
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-311/2019.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

$}
HERMOSILLO, SONORA; DÍA VEINTIOCHO DE MAiYO DE DOS MIL
. '. . .&.
DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTI'F' ,ONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ'~.úBLICA y

PkOTECCIÓN DE DATOS PERSONALES l}~tESTADO DE .4RA, y;9~ . "~., ~.

V'FSTOS I I 0>4 ," ""1 ~tf.;;"'$FS'T.' 'AFRR" para reso ver os au11k!}?22.(;J;}¿Bzntegr¡~anfle;:expeuze~r"l, .•••- -
w~p;5'&~ '" £..

311/2019, substanciado czotivo dél Recurs ~~e Revisión<'interpuestopor
el C. ALEJANDRO DE~¥i~>6lJRE DOMÍNGUE~~.contrael SECRETA.RÍA

eY/Jfff %'~"" ''@r$ .
DE HACIENDA DEL "jTADO 'l?,ONORA, refe1)eplea la inconformidad
con lafalta de resp.uest!&delente ¿fi~t1:I>asu solicit~ de información.

,.

;;;.-"" ~J':_

",,'Wi';' ~
J?!. ~JA.. ,~~ .~. ?!f;;f1l?lM' CEDENTES

, '_b~¡Y> '. .

~
'~.:P'7/ "

A2 "',4!-.{fl¿.J>lecurrentee. I día 12 de,<,marzode 2019, solicitó del ente oficial, la
.r~~. 'r'~'• ,F. ~"" • . • #/!!Z//~'. wlnJormaezonszguzenLet ~ / .

'Q~//~.. , '.~.. . ~:' . .' .

"Listado de .~~~./ ci""oneso entreg.as de pa~iéipaciones federales comó canal de/"'¿¡;~ .
entrega o recur'í:o:s~ estatales' en dinero como' recaudador, mediante depósitos

.bancarios que r~bió e/ayuntamiento de Cajeme, del año 2018 y hasta el 20 de

marzo 2019. Detallando una por una y su etiqueta o clave presupuesta!. "

2.- El Recurrente el día 05 de abril de 2019, interpuso Recurso de Revisión
ante este Órgano Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, en el

sentido siguiente:
"EL SUJETO OBLIGADO NO CONTESTA NI ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA: Listado de

ministraciones o entregas de participaciones federales como canal de entrega o recursos estatales en dinero

como recaudador, mediante depósitos bancarios que recibió e/ayuntamiento de Cajeme. del año 2018 y hasta

el 20 de marzo 2019. Detallando una por una y su etiqueta o clave presupuesta!. "

1



3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efeclllado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se

encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el articulo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a 'Ia biformación Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los

quince dias siguientes a lafecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de

igualforma, se obsen'a que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión

que nos ocupa procede por lafalta de respuesta a una solicitud de acceso a la "iformación en los

plazos establecidos en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la

aplicación de lapresente Ley, supuestos previstos en lasfracciones VJ y XlV del articulo 139 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la 1njormaciónPública del Estado de Sonora; y del contexto del

recurso se injiere que éste relÍne los re9uisitos necesarios para s'!d/)dmisión y procedencia

establecidos en el articulo 140 de 'Ia precitada Ley, consecuentem~; es que se acuerda su

admisión. _', . , ',," '
En estncto apego a lo sena lado en el arflculo 148, fracclOn JI. de la LeyJ/1gra. nsparenclQ

. W.@j
y Acceso a la Información Pública del Estado de¿j,JJlora, s. e ordena 'corr~slado del

d I d d .. , %m1~~'l.I'd' ~¡%-fl"k.recurso, anexos y e. presente auto e a mlSlOn a ,suJet%,ov 19a o, Vla correo c W:0IllCO

oficial, para q~e dentro del plazo de siete días hábi;~c.~n79~_gt.Wiltir d.el s.igullte hábil. W 4W''if4W''''#.h.,~., •
I I ifi I #h... '%:. I w -q;"W..f%r.<@a aque en que se e notl lque e presen.tfJ¿auto, exponge.t.~ Jie a su ue/;c.".',flO convenga, y

