
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-008j20 17.

RECURRENTE: LUIS
OROPEZA JIMÉNEZ.

FERNANDO

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD DE
SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECISIETE, , REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente

ISTAI-RR-008j2017, substanciado con motivo del recurso
de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO OROPEZA

,
JIMENEZ, en contra. de la UNIVERSIDAD DE SONORA,

derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a

su solicitud de información presentada de manera directa
en fecha 05 de noviembre de 2016; procediéndose a

resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E e E DE N T E S:

1.- El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 19:48 horas,

el recurrente solicitó a través del (SITAI) Sistema de
Transparencia y Acceso a la Información de la propia
Universidad de Sonora, la cual para efectos de computo

referido en el artículo 122 de la Ley de la materia, fue
recepcionada el día siguiente hábil lunes 07 de noviembre

de 2016, bajo Folio número 20161105104824, lo siguiente:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la

Federación a la Universidad de Sonora en 2015 y proporcionar
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un listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si

es que las hay".

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de

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

fecha 14 de enero de 2017 demandó ante este Órgano

Garante su inconformidad emanada la conducta omisa de

no recibir respuesta a su sOlicitud de información descrita

de manera textual en el punto que antecede.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso,

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

de no otorgarle la información solicitada en tiempo y forma.

3.- Mediante acuerdo de fecha 16 de enero de 2017, se dio

cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose el mismo al

reunir los requisitos contemplados por los artículos 138,

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

Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se

formó el expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-

008/2017.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que

dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir

del siguiente hábil al en que se le notifique este auto,

expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo

de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional

y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo

reclamado; de igual forma. se le requirió la exhibición en

copia certificada de la resolución impugnada, y, en el

mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir

notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,

apercibido que en caso de omitir señalar el mIsmo, las
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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 Obligado.

5.- Mediante promoción de fecha 26 de enero de 2017,

recibida en oficialía de partes de este Instituto, bajo número

de folio 064, el C. Lic. Gildardo Estrella Álvaréz,

ostentándose como Apoderado Legal de la Universidad de

Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando lo

siguiente:

1.-El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 10:48 horas, el señor

LUIS FERNANDOOROPEZA JIMÉNEZ envió un a petición de

información a la Unidad de Enlace por el Sistema Institucional de

Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue recibida el día

siguiente hábil en decir el 07 de noviembre de 2016, en donde pide:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superíor de la Federación
a la Universidad de Sonora en 2015 Y proporcionar un listado de las
mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay".

2.- En fecha 26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría

General, entregó respuesta informando lo siguiente:

"Conformea su solicitud mediar-te oficionúmero SGA/ UE/OS/2017 el
día 19 de enero de 2017, a 'continuación detallo los fundamentos
jurídicos que establece la normatividad de la,Auditoría Superior de la
Federación (ASF) para exhibir información relativa a observaciones
efectuadas por la ASF correspondientes al ejercicio de 2015, se

encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta pública
correspondiente al ejercicio2015 haya sido aprobada por el Congreso

de la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los

despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de. auditorías, deberán

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley

conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones.
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Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del

año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General

correspondiente a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.

La Cámara remitirá copia del Infonne General al Com,ité Coordinador del Sistema Nacional

Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.

A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los

funcionarios que éste designe presentarán, .ampliarán o aclararán el contenido del Informe

General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor

entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte

de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como

una modificación al Informe General.

Artículo 39.- El Titular de la Auditoria Superior de la Federación enviará a las entidades

fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la

Cámara, el informe individual que C01?tenga las acciones y las recomendaciones que les

correspondan, para que, en un plazo de '3D dias hábiles, presenten la información y realicen las

consideraciones pertinen,tes.

Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente

promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los

casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio

politico, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen

los procedimientos respectivos.

Puntualizando el representante del Ente Oficial, que en atención al

citado articulado, es evidente que dicha información se encuentre aún

en poder de la Auditoria Superior de la Federación y que la cedula de

resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año,
considerándose actualmente de carácter confidencial al encontrarse

en proceso en la Cámara del Congreso de la Unión, por tales motivos

solicita un plazo para poder entregar no solo al solicitante, sino a toda

la comunidad en general la información sobre las observaciones y
solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las
siguientes:

Copia, consistente en la Solicítud de información de fecha 05 de noviembre de

2016, número defolio 20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número DCG/1097/2017 de fecha 30 de
•enero de 2017, suscrito por la C. P..Claudia María Ortega, Contralora General de

la UN1S0N, dirigido a la C. Luisa Angela Rodríguez Quintana, Titular de la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado, dando

contestación al oficio SGA/UE/05/2017, detallando los fundamentos jurídicos que
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establece la normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para

exhibir información relativa a observaciones efectuadas por la ASF

correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir

una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido

aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número SGA/UE/05/2017 de fecha 18 de

enero de 2017, suscrito por la C. Luisa Angela Rodríguez Quintana, Titular de la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado, dirigido a la C. P.

