
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-492/2018

SUJETO OBLIGADO: H. Secretaría de

Gobierno.

RECURRENTE: C. UriellJurazo.

HERMOSILLO, SONORA;. CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL IlVSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACC~SO' A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; .:A.,« .
~~/A

. '.~.
VISTOS para resolver los autos que i11;tegranel expedient STAI-RR-

4'92'1"018 b . d . d 1RV.~<-i" R .... "t4fr1¿, , su stancza o 'conmotwo e eeursor~~. eV1SlOnmterpu~..s o por. .' ~'>~A Á:r ....
el C. Unel Durazo, contra Secretaria ~~ GOl1i€~~re!erente a la.
inconformidad con la falta .deilyt1fIue9ta deitt¡¿~ial ~~l.icitud de

,/~:( ~~ d!Y'
acceso a la información, trawitáda vía'PNT bajo~~úmerodef6íio 01922918;
y/'~~ .
'. •...~,

~r ANTECrif¡1£.NT1£S:" .~,

1.- El Re ente SOlicitÓ.'j(/j;1&c~AEnteoFicial,"vía InFomex,el día sábado 24 de~,c~' l'

noviembre' ;WI!fi9eual ra efectos de computo establecido en el
ag~tlo 129 Ley de Tra)liarencia y Acceso a la Información Pública
e~ado de Sonora, se tU/.illor recibida en fecha lunes 26 de noviembre

c<~ '~~~ . .
de 20 18Jl#/gajonúm:ei.~éie folio 01922918, solicitando del ente oficial, la
.. ~..' .mformaclOnPJ;i!JJulente:..~~ '. .'

"Deseo saber siJ!y~'W;UbliCÓen el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y
en qué fecha se 'fualizó, el Decreto número 244, de fecha 17 de julio de 2018, del H.
Congreso del Estado de Sonora. "

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión el día 12 de diciembre de

2018, manifestando inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud
de información, argumentando que:

"La autoridad no ha contestado dentro del plazo de 5 días a partir de que recibió la
solicitud de información si aceptó o no ... , no he tenido respuesta."
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Esta Ponencia dio cuenta,' respecto 'del recurso planteado, y emitió el

acuerdo 'siguiente:
Visto el correo electrónico 'de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado

por el C, URIELDURAZO, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE

GOBIERNO, por su inconformidad por la falta de respuesta, de su solicitud de información

de fecha, veinticuatro de noviembre del año en curso, interpuesto a través Plataforma

Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01929118, en la cual solicitó lo siguiente:

"Deseo saber si ya se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y en qué fechase

realizó, el Decreto número ,244,de fecha 17 de julio de 2018, del H. Congreso del Estado de Sonora,"

Una vez efectuado el análisis ,del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se e~tima

que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido ~rtícuIO 138 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad~l\nora, esto es; dentro
, .' .~ .

de los quince díás siguientes a la fecha del vencimiento del plazo par~~Í10tificaCión de la

respuesta; de igual forma, se observa que ante los agravios expresados p_'rurrente, ~I .
R dR' '. d .•. ~- 'd d I t: It d~" ,.ecurso e eVlslon que nos ocupa procc e por m~)I:),..£.~a con a a a, e<¡;o/~~uestaa

1, ' d dI' "' ' . I l?& -Y"W'B.¡¡a~,?~ I L Wwtuna so ICltu e acceso a a mlormaClOn en os p azo~sta ec.!.n a ey y W~ac os u
omisiones dc los sujetos obligados deri,vados de la aPI~~~e~la .~#y,supuestos

previstos en las fracCiones VI y XIV! a.birlo 139 d~~ de TranSR~cia y Acceso

a la Información Pública del E' a~de Sonora; y del com-hto del recurso se infiere que
o o l' . ' ". d' .. ~. tí" ' - bl'd Ieste reune os reqUISitos ~esanos <P,.. su a mlSlon y p•. encla esta eCI os en e

artículo 140 de la precitada ]]ey, consecu¿¡rr~hlente, es que se,acuerda su admisión. '.~o~ '
En estricto apego.:Jl""%ñalado en el artículo If~~.fracción 11,de la Ley de Transparencia y