. .,~'~."ofrezca todo tIpO de pruebas o.4.6fégatos, excepto la cpnfeslOnal y aquellas que sean.,Ah ,
contrarias a derecho en relacfJ¡.nrt'f/jjJl¡¡[uese le reclama. " .
A' b" ifí 4" !WP.." I . &..r#' d I l' .SI tam len, notl lquese a" recurre!]. antenor por 4!' 10 e correo e ectromco

se/ialado en el proemio dellicrito que se'flfi'ende, para que dentro' del plazo de siete días~ W".hábiles contados,ajffi'!f¡.1t!J»sigUiente hábil a',.que se le notifique el presente auto,

exponga lo ql~U derecho convenga y ofrezcefflt tipo de pruebas o alegatos, excepto

I . ,r; . ~l' 'uélll.lqti@#~ . Vd ¡' 1" I Ia COnJeSlon~ aq~$.fff.f£~ontrarlQs a erec 10 en re aClOn con o. que se e

reclaífla, elloff!z_o~ lo.displsto 148, fracción JI. de la Ley de Transparencia y

Aél2J.a la In'ormación Pública deljIjJ.rr1ftadode Sonora.
0/"" ~, 1-
Con lJP'ocumentaléS'r£4lff,CUemoFiórmese expediente con clave ISTAI-RR-311/2019,. W$"«''''D;W/'. .
hágansea."otaciones de~tilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

En atención.g¡jjSpuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y
"W'LAcceso a la InforA~6n Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que

den su consentimit:a para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento

en el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete elCierre de

Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes.
citada, se hará por lista de acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano. '

Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al ¡enor

de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X, y 27 de los ,Lineamientos

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad.,
Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
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4.- En fecha 29 de abril de 2019, fueron debidamente notificadas las partes

del acuerdo referido eh el punto que antecede.

5.- El Ente oficial por conducto del Titular dé la Unidad de Transparencia del

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 30 de abril de 2019, rindió el

informe requerido; de .lamanera siguiente:

C. Lic. Alma AI/gélica Valenzuela Gorda, Titular de la Dirección General de U,iidad de

Transparencia de la Secretaría' de Hacienda del Estado, en Representación del Sujeto

Obligado y demás autoridades de la propia Dependencia, fimdando mi actuar al tenor de
. .' ~

lo dispuesto en el Oficio COllnúmero defolio 03.01.0/D-479/1;4echa 01 defebrero de

.2017, mismo que se anexa al presente en copia siml71e, medi_3JCual se me designa
.' .'. '~ •.

como Titular de la Dirección General de. Unidad de 1i'ailsparencili{t/a Entidad, de
. "~ .

conformidad con lo dispuesto en los ai'ticulas 2fi'acción 1 y 36. así como .'~rtículo 51
. d 1 l' . . G l" 1 A fI'#'1>;(; .. P ,bl' ~, P.e os Aneamlentos enera es para e. cceso ~q4~~aClOn u lca VI~f en

1.. l' 1 6d IR 1 . 1 t . ~7 S~t?t'''':,,,.-J}'J . d 'Y.@'t'lre aCiOncon e art/cu o e. eg amento nenor dé~ a ecreamarue ,aClen a'iJi."arICUo
?$., 'W~ ,'~

4°. Transitorio de la Ley de AcceA0ofll>la ln¡;'ormacffJh Pú[jl¡g'~)Fffft(t8cfg¡/ de Datos
~ . '~>I~' ''fflf

Personales del Estado de Sonora, brf ese íN3r. ciJmpOl"~ara expOlllflo siguiente:

Por medio del presente, y en eífl/:¡limiento al auto de aYfftísión dictado con fecha 09 de.. #'~." W~
abril de 2019, por ese lnsfi{([(b, notifitéJo el día 29 delmiJrí5: més Y'OIla, a la Secretaría

WE. ".' .V ..de Hacienda del Estado de (~1}//ora,denr~el expedif!;nte lSTAJRR-311/2019. interpuesto
. f&~ $. . ~,. . .' .

por el e Alejan1J;Jjd!!/lap;orre Dom1l1guez porJJ.,l},Jlnconfo.mudad con la falta de respuesta
u$f:fj://I'H.~?~W ..•.~

otorgada a la'f{t6licitud de información presen(aaa elJ3 de marzo de 2019 ante esta

Dependenci"ía Platafi~0I;I.nú'?i.fj"f(trí5í101de TrOl~rencia, cOilfolio00415419 en la cual
'$ #)~~Wfr.l4!. '.req.uiere lo si'fff¡iénte.', • r~ . . . '. . .