Claudia María Ortega Bareño, Contralora General de la UNISON, en el cual le

solicita información respecto de la solicitud de la recurrente.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la
vista que le fuere concedida en auto de admisión del
recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su

derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o

alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la

confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho;

asimismo el término otorgado al recurrente para que se

pronuncwra respecto del informe rendido por el sujeto

obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para

decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo .148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y

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

la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, mIsma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
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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, 111Y 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 la1nformación Pública del Estado
de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la
Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principioque 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 tate lar, de manera efectiva,
el derecho de acc~so a la información;

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

actuaciones de ser ajenos o extraños a'.los intereses de las partes en controversia y
resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben .tener los Organismos garantes para actuar

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son

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

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

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

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos

humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sÍJ de tal fonna, que el

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

impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen

efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona

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

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

norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de
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los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para

lograr su mayor eficacia y protección.

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

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

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

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

excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente

necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

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

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios

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

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

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

pennanentes 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 efic= 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 m"ejor 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, asi como dar acceso a la

información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros

de la r=a 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.

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

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto
desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del

sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, determinando con claridad el acto
impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los

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

.y alcances de la decisión, así como los plazos para su
cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y

términos para su cumplimiento y los procedimientos para
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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:

"Cuántas observaciones realizó la A uditoría Superior de la Federación a la

Universidad de Sonora en 2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus

solventaciones respectivas si es que las hay".

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

La Universidad de Sonora, por conducto del C. Lic. Gildardo
Estrella Alvarez, Apoderado Legal de la Universidad de
Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando que el día
26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría General,
entregó respuesta informando lo siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGA/UE/05/2017 el día 19 de

enero de 2017, a continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la

normatividad de la Auditoría Superior de la .Federación (ASF) para exhibir

información relativa. a observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al

ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta

pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de

la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
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Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y,

en su caso, los despachos o profesionales independientes contratados para la

práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y

documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus

actuaciones y observaciones.

Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el

20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para

rendir el Informe General correspondiente a la Cámara, por conducto de la

Comisión, mismo que tendrá carácter público.

La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema

Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.

A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la

Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán

el contenido del Informe General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea

necesario afin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se

revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo

anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación

al Informe General.

Artículo 39.- El Titular de la.Auditoría Superior de la Federación enviará a las

entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de IO días hábiles siguientes a que haya

sido entregado a la Cámara, el informe individual que contenga las acciones y las

recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles,

presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes.

Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán

formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas

en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad

administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los cuales se

notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los

procedimienios respectivos.

Puntualizando el representante del Ente Oficial, que en
atención al citado articulado, es evidente que dicha
información se encuentre aún en poder de la Auditoría
Superior de la Federación y que la cedula de resultados
será entregado hasta el mes de Marzo del presente año,

considerándose actualmente de carácter confidencial al

encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso de la
Unión, por tales motivos solicita un plazo para poder
entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en
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general la información sobre las observaciones y

solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las

siguientes:

Copia, consistente en la Solicitud de información de fecha

05 de noviembre de" 2016, número de folio

20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número

DCG/1097/2017 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito

por la C. P. Claudia Maria Ortega, Contralora General de la

UNISON, dirigido a la C. Luisa Ángela Rodriguez QU,intana,

Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información

del sujeto obligado, dando contestación al oficio

SGA/ UE/OS/2017, detallando los fundamentos juridicos

que establece la normatividad de la Auditoria Superior de la

Federación (ASF) para exhibir información relativa a

observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al..
ejercicio de 2015, se encont~ará en condiciones de transferir

una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio

2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número

SGA/ UE/ 05/ 2017 de fecha 18 de enero de 2017, suscrito

por la C. Luisa Ángela Rodriguez Quintana, Titular de la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto

obligado, dirigido a la C. P. Claudia Maria Ortega Bareño,

ContraloraGeneral de la UNISON, en el cual le solicita

información respecto de la solicitud de la recurrente.