..1ft7,.p/~' 0/'-'Acceso a la...@h:formaCiónPÚ~~ic:,del Estad~ .7ono~a, se o~dena correr traslado del
recurso, anel: y del presen#útb, de admlslOn al sUjeto obligado SECRETARIA DE

, GOBlERN~/~¿.~~,~~~cial, para que dentro del plazo de siete días hábiles
A 'Y~I~¡7~ hOb'I'~ 1 I'fi Icontauos a partIr ue SiguIente a I ai'1r,queen que se e notI .que e presente auto, exponga~A. o, 1$. '

10 qlI~. derecho~¡ffrezca todo tIpo de pruebas o alegatos, excepto la

confesion~'I~,oaqUéllaSque,.sean contrarias a derecho en relación con lo .que se le reclama.
~, .

Así también, w.Ji.quese a ía recurrente lo anterior por medio del correo electrónico

señalado en el PW:'~~el escrito q~e se atiende, para que dentro del plazo de siete días

hábile~ contados ~ir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto,

exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la

confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

ello en términos de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-492/2018,

háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den

su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
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lo siguiente:

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 el Cierre 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 tenor de

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

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,

Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

3.- Notificado el sujeto obligado Rindió el infonne solicitado, argumentando,

~.
Lic. Ana Beatriz Burgos Calleja, en mi carácter ,de Titular de la Unidad de Tra~sf/éltencia de la Secretaría

~~~de Gobierno, de conformidad con los artículos 22, fracción 1, 117, 118 Y 148, fraciJZ3néD de la Ley de
. V'4?"0-"':"

Transparencia y Acceso a la Info.rmación Pública del Estado~.¿[l:Sonora, señalando como (ffJf1t{$i1io para oír y
. ~9'U"'" "'&'E% /h~~~~~ ~"~I;;y::>~£*,<"'

recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle DOClorf/}JJ}.iza'{fJUm ..ero 26, entre Comon/or,t¿.y..:Ocampo,.~ "v,,??,; -";f.f
colonia Centenario de esta Ciudad de Hennosillo, ~"$...r¿nora;~r,{;.: :om(J .correo¿{¡;ctróniCO

¿ .
uesecretariadegobierno@outlook.com. ~., ,

i!&'k". '''W.m:;jr,*
Por medio del presente comparezco a exppner lo siguiente: ' ~

1.- Que el peticionario, ahora recurreB'hEL DURAZO, mediante ~tlrso de revisión ISTAI-RR492/20I8.
!?.M' ,!.¡¡::."" '~

expediente que se lleva ante esíed.'f/tüuto ~ítf¿'fe.nse de Tra~sparencia:titd!ó a la Información Pública y
<e~'~~ ¡:j'».\>'"'

ProtecCión de Datos Personales~ff¡anifiesta su::¿[¡Jé¡lñ19rmidad con la faliá de respuesta por parte de esta.~, <'f~ v

Unidadde Transparencitfi~~~ SePfetaríq de Gobieí~?¿fff1¡);su solicitud de acceso a la informacióndefecha
"Y:/«j;},~,~?? :.:ri~9:,. £~

veinticuatro de noviémlii"e l1é"201,S; con número defolio 01,92&.''.'I'Si"
AP'" '~

inconformidad qpé a la letra dice: "La autoridad obligada"ffio ha contestado dentro del plazo de 5 días a
f;¿'} ~. ,~/'

partir de que ril'éflbióla solicitud;ae~ililor.mif'Óión, si acepto la misma o no .., no he tenido respuesta. 11

r~ ;, "'>ir':
#' '1~&1~J ¡__~ ..'

ll._-Rfsulta pertin¿~tfP-f¡gfararque en fecha :á~cisiete de diciembre de la anualidad que transcurre, la que
{i~:%~ ¡l4,~
~Úr{riW;,emitlÓ respuesta vía JnfomeX~1 {rhicitante (por así haberlo peticionado), ahora recurrente, a la

//>;0'/> " r
