
INSTITUTO SONORENSE DE lRANSPARfNC~
ACCESO ALA INFCflM,A.OON PúBlICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOALES

EXPEDIENTE: ITIES-RR-033j2016.

SUJETO OBLIGADO:SECRETARiA. DE
HACIENDA.

RECURRENTE: C. DULCEMARiA MARTiNEZ
MOLINA.

EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO

EL PLENO DEL 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 ITIES-RR-033j 20 16,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DULCE MARiA

MARTiNEZ MOLINA, en contra de la SECRETARiA DE HACIENDA, derivado de su
inconformidad por la respuesta a su solicitud de acceso a la información de fecha 02
de febrero de 2016, vía sistema Infomex de número de folio 0079116;

ANTECEDENTES:

1.- Confecha 02 de febrero de 2016, el C. MIGUELANGUELALVAREZ VARGASpor
conducto de la C. DULCE MARiA MARTiNEZ MOLINA, en ejerciciode su derecho de
acceso a la información pública, solicitó la recurrente vía sistema Infomex a la
SECRETARiA DE CONTRALOR1AGENERAL, mediante solicitud de acceso a la
información con número de folio: 0079116, en la cual la recurrente solicitó la

información siguiente:

"Historia de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes
laborado de Francisco Bueno Ayup que se desempeñó como director de
alcoholes. "

ConsultaVíaInfomex- Sin Costo. Correoelectrónicomalvarezvargas@gmail.com
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Por lo que la SECRETARiADE CONTRALORIAGENERALle contesta lo siguiente:

"Pormedio del presente correo electrónico se hace de su conocimiento que la solicitud
de información 00079116, realizada mediante sistema Infomex el día 2 de febrero del
presente año, referente a "Historia de labores, percepciones, copia de recibo de
nómina del último mes laborado de Francisco Bueno Ayup que se desempeñó como
director de alcoholes", ha sido turnada a la Secretaria de Hacienda por considerarse
de su competencia, la cual deberá dar respuesta en los términos y plazos
establecidos por la Ley de Acceso a la información y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora."

2.- La SECRETARiA DE HACIENDA remitió respuesta a la Secretaria de Contraloria
General señalando que no es posible proporcionar la información solicitada por ser de

carácter confidencial por lo que la recurrente C. DULCE MARiA MARTtNEZ MOLINA

se inconforma e interpone recurso de revisión el día 09 de marzo de 2016.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de 2016, el Pleno de este Instituto dio
cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-033/ 2016.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y correr traslado de su contenido y anexos
para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera para que remitiera
a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo de tres
días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corresponda en
relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución
impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por definitivamente
cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose'
notificado al ente oficial el día 11 de abril de 2016.

5.- Con fecha 14 de abril de 2016 rinde informe la SECRETARiA DE HACIENDA,

bajo folio número 362 donde dice a la letra:

"Pormedio del presente, yen cumplimiento al auto dictado confecha 10 de marzo de 2016,
por ese Instituto, notificadoel día 11 de abril del año en curso al sujeto obligado Secretaría de
Hacienda del Estado de Sonora, dictado en el expediente lTIES-RR-033/2016, dentro del cual
obra la admisión al Recurso de Revisión señalado, interpuesto por la C. DulceMaríaMartínez
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Malina, en representación del C. MiguelAngel Alvarez Vargas en contra del sujeto obligado en
mención, ello por estar inconforme con la respuesta que le fue otorgada a la solicitud
0079116, en la cual se señala en dicho auto, solicitó lo siguiente: "Historia de labores,
percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco Bueno Ayup
que se desempeñó como director de alcoholes."

Sobre el particular, se hace del conocimiento de ese Instituto, que mediante Oficio Núm.
SAJ/01317/2016 defecha 11 de abril de 2016 esta unidad de enlace solicitó con carácter de
urgente, la información concerniente a la solicitud de acceso a la información con número de
folio 0079116 al C.P. José Martín Nava Velarde en su carácter de Subsecretario de Recursos
Humanos.

