
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-005j2017.

RECURRENTE: SONOMED ASESORÍA
INTEGRAL, S. C.

SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL
ESTADO.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTIRÉS DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO EN PLENO EL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN RÚBLICA y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente

ISTAI-RR~005/2017, substanciado con motivo del recurso

de revisión, interpuesto por Sonomed Asesoría Integral,

S. C., en contra del Congreso del Estado de Sonora,

derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su

solicitud de información de fecha 09 de Diciembre de 2016;

se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E CE D E N T E S:

1.- Con fecha 09 de diciembre de 2016, la recurrente. 'Sonomed Asesorta Integral, S. C., a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, bajo Folio número
01480016, solicitó del Congreso del Estado de Sonora, la

información siguiente:

"Copia documento que conste la recepción de quincenas y todos y cada

uno de los ingresos extras recibidos por cada uno de los diputados

locales de los Distritos XV; XVL XVII y XVIII de Cd. Obregón,

incluyendo plurinominales qué residen aquí mismo."

Consulta vía Infomex sin costo. Correo electrónico asesonaintegral.Ir0)qmail.com
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2.- Inconforme el recurrente; haciendo uso de su derecho de

acceso a la información a través del recurso de revisión, con

fecha 11 de Enero de 2016, demandó ante este Órgano

Garante su inconformidad derivada de la conducta omisa

del Ente Oficial, de no brindar hasta la fecha ningún tipo de

respuesta a su solicitud de información.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso,

dolerse por la conducta omisa del Ente Oficial, en el sentido

de que hasta la fecha de interposición del recurso de

revisión no se ha contado con ningún tipo de respuesta del

sujeto obligado, ni solicitud de prórroga, ni negativa

justificada, relativa alfolio de la solicitud 01480016.. 1

El Recurrente acompaña al recurso de revisión la solicitud

de información de número de folio 01480016 de fecha 09 de

diciembre de 2016; de igual forma anexa copia de la

aceptación de la solicitud de información de fecha 11 de

enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de

la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.

3.- Mediante acuerdo de fecha 17 de enero de 2017, se dio

cuenta del recurso que nos ocupa, realizándose una

verificación dentro de la Plataforma Nacional de

Información sin encontrar respuesta del Sujeto Obligado a

la solicitud del Recurrente; consecuentemente, se admitió el
!

recurso al reunir los requisitos exigidos por los artículos

.138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, formándose el

expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-00Sj2017.

4. - En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
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dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir

del siguiente hábil al en que se le notifique el auto de

admisión, expusiera lo que a su derecho conVlnzera,

ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de la

prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a

dere~ho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le

requirió para la exhibición en copia certificada de, la

resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara

dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en

estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir

señalar el mismo, las notificaciones se harían en los

estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para

que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; notificándose de lo anterior al sujeto el día 02

defebrero de 2017.

5.- El día 14 de febrero de 2017, el ente oficial Congreso del

Estado de Sonora, mediante promoción recibida por esta

autoridad, bajo número de folio 104, la C. Diputada Brenda

Elizabeth Jaime Montoya, en su carácter de Presidenta de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, rindió el

informe solicitado en al auto de admisión en el sentido

siguiente:

"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido

en la Ley, por encontrarse en proceso de búsqueda, sin embargo, el

pasado 09 de febrero de actual año, le fue entregada la información

vía correo electrónico proporcionado por el solicitante, esa misma

información se adjunta al presente escrito,por lo que solicitamos a

este Instituto le de vistade la informaciónproporcionada."

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de

la información solicitada, consistente en.' constancias de la

recepción de quincenas recibidospor cada uno de los CC: BRENDA

ELIZABETH JAIME MONTOYA, KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA,

RAFAEL BUELNA CLARK, OMAR ALBERTO GUILLÉN PARTIDA,
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EMETERIO OCHOA BAZÚA y JosÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ, diputados

locales de los Distritos Xv, XVI, XVII Y XVIII de Cd, Obregón, incluyendo

plurinominales que residen aquí mismo.