petició:/f,lf{ft:¡;t;prresponde'''~I¥f¡;lió~OJ~ó'z918 asignándose a la Umdad de Transparencia a mi cargo. Cabe

";;;;m;'!3~ ~?~w
precisar, qué~hdStael día de hoy~o se tiene conocimiento de que se hayapromovido medio legal alguno por

";~r'?<~_ y

parte de URlEL D.r;f1Jj4l.0,e~ relación a la respuesta del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.
~'lI/.~"~_o"/.f.i'J!¿; " ", ''%9'/ . .

Il.-En atención a lo a.lf!:t,~r, es que confundamento en lo dispuesto en el artículo I54,fracción de la Ley de
"

Transparencia y Acceso a la1nformación Pública del Estado de Sonora, vengo a solicitar en tiempo y forma,

el sobreseimiento del presente recurso por considerar que el mismo ha quedado sinmatel'ia, en virtud de que

la causa que motivó la interposición del mismo, al cumplir con la entrega al solicitante, ahora recurrente, de

su solicitud de acceso a la información de fecha veinticuatro de no~iembre de 2018, con número defolio

01929118, vía Infomex (por así haber sido peticionado por el solicitante), ahora recurrente; situación que

acredito mediante exhibición de impresión de respuesta otorgada via Infomex de fecha diecisiete de

diciembre de dos mil dieciocho, para efecto de que sea valorada en el momentoprocesal oportuno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la

"InformaciónPública y Protección de Datos Personales, atentamente solicito:
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Primero. - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, solicitando el

sobreseimiento del recurso que nos ocupa,. así como por exhibida la documental que se

exhibe anexa.

Segundo. - Se me tenga señalando domicilio y correo electrónico para oir y recibir toda
. .

clase de notificaciones dentro del presente procedimiento.

Tercero. - En su momentiJ procesal oportuno, se sin'a dictar el Sobreseimiento del citado

recurso, por las razones expuestas en elpresente ocurso, de conformidad a lo establecido

en el artículo 1S4, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 11!formación

Pública del Estado de Sonora. . .,

PROTESTO LO NECESARIO ."

. T1TULARDELA UNlDADD.SPARENC1A ~

(.~ T
\ ~ .

Aceptada. Respuesta Vía IffJ:.o%~. ~
Hermosillo, Sonora a J 7 deWCiembrev~8
C. Uríel Durazo. .h, ~ ~
PRESENTE. ~ .. /

C I :,~ l 'I'-d' l' ~ '., 'bl' '., don re aCló~ ~so IClruu e acceso a a m,ormaClOn pu lca con numero e
f?lidÓÍ'92911.8:p~grá1r~'~I día 24 dloviembre del 2018, en la que solicita: D~seo saber

.• ..¡¡ publIco en el,Boletm Oficl::M'~~1GobIerno del Estado de Sonora, y en que fecha se
11ealIz~WélDecreto numero 244, d.~.igcha 17 de JulIo dc 2018, del H. Congreso del Estado
de Son<g'~me permif6fh~%~¡¡fs'ifconocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA
PARCIA~.,¡:uanto a ~j.sma le manifiesto lo siguiente: .

C. Uriel Dura~~to a su solicitud con folio 01929118 la Dirección General del
Boletín Oficial y ~hivo del Estado le Informo que con fecha 13 de Diciembre del 2018 se
publicó en el boletín Oficial Número 48 Sección '111 el Decreto número 244 que reforma el
Artículo Tercero del Decreto número 202 aprobado el dia 28 de ,febrero de 2018, mismo
que reforma diversas disposiciones del Decreto 192, aprobado por el Poder Legislativo el
día 12 de Diciembre del 2017, mismo que se le proporciona 'en versión electrónica y el cual
también puede consultar en la página oficial
http://www.boletlnoficlal.sonora.gob.mxI.Aslmismo se hace de su conocimiento que esta
Unidad Administrativa cuenta con una sala de consulta abierta al público en general en un