'1 ~4W'..#3 . . lW '" . .
'J;!.';/stadode m111/straClOl/eSo elltrl!gas de part/c/paclOl/es federales como cal/al de'4W~ ~ '.el/treggJ:fJ1d'ecursos estatales e~l¿,dil/{!rocomo recaudador, mediante depósitos bancarios

. ~. "0'~..#",. . _' .
que rec/b'¡¡fle/a"ul/tam/éllto).d. e Ca!}eme, del al/o 2018 y lIasta el 20 de marzo 2019 .. . ., . ",,* '. , . .'
""'ollondoo,~y 'o ,"'0"0 o "owp""po~,"L " ... .

En' razón de lo antre hace del conocimiento de ese Órgano Garante, que esta Unidad,
de Transparencia A CEPTÓ dicha solicitud, requiriendo la información a la Tesorería' del

Estado con oficio número SHUE.l00/2019, en atención al Titular el'. DAN1EL.
GAL1NDO RUlZ, con defecha 14 de marzo de 2019, recibiendo respuesta a éste el día 25

del propio mes y aFio. mediante oficio número TES-156/2019 de fecha 21 de marzo de

2019. , .

Proporcionando respuesta al peticionario el día 25 de marz.o del corriente vía Plataforma

Nacional de 71'ansparencia, antes de la fecha de veilcimiento establecida por la Ley de la

materia: Sil/ embargo, v por Ul/ error involuntario, se omitió dar la misma pOI' correo
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electróllico como lo requirió la solicitallte, subsallalldo ese error el dia de ¡IOV 29 de abril

de 2019.

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 y toda vez, que ya
transcurriÓ.el plaz~ 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, sin existir pruebas, '
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir'eljyicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción, atento a lo estiPula1#.1P- fracción VII,del
, I 1 1 8 d 1 L d Tr . A ~l.~'<.íJlw.... . I Públ'artlcu o 4 e a ey e ansparencla y cceso a a i1): or.maclOn lea

I :'.,. ••

del Estad!? de Sonora, por ende, se ordeno emltlr'~ resoluclOn

correspondiente, misma que hoy se dicta qf(jJ1.J/GP siguientes: ,. ~~~~, W. \ ~ JVeoN7S,lPE R A eI'N~E s:.~t1~.'?,: w.(d ~~". . -.ti" 'Wl .',
. " .

l. El Pleno del Instituto sL:0nó.~¡hsede Transpareriffta:Acceso a la Información
.&: Wh IW¡

Pública y de Protecciqlffde E5iffos Personales' d~ft~tado de Sonora, es.'W.,@<'.(-. ~.
competente para ~esolv~ el preseiiti"ecurso de re,fisión, en términos de lo
establecido e'':É5J.kf&J.ieulo~6Apartado 'acción IV de la Constitución Política

I¥ff$~ "_"de los Estados Unidos 'Mexicanos; artícuJ%'$Fde la Constitución Política del

Estado Lill y so~.#~i@:nora; al~omo de l~s dispositivos 33, 34,
fracciones f{1~!rffJJi%f~lativotfe la Ley número 90 de Transparencia yI ~~~' ~ .
Acceso a la Información Públic~iJdelEstado de Sonora; estando interpuesto
~~&fu '. 4!'& . .el rec4'tso que nosl,ocuna dft.!J.trodel plazo establecido en. el numeral 140 de'y~/o/4#...w#x ' .
la Ley 'T¡fi1:nsparenci['~g:-ACcesoa la Información Pública del Estado de
, '*:~. 'f#

Sonora... ~ '
9:&,¡:$ .Debiendo atenYéste Cuerpo Colegiado los prjncipios señalados en el

artículo 8 de 11:/Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el
mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información'

Púbiicd del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en. virtud de que pemlite conocer

si las acciones de los Organismos garantes son. apegadas a derecho .y garantiza que los procedimientos sean
'. , .

