la

autoridad responsable, ya que esta incompleta la información, pues quería saber cuanto se

le dio extra a cada trabajador, aparte de su aguinaldo, prima vacacional y sueldo, pues fue

~

+
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORlv/ATlVA DEL ESTADO DE SONORA

ESTIMULaS AL PERSONAL DE CONFIANZA

Fecha Método de NlÍme Concepto Cargo
Dal!O ro

II/Die/2 lransferene 1115 ANDRES MIRANDAICOM NOM 23 IRA 18,600.4
014 ia QNA DICIEMBRE 2014. 3
II/Die/2 lransferene 1116 AREL Y LOPEZ/COM NOM 23 IRA QNA 18,600.4
014 la DICIEMBRE 2014. 3
II/Die/2 lransferene 1117 LlZBETH GONZALEZ/COM NOM 23 1RA 4,272.43
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1118 YIGAL TERAN/COM NOM 23 IRA QNA 2,865.24
014 la DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene I I 19 MIRIAM MONREAL/COM NOM 23 IRA 5,365.24
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1120 EDGARDO CARRILLOICOM NOM 23 IRA 4,272.43
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1121 JUAN ALBERTOICOM NOM 23 IRA QNA 2,865.24
014 la DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1122 MARINA AGUILAICOM NOM 23 IRA 3,312.48
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1123 SUSANA AUILAR/COM NOM 23 IRA 622.04 \014 ia QNA DICIEMBRE2014.
II/Die/2 lransferene 1124 JAVIER DURAZOICOM NOM 23 1RA QNA 1,361.18 N014 ia DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1125 JOS E TORRES/COM NOM 23 IRA QNA 3,312.55
014 la DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1126 AURELlO CUEVAS/COM NOM 23 IRA 4,272.50
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1127 YOLANDA GUTIERREZ/COM NOM 23 3,312.55
014 ia IRA QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1128 DOLORES MARTINEZ/COM NOM 23 IRA 3,312.55
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1129 DEISY RODRIGUEZ/COM NOM 23 1RA 2,851.95
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1130 ALAN GARCIAICOM NOM 23 IRA QNA 2,851.95
014 la DICIEMBRE 2014.
IIIDie/2 lransferene 1131 MYRIAM RIVERA/COM NOM 23 IRA 1,479.56
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
II/Die/2 lransferene 1132 DIANA BARRERASIICOM NOM 23 IRA 4,272.50
014 la QNA DICIEMBRE 2014.

~
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II/Dic/2 transferenc 1133 YAJAIRA VARGAS/COM NOM 23 IRA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1134 CYNTHIA BUSTAMANTE/COM NOM 23 4,272.50
014 la IRA QNA DICIEMBRE 2014.
II/Dic/2 transferenc 1135 AL VARO LOPEZ/COM NOM 23 1RA QNA 4,272.50
014 ia DICIEMBRE 2014.
15/Dic/2 cheque 1078 RBORH26/FCO 18,600.4
014 CUEVAS/COMPENSACION PRIMERA 3

QNA DE DICIEMBRE 2014
17/Dic/2 cheque 1088 FCO CUEVAS/ RBORH27/COMP.2DA QNA 51,000.7
014 DE DICIEMBRE 2014 Y PRIMA 2

VACACIONAL DEL 01.07.2014 AL
31.12.2014.

19/Dic/2 transferenc 1161 ANDRES MIRANDA/PRIMA YAC SOBRE 12,400.2
014 la COMPENSACIÓN/DEL 01.07.2014 AL 9

31.12.2014
19/Dic/2 transferenc 1162 AREL Y LOPEZ/PRIMA YAC SOBRE 12,400.2
014 ia COMPENSACiÓN/DEL 01.07.2014 AL 9

31.12.2014
19/Dic/2 transferenc 1163 C-NOM24/ANDRES 38,600.4
014 ia MIRANDA/COMPENSACION NOMINA 3

SEGUNDA QNA. DE DICIEMBRE 2014 ...
19/Dic/2 transferenc 1164 C-NOM24/ARELY 38,600.4
014 la LOPEZ/COMPENSACION NOMINA 3

~SEGUNDA QNA. DE DICIEMBBRE 2014 ...
19/Dic/2 transferenc 1173 LlZBETH GONZALEZ/PRIMA VAC.S/COM 2,848.29 '-'
014 ia 01.07.2014 AL 31. 12.20 14.
19/Dic/2 transferenc 1174 YIGAL TERAN/PRIMA VAC.S/COM 1,910.16
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
I9/Dic/2 transferenc 1175 MIRIAM MONREALlPRIMA VAC.S/COM 3,576.83
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1176 EDGARDO CARRILLO/PRIMA 2,848.29
014 ia VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1177 JUAN LOPEZ/PRIMA VAC.S/COM 1,910.16
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1178 MARINA AGUILA/PRIMA VAC.S/COM 2,208.32
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1179 SUSANA AGUILAR/PRIMA VAC.S/COM 414.69
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1180 JAVIER DURAZO/PRIMA VAC.S/COM 907.45
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc I 181 JOSE TORRES/PRIMA VAC.S/COM 2,208.37
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
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19/Dic/2 transferenc 1182 AURELlO CUEVAS/PRIMA VAC.S/COM 2,848.33
014 ia 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1183 DOLORES MARTINEZ/PRIMA 2,208.37
014 la VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1184 YOLANDA GUTIERREZ/PRIMA 2,208.37
014 ia VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1185 DEISY RODRIGUEZIPRIMA VAC.S/COM 1,901.30
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1186 ALAN GARCIA/PRIMA VAC.S/COM 1,901.30
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1187 LUCIA RIVERA/PRIMA VAC.S/COM 986.37
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
I9/Dic/2 transferenc 1188 DIANA BARRERAS/PRIMA YAC 2,848.33
014 ia S/COMPENSACION 01.07.2014 AL

31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1189 YAJAIRA VARGASIPRIMA VAC.S/COM 414.69
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1190 CYNTHIA BUSTAMANTE/PRIMA 2,848.33
014 ia VAC.S/COM 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1192 JUAN AL VARO L/PRIMA VAC.S/COM 2,848.33
014 la 01.07.2014 AL 31.12.2014.
19/Dic/2 transferenc 1214 LlZBETH GONZALEZ/COM NOM 23 IRA 4,272.43
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1215 YIGAL TERAN/COM NOM 24 2DA QNA 2,865.24
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1216 MIRIAM MONREAL/COM NOM 24 2DA 5,365.24
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1217 EDGARDO CARRILLO/COM NOM 242DA 4,272.43
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1218 JUAN ALBERTO/COM NOM NOM 24 2DA 2,865.24
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1219 MARINA AGUILA/COM NOM 24 2DA 3,312.48
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1220 SUSANA AUILAR/COM NOM 242DA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1221 JAVIER DURAZO/COM NOM 242DA 1,361.18
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1222 JOSE TORRES/COM NOM 24 2DA QNA 3,312.55
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1223 AURELlO CUEVAS/COM NOM NOM 24 4,272.50
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 transferenc 1224 YOLANDA GUTIERREZ/COM NOM 24 3,312.55
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
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19/Dic/2 lransferenc 1225 DOLORES MARTlNEZ/COM NOM 242DA 3,312.55
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1226 DEISY RODRIGUEZ/COM NOM 242DA 2,851.95
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1227 ALAN GARCIA/COM NOM 24 2DA QNA 2,851.95
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1228 MYRIAM RIVERA/COM NOM 242DA 1,479.56
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1229 DIANA BARRERAS//COM NOM 242DA 4,272.50
014 ia QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1230 YAJA IRA VARGAS/COMNOM 242DA 622.04
014 la QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1231 CYNTHIA BUSTAMANTE/COM NOM 24 4,272.50
014 la 2DA QNA DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1232 ALVARO LOPEZ/COM NOM 24 2DA QNA 4,272.50
014 la DICIEMBRE 2014.
19/Dic/2 lransferenc 1260 AURELIO CUEVAS/COM NOM 01 IRA 4,272.50
014 la QNA ENERO 2015.

372,461.
09

En el anexo de r~ferencia, se infOrmÓal recurrente la respuesta a su solicitud de acceso a
la infOrmaciÓn.

Además de lo anterior, se brinda adjunto a la presente disco compacto con el contenido de
la informaciÓn solicitada, consistente, misma que fue otorgada al recurrente por el medio
electrÓnico Infomex sonora que seiialÓpara su recepciÓn; la mencionada informaciÓn se
contienen dentro de los archivos en formatos PDF copiados del citado disco compacto
adjunto, donde se localiza; solicitud de acceso a la informaciÓn de número de jillio
00101615; la recepciÓn de la solicitud de referencia; aceptación de la misma; respuesta
digitalizada en imagen de pantalla.

Por otra parte, en cuanto a la inconformidad señalada por el ciudadano, cuando interpone
el recurso de revisión que hoy se contesta, relativo a que se entregÓ la información
incompleta, ya que quiere saber que se le dio extra a cada trabajador, aparte de su
aguinaldo, prima vacacional y sueldo, pues fue sabido en redes sociales que la nueva
Presidenta de ITlES, otorgó sobres con dinero en efectivo entre el personal ... ; lo mismo
se contesta que no es cierto, que la ¡¡!formación anteriormente señalada es la única que
jile entregada a cada trabajador por el desempeño de su trabajo, que en ningún momento
hubo entrega de dinero en efectivo en sobres.

En tal virtud es que, se solicita se sobresea el presente procedimiento, en virtud de que la
informaciÓn que se anexa al presente ¡¡!forme, sati"jace completamente lo que jile
solicitado enfolio 00101615, bajo el sistema Infomex, Sonora, ello en términos del artículo
55fracciÓn 111,toda vez que se modificó cabalmente la resoluciÓn impugnada, esto es, la
respuesta anteriormente emitida, de tal forma quedÓ sin materia el presente recurso, al

~
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entregarse completamente la información pedida enfecha veintisiete defebrero de dos mil
quince. "

V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa, es importante señalar que si bien

este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es el ente encargado de

resolver las controversias como lo es el recurso de revisión que se atiende, ello de

conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora, 7, 49 Y56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, aun y cuando en el mismo sea el sujeto obligado al cual

se está juzgando, no hay obstáculo legal para que el H. Pleno del Instituto, formado por sus

tres vocales dejen de resolver y en segundo porque es el ente que le compete brindar la

información que fue solicitada, especificamente a su área interna, Dirección General de

Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.

Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno, señala diversas

causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los vocales que conforman el H.

Pleno, siendo estas, excusas, ello al tenor de los artículos 27 fracción X, 56, 57, 58 Y59,

sin embargo, en el asunto que nos ocupa no se actualiza ninguna de ellas, razón por la cual

se reitera la competencia de este ente para resolver el recurso que se analiza.

Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los artículos que señalan cuando un&-
vocal puede excusarse:

"ARTÍCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: .....X Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que se tenga
interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o enemistad que pueda
afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de inmediato sobre la excusa; ";
"ARTÍCULO 56.- Respetando los principios esenciales de publicidad, autonomia y de
acceso a la información pública. los Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán
excusarse para conocer asuntos del Pleno, en las siguientes hipótesis: /. Tener parentesco
por consanguinidad o afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. /l. Tener un
interés directo o indirecto en el asunto. 1/1.Haber sido defensor o representante de alguna
de las partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una "Declaratoria de Conflicto de
Intereses ". en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que pudiesen
entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver un recurso de revisión. ";
"ARTÍCULO 57.- Incurren en responsabilidad administrativa los Vocales que no se
excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos citados en el artículo

-:d'\
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inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta presunción de conflicto de intereses
respecto a un asunto que sea sometido al Pleno."; "ARTÍCULO 58.- Cuando el Vocal no
se excusara a pesar de existir alguno de los impedimentos enunciados. procede la
recusación. que siempre se fundará en las hipótesis previstas en el artículo 56 de este
reglamento, y podrá ser promovida por cualquiera de las partes y calificada por el Pleno.
Las promocíones que presenten al Pleno las partes involucradas en el recurso de revisión.
y que tengan por objeto la solicitud de recusar con causa al Vocal Ponente. podrán
presentarse hasta antes de que el Pleno emita la resolución del recurso. El escrito para
solicitar la recusación será analizado y valorado por el Pleno en la sesión inmediata
posterior a la recepción del escrito y se notificará al promovenle la determinación
correspondiente. En caso de ser procedenle la recusación. el recurso de revisión será
asignado a la ponencia siguiente en orden numérico. Los Vocales que se consideren
impedidos para conocer de algún asunto. presentarán la manifestación bajo protesta
respectiva anle el Pleno."; "ARTÍCULO 59.- El impedimento base de la excusa será
calificado por el Pleno en el momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes
recusen con causa. En caso de empate. el Vocal Presidente emitirá voto de calidad.
razonado y fill1dado. ".
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

l/l. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella

o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad L
de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujetoG
obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin

materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si

se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el sujeto obligado al

rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha veintisiete de

febrero de dos mil quince.

Sin embargo, es importante aludir la naturaleza de la información en principio, puesto que

la misma se trata en el asunto que nos ocupa de información atinente al propio Instituto en

su carácter de sujeto obligado, teniendo entonces que lo solicitado es: "Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora. solicito se me diga cuánto se le pago a

cada trabajador del ITIES como estímulo al personal en el mes de diciembre de 2014.

montos y personas que los recibieron. así como la persona encargada de entregárselos y

el medio, sifue en efectivo, depósito, cheque, transferencia, etc,,'~ ¿-
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Tal información se considera información pública y pública básica, según lo dispuesto por

el artículo 3 fracción X y 14 fracción V, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en relación con los artículo 25 y 27

de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora. Ya que es obligación mantener publicado el sueldo, de los servidores públicos

incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones, no es

obligación señalar el nombre de cada servidor, de quien es el encargado de entregárselo ni

el medio por el cual se les otorgó.

Ahora bien, la información es competencia del Instituto de Transparencia Informativa del

Estado de Sonora, en su calidad de sujeto obligado, atendiendo los artículos 1,2, en el cual

se establece el objeto del Reglamento Interno del Instituto y las atribuciones que posee el

Instituto en calidad de órgano garante y especializado en Transparencia. Y en su artículo

39, fracciones 11y XXVIII, se advierte específicamente que la unidad administrativa

interna, que debe, atendiendo a sus atribuciones, poseer la información solicitada, es la

Dirección General de Administración, ya que entre sus atribuciones debe según el artículo

39, fracciones: 11.-Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados

en el marco de la legislación aplicable; XXVIII.- Verificar la aplicación y destino de los ~

recursos públicos del Instituto, en relación al cumplimiento de los objetivos y metas

planteadas y realizadas.