IV: Calidad de la información. - Una vez examinada la
, .

precitada solicitud de acceso a la información de la

recurrente, se obtiene que' el contenido de la información
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solicitada se encuentra relacionada con las obligaciones de

transparencia de los sujetos obligados, como lo establece el

articulo 81, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de. Sonora, supuesto

que refiere a: "Los informes de resultados de las auditorías al

ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado 'que se realicen según

corresponda, por la Contraloría Generaldel Estado, las Contralorías

internas, el Órgano interno de Control y Evaluación Gubernamental de

cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores

internos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan. "

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, otorga a la Auditoría Superior de la FederaCión

entre otras, las atribuciones siguientes:

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

1. Auditoría Superior de la Federación: el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de

Diputados del Congreso de la Unión a que se refieren los articulas 74. ji-acciones II y VI Y 79 Y I09

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IL Auditorías: proceso sistemático en "el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia

para determinar si las acciones llevadas a. cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de

conformidad con la normatividad establecidq o con base en principios que aseguren una gestión

pública adecuada;

XI. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los

partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, jideicomisarios o

cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o

privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las

participaciones federales, no obstante que sean o no considerados entidades para estatales por la

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y,

en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado,

recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente

recursos públicos federales o participaciones federales, incluidas aquellas personas morales de

derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por

donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;

Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de

la Federación tendrá las atribuciones siguientes : .

JI: Practicar auditorías sobre el desempeño. en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas federales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y
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tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales,

operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de

verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales;

VIL Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con laLey

de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del

Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes Federal de Deuda Pública,

General de Partidos Políticos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, orgánicas

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del

Poder Judicial de la Federación; de Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la

Comisión Federal de Electricidad y de Disciplina Financiera de las Entidades Federatit;as y los

Municipios, las correspondientes a obras públicas y adquisiciones de las entidades federativas, y

demás di!Jposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;

Xl. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio de la

Auditoría Superior de la Federación sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente,

sin importar el carácter de confidencial o resel~ado de la misma, que obren en poder de:

a) Las entidades fiscalizadas;

b) Los órganos internos de control,'

c) Las entidades de fiscalización superior locales;

d) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;

e) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y

j) Autoridades hacen dorias federales y locales.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones

legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada

directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación

de los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma

resen'a, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser

solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Titular de

la Auditoría y los auditores especiales a que se refiere esta Ley.

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación

información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los

resultados, obsen1aciones, recomendacion.es y acciones de los informes de auditoría respectivos,

información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha

información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de

trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones

aplicables.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fi'acción será motivo del fincamiento de las

responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

Para efectos de confirmar la naturaleza 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
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consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 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

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

necesarias para:

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

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

públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:
Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 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 aparat?s usados en la difusión de infonnación 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. Estora prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio

nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción

ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los

de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de

carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho

erga home al acceso a información pública, contenido en los
dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios

en su cumplimiento para elBstado Mexicano.
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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 X de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, consideraque son sujetos obligadosa transparentary

permitir el accesoa la informaciónqueobreensupoder quienrecibay

ejerza recursospúblicos o realice actos de autoridaden los ámbitos

estatal y municipal. A saber: x.- Las Instituciones de educación
superiorque recibany ejerzanrecursospúblicos; quedando con lo

anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar

y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la

mencionada legislación local, y, en consecuencia con el

carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a
que haya lugar.

VI: Previo a ~esolver el fondo del presente recurso, conforme

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, y tomando en consideración la garantía

constitucional de que toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones

que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas

excepciones, la información de acceso clasificado en sus

modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para

atender el citado principio, debe procurarse la publicidad

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

cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su dominio o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad a los

principios complementarios contenidos en los numerales del

9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
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dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en
forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil
acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la
información que solicitó la recurrente en el presente caso,
ésta es naturaleza pública, pues basta observar la
solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio

suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio

de prueba que la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controv~rsia.debatida en el

presente recurso en los términos siguientes:

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la
información es obligatoria para los sujetos obligados,
contenida en el artículo 81, fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por tanto la solicitud alcanza el valorprobatorio

suficiente y eficaz.

El sujeto obligado, en fecha 26 de enero de 2017, rindió el
informe que lefue solicitado, manifestando lo siguiente:

1.- El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 10:48 horas, el señor LUIS

FERNANDO OROPEZA JIMÉNEZ envió un a petición de información a la Unidad

de Enlace por el Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información,

la cual fue recibida el día siguiente hábil en decir el 07 de noviembre de 2016, en

donde pide:

15



"Cuántas observaciones reálizó la Auditoria Superior de la Federación

a la Universidad de Sonora en 2015 Y proporcionar un listado de las

mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay".

