
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-173j2019.

RECURRENTE:C20182021.

SUJETO OBLIGADO: COLEGiO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
(CECyTE).

. ~.~ W
. ~ h".. 4! . 1¡t., '%' ,;': ¡;¡;

.VISTOS para resolver los. r'itJ5.*%¡.queint~él eXped)¡"lttISTAI-RR-
173/2019, substancia b con motivo del recuio de revisión, interpuesto
por el C. 2018 0,,( n contra de <&OLEGIO DE ESTUDIOS

CIENTIFICOSY T'r;PNOLÓGI:g~~ELESTAD~ SON!.ORA (CECyTE),

d ' d d~'l ,~,. ,F. 'd d~~'" t b' d d 1 tenva ~o e~~nconJ ormt a e.~,na respues a nn a a por e en e

ifi' , 1 ., ~ l~t''''d d . 1i ' '. t t ' do ICla."a. u so ICIu e In ormaclO ,secuen emen e, se proce e a
IIJ'.y yW '
lf/ dI' ' ,

reso~ir e a maner,a~.ente: . ,

• ~..'J
. . /y/./

& AJ?i T E CE D E N T E S:
f~~ ..

~. . '

. . z .
1.- EI'~J:,~6 p'e febrero de 2019, la Recurrente solicitó vía PNT, bajo
nú~erod.e'f1!to 00183719, al COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y¿# .
TECNOL6GICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTESj, lo siguiente:

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA SEIS DE MAYO

DE DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EN PLE1fÓ EL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCES,9~&INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSO~ALE,S~DELESTADO

DE SONORA, y; .-
. '~. ~~

"Quiero toda la plantilla de CECyTE Sonora, así como copia digital de los

documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos, lo quiero en digital, ya que

no puedo asistir a la Dirección General para verlos. "

2.-'Manifestando el recurrente como reclamación, que el ente oficial no
,le brindó completa la información solicitada, sin especificar qué o cuál
fue la información omitida.
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3.- Derivado de la entrega parcial de la información solicitada, el

Recurrente en/echa 27 de febrero de 2019, inte1puso Recurso' de
Revisión ante este Instituto, 'manifestando inconformidad con la

respuesta recibida de parte del entre oficial,puntualizando a manera
de agravio, lo s.iguiente:"Nocontestó en su totalidad la solicitud."

4.- Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, 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 InformaciónPúblicadel Estado de Sonora,

. :;3~:::;.1 se formó el expediente en que se :;c;clave ISTAI-RR-.

~"5.- En apoy~ en lo establecido en eli!Jif1:::;10148,fracció~de la Ley
de Transparencia y Acceso a la In'f~tig,J;ilPública del RtÍCifrde.. 1\:~..,/~. :fW7-f'
S.. d . . t Id' t ~'d I ~//h WI/. tonora, se 01' e~o correr ras a .oIn egr~ e recur~~anexos.p sUJeo

bl' . d d t 4"'<01 I .d O%f . I)~d' .líri,ff./T.I~ t do Iga o,para que en ro_jffO e 1~1!Slete.zas a¡fl...es, con a os
rt. dI' . t h ..#tI I@ I ~~, t Zt .a pa Ir e slgulen e aul a en que se .e n9J.A~e es e au o, expusiera

I d. h~. ,l;' t d~' d bItoque a su erec."9f;convenga,o)reclera o o'tiRO.eprue as o a ega os,
4' '. 1t4>.-.$.! .a excepción de laY!truebac~esional y aquéllas.rqi¡esean contrarias a
~. • . $" .. ;derecho, en..,relacliJna lo reclam'ado,'de Igual Formase le requlno la

•

i1:i "". .,~ )'

h'b' ., --~ ~b-' rtiifi d d<;~I:.o.........",-I ." d Iex I ~c10~.en~cQPJace ca a e~~eso UClOnImpugna a, y, en e
mism1ffft('=o,señalara dirección o wJffra para recibirnotificaciones yaf4 . . ~ .w
sea ~ .estrados ¡\%vra~~trónica, apercibido que en caso de omitir

~

- mlw-~I~r-;I ti~' . ha' I t d dsenara%~JbfIJismo,as no 1J.caclOnesse nan en os es ra os e este
.~,.gstituto; reqUiriéndo~s partes para que dieran su consentimiento
~_PUbliccft:WJ .• .M:S tl~tos personales; notificándose de lo anterior al

SUj~~edando%rmalmente notificado el ente oficial del auto de
admisió~>an:exos, enfecha 26 de marzo de 2019.r ' .
6.- El Ente Oficialen fecha 2 de abril de 2019, bajo número de folio
178-C, se rindió el informe requeridopor esta Autoridad, por conducto
de el Titular de la Unidad de.Enlace del ente oficial.