En ese tenor, una vez que fue analizada la naturaleza de la información, así como la

información solicitada y la entregada tanto al darse respuesta a la solícitud como la

proporcionada durante el presente procedimiento, al ser ponderada se estima que modificó

la resolución impugnada porque en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al

sujeto obligado, la cual se aprecia al observar la información entregada en primer término

junto con los documentos anexos al informe rendido por el sujeto obligado (foja 12-21), en

la cual se advierten, que se entregan un listado en el cual se observa el nombre de servidores

públicos del sujeto obligado y la forma de entrega y cantidad del estímulo que le fue

entregado en el mes de diciembre del dos mil catorce por la Directora General de

Administración.

/
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Otro punto importante a destacar es que la información se encuentra completa al haberse

ponderado lo solicitado con lo entregado, lo cual alude la unidad de enlace (que coincide

este caso, con ser la que posee la información, Dirección General de Administración, que

desde un principio fue entregada salió fuera del plazo que la ley otorga para ello, archivos

que fueron analizados por quien resuelve, minuciosamente, y concluye que satisface lo

pedido por el ciudadano, en el entendido que con la entrega de información, misma que fue

notificada debidamente al ciudadano hoy recurrente, a su correo electrónico que el mismo

proporcionó, reuniendo tal notificación los requisitos contemplados en el numeral 193 y

194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado

de Sonora. Y a lo cual se pronunció el recurrente aduciendo que no se encontraba conforme

con la información recibida, ya que afirma que en redes sociales fue sabido que la Vocal

Presidenta de ITlES si repartió dinero en efectivo en sobres a sus cómplices o allegados.

Retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, se estima infundado

dicho agravio que lo plantea desde la interposición del recurso de revisión, puesto que

contrario al punto de vista del recurrente, en ningún momento respalda su afirmación con

medio de prueba alguno, aún y cuando tuvo todo el procedimiento para exhibirlos y además ~

cuando fue requerido específicamente para ello y contrario a ello, el sujeto obligado emite

una respuesta expresa señalando que no se otorgaron sobres con dinero para persona alguna

y que lo único otorgado como estímulo lo fue vía transferencia bancaria al listado de

servidores públicos del ente ya entregado, sin acreditarse lo contrario en el sumario, como

ya se mencionó; de ahí que se estima que la afirmación realizada por el recurrente es

infundada y sin sustento legal, ya que no aportó nada para restar credibilidad ante la

información otorgada; razón por la cual se obtiene que se estima cierta y eficaz la

información otorgada por el sujeto obligado, al no existir prueba en contrario.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se sobresee

el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 55 fracción

111,de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución impugnada de

forma tal que quedó sin materia el presente recurso y además fue satisfecha la pretensión

~
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de la solicitud, pues al analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la

información, se advierte que cumple con la respuesta cabalmente.

VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo,

57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza. deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que

establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación

de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación

en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que

encuadra en el artículo 61 fracción 111,pues el mismo establece que los servidores públicos

serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley,

siendo en esta ocasión la concerniente a la omisión en el suministro de la información

pública en los términos solicitados, esto es, si la envió, pero fue fuera del tiempo

establecido por el artículo 42, esto es, se entregó en forma tardía por dos días hábiles más,

esto es, un total de diecisiete días, y la ley establece quince, en consecuencia, se ordena

girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se realicen

las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine

lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo

establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplímiento 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

~
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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 articulo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53, 55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano EDUARDO

MANZANO, 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 y en forma completa. L
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna, para que realice~

las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el considerando séptimo

(VII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 61

fracción 111de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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 RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

~
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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, ITlES-RR-092/2015, C. Leticia Elizabeth
Cuesta Madrigal VS Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-092/20IS,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LETICIA

ELIZABETH CUESTA MADRIGAL, en contra del INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la

respuesta emitida a su solicitud de información con fecha veintitrés de abril de dos mil

quince (f. 2); Y

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

1.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil quince, la Ciudadana LETICIA ELIZABETH

CUESTA MADRIGAL, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante el sistema infomex,

con folio número 00225015, lo siguiente:

"Del Primer Debate de los candidatos a la gubernatura de Sonora que se realizó el 21 de
abril de 2015. Costo de la cena para los consejeros electorales al término del debate,
incluye lugar o restaurante, detalle de los platillos. También el nombre de todas las
personas que asistieron a la cena posterior al debate. Copia de la/actura por el servicio ...

2.- Inconforme LETICIA ELIZABETH CUESTA MADRIGAL, interpuso recurso de

revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (f. 1), anexando, copia simple de un

anexo, consistente en una fotografia de la cuenta de twiiter de un Consejero Ele~
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fecha veintiuno de abril del dos mil quince a las 21:59 horas, y de la resolución impugnada

(respuesta otorgada), la cual a continuación se transcribe:

Oficio nlÍmero. DEA/216/20 15

En atención a su oficio UEAIP-167/2015 defecha 28 de abril de 2015, donde la C. Lelicia

Cuesta, solicita la siguiente información:

"Del primer debate de candidatos a la gubernatura de Sonora que realizó el 21 de abril

de 2015. Costo de la cena para los consejeros electorales al término del debate, incluye

lugar o restaurante, detaUe de los plati!!os; también el nombre de todas las personas que

asistieron a la cena posterior al debate. "

En respuesta a la solicitud de información, presentada por la C. Leticia Cuesta, le informo

lo siguiente:

Al término del debate realizado el 21 de abril del año en curso, no se realizó ninguna cena

para Consejeros Electorales.

En e"pera de que la información contenida en el presente oficio sea de su utilidad quedo

de usted.

ATENTAMENTE

c.P. BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN. ..

3.- Bajo auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (f. 04), 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-092/2015. Además con apoyo en lo establecido en el

Página 45Sesión Pleno ITIE5 30 de junio de 2015

artículo 56, fracción !l, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado integro, del

recurso y anexos a los sujetos obligados, 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

~
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forma en que lo precisó el recurrente, ello de conformidad con el articulo 56, fracción 1Ide

la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo,

presentara copia de la solicitud de información materia de análisis.

4. Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción 432 de

fecha cuatro de junio de dos mil quince (f. (3), rinde informe el sujeto obligado en el que

hace una serie de manifestaciones y aporta la resolución impugnada y la solicitud de acceso

a la información, confirmando la respuesta otorgada.

En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de junio de dos mil quince

(f.17) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales

presentadas y por último se requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles

manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado.

5.- Una vez que transcurrió el plazo otorgado a la recurrente para que manifestara lo que a

su derecho correspondiera, en la inteligencia que dicha notificación reúne los requisitos

dispuestos por los numerales 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, es que se proseguirá con la tramite del

presente asunto al tenor de las reglas estipuladas por la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

6.- Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, 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:

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

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los diversos

artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. ~

J
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad

el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuales 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 que le

causa agravIOs:

"Que se le informa que los consejeros electorales no realizaron ninguna cena después del
debate de candidatos a gobernador, sin embargo, en las redes sociales se advierte que si,
ya que obra una fotografia de la cuenta de tll'iiter del consejero electoral Vladimir G.
Anduro, a las 2i:59 horas del 2i de abrii, donde se evidencia que los consejeros
electorales se encuentran en una cena post al primer debate de los candidatos a
gobernador, incluso los acompaña el moderador del debate. "

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos1
interesa lo siguiente:

"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 Recurso de
Revisión intelpuesto por la C. LETiCiA ELlZABETH CUESTA MADRiGAL, en los
siguientes términos:

La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha i8 de mayo del 20i5, para
lo cual se anexa al presente acuse de recibido otorgado por el sistema infomex.

A dicha reópuesta se le adjuntó el oficio DEA-2i6/20i5, firmado por la Directora
Ejecutiva de Administración, persona que es la responsable de los datos solicitados por
tratarse de recursos ejercidos por este instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, anexando dicho oficio al presente escrito. "

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 proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: del primer

debate de los candidatos a la gubematura de Sonora, que se realizó el 2 I de abril deX
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cuál es el costo de la cena para los consejeros electorales al término del debate, incluye

lugar o restaurante, detalle de los platillos, también el nombre de todas las personas que

asistieron a la cena posterior al debate. Copia de la factura por el servicio. Y la respuesta

otorgada lo es: que no se realizó ninguna cena para Consejeros Electorales al término del

debate realizado el veintiuno de abril de dos mil quince.

En ese tenor, el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, destaca la

publicación en el twiiter de un consejero electoral, anexando una fotografia y asegurando

que de la foto se evidenciaba que los consejeros electorales se encontraban en una cena

post al primer debate de candidatos al gobernador y hasta el moderador del debate.

Una vez que fue admitido el recurso de revisión, le fue notificado al sujeto obligado tal

escrito en donde se advierten los agravios del recurrente y los anexos aportados y fue

requerido para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, siendo que comparece

y solamente señala que ya fue respondida la solicitud sin añadir ni defenderse sobre los

argumentos expuestos por el recurrente.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,d-
ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa Ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no,

ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis

C, de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales

en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

~
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disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio

remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil

acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,

debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de información

que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la solicitud del

recurrente, de fecha de ingreso de veintitrés de abril de dos mil catorce, misma que fue

aportada al sumario, en copia simple por el recurrente ya que se advierte de su escrito de

interposición del recurso de revisión y además del informe rendido por el sujeto obligado;

la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es

lo que les fue solicitado, siendo: "Del Primer Debate de los candidatos a la gubernatura

de Sonora que se realizó el 21 de abril de 2015. Costo de la cena para los consejeros

electorales al término del debate, incluye lugar ° restaurante, detalle de los platillos.

También el nombre de todas las personas que asistieron a la cena posterior al debate.

Copia de la/actura por el .w"icio. "; lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar

en que clasificación de información encuadra la misma.

Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información solicitada

es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con

relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública

en el Estado de Sonora; ya que no es de aquella información, que se exija tener publicada,

sino que debe ser proporcionada al momento de ser solicitada.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente

recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución

impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, se

concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior

se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continua~

se exponen: ~ "
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda

persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre en

poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio

de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno,

lo cual se encuentra debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue

tramitada ante el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace

correspondiente.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del

recurrente el numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que toda solicitud debe

ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de

recepción, y si bien fue respondida la solicitud dentro de tiempo la respuesta no fue

satisfactoria.

Ahora bien, se estima que no es satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso a la

información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada por el ~

sujeto obligado, puesto que la pregunta es: del primer debate de los candidatos a la

gubernatura de Sonora, que se realizó el 21 de abril de 2015, cuál es el costo de la cena

para los consejeros electorales al término del debate, incluye lugar o restaurante, detalle de

los platillos, también el nombre de todas las personas que asistieron a la cena posterior al

debate. Copia de la factura por el servicio. Y la respuesta otorgada lo es: que no se realizó

ninguna cena para Consejeros Electorales al término del debate realizado el veintiuno de

abril de dos mil quince.

En ese tenor, el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, destaca la

publicación en el twiiter de un consejero electoral, anexando una fotografia y asegurando

que de la foto se evidenciaba que los consejeros electorales se encontraban en una cena

post al primer debate de candidatos al gobernador y hasta el moderador del debate,

documental que obtiene rango de prueba suficiente y eficaz ya que no e~
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convicción que la contradiga, de hecho en ningún momento el sujeto obligado la impugna

de falsedad ni mucho menos.

Entonces, si bien, el sujeto obligado respondió que no se realizó ninguna cena, al momento

de presentar su informe se considera que debió aclarar el punto señalado por el recurrente,

máxime que aporta una fotografia en la cual sustenta y señala la evidencia de que la

respuesta es contraria a lo que se le contesta. Sin embargo, el sujeto obligado, se limita a

señalar en su informe que la respuesta ya fue otorgada sin variar ni hacer una explicación

del porque sigue sustentando su respuesta como veraz.

De ahí que se concluya que la omisíón por parte del sujeto obligado INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y al existir en el

sumario un elemento de convicción que supone que dicha información si existe, contrario

a lo aludido por el sujeto obligado, es que deberá de soportar la carga procesal que le

deviene, siendo en este caso, la de aclarar y contestar el porqué su respuesta es veraz y para

ello deberá fundar y motivar la resolución impugnada para que la misma sin lugar a dudas

se considere legal, ya que pudo acontecer que la cena se llevó a cabo pero no se erogaron

recursos del ente, esto es, recursos públicos, por tanto solo deberá explicarse, y/o, en casoJ
de haberse llevado a cabo una cena y con recursos públ icos, deberá entregar, sin costo

alguno, lo que le fue pedido en la solicitud de acceso, de fecha de ingreso de veintitrés de

abril de dos mil quince, en los términos antes señalados, siendo: "Del Primer Debate de

los candidatos a la gubernatura de Sonora que se realizó el 21 de abril de 2015. Costo de

la cena para los consejeros electorales al término del debate, incluye lugar () restaurante,

detalle de los platillos. También el nombre de todas las personas que asistieron a la cena

posterior al debate. Copia de la factura por el servicio. "; dentro del plazo de cinco días

hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo

anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado

a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 37, y 42, de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modifiear el

acto reclamado, realizado por el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, ya que en ningún momento

funda ni motiva la inexistencia de su información otorgada. Con el apercibi~
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en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las

medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligados INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, si se estima una probable

responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111,puesto que omitió

suministrar una información cierta y satisfactoria, lo que trajo como consecuencia

incompleta la información solicitada; en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular

de la Contraloría del Estado para que se realicen las investigaciones en materia deG---
responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha

dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en

el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a

las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos perso~'
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la notificación de esta ~

hacer uso de dicho derecho el recurrente y toda vez que así lo manifestó, se otorga el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49,53, 55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información

Públíca y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente resolución,

se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en consecuencia se

ordena MODIFICAR el acto impugnado materia del presente recurso de revisión

interpuesto por el C. LETICIA ELIZABETH CUESTA MADRIGAL en contra de la

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,

para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACION CIUDADANA, aclarar, fundar y motivar la inexistencia de

información que alude para que la misma sin lugar a dudas se considere legal, ya que pUd0<f""

acontecer que la cena se llevó a cabo pero no se erogaron recursos del ente, esto es, recursos ~

públicos, por tanto solo deberá explícarse y/o, en caso de haberse llevado a cabo una cena

y con recursos públicos, deberá entregar, sin costo alguno, lo que le fue pedido en la

solicitud de acceso, de fecha de ingreso de veintitrés de abril de dos mil quince, en los

términos antes señalados, siendo: "Del Primer Debate de los candidatos a la gubernatura

de Sonora que se realizó el 21 de abril de 2015. Costo de la cena para los consejeros

electorales al término del debate, incluye lugar o restaurante, detalle de los platillos.