En fecha 26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría General, entregó

respuesta informando lo siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGA/UE/05/2017 el día 19 de

enero de 2017, a continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la

normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para exhibir

información relativa a observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al

ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta

pública correspo~diente al ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de

la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación y, en su caso, los

despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley

conozcan, asi como de sus actuaciones y observaciones.

Articulo 33.- La Auditorio Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 defebrero del

año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el (n/orine General

correspondiente a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.

La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Nacional

Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.

A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los

funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Infonne

General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor

entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte

'de unproceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como

una modificación al Informe General.

Artículo 39.- El Titular de la Auditoria Superior de la Federación enviará a las entidades

fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la

Cámara, el infonne individual. que contenga las acciones y las recomendaciones que les

correspondan, para que, en un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las

consideraciones pertinentes.

Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente

promovidas y notificadas las acciones y recomendaci.ones contenidas en dicho informe, salvo en los

casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio

político, los cuales se notificarán a los presunto? responsables en los términos de las leyes que rigen
los procedimientos respectivos.

Puntualizando el representante del' Ente Oficial, que en

atención al citado articulado: es evidente que dicha información se

encuentre aún en poder de la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula
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de resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año,

considerándose actualmente de carácter confidencial al encontrarse en proceso en

la Cámara del Congreso de la Unión, por tales motivos solicita un plazo para

poder entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en general la

información sobre las observaciones y solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las
siguientes:

Copia, consistente en la Solicitud de información de fecha 05 de noviembre de

2016, número defolio 20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número DCG/1097/20l? de fecha 30 de

enero de 2017, suscrito por la C. P. Claudia María Ortega, Contralora General de

la UNISON, dirigido a la C. Luisa Angela Rodríguez Quintana, Titular de la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado, dando

contestación al oficio SGA/UE/05/2017, detallando los fundamentos jurídicos que

establece la normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para

exhibir informacíón relativa a observaciones efectuadas por la ASF

correspondü;ntes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir

una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido

aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número SGA/UE/05/2017 de fecha 18 de

enero de 2017, suscrito por la C. Luisa Angela Rodríguez Quintana, Titular de la

Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado, dirigido a la C. P.

Claudia María Ortega Bareño, C01itralora General de la UNISON, en el cual le

solicita información respecto de la solicitud de la recurrente.

Quien resuelve hace la observación que el sujeto obligado
recibió la solicitud de información en fecha 05 de noviembre
de 2016, tal y como se desprende de la solicitud que obra
en autos a foja número 2, sin que el sujeto obligado haya

emitido respuesta en los plazos y términos establecidos en
el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, situación que
efectivamente ratificó el ente oficial a través de su
Apoderado Legal Lic. Gildardo Estrella Álvarez, quien al

rendir el informe ante esta Autoridad, manifestó que: en

17



fecha 26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría General del

propio sujeto obligado, entregó respuesta informando lo siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGA/UE/05/2017 el día 19 de enero de

2017, a continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la normatividad de la

Auditoría Superior de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a

observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al ejercicio de 20]5, se encontrará

en condiciones de tran~ferir una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio

2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión"; fundamentando lo

anterior en los artículos 30, 33 Y 39 de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Precisando el representante del Ente Oficial, que en

atención al citado articulado, es evidente que dicha

información se encuentre aún en poder de la Auditoría

Superior de la Federación y que la cedula de resultados

será entregado hasta el mes de Marzo del presente año,

considerándose actualmente de carácter confidencial al

encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso de la

Unión, por tales motivos solicita un plazo para poder

entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en

general la información sobre las observaciones y

solventaciones.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el

recurrente y sujeto obligado,. refiriéndose a la solicitud no se

encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como:

lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén

teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre

consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón

de la valorización. efectuada a los medios de convicción

ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la

existencia de la información solicitada, así como el derecho

de petición del recurrente y por ende, la obligación de

entregar la misma por parte del sujeto responsable;

adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto

obligado de no otorgar respuesta a las solicitudes de

información del recurrent~, ni dar información a este
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Instituto a pesar de habérsele solicitada la mIsma en
referencia alpresente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del
sujeto obligado brindada en el informe de manera
extemporánea, la cual se hizo del conocimientoal recurrente
por conducto de este Órganó Garante, 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, motivando el
sujeto obligado la negativa de estar impedido de entregar la
información, en virtud de que la misma se encuentra aún en
poder de la Auditoria Superior de la Federación y que la
cedula de resultados le será entregada hasta el mes de
Marzo del presente año, considerándose actualmente de
carácter confidencial al encontrarse en proceso en la

Cámara del Congreso de la Unión, fundamentando lo

anterior, en los artículos 30, 33 Y 39 de la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,

dispositivos legales que textualizan lo siguiente:

Artículo 30,- Los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación y, en su caso,

los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorias,

deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del

objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.

Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de

febrero del.año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Infonne

General correspondiente a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá

carácter público.

La Cámara remitirá copia del Infonne General al Comité Coordinador del Sistema Nacional

Antico1TUpción y al Comité de Participación Ciudadana.

A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los

funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Infonne

General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor

entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele infonnación reservada o que forme

parte de un proceso de investig~ción. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos

legales como una modificación al Informe General.

Artículo 39.- El Titular- de la Auditoria Superior de la Federación enviará a las entidades

fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la

Cámara, el informe individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les
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correspondqn, para que, en un. plazo de jo días hábiles, presenten la infonnación y realicen

las consideraciones pertinentes.
Con la notificación del informe individual a las entidades jiscalizadas quedarán formalmente

promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo

en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias

penales y de juicio político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los

ténninos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos.

Del análisis de la motivación y. el fundamento legal que el

sujeto obligado precisa, para efecto de manifestar que se

encuentra impedido de brindar la información solicitada por

el recurrente, se determina que efectivamente del contenido

de los dispositivos legales invocados por el sujeto obligado,

es evidente que dicha información se encuentra en poder de

la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula de

resultados no le fue entregada, razón por la cual el sujeto

obligado no se encuentra material, ni jurídicamente

impedido para hacer entrega de la información solicitada

por el recurrente, pero ello en referencia a la cuenta pública,

no así a lo referido en el contenido de la solicitud de

información del recurrente.

Se observa que el procedimiento citado por el sujeto

obligado a manera de defensa especifica, es el correcto

respecto de los tiempos para dictaminar la cuenta pública,

no así en lo relativo a la auditoría practicada conforme a las

observaciones y solventaciones, si la hay, respecto de las

auditorías realizadas por la Auditoria Superior de la

Federación, y solicitadas por el recurrente, lo cual se

encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación, refiere que:
Artículo 20.- La. Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la

fecha de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las

entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las

auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la

Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y

aclaraciones que correspondan.
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A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que

les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de

la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con i O días hábiles de

anticipación remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los

resultados y las 'observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las

reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información

adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de

hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades

fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen

pertinentes, Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá

un plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y

documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la

elaboración de los informes individuales,

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones,

aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores,

podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y

las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas,

para efectos de la elaboración definitiva de los informes individuales,

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades

fiscalizadas no, aportaron elementos suficientes para atender las observaciones

preliminares correspondientes; deberá incluir en el apartado especíjico de los

informes individuales, una síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás

información presentada por dichas entidades.

Como se desprende del contenido del dispositivo antes

invocado, el sujeto obligado cuenta con la información

solicitada, respecto de las "Observaciones" realizadas por

la Auditoría Superior de la Federación efectuadas en 2015,

consecuentemente, siempre las ha tenido en su poder, así
mismo, cuenta con las "solventaciones" derivadas de las
observaciones si es que las hay, conforme lo establece el
artículo 20 de la Ley d~ Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, el cual reza: La Auditoría Superior

de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los

Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la

parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y

las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la

Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las

justificaciones y aclaraciones que correspondan; unido esto a la
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obligación de sujeto obligado contenida en el artículo 81

fracción X de la ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Con independencia de lo anterior, el sujeto obligado en

ningún momento reservó las observaciones derivadas de la

auditoría practicada por la Auditoría Superior de la

Federación, en consecuencia, no existe restricción alguna

para la entrega de las observaciones y solventaciones

preliminares derivadas de las mismas, .conforme los

artículos 96, 97 Y 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

Por lo anterior se estiman fundados los agravlOs

expresados por recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su

artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se

le hizo entrega de la información solicitada, en tiempo y

forma, y el sujeto obligado no demostró la causa, el motivo o

sustento legal del impedimento que lo conduce a la no

entrega de. la información. demandada por el recurrente,

toda vez que acorde lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley

.de Fiscalización. y Rendición de Cuentas de la Federación,

de manera previa .a la fecha de presentación de los

Informes . individuales, dará a conocer a las entidades

.fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados

finales de las auditorías y las observaciones preliminares

que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto

de que dichas entidades presenten las justificaciones y

aclaraciones que correspondan; luego entonces, habiendo

transcurrido con exceso el término previsto por el numeral

invocado por el sujeto obligado deberá de brindar la
información solicitada.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, se Revoca la falta de respuesta
impugnada por la recurrente, ello al tenor de lo dispuesto
por el artículo 149 fracción JI!,de la precitada Ley.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder
o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo
cual se hará por medio de su unidad de transparencia, sin
necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así
mIsmo se acreditó que la información solicitada es