7.- El recurrente fue debidamente enterado, mediante notificación
oficial del informe rendido, corriéndole traslado del mismo, y anexos,
sin que hasta lafecha haya manifestado inconformidad o conformidad
ante esta Autoridad.

I
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8.- 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; 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 lafracción VIl,"delartículo 148 de

/
la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform'}ciÓn~blica del Estado

. '. "-

de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolucióTJ:correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

1. El Pleno del Instituto Sonorense de.TransparenCia, Acceso a la
Información Pública y de Prot~cciónde datos' Person~le:Sdel Estado de

, - \. '

Sonora, es competente para resolver elpresente recurso de revisión, en
/ ' .

términos de lo estdblecido en el artículo 6 Apartado A fracción W de la
. ". \

Constitución Política de 10s'Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
. ','" "

Constitucióií Política del Estado,Libre y Soberano de Sonora; así como
~", '- '/.

de 10sC1ispositivos 33, 34, fracciones/I, Il, m y relativos de la Ley
núm~ro 90 de Transparencia y Atceso a la Información Pública del

.~..

Estado de Sonora; estandointe7puesto el recurso que nos ocupa dentro
,/ \

/ del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y
Acceso a la Informacign Pública del Estado de Sonora.
DebIendo atender este Cue7poColegiado 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 jurldica a losparticulares, en IIirludde
que pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables,fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligaciónde los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la informoción;
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

sinfavorecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar. sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
Indivislbllldad: Principioque indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conformo una totalidad, de tal formo que se deben
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garantizar en esa integralidadpor el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protecdón de la dignidad humana:

Interdependencia.: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal fomw., 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 confonnidad con la Constitución Politica de los estados Unidos

Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protecdón.

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

motive sus resoluciones y actos en las nonnas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujeíos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de .excepciones que deberán estar

definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociec!ad 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 reC01wcer los derechos humanos protegidos y, a la pat, la norma

más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los~ /

derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un

desempeñD eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

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

histórico una mayory mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que

siempre ~stén en constante evolución y bajo ningunajustijica.ci6n en retroceso.

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

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

que gt(!neren.

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

, humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo

que. los derechos. humanos se Consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona

por el simple hecho de serlo.

Previo. al análisis del fondo de los argumentos formulados en el
presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficiosode
las causales de improcedencia,por tratarse de una cuestión de orden
público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia
número 940 publicada en la página 1538 de la segunda parte del
Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a
la letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia

del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Art(culo J 53.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

J.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo J38 de la presente
Ley;

ll.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

lll.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

lV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;

v.- Se ímpugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VIJ.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que
se actúa es posible advertir que 'lO se actualizan alguna de las
causales de improcedencia del recurso de revisión.

I1. 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 losfundamentos 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 losprocedimientos para asegurar su ejecución,
los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la
información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.

m. Para establecer si el Ente Oficialse ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto
de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo22 fracción X
de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que
obren en su poder quien recibay ejerza recursos públicos o realice actos
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de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción X- Las
institucionesde educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;
consecuentemente,el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto
obligado,con las consecuentesatribucionesu obligacionesderivadasde la Ley de
Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadelEstadodeSonora.

IV.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que
constituyen la Litis, de la manera siguiente.

El Recurrente solicitó vía PNT, bajo número de folio 00183719, al
COLEGIODE ESTUDIOSCIENTIFICOSy TECNOL6GICOSDELESTADODE

SONORA(CECYTES),lo siguiente:

"Quiero toda la plantilla de CECyTESonora, así como copia digital de los
documentosde lossegurosde vidadecadaunodeellos,lo quieroendigital,ya que
nopuedo asistira laDirecciónGeneralpara verlos."