También el nombre de todas las personas que asistieron a la cena posterior al debate.

Copia de la jactura por el servicio. "; en las condiciones precisadas en el considerando

séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro

del plazo de cinco días hábiles contados a partir de
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haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido

que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo

60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que se

realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se

determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello,

conforme lo establece el artículo 61 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos

73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios, en la condiciones precisadas en el considerando (VIII).

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 RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, &
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto seguido, se cede el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez, secretario
proyectista adscrito a la ponencia del vocal Francisco Cuevas Sáenz, a efectos de que dé
cuenta del estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-078/20 15, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformídad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HERMOSILLO, SONORA, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-078/2015, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALE,JANDRO NORIE A

t
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ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIP ACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad

con la falta de respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00167215, con

fecha de ingreso a la 18:21 horas del día 06 de abril de 2015, la cual se tuvo por presentada

el día 07 de abril de 2015, conforme a las reglas establecidas en el artículo 38 Bis de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- El Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, con fecha 06 de

Abril de 20 15, solicitó allNSTlTUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN

CIUDADANA, lo siguiente:

"REQUIERO CONOCER NOMBRE, CURRICULUM VITAE y MONTO QUE SE

LE PAGA AL PERSONAL DE APOYO ADSCRITO A CADA CONSEJERO

ELECTORAL."

Realizando dicha solicitud, vía Infomex, con número de folio 00167215, señalando el

correo electrónico guillermonoriega@gmail.com y anexando al recurso la citada solicitud

de acceso a la información pública.

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de parte del sujeto

obligado, el 19 de mayo de 2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el

cual fue admitido al siguiente día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la solicitud

de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número 00167215 Y se

corrió traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis,

requerimiento el cual fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de cuen~

formó el expediente con clave ITIES-RR-078/2015. ~\
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3.- El 27 de mayo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe

que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día de su recepción, asimismo

se requirió al recurrente para que mani festara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaria

lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Ofreciendo el sujeto obligado la prueba de Informe de Autoridad, consistente en el informe

que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto de verificar dentro del portal

www.infomex.sonora.org.mx. para hacer constar que solicitud de mérito fue contestada a

través del propio sistema Infomex; en relación a esta probanza. dicho medio de convicción

se acordó instruir al C. Actuario de este Instituto, para que verificara en la página

www.infomex.sonora.org.mx e hiciera constar si se encontraba la información que el sujeto

obligado aduce entregó al recurrente respecto del folio 00167215, es decir no se recibió

como informe de autoridad, toda vez que este Órgano Garante no tiene conocimiento de

los hechos que trata de probar el ente oficial, ni éste Instituto como autoridad tiene en su

poder la información solicitada por el sujeto obligado; por tanto técnicamente lo ofrecido

por el sujeto obligado se ordenó fuera desahogada en términos de inspección ocular sobre

la página del sistema Infomex y el documento referido, auxiliándose este Instituto para tal

evento en la persona del C. Actuario del Instituto, desahogándose la misma con el objetivo

y resultados solicitados.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que el recurrente se

manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal.¿:
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recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la

Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8. Los Organísmos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir
su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:
1. 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;
11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el
derecho de acceso a la información;
lll. 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;
IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
V. Legalidad: Oblígación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
VI. 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;
VII. 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;
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes
deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodOIÓgiCov-

;::o ;::o
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garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y
IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
información que generen.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene

por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el

acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151

de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece

que las resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;

confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto

obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su

cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán

exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos

garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el

asunto así lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
1I. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
IlI. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y
los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111. El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su

inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ya que no ret~

respuesta a su solicitud de fecha 06 de abril de 20 15. ~
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Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el 27 de mayo de 2015, en el

cual se señaló el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera, puntualizó en respuesta a los

agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre fue contestada por este INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA el pasado 18 de mayo, para lo cual el sistema

Infomex generó el acuse de recibo respectivo, mismo que tiene el mecanismo de

notificación electrónica mediante le propio sistema Infomex cuando así se solicita como

fue el caso, como se puede apreciar en el acuse que generó el propio sistema, presentado

en la imagen de pantalla que se exhibe, de la cual se desprende que el recurrente solicitó

que la forma de entrega fuera mediante "consulta vía Infomex, sin costo", desprendiéndose

también la aceptación de la solicitud y documento electrónico adjunto pdf.

Ofreciendo la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, consistente en el informe que

deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto de la verificar dentro del portal

www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la solicitud de mérito fue contestada

a través del propio sistema Infomex.

Anexando al informe rendido bajo folio número 397, ofrece el Sujeto Obligado copia del

acuse de recibo generado por el sistema Infomex, el cual contiene la leyenda de un

documento electrónico adjunto en archivo pdf, y, anexa documento electrónico con

respuesta; ofreciendo como medio de convicción para efecto de probar su dicho: Informe

de Autoridad, a cargo del propio instituto de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora, a fin de que verificara si la solicitud de información fue contestada a través del

Sistema Infomex, sin costo, como lo solicitó el recurrente. Adjuntando al informe la

respuesta a la información pedida por el recurrente.

De la verificación efectuada por la C. Actuaria de este Cuerpo Colegiado, a solicitud del

sujeto obligado, en la pantalla del sistema de Infomex, aparece la aceptación de la solicitud

y respuesta vía Infomex de fecha 18 de junio de 2015, dirigida al C. Guillermo Noriega

Esparza recurrente en el recurso que nos ocupa, hecho que acepta el sujeto obligado en el

informe al dar contestación al acto reclamado, de lo cual se desglosa la falta de respuesta

en tiempo y forma que agravió al recurrente, contrario a lo manifestado por ~
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escrito de rendición del informe ante este Órgano Garante de Transparencia, donde

manifiesta haber cumplido en tiempo y forma con la solicitud de acceso a la información

de folio 00167215.

Anexando el sujeto obligado a la respuesta extemporánea, el oficio siguiente:

lEE SONORA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Hermosillo, Sonora a 13 de abril de 2015
Oficio Número: DEA/173/2015

LICENCIADO FRANCISCO JA VIER GOO LÓPEZ MADERA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS
Y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio UEAIP-14 1/20 15 de fecha 7 de abril de 20 15, donde el C. Guillermo
Noriega Esparza, solicita la siguiente información:
"REQUIERO CONOCER NOMBRE, CURRICULUM VITAE y MONTO QUE SE LE
PAGA AL PERSONAL DE APOYO ADSCRITO A CADA CONSEJERO
ELECTORAL".

A continuación se relaciona el nombre de las personas adscritas a cada Consejero Electoral:
Nombre Sueldo Status contractual

1.- Adriana Barreras Samaniego $ 17, 840.80 Nombramiento de confianza
2.- Gustavo Alberto Calva Pérez $ 28, 300.00 Nombramiento de confianza
3.- Vanessa Díaz Valerio $ 17, 840.80 Nombramiento de confianza
4.- Antonio Fernández Chávez $ 16,497.80 Nombramiento de confianza
5.- Lizeth María Leyva Campusano $ ¡7, 840.80 Nombramiento de confianza
6.- José Orlando Mendivíl Gil $ 17,840.80 Nombramiento de confianza
7.- Emir Mondragón Muñoz $ 28, 300.00 Nombramiento de confianza
8.- Adilene Montoya Castillo $ ¡7,840.80 Nombramiento de confianza
9.- Yuridia Patricia Peralta Apodaca $ 17, 840.80 Nombramiento de confianza
10.- Jhoanna Lizeth Reyes Ayón $ 28, 300.00 Nombramiento de confianza

Respecto a los currículos pertenecientes al personal antes descrito, se anexan al presente
oficio. ~
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ATENT AMENTE

C. P. BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACiÓN

INSTITUTO ESTATALELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Luis Donaldo Colosio #35. Col. Centro, Hermosillo, Sonora.

Teléfono:+52 (662) 259 49 OO.
Interior de la República: 01800 717031 IY01800 233 2009

www.leesonora.org.m

Por lo que hace a la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, ofrecida por el sujeto

obligado, consistente en el informe que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto

de la verificar dentro del portal www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la

solicitud de mérito fue contestada a través del propio sistema Infomex; la misma fue

admitida y desahogada a cargo de la C. Actuaria de este Instituto, quien hizo constar, que

efectivamente en la página www.infomex.sonora.org.mx. se encontró un archivo con

número de oficio DEA/173/2015, con la respuesta a la solicitud del folio 00167215, la cual

contiene la relación de nombres del personal adscrito a cada Consejero Electoral, sueldo,

status contractual y Curriculum vitae de cada uno de ellos, anexando el oficio de referencia;

desprendiéndose de dicha verificación que la información fue proporcionada de manera

extemporánea, es decir en fecha 18 de mayo de 20 15,probanza que no le beneficia al sujeto

obligado, toda vez que la información se entregó fuera de los términos y formalidades

señaladas por los artículos 41, 42, Y43 de la Ley de la materia, conductas de no hacer de

parte del sujeto obligado en contra del derecho al acceso a la información pública del

recurrente C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, persona a quien le asiste razón y el

derecho de demandar y exigir mediante el presente recurso de revisión se le brinde la

información solicitada, misma que por conducto de este Cuerpo Colegiado recibió de

conformidad durante el trámite del recurso que nos ocupa.

IV.- 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

~
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la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa

y/o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se

puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por

él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio

de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada

ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

FOLIO 00167215:
"REQUIERO CONOCER NOMBRE. CURRICULUM VITAE y MONTO QUE SE LE
PAGA AL PERSONAL DE APOYO ADSCRITO A CADA CONSEJERO ELECTORAL."

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.

Esta información en cuanto a los nombres de los servidores públicos desde su titular hasta

el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, así como el perfil de 10=X-
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Curriculum de quienes ocupan los mismos y la remuneración mensual integral por puesto,

corresponde a información de naturaleza Pública Básica, prevista en el artículo 14,

fracciones IV, IV Bis y V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, misma que el sujeto oficial obligado debe mantener

actualizada a disposición del público, en sus sitios de internet información que el sujeto

obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la

información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados,

obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de

restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos

18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 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 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
l. 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~
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radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas
y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública ya que

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter

pública.

V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el recurrente

referente a la solicitud con número de folio 00167215, donde se inconforma ante la falta

de respuesta a su solicitud es fundada, lo anterior, debido a que a la fecha en que interpuso \

su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto obligado, d-
toda vez que el sujeto obligado en el informe que rindió ante este Instituto, acepta

expresamente que la solicitud fue recibida el 07 de abril de 2015 Yen fecha 18 de mayo de

2015 dio contestación a la misma, consecuentemente, dicha respuesta no la realizó en

tiempo y forma, sino de manera extemporánea; sin embargo al rendir su informe el sujeto

obligado brindó la respuesta a la solicitud, la cual se le entregó por conducto de este Órgano

Garante al recurrente, considerando que la respuesta otorgada al recurrente, cumple a

cabalidad lo solicitado, toda vez, que el sujeto obligado le detalla en su contestación la

relación de nombres del personal adscrito a cada Consejero Electoral, sueldo, status

contractual y curriculum vitae de cada uno de ellos, información que recibió el recurr~

sin mostrar o manifestar inconformidad alguna. ..-------/'
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Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso

que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendir su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón

al argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada,

pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la

información, se advierte deficiencia en la misma, toda vez, que el sujeto obligado Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tiene el deber de

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la

información solicitada fue entregada en via de informe al recurrente por este H. cuerpo

Colegiado de manera íntegra, es decir en el informe que otorgó el Sujeto Obligado,

respondió totalmente lo solicitado por el recurrente; quedando subsanada la falta de

respuesta por la cual se agravió el recurrente; satisfaciendo el sujeto obligado a plenitud lo

solicitado en vía de informe; enfatizando el hecho de que el sujeto obligado no entregó en

tiempo y forma la respuesta a la solicitud de información pública del recurrente.

En ese tenor se tiene que el articulo 55, fracción III de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone: .l.
"Articulo 55.- El recurso será sobreseído cuando: ~

I1I. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella
o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

De lo anterior se desprende que el Legislador 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 sí se actualiza

lo precitado.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió en su totalidad con lo solicitado

por la recurrente, información proporcionada se enmarca dentro de la que de~
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sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar, que se

entregó en su totalidad la información solicitada por la recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante este

Instituto por el sujeto obligado, modifica el acto reclamado de forma tal que quedó sin

materia el presente recurso, siendo lo correspondiente sobreseer el recurso de revisión que

nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 55 fracción 111,de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que fue aportado al sumario la

información solicitada por la recurrente, la cual le fue otorgada por conducto de este

Órgano Colegiado.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que e! mismo estipula que el

sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información yen

caso de no hacerlo 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; siendo en el caso en

concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, lo hizo fuera del

término señalado con antelación.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha de! caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados

numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la información que le fue

c:=:::=:c
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solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno derecho

y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de entregarla y

conseguirla en caso de no poseerla.

de dar publicidad a las
así como dar acceso a la

Organismos garantes
con sus atribuciones,

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a cabalidad, al
haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso
a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el
informe rendido a este Órgano garante, ya su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.
Atendiendo el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que
nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en
controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.
Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó
apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue
conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir
esta resolución.
En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta
resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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;
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
Transparencia: Obligación de los
deliberaciones y actos relacionados
información que generen.
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VI,- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente por los

artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales estable



Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el 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 que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en base

a lo dispuesto por los numerales antes transcrítos, en virtud de que encuadra en la fracción

II del articulo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir

en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las

disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no

atendió la solicitud, y respecto a la fracción IlI, por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo

que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna del sujeto

obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en \

que incurrió el ente oficial obligado, conforme lo establece el articulo 62, de la Ley de ~

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

asi como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 15de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,

ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el pre~
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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:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano GUILLERMO

ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en

términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, ya ningún sentido tendría continuar la tramitación de un

recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilídad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría Interna del ente oficial, para los efectos legales a que

haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el -.l-
considerando sexto (VI) de esta resolución. ~

TERCERO: Notifiquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con

copia de esta resolución; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORLVlATlVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
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VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

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

Una vez analizado el asunto del expediente [TIES-RR-079/20 15, C. Guillermo A[ejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estata[ Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS para resolver [os autos que integran el expediente ITIES-RR-079/20IS,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra del Consejo Estatal

E[ectoral, actualmente INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su inconformidad por la falta de contestación a

la solicitud de información con fecha de ingreso a las 18:23 horas del día 06 de Abril de

2015, teniéndose por interpuesta al día siguiente hábil de su interposición, conforme lo

establece el artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos personales del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 06 de Abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, solicitó al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante escrito, lo siguiente:

"Requiero el documento, ya sean criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en

donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseíiaron las bases de licitación del

programa de resultados electorales preliminares para este 2015."