Obligación de Transparencia y la omisión de no dar
respuesta el sujeto obligado a la solicitud. del recurrente en
.términos del artículo 124 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ocasionó la impugnación y agravios señalados por el
recurrente en el recurso que no ocupa, toda vez que en el
sumario no se encuentra demostrado que el sujeto obligado

hay cumplido los plazo y términos establecidos en el

artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, es decir, el

sujeto obligado dejó de notificar al recurrente dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud la

aceptación o declinación de la misma, y al no haber
practicado el sujeto obligado la notificación referida, de

pleno derecho se entiende contestada afirmátivamente la
solicitud correspondiente, operando de pleno derecho la
afirmativa ficta y sin declaración especial, excepto cuando
se trate de información que previamente se encuentre
declarada como de acceso restringido. La entrega de la

información que corresponde a la afirmativa ficta deberá de

realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la

solicitud. Se precisa que el sujeto obligado dentro del
procedimiento del recurso de revisión fue cuando se refirió
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en relación con la solicitud del recurrente, expresando a

manera de defensa el impedimento material y jurídico de

entregar la información solicitada.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, para efectos de revocar las resoluciones impugnas

por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149

fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, \

que las resoluciones podrán ser revocadas,

consecuentemente, se resuelve Revocar la falta de

respuesta, ordenando al sujeto obligado realice una

búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar

la información solicitada por el recurrente, consistente en:
"Entregar Sin costo al recurrente la información correspondiente

a: "Cuántas observaciones realizó la Auditoria Superior de la

Federación a la Universidad de Sonora en 2015 y proporcionar un

listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si es que

las hay";y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al

recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a

partir de que se notifique la presente resolución, para que

dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo 'término

haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento,

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que si bien es

cierto que la se registran fallas en la Plataforma Nacional

de Transparencia, también lo es, que el sujeto obligado tuvo

la oportunidad de entregar al recurrente la información vía

informe, omitiendo hacerlo, Comohasta la fecha.
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En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del
encuadra en lajracciones I y III del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de
sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto lafalta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia,
se le ordena girar oficiocon los insertos correspondientes a
la Contraloría Interna de la Universidad de Sonora, para
efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en
que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

los Municipios.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se

enfatiza que desde la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los

datos 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
artículo2° de la Constitución Políticadel Estado de Sonora,
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144,
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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, este Pleno del Instituto Sonorense

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, Revoca

la falta de respuesta por el sujeto obligado Universidad de

Sonora, a la información solicitada por recurrente C. Luis

Fernando Oropeza Jiménez, en términos de lo dispuesto en el

artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado

realice una búsqueda. minuciosa en sus archivos, tendiente

a localizar la información solicitada por el recurrente,

consistente en: "Entregar Sin costo al recurrente la

información correspondiente: "Cuántas observaciones realizó

la Auditoría .superior de la Federación a la Universidad de

Sonora en 2015 y proporcionar un listado de las mismas con

sus solventaciones respectivas si es que las hay"; una vez lo

anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando

con un plazo de tres días hábiles a. pa'rtir 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.

TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I

y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto

obligado dejó de brindarle a la recurrente la información

solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la

citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar en

los amplios términos del Considerando Octavo (VIII)de esta

resolución, girar atento oficio con los insertos necesarios al

Órgano de Control Interno de la Universidad de Sonora,

para efecto de que realice la investigación correspondiente

acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de SOnora, considerando que el sujeto

obligado incurrió en presunta responsabilidad al no

entregar la información solicitada al recurrente.

CUARTO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y

por oficio al sujeto obligado" con copia de esta resolución; y,

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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, MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS' SÁENZ EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENt:;IA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU
SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO.- CONSTE.
(FCS/MADV)

LICENCIADO F VASSÁENZ
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MTRO. ANDRÉS O

COMIS

Concluye resolución

Cuevas Sáenz.

Lic. Juan Alvaro López 'pez

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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