AdJuntando el representante del SIlIeto obligado alln/orme, la plantilla del personal de Cecyte.,

conteniendo un número de 1,697 (mil sisientos noventa y siete), en el cual se especiflca el centro
de trabajo, nombre. y apelUdo. del trabajador y puesto oficiaL

Derivado de la entrega parcial de la información solicitada, el
Recurrente en fecha 27 de febrero de 2019, interpuso Recurso de

Revisión ante.este Instituto, manifestando inconformidad con la
respuesta recibida de parte del entre oficial, puntualizando a manera
de agravio, lo siguiente: "Nocontestó en su totalidad la solicitud."

Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, 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 eual se formó el expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-
173/2019.

El Ente Oficial en fecha 2 de abril de 2019, bajo número de folio 178-
e, rindió el informe requerido por esta Autoridad, por conducto de el
Titular de la Unidad de Enlace del ente oficial, con el contenido
siguiente:

INS77TUTO SONORENSEDE TRAJl'SPARENClA, ACCESO A .r..4
INFORMACIÓN PúBLlCAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Por esle medio doy conlestoción al Recurso de Revisión ISTAI-RR.173/2019, instaurado en contra

del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFlCOS y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(CECYTES). por el C.2018 2021. derivado de la solicitud PNT INFOMEXJolio 001837/9.
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Ele. 2018 202/ con folio 00/83719, solicitó lo siguiente: "Quiero toda la plantilla de

CECYTESonora, asi como copia digital de los documentos de los seguros de vida de cada uno de

ellos, lo quiero en digital, ya que no puedo asistir a la Dirección General para ver/os ",

Se contestó la primer parte de la solicitud. en lo referente a la plantilla de CECYTES,Ia cual consta

de /,697 empleados, según consta en archivo que se adjunta al presente: "PLANTILLA

PERSONALSOL. /NF 183719".

Para la segunda parte: Los contratos individuales consta de 2 fojas por empleado, cabe mencionar

que no están digitales y debido al procesamiento de documentos que significaba sacar copias. testar

los datos oersonales v el escaneo de cerca de 3.400 copias para digitalizar la respuesta sobrepasa

nuestra capacidad técnica y escasez de personal para entregarse en tiempo y forma, siendo éste el

motivo por lo que nos apoyamos en la consulta directa. A este respecto se adjunta archivo

"ACLARAClON 00/837/9". donde se explica el porqué de la consulta directa al solicitante.
/

El recurrente manifiesta en el punto 5 del Recurso de Revisión interpuésto contra CECYTES, que se

la está " Violentando su Derecho Humano", lo cual, a nuestro juicio es infundado, ya que no se le

niega el acceso a la información en fOrma alguna. -sino que, al ser rebasada "nuestra capacidad
/ . ,

técnica, nos apoyamos en el articulo 127 de la \Ley General ~e Transparencia y Acceso ti la

Información Pública, el cual, en nuestra opinión se aplica en/arma correcta y se le invitó a la consulta
'. .

directa. /
./ \" //

CECYTES reenviará correo a 1STAl con información adiCional que tenemos disponible sobre los

seguros de vida de nuestros empleados. que le hicimos llegar al recurrente, tratando de

proporcionarle datos al{.especto" mie~irasse desahoga el re~ursode revisión interpuesto contra. ,
CECYTES

Atte.

UnIdad ele ~~ncláCECYTES

Anexos:
AdjUntando el representante del sujeto obligado al informe, la plantilla
. del personal de Cecytes, conteniendo un número de 1,697 (mil sisientos
. noventa y siete), en el cual se especifica el centro de trabajo, nombres
y apellidos del trabajador y puesto oficial.

.Contrato de seguro de vida de Axxa, para el año de 2019, el cual muestra las sumas

aseguradas de las coberturas contraladas, las cuales son comunes para todos los

empleados. Se hace la aclaración que el contrato se encuentra en el proceso de

recabar las firmas correspondientes.

CONTRATO NÚMERO LPA-926026963-001-2019, A PRECIO FIJO, RELATIVO A LA PRESTACi6N DE SERVICIOS QUE

CELEBRANPOR UNA PARTEEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTiFICOSY TECNOWGICOS DEL ESTADO DE SONORA,

REPRESENTADAEN ESFEACTO POR EL M.O. AM6s BENJAMIN MORENO R,,[; A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE

DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "AXA SEGURos, S.A. DE c.v. ':
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR LOS e.e. Ue. ONASIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZy Ue. DtEGO HEBRENEKMORALES

CASTRO,A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ "EL PRESTADORDESERVICIOS"DE CONFORMIDAD CON

LA SSIGUlENTES:

.Se adjunta archivo en pdf con una copia del documento del seguro de vida de un

empleado, correspondiente al año pasado; los documentos del año en curso aún no

son entregados por la aseguradora hasta que el contrato esté firmado por los

funcionarios indicados.
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Como se puede apreciar, las sumas aseguradas siguen igual.