Realizando dicha solicitud, vía Infomex, con número de folio 00167315, señalando el

correo electrónico guillermonoriega@gmail.com y anexando al recurso la citada solicitud

de acceso a la información pública.

\
<::::::J

2.- Inconforme el recurrente por no haber sido atendida su solicitud de información,

haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del recurso de revisión en

fecha 19 de mayo de 2015, demandó ante este Órgano Garante su inconf0::X
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por la falta de respuesta a su solicitud hasta la fecha de interposición del presente recurso

de revisión.

3.- El Instituto dio cuenta del escrito que contiene el recurso de revisión en fecha 20 de

Mayo de 2015, en atención a lo dispuesto por el numeral 56, fracción 1de la Ley de Acceso

a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

admitiéndose por reunir los requisitos especificados en el artículo 49 de la Ley antes

invocada, radicándose el expediente en el libro de gobierno respectivo, bajo clave ITIES-

RR-079/20 15.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se

ordenó dar traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de tres dias 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 asi, se le tendrá por definitivamente cierto el acto impugnado de

la forma precisada por el recurrente; y, de igual manera se le requirió para que en el mismo

plazo presentara copia de la solicitud de información materia de análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo referencia en

el punto que antecede, Francisco Javier Goo López Madera en su carácter de Titular de la

Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, con fecha 27 de mayo de 20 J 5 mediante promoción

recibida bajo folio número 405, rindió el informe solicitado por esta autoridad,

manifestando: la solicitud de información fue aceptada y contestada, exhibiendo adjunto al

informe, copia del acuse de recibo generado por el sistema lnfomex, el cual contiene la

leyenda de un documento electrónico adjunto: 00 J 67315 pdf, Y anexa documento

electrónico con respuesta; ofreciendo como medio de convicción para efecto de probar su

dicho: Informe de Autoridad, a cargo del propio instituto de Transparencia Informativa del

Estado de Sonora, a fin de que se manifieste si la solicitud de información fue contestada

a través del Sistema lnfomex. ~

+
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6.- Con fecha 27 de mayo de 2015, este Órgano Colegiado, acordó de conformidad instruir

al C. Actuario para que verificara la página www.infomex.sonora.org.mx. para hacer

constar si se encuentra la información que aduce entregó el sujeto obligado respecto de la

solicitud de acceso a la información de folio 00167315.

Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, la C. Actuaria de este Instituto

de Transparencia Informativa Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova verificó en la página

www.infomex.sonora.org.mx. lo relativo al folio número 00167315, haciendo constar que

sí se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, para todos los efectos legales

conducentes, quedando desahogada la única probanza así que lo requería.

7.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con fundamento en lo dispuesto en

la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A C ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior en relación con el artículo 151

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto ObL
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y

los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días

para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampl iar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

n. Siendo finalidad especifica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en el

articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en

confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos

para su cumplimiento.

In. En el escrito de interposición del recurso de revísíón, el recurrente argumentó que le

causó agravio: "El Hecho de que el sujelo obligado no le ha olorgado conleslación alguna

hasla la/echa de inlerposición del recurso."

De la solicitud se desprende, que la información solicitada consistente en: "Requiero el

documenlo. ya sean crilerios inslilucionales o acuerdos de comisiones en donde se

e~pliquen las molivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licilación del

programa de resullados eleclorales preliminares para esle 2015", esta información

corresponde a naturaleza pública contenida en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso

a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma

que el sujeto oficial obligado debe 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 información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,

administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el

carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los

artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

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

siguiente: Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, es un e¿-
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obligado conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Yrelativos de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Instituto Estatal Electoral y de participación

Ciudadana del Estado de Sonora, se encuentra dentro del supuesto con el carácter de Sujeto

Oficial Obligado previstos por el articulo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de contar con la información solicitada

y proporcionarla al recurrente.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de revisión,

toda vez que el dia 06 de Abril de 2015 presentó su solicitud de acceso a la información

pública, via Infomex, ante el sujeto obligado, argumentando que éste: no atendió su

solicitud; el Sujeto obligado al rendir su informe, afirmó: que le envió al recurrente la

re"puesta a su solicitud de iriformación el día 18de mayo de 2015, en un archivo 00167315

pdf.

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información pedida

relacionada en requerir documento, ya sean criterios Institucionales o acuerdos de

comisiones, en donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases

de licitación del programa de resultados electorales preliminares para este 2015, encuadra
\

en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protecciónq-
de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que se encuentra clasificada como

información de carácter pública, consecuentemente, tal información deberá de ser

entregada en los términos solicitada por el recurrente, tal y como se puntualizó en los

párrafos anteriores.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el recurrente la

calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es información restringida

en alguna modalidad de confidencial o reservada.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

al 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

l. 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:

al 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 vias 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 opllllOnes.

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 ~
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la informacíón 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.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima

publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en

poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 3, fracción X de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Ydemás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces,

para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayora
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello

de conformidad con el numeral 14de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que los

sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla

actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación

electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En

consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en

el presente asunto, ésta es de naturaleza públ ica básica, pues basta observar ~
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por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario

no existe medio de prueba que la contradiga.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a cabalidad, al

haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso

a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el

informe rendido a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.

Atendiendo el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que

nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en

controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.

Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó

apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue

conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir

esta resolución.

En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su .d:::-
actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta <:::j
resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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;

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos qU~
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desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada,

y

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen.

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos

siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la infonnación de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados

oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno.

La información consiste en: "Requiero el documel1/O,ya sean criterios Institucionales o

acuerdos de comisiones en donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron

las bases de licitación del programa de resultados electorales preliminares para este 2015;

argumentando el sujeto obligado haberla entregado en tiempo yforma la respuesta a dicha

solicitud en fecha 18 de mayo del presente año, situación que quedó plenamente

demostrada, con la verificación de la C. Actuaria de este Instituto de Transparencia

Informativa Lic, Yajaira Guadalupe Vargas Córdova procedió a entrar a la página

www.infomex.sonora.org.mx. con el fin de verificar si en el folio número 001673 J 5 se

encuentra la información enviada por el sujeto obligado, haciendo constar que al entrar a

la página y capturar el número de folio de la solicitud antes descrita se encuentra un archivo

con número de oficio DEA1I83/20 15, con el cual se da respuesta al siguiente

cuestionamiento: "Requiero documento, ya sean criterios Institucionales o acuerdos de

comisiones, en donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases

de licitación del programa de resultados electorales preliminares para este 2015; anexando

la C. Actuaria el oficio de referencia para los efectos legales conducentes.

Verificación efectuada por la C. Actuaria de este Cuerpo Colegiado, a solicitud del sujeto

obligado, en la pantalla del sistema de Infomex, apareciendo lo siguiente:
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lEE SONORA

INSTITUTOEST ATALELECTORAL y DEPARTICIP ACIÓNCIVDADANA

Hermosillo, Sonora a 16 de abril de 2015

Oficio Número: DEAl183/2015

LICENCIADO FRANCISCO JA VIER GOO LÓPEZ MADERA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS .JURÍDICOS

y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESENTE

En atención a su oficio número UEAIP-142/20 15 de fecha 7 de abril de 2015, donde el C.
Guillermo Noriega solicita la siguiente Información:
"Requiero el documento, ya sean criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en
donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licitación del
programa de resultados electorales preliminares para este 2015."

El criterio que se siguió, está basado en los lineamientos del Programa de Resultados d-
Electorales Preliminares, emitidos por el INE, mismos que se encuentran establecidos
en el acuerdo INE/CG260/2014 con fecha 19 de noviembre de 2014; a continuación
encontrará la liga de los lineamientos asi como los acuerdos a que se hace referencia en
el presente oficio.

LIGA DEL ACUERDO INE/CG260/2014

http://www.ine.mx/arch ivos3/ porta I/historico/recursos/I FE-v2/DS/DS-CG/DS-

sesionesCG/CG- acuerdos/20 14/noviembre/CGex20 1411-19 I/CGex20 1411-19 ap. 6.

Pdf

LIGA DE LINEAMIENTOS PREP

http://www.ine.mx/arc hivos3/ porta I/historico/rec ursos/l FE-v2/D S/D S-CG/DS-

sesiones/CG- acuerdos/20 14/noviembre/CGex20 1411-19 I/CGex201411-19 ap. 6. Pdf

En espera que la información contenida en el presente oficio, sea de su utili~ad~

quedo de usted. ~
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ATENTAMENTE

c.P. BLANCA GUADALUI'E CASTRO GONÁLEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ESTATALELECTORALY DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA
Luis Donaldo Colosio #3S. Col. Centro, Hermosillo, Sonora.

Teléfono:+S2 (662) 2S9 49 OO.
Interior de la República: 018007170311 Y 01800233 2009

www.leesonora.org.m

Una vez analizada la información enviada por el sujeto obligado al recurrente y derivada

de la verificación que realizó la C. Actuaria de este Instituto Lic. Yajaira Guadalupe Vargas

Córdova, de la misma se desprende que no ha satisfecho lo requerido por el recurrente,

toda vez que la información entregada no contiene la información solicitada por el

recurrente, en virtud de que éste requirió "documento con los criterios institucionales o

acuerdos de comisiones, donde se le explique las motivaciones por las cuales se diseñaron

las bases de licitación del programa de resultados electorales preliminares para este 20IS";

desatendiendo lo solicitado, el sujeto obligado remite al recurrente a ligas de acuerdos del

INE, motivo por el cual se concluye que la información no fue brindada de la manera d-
peticionada por el recurrente, de igual forma el ente obligado tuvo oportunidad de brindar

la información dentro de este procedimiento, para que por conducto de este Instituto se le

entregara al recurrente.

Como se aprecia, el sujeto obligado manifestó que emitió la respuesta a la solicitud, pero

de manera extemporánea, sin cumplir en tiempo y forrna con lo solicitado por el ciudadano

recurrente.

Con lo anterior, se tiene que el sujeto obligado transgredió el numeral 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el sujeto

obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y

en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
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especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende

deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su

competencia, solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido;

ello se estima en virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior

anteriormente señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al sumario por el

sujeto obligado, y además la respuesta por parte del sujeto obligado, en el sentido de que

no niega tener la obligación de tenerla, esto aunado a que el sujeto obligado tiene la

obligación de contar con la información solicitada por tener el carácter de pública; como

se observa en la pantalla de aceptación, el sujeto obligado recibe la solicitud en fecha 7 de

abril de 2015 Yda contestación el dia 18 de mayo de 2015.

Esta Autoridad considera que se deberá solicitar la investigación en materia de

responsabilidad de servidores públicos, por parte de la Contraloría Interna del ente oficial,

para que realice los actos correpondientes y fincar la responsabilidad en su caso al área o

funcionario (s) que dejaron de cumplir con su obligació de hacer, dando le conocimiento a

la Contraloría Interna del ente oficial por medio de oficio, tal y como se expuso con

antelación.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta incumplió end
tiempo con la obligación de entregar la información solicitada, ya que es información que

el sujeto debe de tener en su poder, derivado de sus atribuciones y obligaciones que se

contienen en la citada ley de su creación y la ley de Acceso a la Información local.

Aunado a lo anterior, la respuesta a la solicitud de información emitida por el sujeto

obligado, fue otorgada de manera extemporánea y de forma incorrecta, toda vez que la

fecha de captura de la solicitud lo fue el día 07 de abril de 2015 Yla respuesta fue brindada

hasta el día 18 de mayo de 2015, tal y como se desprende de las pantallas del sistema

Infomex, dentro del folio número 00167315, que aparece en autos; tal y como se transcribe

de la manera siguiente:

Folio Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de Respuesta

00167315 07/04/2015 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 18/05~

06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex ~'
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Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información en la

forma solicitada, es decir en el correo electrónico del recurrente, situación que no

aconteció, toda vez que remitió al recurrente a ligas de acuerdos, siendo que el recurrente

no solicitó la información de esa manera, sino en documento.

Además el sujeto obligado no respeto los plazos contenidos en los numerales 41,42 Y44

de la Ley de la materia. Aclarando que durante el procedimiento del presente recurso, le

fue otorgada la información al recurrente por conducto de este Órgano Colegiado y el

recurrente no manifestó inconformidad alguna al respecto, considerando quien resuelve

que el sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada no cumplió con

brindar la información solicitada, resultando completamente fundado el agravio expresado

por el recurrente; ello es así, toda vez que el ahora recurrente solicita los criterios que

motivaron el diseño de los de licitación del programa de resultados electorales preliminares

para este 2015 Y la respuesta a su requerimiento fue que el criterio se basó en los

lineamientos del PREP emitidos por el INE en el acuerdo INE/CG260/20 14de fecha 19de

noviembre de 2014 y lo remite a la liga de lineamientos y acuerdos, sin que se haya podido

visualizar la información especificamente solicitada. En el orden expuesto no se otorgó al

solicitante la motivación del acto administrativo referido, remitiendo el sujeto obligado al

recurrente a lineamientos del PREP, pero no a la motivación que para emitir el acto

administrativo haya utilizado el sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, transgrediendo así el derecho al acceso a la información del

recurrente, en virtud de que el artículo 14 de nuestra Carta Magna que todo acto de

autoridad debe estar fundado y motivado.