horario de 8 a 14 horas pm., sito en Garmendia 157 sur entre Serdán y Elías Calles en
Hermosillo Sonora y en caso, de qúe necesitara adquirir algún ejemplar del Bolelín Oficial.
la cuota establecida por la Secretaría de Hacienda es de 28.00 pesos (veintiocho pesos
00/100 M.N.); si se trata de boletin Oficial de fecha posterior a su publicación hasta una
antigüedad de 30 años la cuota establecida por la Secretaria de Hacienda es de 96.00 pesos
(noventa y seis pesos 00/100 M.N); por reproducción del archivo digitalizado del Boletín
Oficial por cada hoja la cuota establecida/por la Secretaria de Hacienda es de 9.00 pesos

.ANEXO
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(nueve pesos 00/100 M.N); por la certificación del Boletín OfiCial la cuota establecida por
la Secretaria de Hacienda es de 51.00 pesos (cincuenta Y.un pesos 007100 M.N).
El recurrente fue debidamente notificado del informe rendido, sin realizar manifestación
alguna de inconformidad al respecto .. '

Quien resuelve se avocó al SNT, Infomex Sonora, precisamente en el folio
número 01929118, encontrado la contestación extemporánea a la solicitud
otorgada al recurrente en fecha 17 de diciembre de 20'18, encontrando la
respuesta siguiente:

Folio de la solicitud 01929118

Fecha de Captura

Unidad de lnfonnación

Respuesta

Fecha de Respuesta

Recurso de revisión (en caso de tener)

Sábado 24/1112018 (lunes 26/11/2018)

SECRETARÍA DE GOBIERNO

06,- ACEPTADA, Respuesta Vía PNT

1711212018

'o;" ::>J:;<"5x.c. Uriel Durazo, respecto a su solicitud con folio 01929118 la Dirección G(fr,1jtpl del Boletín
'"",7b'z',-~. ~*Oficial y Archivo del Estado le in arma ue con echa>d'ifíiflie,Diciembre del 201811i~':úblicó .en el

.. '€,(.4~Alz',' '. ."~"'/
Boletín O lcial Número 48 Sección JJJ el Decreto núme!{f!:2411<1<~1':"arma el Artículo Tlil'cefo del

. . '*l. ,'c"'b~~ #)F
Decreto número 202 aprobado el día 28 de fébrero ilí,2018. $!s&!!!Síi'e:,reforma diversas

disposiciones del Decreto 192. aprobado,al1Eoder Legi'f!!íUvo/P?/;a l/~~fJftf{~re del 2017.
&W""''''''''''''#,' . '~/'¡P

mismo que se' le proporciona en versió~?'électrónica y el cual ttr1ífbiénpuede consultar en la página
~' '~.

oficial http://www.boletinoficial.srff!tItf!t!:g.ob.mxI.Asimismo se k1tée de su conocimiento que esta
. dl?'/ •••;;i;!H.~~ "~ ~

. ... JW;/j'/". -~ ,,-~ . ;:f:::r."P0 .Umdad Adnumstrallva cuenta,con una sa1r¡}~le.consultaabIerta al Hu1)[¡COen general en un horarIO'@',' .,~ ' ~
de 8 a 14 horas pm., sito en G~endia 157 s ¡{f¿iítJ:eSerdán y Elíás' Calles en Hermosillo Sonora y

en caso de que necesittlfftl1dq::tir algún eje~1¡!!J!tél. Boletín Oficial, la cuota establecida por la
£@f{f;»Y27~?J . .~~~.#'

Secretaría de I;lab'iíinda es de 28.00 pesos (veintiocJi~'sOs 001100 MN.); si se trata de Boletín
.ti;}" rti!~ .

Oficial de feé.kif posterior a ~!!4Lub!iéIJGiónhasta una antigüedad de 30 años la .cuota establecida
. w<, A<iflf.;;<tMA'h1!ft/h.~/;;~;, ~«Z"4Jr~xy,(~ .'

por la Secretar,.!!,.<l...e.". .f!a..c•.lel'laa es 'ílii%£6.00 pesos (noventa y seIs pesos 001100 M.N); por
~ '~~>::¿i;'.''W#'''' '~ .

rel?t.6ff~cción J;}fi!}¡Jfiif:¡;' digitalizado del~jjoletín Oficial por 'cada hoja la cuota establecida por la
ffi~ ~
(sfj~Í!~t[a de Hacienda es.de 9,00 pes?!frhueve pesos 0011O~MN); por la certificación del Boletín

Oficia¡?~%a establef!rti.?JJBg,¡;;glf}.stt!'etaríade Hacienda es de 51.00 pesos (cincuenta y un pesos
...~?'%~' ";"~'"

001100MÑ/Hd" • J$
~f/