completamente verificables, fidedignos y confiables;
, Eficacia: Obligación -de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

úiformadón;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o
extraños a los intereses de las partes eñ controversia y resolver sin/avorecer indebida~ente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,

autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio que indica tÍue los derechos humanos son inIragmentables sea cual fuere su naturaleza.
Cada Utl~de ellos conJonna una totalidad, de tal jomlQ que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dig,iidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos fos derechos humanos se encuentran vinculados

lntimamente entre sí, de tal ¡amIa, 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 tier,len efeelos sobre.' '. . .
otros, obliga al Estado a tener una visión 'integral c!-ela persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a ir~terpretar la nOn1W relativa a derechos
humanos de confomlidad con la Constituci6n Polltica de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actuaci6n, que funde y.motive sus resoluciones y
actos en las nomws aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la infonnaci6n en p~sesió,~de los sujetos obligados será pública, completa, oportwia y
accesible, sujeta a un daro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática; . A
Objetividad: Obligaci6n de los Organismos .garantes de ajustar su actuación a loslfrfsupuestos de ley ~e deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y .resolver todos los hech~s, pres~fikao de las consideraciones y

'W''''%fP ,criterios personales; _ ~ .
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nor1'll~~s amplia cuando se
t~ate de reconocer los derechos humanos 'Protegid~s y, a ~apar, la nonna .más restn.n;ftr~~ldo se trate de
establecer restricciones pennanentes al ejercicio de los derechosfó:Su,suspensi6n extraordillari~~
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que labore;l en 'los o_~~garantes deberán sujetarriI1i'"étu~ón a

VA -.'/~ "0%?"7
conocimientos técnicos, te6ricos y metoaológicos que garanticen u'sef1We_t} ..~:z"y eficaz e" etJJ;6iéio de la
funci6n pública que tienen .encomendada, y. :~. ~ W
Progresividad: Prúwip'ioque establece la obligaéfóll;,delEstado de $nerar-e j,cada mW;r1e~~rico una mayor

y mejor protecci6n y garantia de los de".ech.AOS4~~.t. os,'f/je tai fomta,~¿Jt,;pre esté" ;~ta"te euolució" y

bajo "i"gu"ajustijicació" e" retroceso. dfI: ., ~ '
Transparencia: Obligaci6n de los .x,0r:"-{jó.nismos.garantes de dar puiftcidad a las deliberaciones y actos

. .....%% '%}$.{,&... '. . '%.". .relaCIonados con sus atnbuclones;~as(rc:omoda!i.acceso a la lIljomtaCt6n que '95!nerell.
Uni~rsalidad: Principioque re~~ la dignid~~itienen to.dos los mien::~¿e la raza humana sin distin;;i6n.. W, ."~~A •.. 'W' .
de naCIOnalidad, credo, edad, sexo,Wi.re[ereIlClaSo ctl{llguler otra; por lo que "los derechos humanos se collSlderan

. ~0, . '~. "'<':&:"$;,, '
prerrogatIVas que.I.df!ffe~;ij.toda personp por elSl!~.~eserlo.

8'.' ,
11.El recu~~óde revi~!.fu~'n!1ff~lostérminos' que precisa el artículo 149 de la

~ '..d~""Ley de Tf:a1;LSRar;enGlci%rlí'lccesé a la Información Pública del Estado de4t ~~@,,#fP 1m .
Sotíó'ra, tienWJipffrobjeto desé.éhar o sobreseer el recurso; confirmar la,@.'"-W8'1W~~~~ ,.~.<resp.¡:¡estadel sUJ7f¿tooblzgadq;~orevocar o modificar la respuesta del sujeto

"¥1$j' ~-%P9'/~obligaaoftdeterminanCigffCohclaridad el acto impugnado y en tomo a ello,..«., . 'q~ .

precisar cú~!¡~on losfúndamentos legales y motivos en los cuales se basa
1 d ,. , d OOI*I" ... A-.d . . 1 . 1 da eClSlOn e 1í,.~no e este Instituto para apoyar os puntos y a canees e

la decisión, aSí~o los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en
su caso, los plazos y términos para su cumplimientoy'los procedimientos
para asegurar su ejecución, los cuales no podrán excéder de diez días para
la entrega de la información,'Excepcionalmente, los Organísmos garantes,
previa fundamentacíón y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial.se ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se reaiiza el análisis siguiente:

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 4 de la Constitución Políticadel Estado de Sonora, el ente oficial, tal
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y como lo dispone el arlíc;ulo 22 fracción I de la ley de Transparencia. y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, .al determinar que son

sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a l~ información que
.- , . ~ : .,

obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos d~
.' .' I

autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sJs

dependencias,entidadesy órganos de la administraciónpública estatal centralizaday

descentralizada,así comolas unidadesdeapoyodirectamenteadscritasal Ejecutivo.

Consecuentemente, Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, eS una

dependencia del Ejecutivo Estatal, encuadrando típicamente en calidad de

sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley

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

Información Pública del Estado de Sonora.
. "1 /

. .~ .';.' ;;Z .

v.: Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos qal'{tónstituyen la
. . "~1f1t~-

Litis, de la manera siguiente. . ~.~~~.' 'l<:
.\[~~:?:%?,.".. ~ ' ~~;t,#

El .recurrente el día 12 de' marzo de 2o,19,~.;SQ/¡Cltodel ente óllélal, la
't~"k~g~, .,

información siguiente: ';¡¡:¡ ,J~ 7/ 6

@, ~.,' ~"t:iif/t'~ jl{¿~'2/¿ ~ 4 '/n ~/ftN'%~:8;?", .~@ ¡¡
," "7, '~ @ .

"LIstado de mm!straclOnes o entregas de partlclpacwnes federales como ,canal de entrega o recursos estatales en

dinero como recaudador, mediante deJ~:i{ftt:;bancarios que recibió e/a'~tamiento de Cajeme, del año 2018 y
d.W'~J1". 'm

hasta el20 de marzo 2019. Detallando"unap'of!$ñg.;y su etiqueta o clave prelap,uéstal. ¡¡

''?;'N;f''%''~0rt~;.. ~. "í,;;I~,v. fi'is.?/ .. ~~ "~ .
El Recurrente el d~q.?p5a,f ..abril de 2¡:Q,~:.nterpuso Recurso de Revisión ante
, éste Órgano G,d'r,:tffitW!ae TransparenciJ$.Jrftani£estando su incon £ormidad con

1 ji lt d
f:;j7»" t ""W l' 't d d . ,?J!#~" 1 'd:/""a a a e .r:espues a a su so lClu e lnJPJ;T7taClOn,en e sentl o slgUlente:

@Jf.4';]f@)&" .4f,9', .
"EL SUJETO ¡fÓBliGADO. NO((cONTESTI!';;;'NI ENTREGA LA INFORMACIÓN SOliCITADA: Listado de

~ ..";!I?e;;¡W.d'",M,;"""",,, '
ministraciones o?~fitregas"dépa~"ié"ipaciones Jed~rales como canal de entrega o recursos estatales en dinero como
. Á~ ':-;;;~w~~w,~e W~ - . . .
recaudador, mediántfÚaepós'itos bancarios que<fééibió e/ayuntamiento de Cajeme, del año 2018 y hasta e120 de$%~ ''>M-, • 2m .
mar29~019. Detallando una por una y su etlq.'1q.~tao clave presupuestal."

~::<J/<;.@A~:>, '. ¿J,:'(ff .. .~.. . . ., .
•~~, ''ft~.@r''{'w/~En fecl1:%#jt,de abril"I;{f(¡j(')q9, fueron debidamente notificadas las parles. del