De igual manera, anexa el sujeto obligado al informe de

referencia, la solicitud de información de número de folio

01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016 y copia de la

aceptación de la solicitud de información de fecha 11

de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular

de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o

aclarar respecto del cuestionamiento del recurre,nte

concerniente a: "todos y cada uno de los ingresos extras. "

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la

vista que le fuere concedida en auto de admisión del

recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su

derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o

'alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la

confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho; sin

que el Ente Oficial se haya expresado en forma alguna al

respecto del Recurso de Revisión interpuesto por su

conducta omisa, y, toda vez, que ya transcurrió el plazo

para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y

se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en

la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por

ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, es competente para

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo' 6 Apartado A fracción IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, 11, 111 Y relativos de la Ley número 90 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa

dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los pnnclplOs

señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la

Información Pública, yen' el mismo numeral de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado

de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en

virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente

verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,

el derecho de acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y .

resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar

sin supeditarse a interés, autoridad opersona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son

infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una

totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,

pues todos ellos derivan de la necesana protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que cónsiste en reconocer que todos los derechos

humanos se encuentran vinculados intimamente entre sí, de tal forma, que el

respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente

impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
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efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la

norma relativa a derechos humanos de conformidad con 'la Constitución Politica de

los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para

lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que

funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados

será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de

excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente

necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que 'deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios

personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la

norma más amplia cuando se trate de, reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la"par, la norma más restringida. cuando se trate de establecer restricciones

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes

deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que

garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que

tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada

momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y, bajo ninguna

Justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros

de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o

cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto

desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del

sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, determinando con claridad el acto

impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los

fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
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y alcances de la decisión, así como los plazos para su

cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y

términos para su cumplimiento y los procedimientos para

asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez

días para la entrega de la información. Excepcionalmente,

los Organismos garantes, .previa fundamentación y

motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto

así lo requiera.

111. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente

controversia estribe en lo siguiente.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información

siguiente:

"Copia documento que conste la recepción de quincenas y todos y cada UlIO de

los ingresos extras recibidospor cada uno de los diputados locales de los Distritos

Xv, XVI, XVII Y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo plurinominales que residen

aquí mismo." .

Consulta vía Infomex sin costo. Correo electrónico asesoriaintegral.lr@;gmail.com

Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de

acceso a la información a través del recurso de revisión, con

fecha 11 de Enero de 2016, demandó ante este Órgano

Garante su inconformidad derivada de la conducta omisa

del Ente Oficial, doliéndose por la conducta omisa del Ente

Oficial, en el sentido de no otorgar respuesta a la solicitud

de información, ni solicitar prórroga, ni negativa justificada.

El Recurrente acompaña al recurso de revisión la solicitud

de información de número de folio 01480016 de fecha 09

de diciembre de 2016; de igual forma anexa copia de la

aceptación de la solicitud de información de fecha 11 de

enero de 201 7, dirigida al recurrente por parte del Titular

de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.
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El ente oficial adoptó una conducta omIsa respecto de los

cuestionamientos del recurrente, omitiendo brindar

respuesta alguna a lo solicitado; salvo que durante el

procedimiento de este sum'ario, rindió el informe que le

solicitó este Órgano garante, en el sentido siguiente:

"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido en la Ley,

por encontrarse en proceso de búsqueda, sin embargo, el pasado 09 de febrero de

actual año, lefue entregada la información vía correo electrónico proporcionado

por el solicitante, esa misma información se adjunta al.presente escrito, por lo

que solicitamos a este Instituto le de vista de la información proporcionada."

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de

la información solicitada, consistente en: constancias de la

recepción de quincenas recibidos por cada uno de los CC: BREN DA

ELIZABETH JAIME MONTOYA, KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA,

RAFAEL BUELNA CLARK, OMAR ALBERTO GUILLÉN PARTIDA,

EMETERIO OCHOA BAZÚA y JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ, diputados

locales de los Distritos Xv, XVI, XVII Y XVIII de Cd. Obregón,

incluyendo plurinominales que residen aquí mismo.

De igual manera, anexó el sujeto obligado al informe de

referencia, la solicitud de información de número de folio

01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016 y copia de la

aceptación de la solicitud de información de fecha 11 de

enero de 201 7, dirigida al recurrente por parte del Titular

de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o

aclarar respecto del cuestiona miento del' recurrente

concerniente a: todos y cada uno de los ingresos extras, es

decir, el sujeto obligado no hizo referencia ni aclaración al

respecto, dejando sin respuesta al recurrente, toda vez que

tuvo la oportunidad de contestar al respecto de si reciben o

no ingresos extras los diputados locales de los Distritos Xv,
XVI, XVII Y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo plurinominales

que residen aquí mismo.
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IV: Una vez examinada laprecitada solicitud de acceso a la
información de la recurrente, se obtiene que el contenido de
la información solicitada se encuentra relacionada con las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados,
como lo establece el artículo 81! fracción JII de la.Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, referida a: la remuneración bruta y neta de todos los

Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales

o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos,

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,

ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha

remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad

social con el que cuentan; información que los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público y mantener

actualizada, en los respectivos portales y sitios de intemet,

de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y
de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u

objeto social, según corresponda, la información de los
temas, documentos y políticas que establece el artículo 70

de la. Ley General; información que no se encuentra

excluida de entrega, por tanto puede ser divulgada sin

excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como
reservada o confidencial, excepciones señaladas en el
capítulo séptimo, sección I y II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información ¡Pública del Estado de Sonora;
mzsma información que 'el sujeto oficial se encuentra
obligado a tener actualizada a disposición del público,
información que el sujeto obligado debe de tener en su
poder y conservar los datos y documentos que contienen la .

indagación solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su

posesión, teniendo el deber de publicitar la misma a los
particulares que así lo soliciten.
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Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la

información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o

artistica, o por cualquier otroprocedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser

necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

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

públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana

de Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda indo le, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artistica, o por cualquier otroprocedimiento 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 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 roalesquiera 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

apologia del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la'

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de

personas, por "ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen

nacional.

Es el caso especifico la naturaleza de la información no se

encuentra en caso de excepción alguna como información de

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

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

Conforme el artículo 22,. fracción 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, considera que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A

saber: IlJ.- El poder Legislativo, el Instituto Superior de

Auditoría y Fiscalización y sus órganos y dependencias;

agregado a lo anterior, dentro de las Obligaciones de

Transparencia Especificas referidas en el artículo 83 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, el Poder Legislativo del Estado deberá
poner a disposición del público y mantener actualizada, en

términos de lo establecido. en el presente Capitulo, la

'siguiente información:
l.-La infonnación de cada diputado local que especifique el nombre de su suplente,

en su caso, las comisiones a los que pertenece, las iniciativas y productos

legislativos presentados, su historial de asistencia, registro de puntualidad e

inasistencia a sesiones de .Pleno y de comisiones de los que fonne parte, y el

sentido de su votación en cada asunto legislativo en los que hubiere participado. Se

incluirán datos biográficos y fotografia; grupo parlamentario, infonnación sobre" el

método de elección; entidad, distrito y/ o circunscripción, trayectoria legislativa,

trayectoria politica; trayectoria académica; trayectoria. administrativa y actividades

en el sector privado asi como datos de contacto.

JI. -.La agenda legislativa del Congreso del Estado y las propuestas por cada

Diputado o Diputada, grupo o representación parlamentaria;

lII-Las listas de asistencia y votación de los dictámenes tratados en cada una de

las sesiones de Pleno del Congreso del Estado y dejas Comisiones;

IV.- Un resumen general de las iniciativas de ley, acuerdo o decreto' presentadas

ante el Congreso, indicando su autor, la fecha en que se recibieron, las comisiones a

las que .se turnaron y los dictámenes .emitidos respecto a las mismas;
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V.- Cada uno de los indicadores contemplados por el Comité Ciudadano de

Evaluación al Desempeño Legislativo y los informes que éste presente;

VI.- Los montos de las dietas, las partidas presupuestales, fondos legislativos y

cualquier otro recurso que por cualquier concepto hubiere sido asignado y ejercido

por los Diputados', Grupos Parlamentarios, las comisiones, la Mesa Directiva o

cualquiera de los demás órganos del Congreso del Estado, asi como los criterios de

asignación;

VII.- El domicilio donde se encuentren ubicadas las oficinas de cada uno de los

Diputados que sean operadas con recursos públicos; •

VIII.- Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los

realizan y el origen y monto total de los recursos que utilizan para tal propósito;

IX.- La programación de las reuniones de las Comisiones, incluyendo fecha y hora.

x. - El informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero de los Diputados o

del personal de las dependencias, direcciones generales y unidades

administrativas señalando el motivo de los mismos;

XI.- Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados .financieros y demás

información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos

dictámenes; y

XII.- Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica.

Quedando con lo anterior establecida la obligación del ente

oficial de estar sujeto a los dispositivos contenidos en la

mencionada legislación local, y, en consecuenCIa con el

carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales

correspondientes.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme

a los principios referidos en el artículo 8 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, y tomando en consideración la garantía

constitucional de que toda información en poder. de

cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones

que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas

excepciones, la información de acceso clasificado en sus

modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para

atender el citado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que

cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su dominio o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad a los
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principios complementarios contenidos en los numerales del
9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en
forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil
acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la
información que solicitó la recurrente en el presente caso, se
encuentra establecida dentro de las Obligaciones de
Transparencia de los sujetos obligados en la fracción JII de
la Ley de la materia local,pues basta observar la solicitud

de información, en consecuencia,: ésta alcanza el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no

existe medio de prueba que la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso en los términos siguientes:

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la
información es obligatoria para los sujetos responsables,

contenida en el artículo 81, fracción IJI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por tanto alcanza el valorprobatorio suficiente y

eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del

derecho de accesopor parte del ahora recurrente.