Dicha subsecretaria de Recursos Humanos, en atención a nuestro Oficio Núm:
SAJ/01317/2016 defecha 11 de abril de 2016, generó la información, misma que remitió a
esta unidad de enlace mediante el OficioNo. 05.60.16/3050 de fecha12 de abril de 2016 y
sus anexos, recibido en esta Unidad de Enlace confecha 14 de abril del año en curso.

Por lo anterior, esta unidad de enlace remitió al correo electrónico
yajairavarqas@:ransparenciasonora.orq al Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora, la información generada por la Subsecretaria de Recurso Humanos, misma que se

le solicita a dicho Instituto la haga del conocimiento del C. Miguel Angel Alvarez Vargas por
conducto de la C. Dulce Maria Martinez Malina a la cuenta de correo
dulcemtz atvqro@hotmail.com que fue señalada en el Recurso de Revisión que se atiende,

para tales efectos.

No obstante lo anterior, se solicita a ese Instituto dé vista al C. Miguel Angel Alvarez Vargas
por conducto de la C. Dulce Maria Martínez Malina de la respuesta y anexos de mérito, a
efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga, ello con independencia de que esta
Unidad de Enlace ya se la envió al solicitante vía electrónica a la dirección
dulcemtz atvqro@}wtmail.com.

Porotraparte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, ésta unidad de enlace señala
como correo electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente:
enlacehaciendason@::¡mail.com.

Ahora bien, manifiesto que es mi deseo acogerme al beneficio que contempla el artículo 56
antepenúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, a efecto de poder enviar promociones al Instituto mediante
única dirección de correo electrónico, por lo que se señala para tal efecto la siguiente:
enlacehaciendason@::¡mail.com.

En atención a lo requerido en el auto que se atiende, anexo copia certificada de la solicitud de
acceso a la información con número de folio 00079116, con fecha de ingreso de solicitud del
31 de enero de 2016 Y en relación con el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, me permito manifestar que no doy mi

consentimiento para publicar mis datos personales.

Por lo anterior, se solicita a dicho Instituto se tenga por rendido en tiempo y forma el Informe
al Recurso de Revisión con número de expediente ITIES-RR-033/2016.
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ANEXOS:

OficioNo.05.60. 16/3050 de fecha 12 de abril de 2016 y sus anexos que constan en 3
fojas útiles, recibidoen esta Unidad de Enlace confecha 14 de abril del año en curso.

".... por este conducto me permito informar a usted el sueldo que percibía como Directorde
alcoholes el C. Francisco Bueno Ayup era por la cantidad de $40,440.02 (cuarenta mil
cuatrocientos pesos 02/100 M.N.). Me permito anexar copia de las constancias de los
comprobantes de pago correspondientes al último mes laborado del C. Francisco Bueno Ayup
y su historial laboral." (Fl.4)

"ElC. C.P.José MartínNava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos, dependiente de la
Secretaría de Hacienda, hace constar que:
El C. FranciscoBueno Ayup, ha prestado sus servicios a este gobierno como se detalla:

Director General, adscrito a la Dir. General de bebidas alcohólicas, dependiente de la
Secretaría de Hacienda del 28 de septiembre de 2009 al 23 de agosto de 2012. (Dos años
Diez meses Veinte y Seis Días)

Tiempo total de servicios prestados al gobierno del estado: Dos años Diez meses Veinte y Seis
Días." (F.15)

Nóminas mes de Julio y Agosto 2012 (F.16Y 17)
Nombramiento de la Titular de la Unidad de Enlace Lic. Mónica Morales Machado.

(F. 18)

Copia simple del OficioNúm. SAJ/01317/2016, defecha 11 de abril de 2016. (F.19)
Copia certificada de la solicitud de acceso a la información con folio 00079116, con
fecha de ingreso de solicitud vía Infomex del 31 de enero de 2016. (F.21)

Así mismo mediante auto de fecha 15 de abril de 2016 le fueron admitidas las

manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos

legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para

que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con

la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho

otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la

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

6.- Una vez que paso el término otorgado a la recurrente para que manifestara lo que

a su derecho correspondiera, no lo hizo; y al observarse que no existen pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyo

en lo dispuesto en la fracción Iv, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el

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

CONSIDERACIONES:
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l.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de
este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protecciónde Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de
revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción W de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se
indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos de
revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente Ley,
se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es un
procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a lo dispuesto por los
artículos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protecciónde Datos Personales del Estado de Sonora.