Lo único que cambia de empleado a empleado es el No. de Certificado y la

información referente a los beneficiarios. Las información testada se refiere a datos

personales.

Este proceso de copiar cerca de 3400 fojas y el escaneo de las mismas, es el motivo

por el cual acudimos a la visita directa, por rebasar nuestras capacidades técnicas

y de personal.

En espera de que le pueda servir alguna información, estaremos atentos a la

resolución del órgano garante.

Alte. / \
Unidad de Transparencia Cecytes ",

'.
El recurrente fue debidamente enter!ld,o, mediante notif¡ca~ió..n oficial

del informe rendido, corriéndole tra.dlad~~1i!+mismo, y aneiós, "~l,.(~e
", \. -~--' ....., .~..... 1

hasta la fecha haya manifestado inconformidqd ó conformidad ante
; /' . ,

esta Autoridad. (". '. \ /"~" /',
/ '. \/

/~ \ ' ,

v.- Para efectos de'~rmar:.la naturalezad~la información solicitada,
/"' ' '-~, .

cabe citar el Pa'cto 1ntemdciorml de Derechof Civiles y Políticos en su
numeral 19,~preci1ci lo siguie'nte:~ .

.,.,' -....... " ~ ...
1. Nadie pódrá ser-moLestado a causa de sUs ,qpmiof1.es.

2. TOd¡pe~sona tiene derecJw a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
I .' ----. /

de bF~ar, recib~difimd~ informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteraS/ ..ya. sea oralmente, ¡ior escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

/..... \ .' ." \
./ procedimi@ntode sú elección. 1,

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

.....' ""'~,~ponsahi1idades-especia}es.1o/ consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
,-', '. - - -~. .

deberan, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Áse~;;ar el respet~ a '/os derechos o a la reputación de los demás;
b)La ;;:Ote;¿¡ón-,!e'laseguridad nacional, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.

De igu;'l,. manera el artículo 13 de la Convención Americana de
1,

DerechÚrHumanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecJw
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) laprotección de la seguridad nacional, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información
realizada por la recurrente, se obtiene que la información solicitada
pertenece a las obligaciones de transparencia en lo relacionado al
presupuesto del sujeto obligado, previsto en la fracción XXVI del
artículo 81 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esta tiene la calidad de pública, prevista en el
artículo 3 fracción xx, y obligaciones de transparencia especificas,
ubicadas en el supuesto previsto en el artículo 90 fracción V de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que
la calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a
naturaleza pública

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los
principios referidos en el artículo8 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, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de
acceso restringido 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
informaciónpública que tienen en su dominio oposesión, 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
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.

Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que
solicitó el recurrente en elpresente asunto, tiene el carácter de pública,
sin oponer controversia el ente oficialrespecto del carácter de la misma.
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Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en
elpresente recurso en los ténninos siguientes:

VI1.- El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, indicó
inconfonnidad especifica, al puntualizar que, "no se contestó en su

totalidad la solicitud.»

En el transcurso del trámite de este sumario, el ente oficial ratificó su

respuesta y adjuntó al infonne la misma.

Desprendiendose del análisis de la solicitud y contestación a la misma

que, con las facultades concedidas en el artículo 13 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Infonnación Públicadel Estado de Sonora,
a este Órgano Colegiado de Transparencia, para efectos de suplir
cualquier deficiencia de la queja del recurrente, se hace la observación
que, el sujeto obligado brindó la infonnación al recurrente, tanto en la
respuesta inicial, como en el infonne rendido ante esta autoridad, es

decir realizando una comparaciónde lo solicitado con lo entregado por

el sujeto obligado, quien resuelve llega a la conclusión de que, no se

entregó a cabalidad la infonnación solicitada, toda vez que el
Recurrente, solicitó la infonnación en una modalidad distinta a la
propuesta por el sujeto obligado, es decir, "en copia digital de los

documentos de los seguros de vida de cada uno de ellos, ya que no
puedo asistir a .la .Dirección General para verlos», en tal virtud, la
. infonnación efectivamente se realizó de manera parcial, SIn