El ente oficial durante el procedimiento de este sumano,
rindió el informe que le solicitó este Órgano garante, en el

sentido siguiente:
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,
"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido en la Ley,

por encontrarse en proceso de búsqueda, sin embargo, el pasado 09 de febrero de

actual afio, le fue entregada la información vía correo electrónico proporcionado

por el solicitante, esa misma información se adjunta al pi-esente escrito, por lo

que solicitamos a este Instituto le de vista de la información proporcionada.»

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de

la información solicitada, consistente en: constancias de la

recepción de quincenas y demás ingresos recibidos por los
Diputadas y Diputados, CC: BRENDA EUZABETH JAIME MONTOYA,

KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA, RAFAEL BUELNA CLARK, OMAR

ALBERTO GUILLÉN PARTIDA, EMETERIO OCHOA BAZÚA y JOSÉ ÁNGEL

ROCHÍN LÓPEZ. Dicha información se le corriótraslado al recurrente en
fecha 16 de febrero de 2017, sin que éste hubiese efectuado
manifestación alguna de inconformidad al respecto.

De igual manera, anexó el sujeto obligado al informe de

referencia, la solicitud de información de número de folio

01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016 Y copia de la

aceptación de la solicitud de información de fecha 11 de

enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular

de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o

aclarar respecto del cuestionamiento del recurrente

concerniente de: precisar con exactitud a qué distrito pertenece

cada Diputado y quienes son los Diputados Plurinominales de los.
señalados en el informe; de igual forma es deberá el sujeto obligado

precisar, si los documentos de pago exhibidos constituyen la totalidad,

de los mismos.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el

recurrente, refiriéndose a la solicitud y aceptación de la

misma, éstas no se encuentran inficionadas por algún vicio

que las invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas

costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra

agresión al libre consentimiento, concluyendo así quzen
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resuelve, en razón de la valorizaciónefectuada a los medios
de convicciónofrecidospor el recurrente, se tiene la certeza
jurídica de la existencia de la información solicitada, en
razón de que la misma se encuentra dentro de las
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados,
referida en el artículo 81, fracción IJI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado
de Sonora, así como el derecho de petición del recurrente
conforme lo establecido en el Capítulo Octavo de la citada
Ley, y por ende, la obligación de entregar la misma por
parte del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la
conducta omitiva del sujeto obligado de ha otorgar
respuesta a las solicitudes de información del recurrente, ni
proporcionar la información a este Instituto a pesar de
habérsele solicitado la misma en referencia al presente

trámite.

Analizada la información solicitada y la negativa del sujeto
obligado al cuestionamiehto planteado por el recurrente,

asociado este último al hecho de no haber sido rechazada
la solicitud por inexistencia de la información,

manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de
no dar, se deduce que éste no satisfIZo lo requerido por el

recurrente, toda vez que la información nofue entregada en

su totalidad. Consecuentemente, se le otorga el valor

suficiente y bastante a la solicitud de información y
aceptación de la misma ofrecida por el recurrente, para
demostrar con ellas su derecho de acceso a la información

frente a la negativa del sujeto obligado de brindar la

mzsma.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar

la información de acceso público que se encuentre en poder
o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo
cual se hará por medio de su unidad de transparencia, szn
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necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés

alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así

mtsmo se acreditó que la información solicitada es de

naturaleza pública por corresponder a una de las

Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, tal

y como quedó plenamente determinado con antelación, lo

cual en conjunto con la omisión de no entregar el sujeto

obligado a plenitud la información al recurrente, ocasionó la

.impugnación y agravios anteriormente señalados de parte

del éste.

Se estiman fundados los agravws expresados del

recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja

a su favor que la ley dispone en su artículo 13 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le

hizo entrega de la inforrn,ación solicitada, en tiempo y

forma, tomando en consideración que la solicitud fue

interpuesta vía Plataforma. Nacional de Transparencia en

fecha 09 de febrero de 2017, siendo hasta el día 09 de

enero de 2017, cuando el titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado, aceptó el conocimiento

de la solicitud de información, omitiendo cumplir con los

plazos y términos establecidos en el artículo 124 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se Modifica la falta de respuesta del

Sujeto Obligado e impugnada por el recurrente, ello al tenor

de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 111,de la
precitada Ley.
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, para efectos de modificar la omisión de respuesta
de los sujetos obligados, conforme lo dispone el artículo 149
fracción JII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé,
que las resoluciones podrán ser modificadas,

consecuentemente, se ordena al sujeto obliqado realice una
búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar
la información solicitada por el recurrente, consistente en:
precisar con exactitud a qué distrito pertenece cada Diputado V

quienes son los Diputados Plurinominales de los señalados en el

infOrme; de igual fOrma deberá el sujeto obligado precisar, si los

documentos de pago exhibidos constituyen la totalidad de los de los

diputados locales de los Distritos xv, XVI, XVII v XVIII de Cd.