4.- Una. l.,;",úterior, se ordenó dar vista del informe al recurrente,
JffP

situación que'fÍf¡í aconteció, sin que hasta la fecha el recurrente se haya
manifestado inconforme respecto del contenido del informe,

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las P?'rtes, sobre la vista que le
fuere concedida en auto' de admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho conviniera y ofrecer pruebas o

alegatos, en relación con lo reclamado por el recurrente, o bien, en relación
con las defensas y excepciones del sujeto oficial,y toda vez, que 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, sin existir pruebas
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pendientes de desahogo en el sumario, se omitióabrir el juicio a prueba y' se
decretó el c;ierrede instrucción, atento a lo estipulado en la fr.acción Vil, del
articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado' de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución'
correspondiente, misn:taque hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

l. El Pleno del Instituto Sonorénse de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es
competente para resolver el presente recurso de revisió¡[>en términos de lo

establecido en el a~ícul06 Apartado A,fracción IV d~-6;:.stitución.política
de los Estados Umdos MeXIcanos;artículo 2 de la ConsütU'clónPol!t!cadel
Es¡ado Libre y Soberano de, Sonora; así como'de los d~ivos 33, 34,

fracciones I, II, III Y relativos de la Leyfümero 90 de Tr~rencia y

A 1 I rji "Públo dIE d~d~~'" t 'd •. ,cceso a a n ormaClOn lca e sta (j'iJ e.'80't9.£a;es a.n o tnt~}jP..uesto
. .~"'~~:

el recurso que nos ocupa dentro del plazo est~blec::r.1ffJznumerdl 140 de
o ~,~ ' ';'~h:"'.AP-:

~o'::. ""n'p=~ ,Y ~InfO~ Públ= :P' Estaáo d,
Debiendo atender estiíl"rifP_olegiadO los pl[iicip,Íos señalados en el
artículo 8 de la Ley o.feral d'eso a la Infq~iÓn Pública, y en el '
mismo numerallirJa f!éy de Tra!'~encia y Acceso' a la Información
Públicadel EI£.Ps'*6nora, siendo es~
Certeza: Priln0 que otor!]5J;;,;segyridady certidqmbre juridica a los particulares, en virtud

d fi'&t?;;!, '/'1*',.£'-.. 1 O" t d d he que penn~~?no~~ a~é'tton~e os rganzsmos gar.an es son apega as a ,erec o

y ..g..a1.,ántiza'W,¿'~edimi7nto¿¿ sean completamente verificables, fidedignos y,Ji$, v$ff)/J)PPro, m '
corifiables' .w '-e-/.~,o' , , @' , ' ,
Eficaci~ ObltgaClón&de los Org.amsmos garantes para tutelar, de manera 'efectiva, el

~~ . '~~/ "

derecho 12%~ceso a la ifífq~{¡ción; , ,
Imparciali~*Cualidad *,e deben tener los Organismos garantes respecto de sus

v~- ,

actuaciones de ~~jeni!'s o extraños a los intereses de las partes en controver~ia y resolver

sin favorecer inde,tff:..ente a ninguna 'de ellas;

Independencia: ~alidad que' deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea

cual fuere'su naturaleza, Cada ~",o de ellos conforma una totalidad, de'tal '¡arma que se

deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la

necesaria protección de la dignidad humana;

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

encuentran vinculados intimamente entre si, de tal forma, que ei respeto y garantia 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;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma

relativa. a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados

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

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

