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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-170/2016.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE
HACIENDADEL ESTADO DE SONORA.
RECURRENTE: C. ALBERTO FLORES MESA.

EN HERMOSILLO, SONORA,A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS

MIL DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO.

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-

RR-170¡2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por el Ciudadano ALBERTOFLORES MESA, en contra

de SECRETARIA DE HACIENDADEL ESTADO DE SONORA por

su inconformidad con la entrega de la información solicitada, yen;

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

1.- Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, el

Ciudadano ALBERTO FLORES MESA, solicitó a la unidad de

transparencia de SECRETARIA DE HACIENDADEL ESTADO DE

SONORA,p<;>rmedio de la plataforma nacional de transparencia, se

le entregara en la modalidad de consulta vía infomex, sin costo, 10

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

I1.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya a la TESORERiA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA el pago de las retenciones i;fectuadas al personal del
SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por todas las diferentes
empresas de descuento vía nomina con convenio para tal efecto, correspondientes a
todos y cada uno de los periodos de pago de los años 2013, 2014, 2015 Y 2016.

IJI.- Todos los contratos de servicios o su equivalente suscritos entre el Gobierno del
Estado de Sonora y Maintek it Services Group SA de Cv, por los ejercicios jiscales 2010
a 2016.
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IV.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya elpago a Maintek it Services Group
SA de CV, por los ejercicios jiscales 2010 a 2016, esto acompañado de una relación en

. que se especifique concepto, periodo de pago e importe correspondiente.

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

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

2.- Inconforme ALBERTO FLORES MESA, interpuso recurso de

revisión, mediante la página de internet del Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, mediante escrito de nueve de noviembre de dos

mil dieciséis (f. 1)fue recibido.

3.- Asimismo, bajo auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis

(f. 05), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el

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

Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-0170j2016. Además con apoyo en lo

establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,

se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera

lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo

tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que

sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de

igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la

solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y

en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir

notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que

en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por

estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y

aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
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reclama, ello en términos de 10 dispuesto en el articulo 148 fracción

II de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

4.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe, aún y cuando

fue debidamente notificado a Sl1 correo oficial, como 10 estipula el. .

artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del

Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual,

no desmiente el acto impugnado en su contra.

5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se

manifestara respecto al informe presentado, se advierte que no hizo

uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual 10

conducente fue decretar el cierre de instrucción correspondiente, de

conformidad con 10 establecido en el artículo 148 fracción V de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
!

apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

es competente para resolver, el presente recurso de revisión, en

términos de 10establecido en el artículo 6 Apartado Afracción IVde

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2 de la Constitución Política del.£stado Libre y Soberano de Sonora;,
y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Hacienda, encuadra

en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder

Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.
(

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en

desechar o sobreseer el. asunto, o bien, confirmar, revocar o, .

modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en

torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los

motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles

serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravio el que:

"Que por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de revisión en
contra del oficio número 05.30.16/7455 emitido por la Unidad de Transparencia
a la Información de la Secretaria de Hacienda, en el cual no se da una
contestación fundada y motivada a mi representada, ya que omite brindar
información a todos los puntos señalados en la solicitud de mi representada de
fecha 19.de 'septiembre del año en curso.
Lo anterior es así, en virtud de que bien es cierto la Dirección General de
contabilídad Gubernamental, brindo información parcial a mí representada
también es que fue omisa en brindar respuesta en todos los términos y
condiciones solicitados, quedando sin respuestas los siguientes temas, mismos
que se requiere a dicha Autoridad, se brindan respuesta a mi representada:
"1.-Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago de las retenciones.
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por todas las diferentes empresas de descuento vía nomina
con convenio para tal efecto, correspondientes a todos y cada uno de los
periodos de pago de los años 2013, 2014, 2015 Y 2016.
11.-Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago de las retenciones
efectuadas al personq.l del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por todas las diferentes empresas de descuento vía nomina
con convenio para ta'l efecto, correspondientes a todos y cada uno de los
periodos de pago de los años 2013, 2014, 2015 Y 2016.
IV.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago a Maintek it
Services Group SA de CV, estos por los ejercicios fiscales 2010 a 2016, esto
acompañado de una relación en que se especifique: concepto, periodo de pago e
importe correspondiente. . .
V.- Se informe si las órdenes de pago a que hacen referencia los numerales 1,11
Y N anteriores se encuentran pagadas a su beneficiario correspondiente, así
mismo, indicar medio de pago, fecha y en caso de haber sido realizadas con
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cheque, indicar monto, fecha de depósito, número de cuenta de origen y número
de cuenta de depósito agregando del comprobante correspondiente. .
Así mismo por loque hace el numeral 111marcado en la solicitud correspondiente,
el cual a la letra dice:
III.-Todos los contratos de servicios o su equivalente suscritos entre el Gobierno
del Estado de Sonora y Maíntek it Services Group SA de Cv, por los ejercicios
fiscales 2010 a 2016.
En este punto la Subsecretaria de Recursos Humanos de la Secretaria de
Hacienda, da respuesta con convenio SH-DGA-DGRH-085-2013,siendo omisa en
indicar si es el único que se tiene en registro durante el tiempo requerido por mi
representada, es decir del 2010 a 2016, información que es necesario se le
proporcione a mi representada.
Así mismo por lo que se refiriereal numeral VI,dicha subsecretaria indica será a
cargo de la DirecciónGeneral de Contabilidad Gubernamental la emisión de las
copias certificadas de los oficios o similar con que fueron remitidas a la Tesoreria
de la Secretaria de Hacienda todas y cada una de las órdenes de pago a que se
ha hecho mención en los numerales 1,11,Y IV de la solicitud en comento, sin que
hasta el momento se acuerde y se pongan a disposición de mi representada
dichas copias certificadas.
Ahora bien, en cuanto al oficio 05.18.1067/2016, emitido por la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental, es igualmente omisa la Autoridad ya
que en el mencionado oficio, indebidamente indica que da respuesta por lo que
hace a los movimientos contables de órdenes de pago correspondiente a los
ejercicios2013 a 2016 de la empresa CORPOCREDS.A. DE C. V., siendo que solo
emite dichos movimientos por lo que hace a los años 2013 y 2014, por lo que al
dar una respuesta inconclusa deja en:estado de indefensión a mi representada,
por lo que se solicita se sirva a emitir dichos movimientos por lo que hace a los
años faltantes, es decir, 2015 Y 2016, así como la autorización de copia
certificada de dichos movimientos contables.
En cuanto a los movimientos contables de órdenes de pago correspondientes a
los ejercicios2013 Y 2016 de la empresa MAINTEKIT SERVICESGROUPS.A DE
C. V., dicha autoridad emite respuesta, sin que la misma sea completa y
totalmente legible, en ese sentido solicito a esta Autoridad me sea enviada la
información de manera correcta, completa y legible, así como la emisión de la
misma en copia certificada.
Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad no emite una respuesta
debidamente fundada y motivada, en la cual exponga las razones y
circunstancias que tomo en consideración para omitir dar una respuesta
completa a mi representada, de igual manera en ningún momento señala los
artículos, acuerdos y numerales de las leyes, reglamentos y disposiciones
juridicas aplicables, que fundamenten legalmente la contestación a este órgano
rector, por lo que se debe ordenar la contestación correcta y completa de la
solicitud de información realizada por mi representada, en aras de respetar el
principio de legalidad de mi demandante, así como las garantías y derechos
humanos de acceso a la información que toda autoridad administrativa debe de
respetar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 8 Y 14 Y demás
aplicables de la Constitución Políticade los Estados UnidosMexicanos, así como
los artículos 140, 142 Y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora."

IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe

correspondiente aún y cuando fue debidamente notificado a su

correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace

de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado

en su contra.
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v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, en un pnncipio el recurrente esta

inconforme por la respuesta del sujeto obligado, sin embargo,

durante el procedimiento señala y manifiesta que es su deseo

desistirse del referido recurso de revisión, ya que tramito una

diversa solicitud a la cual le dará continuidad. Por otra parte, al

sujeto obligado se le notifica de tal desistimiento.

VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos

ocupa, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo154.-El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando
una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
1.- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

Instituto, la facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede

presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista sobre

el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento

su escrito presentado ante este Instituto el diez de enero de dos mil

diecisiete, al cual le recayera el número de promoción 019, donde

señala substancialmente: "referente al recurso de revisión interpuesto
ante este H. Instituto en el expediente número ISTAI-RR170/ 16, vengo
a manifestar que es mi deseo desistirme del referido recurso, y dar
continuidad a diversa solicitud de información promovida por el que
suscribe, misma que fue registrada bajo el número de expediente
ISTAI-RR-27416 ante esta mismaH. Autoridad."

En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se

le tiene desistiéndose del recurso de revisión interpuesto en contra

del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

SONORA, en relación a la solicitud de acceso a la información de

fecha diecinueve de septiembre .de dos mil dieciséis, que fue lo que

originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente es

sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, el
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nueve d,enoviembre de dos mil dieciséis (f. 1), ello con fundamento

en el artículo 149 fracción 1 al actualizarse la primer fracción del

diverso numeral 154, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a

la' Información Pública del Estado de Sonora, dado que el tnismo

faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento

cuando el recurrente se desista, quedando así sin materia el mismo.

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

respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente

por el artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones,

según corresponda, que deberán Imponerse o las aCCIOnes

procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.

Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que

deberá absolverse al sujeto obligado, puesto que se entiende que si

el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento,

se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura

contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que

en primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en

cuanto a suplencia de la queja no podríamos actualizarla, debido a

que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.

En este tenor, notifíquese y en,su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de

la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,

148, Y 149, 168 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes: t /'
~ft¡.

P U N T O¡S:i R E S O L U T 1V O S:
~~\'. .;..1

1(' "t::"

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la

presente resolución, se"SOBRESEE la acción ejercitada por el
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ciudadano ALBERTO FLORES MESA, porque ningún sentido

tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia

en virtud de desistirse el recurrente.

SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al

sujeto obligado de la investigación de la misma, puesto que el

recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó

en el considerando séptimo (VII)de la presente resolución.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución, en términos del artículo 148

último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LO PEZ NAVARRO,
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE
HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE
DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
MALN¡CMAE¡CJBP

LO PEZ NAVARRO
.IDENTA

MAESTROAND
CO

O CUEVAS SÁENZ
ADO

ERRERO
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