En ese tenor se tiene que el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, faculta a este Instituto para efectos de revocar la resolución impugnada,

quien resuelve considera que se no se cumplió con lo solicitado por el recurrente,

información proporcionada se enmarca dentro de la que debe poseer el sujeto obligado, a

la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar, que no se entregó la

información solicitada.

'-
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y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que no fue brindada la

información solicitada por el recurrente, ni fue aportado al sumario que nos ocupa.

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

artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

Yel artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en base

a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción

11del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables \

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrird
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las

disposiciones de la Ley, yen la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no

atendió la solicitud, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conforrnidad con lo

que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna del sujeto

obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en

que incurrió el ente oficial obligado, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

así como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PÚ~

del Estado y los Municipios. ~
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Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente

no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en el presente asunto.

En este tenor, noti fiquese 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 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

revoca el acto reclamado demandado por el C. GUILLERi\10 ALEJANDRO

NO RIEGA ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información solicitada en tiempo y

formas establecidas en la ley de la materia como quedó precisado en el considerando VI

(Sexto).

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado cumplir y entregar en los términos solicitados al

recurrente, lo requerido en la solicitud de información vía sistema Infomex, bajo folio

00 I67315, consistente en: "Documento, ya sean criterios Institucionales o acuerdos de

comisiones, en donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases

de licitación del programa de resultados electorales preliminares para este 20 15". Se

conmina al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
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CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, evite remitir de nueva cuenta al recurrente

a ligas de acuerdos, debiendo de atender y cumplir el contenido de presente resolutivo en

un término de cinco días hábiles a partir de que se le notifique la presente resolució~



dentro del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece

en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de incumplimiento,

se aplicarán los medios coactivos previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría Interna del ente oficial, para los efectos legales a que

haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el

considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA \
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO ~
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-080/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

HERMOSILLO, SONORA, TREINTA DE JUNIO

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

DE DOS MIL QUINCE,

DE TRANSPARENCIA

--
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V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-080/201S, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL



PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, con número de folio

00167415, con fecha de ingreso a la 18:27 horas del día 06 de abril de 2015, la cual se

tuvo por presentada el día 07 de abril de 2015, conforme a las reglas establecidas en el

artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- El 06 de abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICPACIÓN CIUDADANA DEL

ESTADO DE SONORA, la siguiente información:

FOLIO 00167415:

"Requiero el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en
donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licitación
para la impresión y producción del material electoral para este 2015. "

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de parte del sujeto

obligado, el 19 de mayo de 2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el

cual fue admitido al siguiente día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artÍCulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la solicitud

de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número 00167415 y se

corrió traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información materia de

análisis, requerimiento el cual fue cumplido por el mismo. AsÍ, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-O~
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3.- El 27 de mayo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe

que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día de su recepción, asimismo

se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que el recurrente se

manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el articulo 56 fracción 111, de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto

legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e O N S 1D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fraccíón IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior en relación con el artículo 151

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes pOdr~

1. Desechar o sobreseer el recurso; ~ .
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11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y

los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días

para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo

requiera.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene

por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado yen torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

III. El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su

inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE \

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. ya que no recibió ~

respuesta a su solicitud de fecha 06 de abril de 2015.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el 27 de mayo de 2015, en el

cual se señaló el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera, puntualizó en respuesta a

los agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre fue contestada por este INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICÚCIÓN CIUDADANA el pasado 18 de mayo, para lo cual el sistema

Infómex generó el acuse de recibo respectivo. mismo que tiene el mecanismo de

notificación electrónica mediante le propio sistema Infomex cuando así se solicita como

fue el caso. como se puede apreciar en el acuse que generó el propio sistema. presentado

en la imagen de pantalla que se exhibe, de la cual se de5prende que el recurrente solicitó

que la forma de entrega fuera mediante "consulta vía Infomex~
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desprendiéndose también la aceptación de la solicitud y documento electrónico adjunto

00167415 pdj

Ofreciendo la prueba de INFORME DE A UTORlDAD, consistente en el informe que

deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto de la verificar dentro del portal

wWlV.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la solicitud de mérito fue contestada

a través del propio sistema Infomex.

Ajunto al informe rendido bajo folio número 404, ofrece el Sujeto Obligado en una jija

con una cara útil, copia del documento electrónico adjunto 00167415 en archivo pdj, el

cual contiene lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA NO. IEEPC-LP-14 PARA LA ADQUISICIÓN DE

MATERIAL ELECTORAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO

ELECTORAL 2014-2015.

Siendo la elaboración del material electoral en base a los lineamientos del Instituto

Nacional Electoral (INE). se tuvo que observar en todo momento, diseñar bases de

licitación acordes a el compromiso institucional de su elaboración en tiempo y jiJrma. es

por ello y atendiendo ese criterio. en la elaboración de las bases de licitación se cuidó

que aquellas empresas especializadas en la elaboración de materiales electorales,

realmente lofueran y que en base a ello. se garantizara la oportuna y eficiente entrega de

lo licitado.

Dentro de las bases de licitación, se contempla el apartado 8 relativo a los requisitos que

deberán cubrir los interesados para quedar jiJrmalmente inscritos; dentro del inciso a,

relacionado al capital contable mínimo requerido, se establecen S 25 '000,000 (veinticinco

millones de pesos 00/100 M. N), (página 6 de las bases de licitación) esto en virtud de que

al ser un parte por demás importante del proceso electoral. se acordó por la dirección

Ejecutiva de Administración, plasmar dentro de las bases la cantidad en mención,

teniendo como objetivo, que la empresa a la cual se le adjudicara la licitación, tuviera el

soporte económico para hacerse cargo de la elaboración, en el citado punto número 8 de

las bases inciso d, se estableció otro aspecto por demás importante)' sustancial para el

Instituto que es la presentación de la relación de pedidos y contratos celebrados ante

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal ~
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organismos autónomos, así como con particulares, terminados o en proceso desde el mes

de enero de 2009 a lafecha de la misión de las bases, desde luego señalando el grado de

avance de los contratos y fechas de inicio y terminación, ello para tener la certeza de la

seriedad y oportuno cumplimiento de los compromisos; en el mismo apartado 8 se

contempla en su inciso e, el aspecto de la capacidad técnica de la empresa, plasmado

como exigencia, para la garantía de que la empresa al momento de su intención de

participar, presentara todo lo que este rubro indica y cumplir de esa manera con el

completo y correcto cumplimiento del contrato, entre los puntos a presentar en este

apartado se solicitó la presentación de un Curriculum empresarial que permitiera

visualizar su actividad además, de relacionar a sus cliente, maquinaria y material humano

que diera la certeza de su experiencia y profesionalismo; aunado a ello, en el inciso f del

mismo apartado, se plasmó el requisito de la experiencia y como exigencia fundamental,

la exhibición de contar con un mínimo de seis contratos cuyo objeto fuera el suministro

de la totalidad de los artículos incluidos en una casilla electoral, similares a los bienes

objeto de la licitación y que hayan sido utilizados en los últimos dos años, además

solicitando como parte fundamental, las cartas de satisfacción de los organismos.

Por lo que hace a la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, ofrecida por el sujeto \

obligado, consistente en el informe que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto ~

de la verificar dentro del portal www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la

solicitud de mérito fue contestada a través del propio sistema Infomex; la misma fue

admitida y desahogada a cargo de la C. Actuaria de este Instituto, quien hizo constar que

efectivamente en la páginawww.infomex.sonora.org.mx. se encontró un archivo con

número de oficio DEA/l81/20 15, con la respuesta a la solicitud del folio 00167415, la cual

contiene la respuesta a la solicitud del recurso que nos ocupa y transcrita en el párrafo que

antecede.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean lijadas y reguladas

Sesión Pleno ITIES30 de junio de 2015 Página 90 ACTA NUMERO 20

http://www.infomex.sonora.org.mx.


""'lit' 1O 111TR.\;'\••I~\IU '( 1.\ 1"1 OR\I.\ 11\ ,\ IJII I:~I no 111~O:\oIU

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 articulas 18, 21, 27, 30 Ydemás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición

del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a

la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

FOLIO 00167415:

"Requiero el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en

donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licitación

para la impresión y producción del material electoral para este 2015."

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.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza

pública, relacionada con el "Gasto Público" pues tal como lo establece la Ley de Acceso a

la Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en

documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtíen~
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transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como aquella que es

obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le es solicitada.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

l. 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 info~
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cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas

y optnlOnes.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es pública ya que

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter

pública.

V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el recurrente ~

referente a la solicitud con número de folio 00167415, donde se inconforma ante la falta

de respuesta a su solicitud es fundada, lo anterior, debido a que a la fecha en que interpuso

su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto obligado,

toda vez que el sujeto obligado en el informe que rindió ante este Instituto, acepta

expresamente que la solicitud fue recibida el 07 de abril de 2015 yen fecha 18 de mayo de

2015 dio contestación a la misma, consecuentemente, dicha respuesta no la realizó en

tiempo y forma, sino de manera extemporánea; sin embargo al rendir su informe el sujeto

obligado brindó la respuesta a la solicitud, la cual se le entregó por conducto de este Cuerpo

Colegiado al recurrente, considerando que la respuesta otorgada al recurrente, no cumple

a cabalidad lo solicitado, toda vez, que el sujeto obligado le manifiesta en su contestación

los criterios que se tomaron en consideración para la licitación de la impresión y

producción del material electoral para este 2015, más no exhibe, ni ac¿
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respuesta, las bases de licitación a que se refiere, como tampoco exhibe copia de contrato

alguno para ejemplificar lo señalado por él, y así motivar y fundamentar su respuesta, para

que el recurrente obtenga en beneficio la máxima publicidad de lo requerido; quien

resuelve, considera que la respuesta brindada por el sujeto obligado no cumple totalmente

con lo solicitado por el recurrente, debiendo de modificarse la resolución impugnada para

los efectos de este considerando y el sujeto obligado sustente su respuesta de manera

específica y no en forma general como lo realizó.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso

que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendír su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón

al argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada,

pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la

información, de la misma se advierte deficiencia, toda vez, que el sujeto obligado Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tiene el deber de

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la &-
información solicitada fue entregada en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo

Colegiado de manera íntegra, es decir en el informe que otorgó el Sujeto Obligado,

respondió parcialmente a lo solicitado por el recurrente; quedando subsanada en parte la

falta de respuesta por la cual se agravió el recurrente, tomando en consideración que este

Instituto entregó parte de la información al recurrente, siendo esta la que brindó en vías de

informe el sujeto obligado, con las deficiencias antes señaladas, consecuentemente el sujeto

obligado a no brindó plenitud lo solicitado; ello es así toda vez que el recurrente requirió

"el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en donde se

expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licitación para la

impresión y producción del material electoral para este 2015"; al respecto el ente oficial

hizo llegar a este Instituto de Transparencia el documento titulado ~
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PÚBLICA IEE-LP-001-14 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL,

PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO ELECTORAL 2014-2015, el mismo no

contiene bases de licitación o convocatoria, sino que se contemplan a manera de

comentario que las bases se contemplan en el apartado 8 relativo a los lineamientos del

INE, sin que se observe si es imperativo seguir dichos lineamientos, como tampoco se

refiere a la motivación del acto administrativo constituido en la licitación referida, cuando

un principio constitucional contenido en el artículo 14, señala que debe fundar y motivar

el acto, y en ningún momento de la leyenda y contenido de citada licitación para la

adquisición de material electoral, para ser utilizado en el proceso electoral 2014-2015,

exhibida por el sujeto obligado se cumple con el citado principio de fundamentación y

motivación del acto de autoridad, toda que de una manera vaga e imprecisa, el sujeto

obligado remite al recurrente a requisitos que se deberán de cubrir los interesados en licitar,

no así el de entregar o proporcionar lo solicitado, es decir, el o los documento, ya sea

criterios Institucionales o acuerdos de comisiones. en donde se expliquen las motivaciones

por las cuales se diseñaron las bases de licitación para la impresión y producción del

material electoral para este 2015, en consecuencia, se deberá de modificar la resolución

impugnada para efectos de que el sujeto obligado exponga los motivos de haber seguido lo

lineamientos del INE, si ello se debió a un acto de imperio legal o bien por mejores

prácticas, también deberá de acompañar las bases de licitaciones y las consideraciones del

INE para tomar dichos acuerdos y acompañe a la respuesta, las bases de licitación a que se

refiere en el escrito que acompañó al informe rendido ante este Instituto; exhiba copia del

o los contratos celebrados, para ejemplificar lo señalado por él, y motivar tomando en

cuenta en la realización de la respuesta a brindar todos aquellos elementos que conforman

los documentos, medios de prueba, alegatos, y que deberán ser analizados para emitir una

información como la solicitada por el recurrente; y, fundamentar el acto administrativo

consistente en la respuesta que se otorga al recurrente, derivada del artículo 14

constitucional; porque la ésta no reside únicamente en enumerar una serie de preceptos

jurídicos de determinado texto legal que se estimen aplicables, ya que el deber de fundar

requiere que exponga además las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos

debiendo de dar claridad a la respuesta, no en sentido técnico jurídico, sin~
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comprensible para cualquier ciudadano común que no sea versado en tales cuestiones, para

que éste obtenga el beneficio de máxima publicidad a lo solicitado.