motive sus resolucio,,:esy actos en las normas aplicables;

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

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

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente neCesarias en una
sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en conc~etoy resolver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criteriospersonales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el E&o de aplicar la norma
ás l. d d 1 d h hu .#~j>¡,t"d I 1m amp la cuan o se trate e reconocer os erec os man()s"p~.JgI os y, a a paTI a

. á "d d d'bl .. _ht l'"norma m s restnngz a cuan o se trate e esta ecer restncctones peNlJa,nen es.a ejerCZClO

de los derechos o su suspensión extraordinaria. . . "

Profesionalismo: Los Servidores Públicos quei~/)bi:en en los' Organisn(ª'&}Jarante~

deberán sujetar su actuación a conocimientos ~S~e¡)ricos y metod:ftff[f!t!!¡fque

garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ej~f~iO'7~£Y~~pÚblicalfffe tienen

encomendada, y Á~, ~ .
Progresividad: Principio que establece lf4Jbligación ~el Estado de generar en cada

momento histórico una mayor ~m"protección y garantile los derech;s humanos, de tal

forma, que siempre estén ~t~;~Volución y bajo ningt~WtificaciÓn en retroceso.

Transparencia: Obligaci' de los ~¡gnismos garante'1fe dar publicidád a las

deliberaciones y act&31-,relac'iimadoscon~~atribUciones, así como dar acceso a la
.W-.&i y. '~'..

información qu~l~ífífQ¡~~. ..4i: .
universalida1'ifr%rincipio que reconoce la dignidaa/que tienen todos los miembros de la

raza humani'sin distincij,JJ$J~Jf0.~61iionalidad,cff:{o, edad, sexo, preferencias o cualquierW4 d'.£~.$.P~. .
otra, por lo qL!JtpJ~os d!J,t;,eélfos.uma"'?i1se consideran prerrogativas que le corresponden a
¿p~~' ~ .

todáwersona pim,elrs,Wíplehecho de serlo. .

~~éurso de f£aiSión:r::Ls ténninos que precisa el artículo 149 de la
'_. .,,.w!;m. .;..'

Ley de 'Ff~sparenclQ ~ Acceso a la InfonnaclOn Públlca del Estado de
Sonora, tie""~Óbjeto desechar o sobreseer el recurso; confinnar la

respuesta del su~ obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
$'

obligado, detenninando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los éuales se basa
la decisión del Pleno de este 'Instituto para apoyar los puntos y alcances de
la decisión, así como los plazoq para su cumplimiento; y, se establecerán, en
su caso, los plazos y ténninos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para
la entrega de la infonnación. Excepcionalmente, los Organismos garantes,
previa fundamentación y motivación,podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.
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IlI. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto

Obligado, se realiza el análisis siguiente:

Conforme a lo estipulado en el artículo 22 fracción I de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el

SECRETARIA DE GOBIERNO, considera: son sujetos obligadosa transparentary

permitir el acceso a la informacióneque Obrenen su poder quien recibay ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridaden los ámbitos estataly municipal.A saber: 1.- El

Poder Ejecutivo y sus dependencias,entidadesy órganos de la administraciónpública

estatal centralizada y descentralizada,así como las unidades de apoyo directamente

adscritas al Ejecutivo. Ubicándose el Ente Oficial como dependencia del

ejecutivo estatal, consecuentemente Secretaria de Gobie.mo del Estado de