auto de dltf#tsión del re~rso de revisión .
. "%~~ " .
~~~;i"

El Ente oficial ~'rIPeondUétO del Titular de la Unidad de Transparencia, en
1~ . I

fecha 30 de. abril de 2019 rindió el informe requerido, de la manera

siguiente:

C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García; Titular de la Dirección General de Unidad dé

Transparencia de la Secretaria de Hacienda del Estado, en Representación del Sujeto

Obligado y demás autoridades de la propia Depend'i'ncia, fundando mi actuar al tenor de lo

dispuesto en el Oficio con número de folio 03.01.0/D-479/17, de fecha 01 de febrero de

201 7, mismo que se anexa al presente en copia simple, mediante el cual se me designa

como Titular de la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Entidad, .de

conformidad con lo dispuesto en los articulas 2 fracción 1y 36, así como en el artículo 51 ide
. ,

los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública vigentes, en reladión,
,

con el artículo 6 del Reglamento Interior. de la Secretaría de Hacienda y artículo 4 o.
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Transitorio de la Ley de Acceso a la ['iformación Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, bajo ese tenor, comparezco para exponer lo siguiente:. ~



acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la

citada ley, debe ser de acceso limitado, '

VII.- El ente oficial omitió entregar parte de la información solicitada por el

ReCUrrente, árgumentando el ente oficial como defensa especifica, por

conducto de la TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, lo siguiente:

"Se Proporcionó la respuesta al peticionario el día 25 de marzo del corriente vía Plataforma Nacional de

Transparencia. antes de la fecha de vencimiento estabiécida por la Lev de la maÚria. Si" embargo. v por

un error involuntario, se omitió dar la misma por 'correo, electránico como lo requirió la solicitante.

subsanan'do ese er~orel dí~de hoy 29 de abril de 2019.:'

El recurrente a' través de notificación' oficial que estCf,J,jt.tOridad le realizó,,4J&¡,
tuvo conocimiento del reFerido inForme y anexos, sin¿q'?í1e"lfastala Fecha haya

J' J' Y&::;'" J'"Yz,' , .

expresado inconformidad con la mismo, el recurrente, «~, ,o/~~ .
. . ~£~ ,;~,

Ah b' 1 't bl"d '1' ~l'¡¡~:?-"'h 1 '1' ~i.i~h,é"'/d'1ora len,'e sU'Jeo o zga o vzo o ',e 'é~'ue¡;eG,o, a a zn ormaczor:z't' e
I "&¿& "",%?;$;:~~" "«~'?,/. _ %::: "«:~:~~/';' IZ.t!'

recurrente, previsto en el artículo 124 de la Ley de Trarcspar:encia yjJ(éceso a
'<láí, ~::í<,K';f.::i' ?lile.<! "

1
, 1 ,r. . ~ . d d ~>. 1.-. b ..,~.- l'd,a",' '-'Ji'~"_~*::m ~ .a nJormaclOn" en vzrtu e ,~~ er cu~p. z o' en 01i11lQ;'¡'/'Ytermznos
- 1 d ' d' h d' 't,x:Pf$d 1 ':'.? 1 ' , tFsena a os en zc o ZSPOSl~l?O, e cua prev os szguzen e: sea que ,una

solicitud de inFormación .n. ¡fff{fÉrq~hayasido acepi¿ra.a ; declinada por razón
:J' j11f:f '~'~$ ',w., ,',~~ ,.¡::~" ~:~ ' ' '

de competencza, defj'er:a notifi:(2Q;l;sela resolU61011'correspondzente al
~'~ ??&~% $:/

solicitante, dentro»de 10W;\cincodíás?:í,¡ftábilessiguientes de recibida aquella,
:::; ;<7... ¿;r¡- ¿~;:::;'~t~:"• ;t
~~0 ~~.;~

En caso de ngiífúífgf!i(;;ar¡sela notijicació1J[!i.a"g¡:ikse refiere el párrafo anterior
~~? ""'-,-, .;¿:~¿;W--',~

dentro dell¡:¿{zo estipulado, 'de pleno der~~rto y sin necesidad de declaración
" l' ~ t "",~ff$~>t t d 'I;¿if' ,¡;' t' t '1 l' 't despecza '~? e11;...#q:"t::~JiifW'(~8i.nes a a aJlrma wamen e a so zczu

,{o, ~Q«~;¿;jtm~;y :l'~d" " ' ,con;espondzer:bte,%éxcepto cuando la mzsma se reFzera a znFormaclOn qued,Jjf .''''.5:Y..%?.;t~/ - 'Jt.?1 ' ;}I 'j I