En ese tenor en base al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se deberá de modificar la resolución acto impugnada, para efectos de que el

sujeto obligado exhiba, y acompañe a la respuesta, las bases de licitación a que se refiere

en el escrito que acompañó al informe rendido ante este Instituto; exhiba copia del o los

contratos celebrados, para ejemplificar lo señalado por él, y así motivar y fundamentar su

respuesta, para que el recurrente obtenga en beneficio la máxima publicidad de lo

requerido; quien resuelve, considera que la respuesta brindada por el sujeto obligado no

cumple totalmente con lo solicitado por el recurrente, debiendo de modificarse la

resolución impugnada para los efectos de este considerando y el sujeto obligado sustente

su respuesta de manera específica y no en forma general como lo realizó, ordenando este

Cuerpo Colegiado al sujeto obligado, exhiba, y acompañe a la respuesta, las bases de

licitación a que se refiere en el escrito que acompañó al informe rendido ante este

Instituto; exhiba copia del o los contratos celebrados, para ejemplificar lo señalado

por él, y motivar tomando en cuenta en la realización de la respuesta a brindar todos

aquellos elementos que conforman los documentos, medios de prueba, alegatos, y que

deberán ser analizados para emitir una información como la solicitada por el

recurrente; y, fundamentar el acto administrativo consistente en la respuesta que se

otorga al recurrente, derivada del artículo 14 constitucional; porque la ésta no reside

únicamente en enumerar una serie de preceptos jurídicos de determinado texto legal

que se estimen aplicables, ya que el deber de fundar requiere que exponga además las

razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos dehiendo de dar claridad a

la respuesta, no en sentido técnico jurídico, sino de manera comprensible para

cualquier ciudadano común que no sea versado en tales cuestiones, para que éste

obtenga el beneficio de máxima publicidad a lo solicitado. Tal y como lo afirma el sujeto

en su contestación el sujeto obligado precisa que "los preceptos legales, no se pueden dejar

al azar, ni experimentar su elaboración", es por ello que esta licitación no ~

Sesión Pleno ITIES30 de junio de 2015 Página 96 ACTA NUMERO 20



I:\;, Illt!1 0111 TR.\"'I~\"1 :\t"I.\ hl-OK.\I.\ 11\',\ m I E, I \1)0 PI ~t ):,,<,oK:\

menor y como tal fue asumido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana, por tanto deberá de especificar motivando y fundamentando su respuesta.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quien resuelve considera que se no cumplió en su totalidad con lo

solicitado por la recurrente, información proporcionada se enmarca dentro de la que debe

poseer el sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar,

que se entregó en su totalidad la información solicitada por la recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante este

Instituto por el sujeto obligado, cumplió parcialmente con lo solicitado por el recurrente,

siendo lo correspondiente Modificar el acto reclamado que nos ocupa, ello al tenor de lo

dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que fue aportado al sumario parte de la

información solicitada por la recurrente, la cual le fue otorgada por conducto de este

Órgano Colegiado.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 4 I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el

sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información y en

caso de no hacerlo 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 f1cta; siendo en el caso en

concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, lo hizo fuera

término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles

a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el arti~
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y por último del numeral 44 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados

numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la información que le fue

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a cabalidad, al

haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso

a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el

informe rendido a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.

En cuanto el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que

nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en

controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.

Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó

apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue

conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir

esta resolución.

En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta

resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado ~
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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;

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

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.

VI,- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente por los

articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen: \_

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público~

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en base

a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción

Il del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por;X
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en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las

disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no

atendió la solicitud, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo

que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna del Sujeto

Obligado, para que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la

responsabilidad en que incurrió el ente oficial obligado, conforme lo establece el artículo

62, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo díspuesto por el artículo 15de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,

ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. .~

En este tenor, 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, J, 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:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

Modifica acto reclamado por el ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y d'::y
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de Datos Personales del Estado de Sonora, ordenando al sujeto obligado exponga los

motivos de haber seguido lo lineamientos del INE, si ello se debió a un aeta de imperio

legal o bien por mejores práeticas, y las consideraciones del INE para tomar dichos

acuerdos; haga entrega de la información solicitada por el recurrente, exhibiendo y

acompañando a la respuesta, las bases de licitación a que se refiere en el escrito que

acompañó al informe rendido ante este Instituto; exhiba copia del o los contratos

celebrados, para ejemplificar lo señalado por él, y motivar tomando en cuenta en la

realización de la respuesta a brindar todos aquellos elementos que conforman los

documentos, medios de prueba, alegatos, y que deberán ser analizados para emitir

una información como la solicitada por el recurrente; y, fundamentar el acto

administrativo consistente en la respuesta que se otorga al recurrente, derivada del

artículo 14 constitucional; porque ésta no reside únicamente en enumerar una serie

de preeeptos jurídicos de determinado texto legal que se estimen aplicables, ya que el

deber de fundar requiere que exponga además las razones por las que ha decidido

aplicar dichos preceptos debiendo de dar claridad a la respuesta, no en sentido técnieo

juridico, sino de manera clara y eomprensible para cualquier ciudadano común que

no sea versado en tales cuestiones y se obtenga el beneficio de máxima publicidad a lo

solicitado. Tal y como lo afirma el sujeto en su contestación al precisar que "los preceptos

legales, no se pueden dejar al azar, ni experimentar su elaboración", es por ello que esta

licitación no es un aspecto menor, por tanto deberá de especificar motivando y

fundamentando su respuesta, para que el recurrente obtenga en beneficio la máxima

publicidad de lo requerido; disponiendo el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, con un plazo de

cinco días hábiles para dar cumplir con lo ordenado y, dentro del mismo término informar

a éste Instituto de su cumplimiento.

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría Interna del ente oficial, para los efectos legales a que

haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el

considerando sexto (VI) de esta resolución. ~
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El sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la

Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez

que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término

establecido en dicho dispositivo, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, de

igual manera, violento el ente obligado lo dispuesto en el imperativo legal 42 de la citada

Ley, al no satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15 días

hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, infringió en perjuicio del recurrente la

garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los

supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 11y 111de la citada Ley; por consiguiente,

se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto

Obligado, a efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación conforme lo establece

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

TERCERO: Notifiquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con

copia certificada de esta resolución; y:

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO C.UEVAS SÁENZ, ANTE D~/

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE. - -~

CU~RTO: En su oportunidad ~rchívese el as~nto como to.taly definitivam~nte concluido, \

haclendose las anotacIOnes pertmentes en el Libro de Gobierno correspondiente ~

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina

con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México; pone a disposición del

público los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico

www.transparenciasonora.org.mx. para cualquier información.
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Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-081/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

HERMOSILLO, SONORA, TREINTA DE JUNIO

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

DE DOS MIL QUINCE,

DE TRANSPARENCIA

V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-08I12015, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, con número de folio

00167515, con fecha de ingreso a la 18:30 horas del dia 06 de abril de 2015, la cual se

tuvo por presentada el día 07 de abril de 2015, conforme a las reglas establecidas en el

artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

EXTRACTO DE HECHOS:

\.. El 06 de abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTlCPACIÓN CIUDADANA DEL

ESTADO DE SONORA, la siguiente información:

FOLlO 001675/5:

"Requiero el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en
donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseiiaron las bases de licitación
para la impresión de boletas electorales 2015. "
2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de parte del sujeto

obligado, el 19 de mayo de 2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el

cual fue admitido al siguiente día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Da~

Personales del Estado de Sonora. ~ "
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Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la solicitud

de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número 00167415 Yse

corrió traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información materia de

análisis, requerimiento el cual fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-081/20 15.

3.- El 27 de mayo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe

que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día de su recepción, asimismo

se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que el recurrente se

manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111,de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto

legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e O N S 1D E R A e ION E S:
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I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior en relación con el artículo 151

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y

los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días

para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo

requiera.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a ~

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene _

por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisión, asi como los plazos para su cumplimiento.

111. El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su

inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ya que no recibió

respuesta a su solicitud de fecha 06 de abril de 20 ¡5.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el 27 de mayo de 2015, en el

cual se señaló el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera, puntualizó en respuesta a

los agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre jile contestada el pasado 18 de mayo de 2015, por este

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTlCIACIÓN CIUDADANA, para lo cual

el sistema Infomex generó el acuse de recibo respectivo, mismo que tiene el mecanismo
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de notificación electrónica mediante le propio sistema Infomex cuando así se solicita

como fue el caso, como se puede apreciar en el acuse que generó el propio sistema,

presenlado en la imagen de panlalla que se exhibe, de la cual se desprende que el

recurrenle solicitó que la forma de entrega jilera mediante "consulta vía bifomex, sin

casio ", desprendiéndose lambién la aceptación de la solicilud y documenlo eleclrónico

adjunlo 00167515 pdf

Ofreciendo la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, consislente en el informe que

deberá de rendir esle Cuerpo Colegiado, respecto de la verificar dentro del portal

IVIVIV. infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la solicitud de mérito jile contestada

a través del propio sistema bifomex.

Ajunlo al informe rendido bajo folio número -103,oji'eCe el Sujeto Obligado en una foja

con una cara útil, copia del documento electrónico adjunto 00167515 en archivo pc/f., el

cual contiene lo siguiente:

LICITACiÓN PÚBLICA IEEPC-LP-/4 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL

ELECTORAL PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO ELECTORAL 20/4-2015.

Siendo la elaboración e impresión de boletas, aclas y papelería electoral en base a 10.1'. \

lineamientos del Institulo Nacional Elecloral (INE), se tuvo que observar en lodo ~

momenlo, en tiempo y forma diseñar bases de licitación acordes a el compromiso

inslilucional de su elaboración en liempo y forma, es por ello y atendiendo ese criterio,

en la elaboración de las bases de licilación se cuidó que aquellas empresas especializadas

en la elaboración de estos documentos electorales, realmente lo ji/eran y que en base a

ello, se garantizara la oportuna y eficiente entrega de lo licitado.

Dentro de las bases de licilación, se conlempla el apartado 8 relalivo a los requisitos que

deberán cubrir los interesados para quedar formalmente inscrilos; dentro del inciso a,

relacionado al capilal contable mínimo requerido, se establecen $ 25 '000, 000 (veinticinco

millones de pesos 001100 M. N), (página -1de las bases de licitación) esto en virtud de que

al ser un parte por demás imporlante del proceso electoral, se acordó por el comité de

Adquisiciones, plasmar dentro de las bases la cantidad en mención, teniendo como

objetivo, que la empresa a la cual se le adjudicara la licitación, tenga el soporte

económico para hacerse cargo de la elaboración. en el inciso d, de las bases de licitación
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relacionado a la relación de pedidos y contratos, se establece y se solicita que todo aquel

soporte que dé con/iabilidad a la empresa, domo son los contratos celebrados, así como

fechas de inicio y término de los compromisos, esto como indicador importante de la

importancia que reviste la elaboración de la documentación electoral; en el mismo

apartado de requisitos, en su inciso e, se establece la experiencia que debe de reunir la

empresa, yen ello se solicita que se hallan celebrado parlo menos cuatro contratos con

instituciones electorales donde haya sido contratados para la elaboración de boletas y

actas electorales en un periodo de tres años, para tenerla certeza de que en ese periodo

mínimo, la empresa se encuentre operando de manera permanente y eficiente en ese rubro

y parlo tanto en posibilidades de cumplir en tiempo y forma con la entrega en los tiempos

requeridos por el Instituto Estatal Electora!. En cuanto a la capacidad técnica se cuidó

en las bases, se contara con la suficiente capacidad técnica para eficiente cumplimiento

de los requerimientos de calidad, tiempos y confiabilidad. aspectos por demás relevantes

e imprescindibles en esa etapa del proceso electoral, desde la suficiencia de recursos

humanos y materiales comprobables,

Como se puede observar, los Q.\pectos jimdamentales para garantizar en cabal

cumplimiento en la elaboración e impresión de boletas, actas y papelería electoralJi/eron

cuidados minuciosamente ya que sin duda, en este rubro como en todos los otros que

atañen en cumplimiento apegado estrictamente a los preceptos legales, no se pueden dejar

al azar, ni experimentar su elaboración, es por ello que esta licitación no es un aspecto

menor y como tal jile asumido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana,

Por lo que hace a la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, ofrecida por el sujeto

obligado, consistente en el informe que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto

de la verificar dentro del portal www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la

solicitud de mérito fue contestada a través del propio sistema lnfomex; la misma fue

admitida y desahogada a cargo de la C. Actuaria de este Instituto, quien hizo constar que

efectivamente en la páginawww.infomex.sonora.org.mx. se encontró un archivo con

número de oficio DEA/182/20 15, con la respuesta a la solicitud del folio 00167~
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contiene la respuesta a la solicitud del recurso que nos ocupa y transcrita en el párrafo que

antecede.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de \

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que ~

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición

del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a

la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

FOLIO 00167415:

"Requiero el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de comisiones, en

donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de licitación

para la impresión y producción de boletas electorales 2015.••

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 jay-

~
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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.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicítud emana información de naturaleza

pública, relacionada con el "Gasto Público" pues tal como lo establece la Ley de Acceso a

la Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en

documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,

transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como aquella que es

obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le es solicitada.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polítícos 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

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

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

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

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

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública ya que

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter

pública.