Sonora, resulta ser 'ente oficial obligado de genera4"ministrar, obtener,
~:W'4;4%'"

adquirir, transformar, poseer y conservar la inforrriacü1*'1:-Z!,.licitada por ele

recurrente.

IV.- El Recurrente interpuso ..lrli:R,f,!~isión m~ri!;¿i~dO
I<.~ ~;'fl';lf:;?)i", ~7

inconformidad con la falta de respuesta f/f:~su sOligíryfl'1lgp i1]fOtmación,,,"~ tlj ~{f w.(t~$$?~:~
argumentando que: "La auto!j.lla'd'iJ-noha cont.estado den.tr:odel plazo',¡T' H"'~Y "~~!/ 4l'f
de 5 días a partir de ntie recibió la solicitud de i)iFormación si

4~~;¡::'.::; ,~~:1'
aceptó o no ..•. ~ he(d4;" ")t
El Sujeto obligado~R(rl:diéJ¡'k1informe.O!'fitado, argumentando, lo siguiente:

o Á&t'~~t> o,; •... .,~4 ..#u,@'1 6"
Lic. Ana Beatriz BU~ Calleja, en mI carácter de TItular de la u~;:;de Transparenciade la Secretaría de Gobierno, de

?/1f. ,. ""~##;0$t:,,, 't¿y
conformidad con lolfprtículos 22,fracc~~ 'n!JJ{íPlj7(:JJ$.-'~/;48,fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públicax;".. ~W'LfZ""/"'¡{;; "
del Estado de son~;señalando.;~ómllito'';;1tiíi~ ~a:a¿oí.::}recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Doctor Paliza número

4~ '~@""~~,,,?,~:0~'~
26, enrre Comonfort~Wl$l)clHnpo, colonia Centena' v,' e esta Ciudad de Hermosillo, Sonora; Así como correo electrónico

~ ","'?P'
ueS''e(Jr.~ráriadegobierno@outlook. como
.,;<:?':¡:~1~ .
" ~~{Yr?; . '

":-o/%"f> ({~~.-r "'fi'/¡;- -.
Por medlO~del1?'t.esente comparezc¡j;(1}t!@he~;!o1s1gtllente:"_A. '''<.~'

_.-~ %••{-~
J.- Que el peticionai:Jl~a recurrente UR/EL DURAZO, mediante recurso de revisión ISTAI-RR492/2018, expediente que se lleva

ante este Instituto son~M~~de e. sparencia, Acceso a la Información Pública y,Protección de Datos Personales, manijlesta su
<~2:"4 .

inconformidad con la faltá~ uesta por parte de esta Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno. a su solicitud de

acceso a la información de.~j.cha veinticuatro de noviembre de 2018, con número de folio 01929118;

inconformidad que a la letra dice: "~a autoridad obligada no ha contestado, dentro del plazo de 5 días a partir de que recibió la

solicitud de información, si acepto la misma o no .. no he tenido respuesta. "

Il.-Resu/ta pertinente aclarar que en fecha diecisiete de diciembre de la anualidad que.transcurre, la que suscribe emitió respuesta vía

Infomex al solicitante (por así haberlo peticionado), ahora recurrente, a la petición que corresponde alfolio 01922918 asignándose a la

Unidad de Transparencia 'el mi cargo. Cabe precisar, que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de que se haya promovido medio

legal alguno por parte de URIEL DURAZO, en relación a la respuesta del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.

IlI.-En atención 'a lo anterior, es que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 154, fracción de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a solicitar en tiempo y forma, el sobreseimiento del presente rf!curso por considerar

que el mismo ha quedado sin materia, en ,virtud de que la causa que motivó la interposición del mismo, al cumplir con la entrega al

solicitante, ahora recurrente, de su solicitud de acceso a la información defeche: veinticuatro de noviembre de 2018, con número defolio

019291/8, vía 1nfomex (por así haber sido pelic,ionado por el solicitante), ah~JYarecurrente; situación que a.credito mediante exhibición

de impresión de respuesta otorgada vía Infomex de fecha diecisiete de diciembre de -dos mil dieciocho, para efecto de que sea valorada