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

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protecciónde Datos Personales

del Estado de Sonora.

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

El C. MIGUELANGUEL ALVAREZ VARGAS por conducto de la C. DULCE MARiA

MARTtNEZ MOLlNA, solicitó la siguiente información:

"Historiade labores, percepciones, copia de recibode nómina del último mes laborado
de Francisco Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes."

A lo que el sujeto obligado dice en su respuesta "Mepermito hacer de su conocimiento
que no es posible proporcionar la informaciónpor ser de carácter confidencial".

Por lo que la C. DULCE MARiA MARTtNEZ MOLlNA interpone recurso de revisión por
su inconformidad con la respuesta otorgada.
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y el sujeto obligado rindió infonne como se describió anterionnente, donde hace
manifestaciones, anexando COpIaSde los comprobantes de pago del último mes
laborado incluyendo percepciones, el tiempo total de prestación de servicios y el

sueldo que percibía el C. FranciscoBueno Ayup.
Laborando como tiempo total: 2 años, 10 meses, 26 días, y el sueldo que percibía
mensualmente era por la cantidad de $40,440.02 y percepciones por la cantidad de

$20,220.01.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preCISO dejar
puntualizado que de confonnidad con el principio de "máxima publicidad» que rige el
derecho de acceso a la infonnación pública, toda ínfonnación en poder de cualquier
sujeto oblígado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Infonnación Pública y Protecciónde Datos Personales del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean [uadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la infonnación de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Infonnación Pública y Protecciónde Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precítado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues
con ello se puede mostrar la infonnación pública que tienen en su poder o posesión,
sea generada por él o no, ello de confonnidad con el numeral 4 en relación con los
artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y Protecciónde Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en fonna impresa o en sus
respectivos sitios en intemet 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 infonnación que confonne a la citada ley, debe de

ser acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que la infonnación solicitada fue la siguiente:

Folio0079116

"Historiade labores, percepciones, copia de recibode nómina del último mes laborado
de FranciscoBueno Ayup que se desempeñó como directorde alcoholes.»

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los
ténninos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima
así en base a que no hay prueba contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás
la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos ténninos; razón por la cual se
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tiene como cierla tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este 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 derecoos 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 arlículo 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 liberlad 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 enfonna impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecM previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

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

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

3. No se puede restringir el derecho de expresión por VÍas o medios indirectos, tales como el abuso de controles

oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en

la difusión de 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. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o

grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

En ese orden de ideas, se advierle de la anterior solicitud emana información de

naturaleza pública básica al solicitarse información referente a sueldos y
percepciones de servidores públicos; lo anterior, con fundamento en el artículo 14,
fracción V y lo relativo a perfil de puesto y currículum de los servidores públicos, con
fundamento en el arlículo 14 fracción IV; de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el arlículo 25
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
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de Sonora, así mismo el artículo 70 fracción VIIIde la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información.

V.- Por otra parte el Ente oficial Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se

encuentra ubicado como sujeto obligado conforme al artículo 2 fracción I Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protecciónde Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud de ser una dependencia del Ejecutivo del Estado, en relación con el

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, que en su
artículo 1, dispone: La Secretaría de Hacienda, como dependencia del Poder
Ejecutivo, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley de Planeación del
Estado de Sonora, el Código Fiscal del Estado de Sonora, la Ley de Hacienda del
Estado de Sonora, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y
Gasto PúblicoEstatal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles de la Administración PúblicaEstatal, Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, Ley de
Alianzas PúblicoPrivadas de Serviciosdel Estado de Sonora y otras leyes, así como los
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares,convenios de colaboraciónadministrativa y

órdenes del Gobernadordel Estado.

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los

términos siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la
información de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimientode los
sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin
necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligaciónde los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso
de la información pública básica y de entregar la información pública en la forma y
plazos establecidos por la ley de la materia en lo relativo a informaciónpública.