,4~fjamente se encuentre declgfada como de acceso restringido, La entrega,
"d' "l"-';p, " h,"" ~/:5!;W' d 1 rji' 'fi ' ,e' a"w:¡j,ormaczon"<q.úr¡.~%(¡f!l;f'espona a a a zrmatwa cta prevIsta en este"-:.M -~''W~iP'- . '

apartado'{:íff.~I;wrá'reali~'árse dentro de un plazo no mayor a quince días
~.& . .

hábiles, coJirfiio., af?¡partir de la fecha de presentación de la solicitud
'~~Y' ,

respectiva, y, ¡¡p'b.ndo fuere el caso' de que la información se hubiere

solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante,

Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente,

szn necesidad de declaración especial se entiende contestada

afirmativamente,
Analizando el informe y anexos presentados y exhibidos por el ente oficial,

de los mismos se desprende se ha brindado a cabalidad la información

requerida,

Por los motivos y consideraciones legales expuestos 'con antelación,' este

Cuerpo Colegiado Garante de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve,
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Sobreseer el recurso que nos ocupa, tomando en consideración que, de la

respuesta del sujeto obligado se .desprende que ha sido, satisfecha a
,

cabalidad lo requerido por el recurrénte ;en su solicitud de información,. es

decir, el sujeto obligado, modificó positivamente su conducta, lo que conlleva

a dejar sin materia el recurso de. revisión planteado por el recurrente,

conforme a lo dispuesto en el artículo 154 fracción III de la Ley de

.Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
. '.

VIII.- ~e la presente resolución, este' Instituto ~e pronuncza respecto al

artículo 164 fracción III, de la. Ley. de TransparenCia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, misma queestáblece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanci01Ufs~gÚll corresponda, que
. .1t/' Y(~:~

deberán imponerse o las acciones procedentes 'que deberáll apl¡E~ftei•.,de c01~formidad. ~«~:"~
con lo selialado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sallci011es."<~~~.z, .

. . . '. . '?"}'~
Por lo anterior, este Instituto estimq.f~!J.t?:,. pr.obable ex~t~í¡ts!r;,>:de.. .. . ~4Wg~.~ .t;~ff;~~~
responsabIlIdad del sUjeto obllgado, al no Hg:Jier,(J;~,~spuesta e~émpo y

forma a, la solicitud de información del re&.l¡[ente;:"'tfff.ff:abl'!"it-:é~tegadO
. ti¡¡¡ .' .~ ¿f' ~',*,-t~W%#,

cabaÍmente al Recurrente la i;:jj!jJihiJ."Gkjnsolicit"?lda""enel tratt:5urso de este

procedimiento. ..~ ''''''

ifÍ
~?" ~~~ ~~ .••• YS/ "so/.?"á."'*: •. -0,;;';;'; h&.

~#i. <-. ~w
Este Instituto estima 1!:¡:fKistencia~Iesponsabilidaa del sU'J'etoobligado en

~ "'''''-6 'virtud q,e que, éstit~incuJfplió con lo 'fst'?í-blecidoen el "supuesto que prevé el
. ,.;~~~J;/¿; "':;¡~.i"""fi'? , ..

artIculo 168,4íJl'aCClOnI'71ela Ley de Transn~tencza y Acceso a la'InformaclOn
i(Ii/ . . ~"

Pública delrEstado deuSorIoJ,a, pues é~:Ymismo establece las causas de
~ @¡v""'J,*,WA

, .~ ..& ' //'I.#.JiJJrf:ff2"¿a:~:I" bl"' t bl"d la maten'asanClOn per;.~mcumI!<lmlento e»:,as o IgaclOnes es a eCI as en:U ''''''1i?:"-r~p'' ~ -
de!jla presen'ti1ttey, siendo ff,»J el presente asunto la falta de entregar
~~:$.. ". d t d 1 1 b -1 d 1 t" 'd d l' bllnJoq;¡¡.Clponen rq" e os p ~ps sena a os en a norma !VI a ap lca e; en
. '& " l"~g~~#?l '6 d 'c' 1I t . d 1S . t bl' dconsecu~~~:k~:se e or:!1~a a rgano e" ontro. n erno e uJe o o 19a o,
a efecto d~~~~e,,>realiceEil procedimiento correspondiente para que' sancione

'::~;':~H2i1é ' "... " . "" .la responsablli?;'{#Jyen que lncumo, oqUlen haya lncumplldo con lo aqUl
. ..' . . . .