.justificación legal de parte del ente oficial para omitir su entrega
cabalmente, además. de invitar al Recurrente, para que consultara
directamente los contratos individuales, los cuales constan de 2 fojas
por empleado, mismos que no se encuentran difgitalizado, debido al. .

procesamiento de documentos que significaba sacar copias, testar los

datos personales y el escaneo de cercade 3,400 copiaspara digitalizar
la respuesta, la cual sobrepasa su capacidad técnica y escasez de

personal para entregarse en tiempo y fonna, siendo éste el motivopor
apoya la consulta directa; puntualizando el hecho de que el sujeto
obligado no direcciona al recurrente el lugar donde se encuentra dicha
infonnación, esto es, el ente oficial le niega el acceso a la infonnación
en fonna alguna, so pretexto de que, ser rebasada capacidad técnica,
apoyado en el articulo 127 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública, el cual, en su opinión se aplica en
fonna correcta y se le invita a la consulta directa.
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente
refiriéndose a la solicitud de información, oficios anexos, e informe
rendido proporcionado por el Sujeto Obligado, no se encuentran
inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o

contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error,
violenciau 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 certezajuridica de la

existencia de la información solicitada, otorgándose les a los mismos
valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada por la

recurrente y la defensa del Ente Obligadoen el sentido de proporcionar
parcialmente la información solicitada.

En ese mismo contexto, toda personá "tiene derecho a solicitar la

información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados .pficiales, lo cual se hará por
medio de su unidad dé. 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 de naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la

respuesta inicial al solicitante, ocasior¡ó la impugnación y agravIos
anteriormente señalados de parte del recurrente.
Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y
derecho al acceso a la información del Recurrente, al no entregarle en
tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto en
los artículos 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Lo anterior se motiva en el sentido de que, el sujeto obligadopresenta
adjunto ál contrato exhibido, copiade un certificado individual testando
datos personales, el cual ampara a un empleado del propio ente oficial,
luego entonces, durante el procedimiento del este sumario, el sujeto
obligado no demostró la incapacidad técnica que supuestamente
imposibilita hacer la entrega de las polizas de seguros de los 1,696

trabajadores restantes y asegurados, no siendo aplicable el supuesto
contenido en el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, ya el sujeto obligado dejó
de hacerle saber al Recurrente la fuente, el lugar y la forma en que
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.
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Artículo 127.- Cuando lo información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en

medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos

electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, deberá de atender laforma y términos

en que solicitó se le entregara la información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el

medio requerido por el solicitante lafuente, el lugar y laforma en que puede consultar, reproducir o

adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco dios contados a partir de que se presenta

dicha información.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la
Recurrente, tal y como se detalló con antelación.
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 Modificarla respuesta
del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la" '.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, al brindar totalmente el sujeto obligado la información

" ./solicitada por el Recurrente, por lo tanto, quien resuelve y deter;nina

Modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenando al ~nte oficial,

realice una búsqueda ,exhaustiva y minuciosa de la información
faltante, dentro de sus ~rchivos, y una vez lo anterior haga entrega de
la misma al recurrente, wnsistente en: De toda la plantilla de CECYTES~~ ~". ,
Sonora, copia digital de los documentosde los segu~osde vida de cada uno de,
ellos"; lo antes ordenado, se deberá de cumplir dentro de un término de

~
cinco días contados a partir del día siguiente hábil de que sea
notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, en el mismo

" "plazo, informar a este Cuerpo Colegiado de su cumplimiento con copia
/'de t~Q.sladopara verificar su contenido, con el apercibimiento en caso

/,
" 'de incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los,

. medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la" .

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; .que a la letra dicen:
Articulo 165. ~Para obtener coactiuamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá decretar
y ejecutar: I.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas

subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas,
que padrón aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también pod.rá.n
aplicarse sin apercibimiento previo. n.- La multa con cargo al servidor público responsable que detennine
el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado. Las medidas de apremio de carócter
económico no podrón ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado estarón
obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y e.fici.entede las precitadas medidas
coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
cumplimiento de las medidas coactivaspreuistas en este Artlculo~sea quienfuere de quien provenga, serd
castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para
iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigiró mds requisito que el de la
comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Articulo 166. - Las medidas de apremio ~ que se refiere el presente Capitulo, deberán ser impuestas por el
Instituto y ejecutadas por si mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los
procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditosfiscales.