Es de establecer que el recurso de revisión es interpuesto por el C. Miguel Angel
Alvarez Vargas por conducto de la C. Dulce María Martínez Malina solicitando por
medio del sistema Infomex a la SECRETAR1ADE LA CONTRALORlA GENERAL
"Historiade labores, percepciones, copia de recibode nómina del último mes laborado
de Francisco Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes." Por lo que se

turna a SECRETARIADE HACIENDAY ésta dice que la información es de carácter
confidencial, por consiguiente la recurrente interpone recurso de revisión
inconformándose con la respuesta, posteriormente de notificarle al sujeto obligado
SECRETARIA DE HACIENDA de dicho recurso de revisión, rinde su informe donde
hace manifestaciones, anexando copias de los comprobantes de pago del último mes
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laborado incluyendo percepciones, el tiempo total de prestación de serv¡clOSy el

sueldo que percibía el C. Francisco Bueno Ayup.
Laborando como tiempo total: 2 años, 10 meses, 26 días, y el sueldo que percibía
mensualmente era por la cantidad de $40,440.02 y percepciones por la cantidad de

$20,220.01.
Por lo que corresponde a información de naturaleza pública básica al solicitarse
información referente a sueldos y percepciones de servidores públicos; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V y lo relativo a perfil de puesto y cumculum de
los servidores públicos, con fundamento en el artículo 14 fracción IV, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en relación con el artículo25 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora, así mismo el artículo 70 fracción VIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de
la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole
razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información solicitada, con la
salvedad que durante el procedimiento que nos ocupa, el sujeto obligado a manera de
rendición de informe, brindó a cabalidad la información que había omitido entregar al
recurrente, doliéndose éste con tal conducta, por lo tanto, subsanó la omisión el ente
oficial cumpliendo con lo solicitado dentro del procedimiento que nos ocupa,
consecuentemente, en virtud de la entrega a cabalidad de la información solicitada,
se determina sobreseer el acto reclamado, y por ende quedar sin materia el
recurso planteado, tal y como lo establece el artículo 55, fracción II! de la Ley de la
Materia, considerando quien resuelve, sobreseer el presente recurso, toda vez que el
sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada, cumplió con
aquella de tal modo que quedó sin materia el recurso que nos ocupa.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53
de la Ley de la Materia, la facultad de SOBRESEERel acto reclamado, cuando el
sujeto obligado incumpla con la resolución impugnada, razón por la cual resulta
procedente sobreseer el acto reclamado en los amplios términos referidos en el
presente considerando.

vu.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, el primero porque le era

posible al sujeto obligado entregar lo solicitado y el segundo numeral porque fue
insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que se rindió el informe ante
este Instituto, la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue
entregada por conducto de este Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al

respecto.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701.65-66 www.transparendasonora.org.mx 9

http://www.transparendasonora.org.mx


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

Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que si bien es verdad no
contestó dentro del plazo de los cinco días el sujeto obligado, la solicitud y si era

posible entregar la información.

Por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Secretaría General de la Contraloría, a efecto de que de inicio al
procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el sujeto
obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto
legales a que haya lugar.

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 sujeto obligado no otorgó el consentimiento para publicar los datos
personales en elpresente asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la Constitución
Políticadel Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

SOBRESEE el Acto Reclamado por la C. DULCE MARiA MARTiNEZ MOLINA, en
contra del SECRETARiA DE HACIENDA, en términos de lo dispuesto en el artículo53
de la Ley de Acceso a la InformaciónPública y de Protecciónde Datos personales del
Estado de Sonora.

SEGUNDO: En atención a la consideración séptima (V1I)de la presente resolución, se

ordena girar atento oficio con los insertos legales necesarios a la Secretaria de
General de la Contraloríadel Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e

investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrióel sujeto obligado, en
los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.
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TERCERO: N O T 1 F f Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia de esta resolución;y:

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Asf LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA

MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS sAENZ

EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR

UNANIMIDAD ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y

DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

.'SIBU DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
\""

- FCSjMADV}

LICENCIADO F
SI

Testz

MTRO. AND
C

Ponente: Vocal LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS sAENZ. Concluye resolución de Recurso de Revisión ¡TIES-

RR-033/2016.

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.orq.mx
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