resuelto, conforffíe 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, notifiqu'ese 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, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,'
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15,27, 34BisC, 138, 139, 140, 144, 146; 147, 149 fracciones IIy 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:

P UN T O S R E S O L U T IV O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
Séptimo (VII) de lapresente resolución, se resuelve, Sobreseerel recursoque 1I0S

ocupa,tomando en consideración que, de. la respuesta del sujeto obligado se

desprende que ha sido satisfecha a cabalidcid lo reque2jo por el recurrente

l.. d d ':ji .. d' I .At!£.bl' d difi oen su so .lCltu o e In ormaClOn, es eClr, e s1Je. Iga o mo I ca .'

positivamente su conducta; .10 que conlleva a dejar ~ mcit~'Hael recurso de
... l' t d I t:ji"1 d' ~t@'';;'" I rt°' IreVlSlOnp an ea o por e recurren e, con arme a o ISpUeS%~rz"'oea lCUo

.154 fracción IIIde la Ley de Transpar_ Acceso a I~~;ón

Pública del Estado de Sonora \ .~~. . ,,,'

, •. \~~ '
SEGUNDO: En los amplios tTiI;dfs~expuestos'MW~ co~siii,;;fandOOctavo. , L/O '""-,>; . y . fI
(VIII) de la presente resolYClOn,este Instltuto~se pronuncIa respecto al, ..#.' ~artículo .164 fracción~Ifr de$J.}ik.Ley de Trans/?;aW1cia y Acceso a la
I :ji '.. Públ' d 'I'~ d 'dV::WiS~' . r bln ormaClOn Ica e ?:c;stao e? onora, mIsma que esta ece:. " "% ""'&. ~'

, , . {Z *' '.,. '.' .' ,
"El Institutodelermírí'3f.ídas deapremio o san~tf{¡I'stg)"ííncorresponda, que deberán imponerse o1/'" '. .,W'$o/ .
las acciones proceilentes que deberán aplicarse. de confonn(dad con lo seiialado en el Capitulo de Afedidas

%$ '. ~'~m.:@ ~ 'de Apre~io y .~1ciones."dZ&. •. , ..

I &%, "".$Wl!J . "1f¥. I . t . d b'l'd d d IPor o antelfto.JJ;iffiestgí$Instltuto'estlma a eXlS enCla e responsa I I a e., ...•. ,)'/'. rm.. .. " .
su']'eto oblIgado en VIrtud de gu.'~,este IncumpllOcon lo establecIdo en el
#'. ~s~p"Jf'tto que prev~J>.elartícu.lo~68, fr~cción I de la Ley de Transparencia y

." .~~. ' ..
Acceso ~ Informciet0}fPúblIca del Estado de Sonora, pues el mIsmo

, establece I~&causas. de sanción por incumplimiento de las obligaciones
.•• -rI1,establecidas e"rf)%ateria de la presente Ley, siendo en el presente asunto

la falta de 'erl!regar información dentr~ de los 'plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al 6rgano 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 laLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los' artículos 73 y .7B, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y losMunicipios.

TERCERO: N o t i f í q 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 archívese el asunto como total y

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

&:1'7".h.l _

~@.

_
~R """'.

(

;0 ~,:»;,~

f)' DOCTOR/AfYDR S

~@"/ C'\,,"(~f"~ct9lS~ ~~l"£:¡¡¡¡w;!iii '<7.&'

~~ "':', . "

{o "',*, "
s <~,qElc.Ivone u :t~;;,Márquez,t4., ~
'~~¿~ "-,JiW"',#P

, ~;:~ 'fff%fK '
¡';{~st1gode Asistencía~ .Testigo de Asistencia

''fif~, ',," '
Concluye resolució~?cúfi¡; de Revisión ISTA/-3IJI20/9 Comisionado'Ponente: Lic. Francisco CuevasSáenz.

Srío. Proyectis'lf?íJf&. Miguel Ángel Díaz Valdez.
$"

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 AREL Y

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE

y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y IJAN FE, HAI¿IÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE' SU SENTIDO EN LUG~~SIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. t'> , . ~ • >,

LICENCIADO FRANi
COMISI D
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