Articulo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.

vm: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de
laLey de 1Tansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, misma que establece: /'
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, se~n corresponda, que deberán

"imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
, "

Capítulo de Medidas de Apremío y Sanciones, " -

Se estima violentado el artículo 168,fracciones I y IIÍ-dela Ley de
/ '~ " '"

1Tansparencia y Acceso a la Informabón Publicadel Estado de Sonora,
\ ,~' .
\, ..• "~~- -.~. ';

en virtud de que el sujeto obligado de)ó\debrindarle,q la recurrente la
, ' . -. '. "

información solicitada, sil'i>cumplir cd~\ 10~/plaZos,p~e¡j¡;tos en el
/ '--... \. ',/ .

numeral 124 de la cit!J,é1aLegislaciónloc,al,por tanto; se deberá de
~. , \ ~

ordenar girar atentd oficio con los insertos necesarios al Órgano de
,/ " "... ""-...., .\' / ••••••••

Control Interno' del ente, obligado, para efeCto de que realice la
. ,,'\, ! /

investigación, correspondiente,a2:uerdoa la Ley de Responsabilidades
" "

de los Servidores Públicos del Estado ti-e Sonora, considerando que el
,/ ~ .

sujetó obligado incurrióen presuntq responsabilidad al no cumplir con
los ;lazos de atén~;ón previstos ~n la Ley de la materia y de omitir

l' . - -. '

/~ entreg~r la i~fomíación ~olicitadaal recurrente sirijustijicación alguna./ "', ,
( '.\ ,~n este tenor, notifiques/eyen su oportunidad archívese el asunto como

',total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
p'ertirtfmtes en elLibro 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, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13,
14,15,27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fraccionesIIy
IJI,150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley 1Tansparencia y Acceso a
la Información Pública 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 los amplios términos del considerando
Séptimo (VII) de la presente resolución, se resuelve Modijicar la
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respuesta del ente oficial obligado, ordenando realice una búsqueda

exhaustiva y minuciosa de la información faltante, dentro de sus
archivos, y una vez lo anterior haga entrega de la misma a la

recurrente, consistente en en: DetodalaplantilladeCECYTESSonora,

copiadigitalde los documentosde lossegurosde vidade cadauno de ellos"; lo

ordenado deberá de cumplirse dentro de un término de cinco días
contados a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la

presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo
Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para verificar su
contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la

aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios de apremio
contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra
dicen:
Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el InstitUto podrá

decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las

48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias. de las siguienles

medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de

que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 1I.~La multa con cargo al servidor público

responsable que determine él InUituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta

hasta mil quinientas ve~es la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capilal del Estado.

Las medidas de apremio ~e carácter económico nopodrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas

las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de

rea/izarsepora eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este

Articulo, sea quien júere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda

al delito de incúmplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por

parte del Instituto.

Articulo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capitulo, deberán ser impuestas

por el Instituto y ejecutadas por simismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad

con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Hacienda del Estado, a través

de los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.

Articulo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince dios, contados a partir de que

sea notificada la medida de apremio.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo
164 fracción IJI,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"ElInstituto 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. "

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado, al no haber dado respuesta en
tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber
entregado cabalmente al Recurrente la información solicitada en el
transcurso de este procedimiento.

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el
supuesto que prevé el artículo 168, fracciones I y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públiéa del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo
en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le
ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de
que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió, o 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.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como
total y definitivamenté 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, 3, 4, 8, 1O,11, 12, 13,
14,15,27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fraccionesIIy
III, 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:

TERCERO: N o t if íq u e s e personalmente al recurrente, y por oficio
al sujeto obligado, con copia de esta resolución;y,
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CUARTO: En su oportunidad arcrnvese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Librode Gobiernocorrespondiente.

roa

J

Lic.

Asi RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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 WPEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE Y MTRO. ANDRÉS,. .

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGO~/DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA
< '

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VIsiBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CO;riST-E. r=--. ~" ~"
(FCSIMAD V) /',,--' "~,.. '"_/\\\ ...•. .

..• ", .....•,~ ~..•.•...•.•

Concluye resaludón de Recurso de Revfsfón ISTAJ-173j19. Comisionado Ponente: Lic. Francisco

Cuevas Sáenz. Secl'rl4rl.o Lic. Miguel Ángel Dicu; Valdez.
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