V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el recurrente

referente a la solicitud con número de folio 00167415, donde se inconforma ante la falta

de respuesta a su solicitud es fundada, lo anterior, debido a que a la fecha en que interpuso

su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto obligado,

toda vez que el sujeto obligado en el informe que rindió ante este Instituto, acepta

expresamente que la solicitud fue recibida el 07 de abril de 2015 yen fecha 1~
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2015 dio contestación a la misma, consecuentemente, dicha respuesta no la realizó en

tiempo y forma, sino de manera extemporánea; sin embargo al rendir su informe el sujeto

obligado brindó la respuesta a la solicitud, la cual se le entregó por conducto de este Cuerpo

Colegiado al recurrente, considerando que la respuesta otorgada al recurrente, cumple

parcialmente a lo solicitado, toda vez, que el sujeto obligado le da en su contestación los

criterios que se tomaron en consideración para la licitación de la impresión y producción

de boletas electorales 2015.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso

que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendir su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón

al argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada,

pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la

información, se advierte deficiencia en la misma, toda vez, que el sujeto obligado Instituto ~

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tiene el deber de ~

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la

información solicitada fue entregada en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo

Colegiado de manera parcial, es decir en el informe que otorgó el Sujeto Obligado,

respondió en parte a lo solicitado por el recurrente; quedando subsanada la falta de

respuesta por la cual se agravió el recurrente, más no a plenitud,

Quien resuelve, considera que la respuesta brindada por el sujeto obligado no cumple

totalmente con lo solicitado por el recurrente, debiendo de modificarse la resolución

impugnada para los efectos de este considerando y el sujeto obligado sustente su respuesta

de manera específica y no en forma general como lo realizó.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interpo~
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que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendir su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón

al argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada,

pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la

información, de la misma se advierte deficiencia, toda vez, que el sujeto obligado Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tiene el deber de

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la

información solicitada fue entregada en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo

Colegiado de manera íntegra, es decir en el informe que otorgó el Sujeto Obligado,

respondió parcialmente a lo solicitado por el recurrente; quedando subsanada en parte la

falta de respuesta por la cual se agravió el recurrente, tomando en consideración que este

Instituto entregó parte de la información al recurrente, siendo esta la que brindó en vías de

informe el sujeto obligado, con las deficiencias antes señaladas, consecuentemente el sujeto

obligado a no brindó plenitud lo solicitado, ya que éste, acompaña una respuesta teórica a

la solicitud, siendo muy vaga y general la misma, sin puntualizar ¿cuáles fueron los

lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo que observar en todo

momento?; ¿a qué tiempo y forma se refiere para diseñar bases de licitación acordes

a el compromiso institucional de su elaboración?; ¿qué bases de licitación se refiere?;

cuando cita el apartado 8 relativo a los requisitos que deberán cubrir los interesados

para quedar formalmente inscritos, ¿dónde se encuentra dicho apartado?; qué

documento dentro del inciso a se refiere'!; acompañar cl acuerdo del comité de

Adquisiciones; y motivar tomando en cuenta en la realización de la respuesta a

brindar todos aquellos elementos que conforman los documentos, medios de prueba,

alegatos, y que deberán ser analizados para emitir una información como la solicitada

por el recurrente; y, fundamentar el acto administrativo consistente en la respuesta

que se otorga al recurrente, derivada del artículo 14 constitucional; porque ésta no

reside únicamente en enumerar una serie de preceptos jurídicos de determin7
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legal que se estimen aplicables, ya que el deber de fundar requiere que exponga

además las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos debiendo de dar

claridad a la respuesta, no en sentido técnico jurídico, sino de manera clara y

comprensible para cualquier ciudadano común que no sea versado en tales cuestiones

y se obtenga el beneficio de máxima publicidad a lo solicitado. Tal y como lo afirma el

sujeto en su contestación al precisar que "los preceptos legales, no se pueden dejar al azar,

ni experimentar su elaboración", es por ello que esta licitación no es un aspecto menor, por

tanto deberá de especificar motivando y fundamentando su respuesta, para que el recurrente

obtenga en beneficio la máxima publicidad de lo requerido; disponiendo el INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE

SONORA, con un plazo de cinco días hábiles para dar cumplir con lo ordenado y, dentro

del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento.

En ese tenor en base al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se deberá de modificar la resolución acto impugnada, para efectos de que el

sujeto obligado exhiba, y acompañe a la respuesta, las bases de licitación a que se refiere

en el escrito que acompañó al informe rendido ante este Instituto; exhiba copia del o los

contratos celebrados, para ejemplificar lo señalado por él, y así motivar y fundamentar su

respuesta, para que el recurrente obtenga en beneficio la máxima publicidad de lo requerido

por el recurrente.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió en su totalidad con lo solicitado

por la recurrente, información proporcionada se enmarca dentro de la que debe poseer el

sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar, que no se

entregó en su totalidad la información solicitada por la recurrente; ello es así toda vez que

el recurrente requirió "el documento, ya sea criterios Institucionales o acuerdos de

comisiones, en donde se expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases

de licitación para la impresión de boletas electorales 2015"; al respecto el ente oficial hizo

llegar a este Instituto de Transparencia el documento titulado LICITACIÓN PÚBLICA

IEEPC-LP-002-15 PARA LA ELABORACIÓ E IMPRESiÓN DE BOLET¿:
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y PAPELERÍA ELECTORAL QUE SERÁN UTILIZADAS EN EÑ PROCESO

ELECTORAL 2014-2015, el mismo no contiene el criterio institucional o acuerdo de

comisiones que expliquen las motivaciones por las cuales se diseñaron las bases de

licitación para la impresión de boletas electorales 2015, sino que se contemplan a manera

de comentario, que las bases se contemplan en el apartado 8 relativo a los lineamientos del

INE, sin que se observe si es imperativo seguir dichos lineamientos, como tampoco se

refiere a la motivación del acto administrativo constituido en la licitación referida, cuando

un principio constitucional contenido en el articulo 14, señala que debe fundar y motivar

el acto, y en ningún momento de la leyenda y contenido de la citada licitación exhibida por

el sujeto obligado se cumple con el citado principio de fundamentación y motivación del

acto de autoridad, toda que de una manera vaga e imprecisa, el sujeto obligado remite al

recurrente a requisitos que se deberán de cubrir los interesados en licitar, no así el de

entregar o proporcionar lo solicitado, es decir, el o los documento, ya sea criterios

Institucionales o acuerdos de comisiones, en donde se expliquen las motivaciones por las

cuales se diseñaron las bases de licitación para la impresión para la impresión de boletas

electorales 2015, en consecuencia, se deberá de modificar la resolución impugnada para ~

efectos de que el sujeto obligado exponga los motivos de haber seguido lo lineamientos del ~

INE, si ello se debió a un acto de imperio legal o bien por mejores prácticas, también deberá

de acompañar las bases de licitaciones y las consideraciones del INE para tomar dichos

acuerdos y acompañe a la respuesta, las bases de licitación a que se refiere en el escrito que

acompañó al informe rendido ante este Instituto; exhiba copia del o los contratos

celebrados, para ejemplificar lo señalado por él, y motivar tomando en cuenta en la

realización de la respuesta a brindar todos aquellos elementos que conforman los

documentos, medios de prueba, alegatos, y que deberán ser analizados para emitir una

información como la solicitada por el recurrente; y, fundamentar el acto administrativo

consistente en la respuesta que se otorga al recurrente, derivada del articulo 14

constitucional; porque la ésta no reside únicamente en enumerar una serie de preceptos

jurídicos de determinado texto legal que se estimen aplicables, ya que el deber de fundar

requiere que exponga además las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos

debiendo de dar claridad a la respuesta, no en sentido técnico jurídico, sino~
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comprensible para cualquier ciudadano común que no sea versado en tales cuestiones, para

que éste obtenga el beneficio de máxima publicidad a lo solicitado.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo anuncia de

manera imperativa que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para

que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de

acceso a la información y en caso de no hacerlo 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; siendo en el caso en concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado

aceptó dicha solicitud, lo hizo fuera término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles

a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente. \

y por último del numeral 44 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados

numerales 4 1, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la información que le fue

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que seliala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a~
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haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso

a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el

informe rendido a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.

En cuanto al principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que

nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en

controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.

Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó

apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue

conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir

esta resolución.

En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta

resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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;

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

J

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

artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen:

Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en

base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la

fracción 11del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán

responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además

por incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en J-
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el

sujeto obligado no atendió la solicitud, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el

suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de

conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha

entregado la información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna

del Sujeto Obligado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la

responsabilidad en que incurrió el ente oficial obligado, conforme lo establece el articulo

62, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,
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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 archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1,2,5,7,48,49, 53, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

Modifica el acto reclamado interpuesto por el ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora en virtud de haberse proporcionado parcialmente la información solicitada, \

ordenando al sujeto obligado a entregar y especificar al recurrente, ¿cuáles fueron lo~

lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) que tuvo que observar en todo

momento?; ¿a qué tiempo y forma se refiere para diseñar bases de licitación acordes

a el compromiso institucional de su elaboración?; ¿qué bases de licitación se refiere?;

cuando cita el apartado 8 relativo a los requisitos que deberán cubrir los interesados

para quedar formalmente inscritos, ¿en qué se fundamenta?, ¿dónde se encuentra

dicho apartado?; qué documento dentro del inciso a se refiere?; acompañar el

acuerdo del comité de Adquisiciones; y motivar tomando en cuenta en la realización

de la respuesta a brindar todos aquellos elementos que conforman los documentos,

medios de prueba, alegatos, y que deberán ser analizados para emitir una

información como la solicitada por el recurrente; y, fundamentar el acto

administrativo consistente en la respuesta que se otorga al recurrente, derivada del

artículo 14 constitucional; porque la ésta no reside únicamente en enumerar una serie

de preceptos juridicos de determinado texto legal que se estimen aplicabley
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deber de fundar requiere que exponga además las razones por las que ha decidido

aplicar dichos preceptos debiendo de dar claridad a la respuesta, no en sentido técnico

jurídico, sino de manera comprensible para cualquier ciudadano común que no sea

versado en tales cuestiones, para que éste obtenga el beneficio de máxima publicidad

a lo solicitado. Tal y como lo afirma el sujeto en su contestación el sujeto obligado precisa

que "los preceptos legales, no se pueden dejar al azar, ni experimentar su elaboración", es

por ello que esta licitación no es un aspecto menor y como tal fue asumido por el Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por tanto deberá de motivar y

fundamentar su respuesta. Disponiendo el INSTITUTO ESTA TAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, con un plazo de cinco

días hábiles para dar cumplir con lo ordenado y, dentro del mismo término informar a éste

Instituto de su cumplimiento

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloria Interna del ente oficial, para los efectos legales a que

haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el

considerando sexto (VI) de esta resolución.

El sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en el artículo 41 de la Ley de Acceso a I~

Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez

que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término

establecido en dicho dispositivo, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, de

igual manera, violento el ente obligado lo dispuesto en el imperativo legal 42 de la citada

Ley, al no satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15 días

hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, infringió en perjuicio del recurrente la

garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los

supuestos previstos en el articulo 6 I fracciones 11y 111 de la citada Ley; por consiguiente,

se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloria Interna del Sujeto

Obligado, a efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación conforme lo establece

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

TERCERO: Notifiquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, c~

copia certificada de esta resolución; y: ~
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-082/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HERMOSILLO, SONORA, TREINTA DE JUNIO

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

DE DOS MIL QUINCE,

DE TRANSPARENCIA

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-082/20 15, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, con número de folio

00167615, con fecha de ingreso a la 18:33 horas del día 06 de abril de 2015, la cual se

tuvo por presentada el día 07 de abril de 20 15, conforme a las reglas establecidas en el

artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- El 06 de abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICPACIÓN CIUDADA~

DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información: ~/"
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FOLlO 00167515:

"Requiero conocer el listado de encuestadoras que han sido contratadas por el Instituto
Estatal Electoral en 2014 y 2015, especificando la fecha del contrato y objetivo de la
encuesto. "

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de parte del sujeto

obligado, el 19 de mayo de 2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el

cual fue admitido al siguiente día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la solicitud

de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número 00167615 Yse

corrió traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información materia de

análisis, requerimiento el cual fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-082/20 15.

3.- El 27 de mayo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe

que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día de su recepción, asimismo

se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que el recurrente se

manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley de
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Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto

legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; asi como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior en relación con el articulo 151

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o \

[[1. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. ~

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y

los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días

para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo

requiera.

II. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene

por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el

acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisión, así como los plazos para su cumPli~
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111. El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su

inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTA TAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ya que no recibió

respuesta a su solicitud de fecha 06 de abril de 2015.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el 27 de mayo de 2015, en el

cual se señaló el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera, puntualizó en respuesta a

los agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre jile contestada el pasado 23 de abril de 2015 por este

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIACIÓN CIUDADANA, para lo cual

el sistema Infomex generó el acuse de recibo respectivo, mismo que tiene el mecanismo

de notificación electrónica mediante le propio sistema Infomex cuando así se solicita

como fue el caso. como se puede apreciar en el acuse que generó el propio sistema,

presentado en la imagen de pantalla que se exhibe, de la cual se deóprende que el

recurrente solicitó que la forma de entrega filera mediante "consulta vía Infomex. sin

costo ". desprendiéndose también la aceptación de la solicitud y documento electrónico

adjunto 00167615 pdf

Ofreciendo la prueba de INFORME DE AUTORIDAD. consistente en el informe que~

deberá de rendir este Cuelpo Colegiado, respecto de la verificar dentro del portal~

www.infOmex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la solicitud de mérito fue contestada

a través del propio sistema Infomex.

Ajunto al informe rendido bajo folio número 402, ofrece el Sujeto Obligado en una foja

con una cara útil. copia del documento el cual contiene lo siguiente:

Al respecto le informo que este INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, no ha realizado

ningún tipo de contrato con ninguna empresa encuestadora. en los ejercicios 2014 Y 2015.

Por lo que hace a la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, ofrecida por el sujeto

obligado, consistente en el informe que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto

de la verificar dentro del portal www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la

solicitud de mérito fue contestada a través del propio sistema lnfomex; la misma fue

admitida y desahogada a cargo de la C. Actuaria de este Instituto, quien hizo constar que
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efectivamente en la páginawww.infomex.sonora.org.mx. se encontró un archivo con

número de oficio DEA/175/20 15, con la respuesta a la solicitud del folio 00167615, la cual

contiene la respuesta a la solicitud del recurso que nos ocupa y transcrita en el párrafo que

antecede.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información públíca que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición

del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electróníca o, a falta de éstos, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a

la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

FOLIO 00167415:

"Requiero conocer el listado de encuestadoras que han sido contratadas por el Instituto

Estatal Electoral en 2014 Y 2015. especificando la fecha del contrato y objetivo de la

encuesta. " ~
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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.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza

pública, relacionada con el "Gasto Público" pues tal como lo establece la Ley de Acceso a

la Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en

documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,

transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como aquella que es

obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le es solicitada.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

l. 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 d/
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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, 6-
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública ya que

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

cumplimicnto para el Estado Mexicano

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter

pública.
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V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el recurrente

referente a la solicitud con número de folio 00167615, donde se inconforma ante la falta

de respuesta a su solicitud es infundada, lo anterior, debido el sujeto obligado en el inforrne

que rindió ante este Instituto, acepta cxpresamente que la solicitud fue recibid2
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abril de 2015 Y en fecha 23 de abril de 2015 dio contestación a la mIsma,

consecuentemente, dicha respuesta la realizó en tiempo y forma; sin embargo al rendir su

informe el sujeto obligado brindó la respuesta de nueva cuenta, la cual se le entregó por

conducto de este Cuerpo Colegiado al recurrente, considerando que la respuesta otorgada

al recurrente, cumple a cabalidad lo solicitado, toda vez, que el sujeto obligado le informa

textualmente:

"Al respecto le informo que este INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, no ha realizado

ningún tipo de contrato con ninguna empresa encuestadora, en los ejercicios 2014 Y2015."