Obregón, incluyendo plurinominales que residen aquí mismo; y, una
vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente,

contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que

se notifique la presente resolución, para que dé
cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de la demora
al no dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud de

información del recurrente, tomando en consideración que
la solicitud fue interpuesta vía Plataforma Nacional de

Transparencia en fecha 09 de febrero de 2017, siendo

hasta el día 09 de enero de 2017, cuando el titular de la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, aceptó el
conocimiento de la solicitud de. información, omitiendo
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cumplir con los plazos y términos establecidos en el artículo

124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

De igual forma el sujeto obligado no dio contestación

integral a la solicitud de información, toda vez que omitió

car contestación a lo referente a todos y cada uno de los

ingresos extras recibidos por los legisladores locales de los

Distritos Xv, XVI, XVI! Y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo

plurinominales que residen aquí mismo.

En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del

encuadra en la fracciones I y II! del artículo 168, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de

sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas

en la materia de la presente Ley, siendo en el presente

asunto la falta de entregar información dentro de los plazos

señalados en la normatividad aplicable; y, incumplir con los

plazos de atención previstos en la presente Ley; en

consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

correspondientes al Órgano de Control Interno del Congreso

del Estado de Sonora, para efecto de que realice el

procedimiento de investigación correspondiente, a efecto de

sancionar la responsabilidad en que incurrió quien haya

incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el

artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como los

artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 16 de los 4ineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se

enfatiza que desde la admisión del presente recurso se
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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 elpresente 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 o de la Constitución Políticadel Estado de Sonora,

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144,

146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII)

de la presente resolución, se Modifica la respuesta

impugnada por Sonomed Asesoría Integral, S. C., en contra
del Congreso del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo .149 fracción 111de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado
realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente
a localizar la información solicitada por el recurrente,

consistente en: preasar con exactitud a qué distrito
pertenece cada Diputado y quienes son los Diputados

Plurinominales de los señalados en el informe; de igual
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forma es deberá el sujeto obligado, precisar con exactitud a qué

distrito pertenece cada Diputado y quienes son los Diputados

Plurinominales de los señalados en el informe; de igual forma deberá

el sujeto obligado precisar, si los documentos de pago exhibidos

constituyen la totalidad de los ingresos de los diputados locales de los

Distritos Xv, XVI, XVII Y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo

plurinominales que residen aquí mismo; una vez lo anterior,

haga entrega de la misma al recurrente, contando con un

plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la

presente resolución, para. que dé cumplimento a lo

ordenado, y dentro del. mIsmo término haga del

conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego

estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Información que deberá de poner a disposición del público y

actualizarla en los términos del Capítulo sexto de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y una vez lo anterior informar a este

Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres días

hábiles. contados a partir de día siguiente a la notificación

de la presente resolución, conforme lo establece el segundo

párrafo del artículo 151 y 176 fracción 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, se apercibe al sujeto obligado en caso de

incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de,

manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en

caso contrario, se aplicará multa de ciento cincuenta a

doscientas de medida y actualización vigente.

TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones 1

y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
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obligado dejó de brindarle a la recurrente la información
solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en .la
citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar
girar atento' oficio con los insertos necesarios al Órgano de
Control Interno del Congreso del Estado de Sonora, para
efecto de que realice la investigación correspondiente
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir
con losplazos de atención previstos en la Ley de la materia
y de omitir entregar la información solicitada al recurrente
sin justificación alguna.

CUARTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y .

por oficioal sujeto obligado, con copia de esta resolución;y,
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EZNAVARRO

ESIDENTA

CIADO

COMISIONADO

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Librode Gobiernocorrespondiente.
Asi RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU'
SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO.- CONSTE.



MTRO. ANDR

Lic.Jua~ •

Testig&de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-OOS/2017.

Cuevas Sáenz.

ERO

pez

onente: Lic. Francisco

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr..Hoffer número 65, esquina con calle

Bravo, colonia Centenario, Hennosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-

43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.m.x
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