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso

que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendir su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman infundados los agravios expresados del recurrente, toda vez que el sujeto

obligado le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada, aún más durante

el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la información nuevamente, se

advierte la buena fe del sujeto obligado, toda vez, que el sujeto obligado Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, cumplió con el deber de

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la

información solicitada fue entregada como la solicito y también en vía de informe al

recurrente por este H. cuerpo Colegiado de manera integra; satisfaciendo el sujeto obligado

a plenitud lo solicitado por el recurrente.

En ese tenor se tiene que el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, dispone:

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quíen resuelve considera que se cumplió en su totalidad con lo solicitado

por la recurrente, información proporcionada se enmarca dentro de la que debe poseer el

sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar que se

entregó en su totalidad la información solicitada por la recurrente.
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Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada por el sujeto

obligado al recurrente de la manera que lo solicitó, es decir en tiempo y forma, lo

correspondiente es Confirrnar el acto reclamado.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado no quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el

sujeto obligado cuenta con un térrnino de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información y en

caso de no hacerlo 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; siendo en el caso en

concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, lo hizo dentro del

término señalado anteriormente.
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Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles

a partir de su fecha de recepción, situación la cual efectivamente cumplió el sujeto

obligado. ~

y por último del numeral 44 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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado cumplió con los precitados

numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al emitir la entrega de la información que le fue

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a cabalidad, al

haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso
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a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el

informe rendido a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.

Atendiendo el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que

nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en

controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.

Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó

apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue

conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir

esta resolución.

En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta

resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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 d-
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Profesionalismo: 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

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar

información que generen.
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VI.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente por los

artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto no estima probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,

ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, 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 Politica

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

Confirma el acto reclamado intentado por el ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términ¿
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dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en virtud de haberse proporcionado en tiempo y forma la información solicitada

SEGUNDO: Notifiquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con

copia certificada de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-084/20 15, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HERMOSILLO, SONORA, TREINTA DE .JUNIO DE DOS MIL QUINCE, ~
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-084/2015, interpuesto por el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su

inconformidad con la falta dc respuesta a su solicitud de información, con número de folio

00168815, con fecha de ingreso a la 16:17 horas del día 07 de abril de 2015:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- El 07 de abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA

ESPARZA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICPACIÓN CIUDADANA DEL

ESTADO DE SONORA, la siguiente información: ~

FOLIO 00168815:

Sesión Pleno ITIES30 de junio de 201S Página 131 ACfA NUMERO 20



1"1111 10 111TR,-\."'~\HI 't 1\ hIOK.\I,\ 11\'.\ IlJl F, 1'\110 111\O'OIU.

"Requiero el listado de las adjudicaciones directas que se han hecho desde noviembre de

2014 a la fecha. Señalar monto, el proveedor y el objeto del contrato."

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de parte del sujeto

obligado, el 19 de mayo de 2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el

cual fue admitido al siguiente día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la solicitud

de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número 00168815 Y se

corrió traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el

mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información materia de

análisis, requerimiento el cual fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ITlES-RR.084/20 15.

3.- EI27 de mayo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y ~

DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, rindió el informe .

que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día de su recepción, asimismo

se requirió al recurrente para que mani festara si se encontraba de acuerdo con la

información remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría

lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que el recurrente se

manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111,de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto le al
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recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior en relación con el artículo 151

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
1I1. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y
los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa ~
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. ~

II. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene

por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el

acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

III. El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su

inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ya que no recib~

respuesta a su solicitud de fecha 06 de abril de 2015. ~
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Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el 27 de mayo de 20 \5, en el

cual se señaló el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera, puntualizó en respuesta a los

agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre fue contestada por este INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA el pasado 18 de mayo, para lo cual el sistema

Infomex generó el acuse de recibo respectivo, mismo que tiene el mecanismo de

notificación electrónica mediante le propio sistema Infomex cuando así se solicita como

fue el caso, como se puede apreciar en el acuse que generó el propio sistema, presentado

en la imagen de pantalla que se exhibe, de la cual se desprende que el recurrente solicitó

que la forma de entrega fuera mediante "consulta via Infomex, sin costo", desprendiéndose

también la aceptación de la solicitud y documento electrónico adjunto 00168815 pdf.

Ofreciendo la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, consistente en el informe que

deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto de la verificar dentro del portal

www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la solicitud de mérito fue contestada

a través del propio sistema Infomex.

Ajunto al informe rendido bajo folio número 404, ofrece el Sujeto Obligado en una foja

con una cara útil, copia del documento electrónico adjunto 00168815 en archivo pdf .. el .

cual contiene la descripción de 12 adjudicaciones directas, conteniendo el monto, nombre ~

del proveedor y el objeto del contrato en cada una de ellas.

Por lo que hace a la prueba de INFORME DE AUTORIDAD, ofrecida por el sujeto

obligado, consistente en el informe que deberá de rendir este Cuerpo Colegiado, respecto

de la verificar dentro del portal www.infomex.sonora.org.mx. Para hacer constar que la

solicitud de mérito fue contestada a través del propio sistema Infomex; la misma fue

admitida y desahogada a cargo de la C. Actuaria de este Instituto, quien hizo constar que

efectivamente en la páginawww.infomex.sonora.org.mx. se encontró un archivo con

número de oficio DEA/I 77/20 15, con la respuesta a la solicitud del folio 00168815, la cual

contiene la respuesta a la solicitud del recurso que nos ocupa y transcrita en el párrafoqv
antecede. ~ '
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1V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o \

local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso d
para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la cítada ley, debe ser

de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

FOLIOOOI68815:

"Requiero el listado de las adjudicaciones directas que se han hecho desde noviembre
de 2014 a la fecha. Señalar monto, el proveedor y el objeto del contrato."

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
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como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza

pública básica, relacionada con el resultado de "adjudicaciones directas", pues tal como lo

establece la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, en su artículo 14 fracción XVIlI, es de aquella que se contienen en

documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,

transforman, poseen o conservan, siendo oblígación mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, en sus respectivos sitios de Internet.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

J. 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: -d-
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.
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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
l. 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 forrna 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
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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 incítaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública va que

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

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter

pública.

\

~
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V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el recurrente

referente a la solicitud con número de folio 00168815, donde se inconforma ante la falta

de respuesta a su solicitud es fundada, lo anterior, debido a que a la fecha en que interpuso

su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto obligado;

argumentando el sujeto obligado en el informe que rindió ante este Instituto, que acepta

expresamente que la solicitud fue recibida el 07 de abril de 2015 yen fecha 18de mayo de

2015 dio contestación a la misma, consecuentemente, la contestación no la realizó en

tiempo y forma, sino de manera extemporánea; sin embargo al rendir su informe el sujeto

obligado brindó la respuesta a la solicitud, la cual se le entregó por conducto de este Cuerpo

Colegiado al recurrente, considerando que la respuesta otorgada al recurrente, cumple a

cabalidad lo solicitado, toda vez, que el sujeto obligado le detalla en su contestación, "que

en el período solicitado se realizaron un número de 12 adjudicaciones directas, conteniendo

las mismas el monto, nombre del proveedor y el objeto del contrato."

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso



que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al momento de rendir su

informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, asistiéndole razón al

argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada, pues

aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la

información, se advierte deficiencia en la misma, toda vez, que el sujeto obligado Instituto

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tiene el deber de

entregar satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, precisando que la

información solicitada fue entregada en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo

Colegiado de manera íntegra, es decir en el informe que otorgó el Sujeto Obligado,

respondió cabalmente lo solicitado por el recurrente; quedando subsanada la falta de

respuesta por la cual se agravió el recurrente; satisfaciendo el sujeto obligado a plenitud lo

solicitado en vía de informe.

En ese tenor se tiene que el artículo 55, fracción III de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone: \

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando: ~
I11.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella
o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
De lo anterior se desprende que el Legislador 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 sí se actualiza

lo precitado.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió en su totalidad con lo solicitado

por la recurrente, información proporcionada se enmarca dentro de la que debe poseer el

sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante y eficaz para acreditar, que se

entregó en su totalidad la información solicitada por la recurrente.

Sesión Pleno ITIES 30 de junio de 2015 Página 138 ACTA NUMERO 20



11 UA'If. 01. /Ill;l(SO/lllAl.' ••~~, P\Jlk'CA

1" I1 n '11) 111' rR.\"';,\IU 't L\ I~HIR\t\ 11\'.\ 1111 b 1'.\0\) 111S():\( lR.\

Cabe señalar que le recurrente no solicitó de manera específica "Requiero el listado de las

adjudicaciones directas que se han hecho desde noviembre de 2014 a la fecha. Señalar

monto, el proveedor y el objeto del contrato."

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante este

Instituto por el sujeto obligado, es la correcta en virtud de que el recurrente no solicitó

copias de los documentos, ni la secuencia por fecha de las adjudicaciones directas, sino de

manera general requirió el listados de las mismas desde el mes de noviembre del año

próximo pasado a la fecha de la solicitud de la información, forma en que el sujeto obligado

a entregó por conducto de éste Cuerpo Colegiado, siendo lo correspondiente sobreseer el

recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el articulo 55 fracción

111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que fue

aportado al sumario la información solicitada por la recurrente, la cual le fue otorgada por

conducto de este Órgano Colegiado.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el

sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, ~

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información y en

caso de no hacerlo 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; siendo en el caso en

concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, lo hizo fuera

término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 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 s~
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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.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados

numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la información que le fue

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Informacíón Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información; este se ha cumplido a cabalidad, al
haberse atendido durante el procedimiento del recurso que nos ocupa la solicitud de acceso
a la información del recurrente, información que fue entregada por el sujeto obligado en el
informe rendido a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad se la otorgó al recurrente.
Atendiendo el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el recurso que
nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de las partes en
controversia, resolviendo el recurso que nos sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas, motivando y fundamentado cada una de las actuaciones.
Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio jurídico, actuó
apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía constitucional que le fue
conferida por el legislador, sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna para emitir
esta resolución.
En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables, esta
resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales, Constitucionales, a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Acceso a
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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;
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
~esempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen en/
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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.

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

artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, en base

a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción

11del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables

por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir

en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las

disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no

atendió la solicitud, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo

que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna, realice el

procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el ente

oficial obligado, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos

73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y\y

Municipios. ~
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Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,

ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, 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, ¡, 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:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano GUILLERMO

ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra del INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en

términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción IlI, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, ya ningún sentido tendría continuar la tramitación de un

recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría Interna del ente oficial, para los efectos legales a que

haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el

considerando sexto (VI) de esta resolución.

TERCERO: Notifiquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, ~

copia certificada de esta resolución; y: ~
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - -
-- - - - - _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - _ .. - -- - - - _ .... - - - - - ---
En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales. - - - - - - - - - -
El Mtro. Andrés Miranda Guerrero, presenta oficio ITIES 005/2015, dirigido a la vocal
presidente, en el cual denuncia de nueva cuenta, las amplias facultades discrecionales que
se ha venido' adoptando el área que selecciona los expediente para su proyección y
resolución a las ponencias de este pleno. M~no oficio se adjunta a continuación. - - - - -/

------_.~. ------/>
lNsnu.rro {lETil.'Ko;VAR£NClAI:-¡'FORMATIVA D£l 8¡TADO {lI!SOSOll"

"2015; ••.lQo DEL EMPLEO,"
OfICIO mES 095{Z01!i

Hermo~lIIo, Sonora. 8_Junio -30-d. 2015.
ASUNTO: OenunCla

LIC. MARTHA ARELV LÓPEZ NAVARRO
VOCAL PRESIOENTA OEL ITIES
P R E S E N T E:

En alcance a la Convocatoria a SesIOnde Trámite y ResoluclOn de Recursos de RevlslOn,
realizada el dla de hoy, vengo a denuncIar de nueva cuenta, las amplias facultades
discrecionales que ha venido adoptando el área que selecciona los expedientes para su
proyecciOn y resoluclOn a las Ponencias' de este Pleno, a través de los Secretarios
Proyectistas, ya que como ea el caso, en esta OCQslOnnuestra Ponencia, tuvo sOlo un
expodiente para resolver, dado que el die viernes, es decIr el mismo dio de citacl6n. se
nos pasaron algunos expedientes para su estudio los cuales no recibimos debido a que
de manera reiterada se nos han estado entregando los expedientes fuera de tiempo y
por lo que es obvio que no hay un procedImiento o lineamiento al respecto.

Por lo anterior. en aras de privilegiar el PrincIpio de Imparcialidad en nuestras decisIones,
propongo a este Pleno, que para evitar estos etropellos y preferencias, como ha sIdo
obvio con lae otras Ponencias, que siempre tienen no uno, sino varios expedIentes e
Incluso contra las mIsmas partes para proyección y resolución. que se acat. lo dIspuesto
'en el articulo 150, y demás relativos de la ley General de Transparencia y Accaso a la
InformaclOn PObllca y ProtecclOn de Datos Personales, vigente a partIr del cuatro de
mayo del presente ano, eobre todo lo relaUvo al trémite y resolución de los Recursos de
RevlslOn para la sustanclacl6n da esta Pleno y el capitulo da SancIones respectivo.

En espera de darle el debido curso a la reiterada propuesta, quedamos atentos del trámlle
correspondiente.

Atentamente,

c.,l. Dr.Ho<I~,NO65. 1ftIq. u~ Brava. Col. c.ma •••otD. ~.~. M41.lco.
_ ••~•••• p •••••••• I•• _ •••__ T•••. \~2)213.15-43,212"3-08 01 eoo 701 ••••
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Acto seguido el vocal Andrés Miranda Guerrero, manifiesta que existe un rezago de los
expedientes ITIES-RR-243/20 15 e ITlES-RR-O 13/20 15, por lo cual solicita al pleno se dé
cuenta en la próxima reunión de los asuntos antes mencionados. _
--- ---- -----. --- -- - ----- ------ ----. ------- ------------- - - -- ---
-- --------- ----. ---. -- ----- ------ ----. ------ ----- ---- -- -------
Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 13:58 (TRECE) horas con
cincuenta y ocho minutos del día 30 (TREINTA) de junio 2015 (DOS MIL QUINCE) se
declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO
Vocal

uc. FRANCISC
ocal

z

NAVÁRRO

uc. DIANA KARIN BARRERAS SAMANIEGO
I

Secretaria Técnica.
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