en e{momento procesal oportuno.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Instituto Sonorense de Transpare~cia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, atentamente solicito:

Primero. - Tenerme por presentado en los tér~inos del presente escrito, solicÚandó el sobreseimiento del recurso que nos ocupa, asi

como por exhibida la documental que se exhibe anexa.

Segundo. - Se ';'e tenga señalando domicilio y correo electrónico para oir y recibir toda clase qe notificaciones dentro del presente

procedimiento.

Tercero. - En su momento procesal oportuno, se sirva dictar 'el Sobreseimiento del citado recurso, por las razones expuestas en el

presente ocurso, de. conformidad a lo establecido-en el artículo ¡S4,fracción ¡J1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infoi'"lrzaclón

Pública del Estado de Sonora.

PROTESTO LO NECESARIO

Hermosillo, Sonora, a los catorce días del mes de enero de dos mil diecinueve.

TITULAR DE LAUNIDA D DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

ANEXO

Aceptada. Respuesta Vía InfOmex

Hermosillo. Sonora a 17de diciembre del 2018

C. Uriel Durazo.

"", .Con relación a la solicit:a>a~";accesoa la in onnación~' flBUcacon número de olio01929118 resentada el
. . 1f~~//If;y-w:ti? . . '~~#. .. ..dla.24 de nOVlemor,e¿¡el2018. en la que solzclta: Desei5?SllberSI ya se publzco en el Boletm Oficlal del

Gobierno delltffao de Sonora. y el1<.quéJechase realizóf!f{Decreto número 244. de techa 17 de julio de
~ J/~{bm':_ .

.del H a¿f,i. reso del- stüf!gf¿lf!fSf!(ifffdr:~me ermita hacer.de su conocimiento ue dicha solicitud ha
. '~::?1':'7/,o"~~#7' .~ . .
~EPTADJ4;B:Rali4E., .en cuanto a la misma le mam lesto lo SI uiente:

.C. Ufi urazo, ':::\'&;0 su sOlicitl folio 01929118 la Dirección General del Bolefin Oficial y
Archivo ~!fiitado le I::%r4ffriJff{'R!; fecha 13 de Diciembre del 2018 se publicó en el boletín Oficial~~-;:; .-'~¿z;; ,
M' 48 S'~;:';;" 111 I D ~.. 244 f< l' I T, d ID' . 202umero ec>~~«. e ecrelo numero que re arma e Arllcu o ercero e ecreto numero
aprobado el día 28,W/f¡?b~eI1i>ide2018, mismo que reforma diversas disposiciones del Decreto 192. aprobado

por el Poder LegiSI~J.a 12 de Diciembre del 2017, mismo que se leproporciona en versión electrónica

y el cual ta';bién pu1!!J(consultar en la página oficial http://www.boletlnoficlal.sonora.gob.mxI.Aslmismo se

hace de su conocimiento que esta Unidad Administrativa cuenta cón una sala de consulta abierta al público

en general en un horario de 8 a 14 horas pm., sito en Garm~ndia 157 sur entre Serdán y Elías Calles en

Hermosillo Sonora y en' caso de que necesitara adquirir algún ejemplar del Boletín Oficial. la cuota

establecida por la Secretaría de Hacienda es de 28.00 pesos (veintiocho pesos 00/100 M.N); si se trata de

boletín Oficial de fecha posterior a su pubtícación hasta una antigüedad de 30 años la cuota

establecida por la Secretaría de Hacienda es de 96.00 pesos (noventa y seis pesos. 00/100

MN); por reproducción' del archivo digitalizado del Boletín Oficial por cada hoja la cuota

establecida por la Secretaria de Hacienda es de 9.00 pesos (nueve pesos 00/100 MN); por

la certificación del BoletEn Oficial la cuota establecida por la Secretaria de Hacienda es de

51.00 pesos (cincuenta y un pesos 00/100 MN),

•
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El recurrentejue debidamente .notificado del informe rendido, sin realizar
manifestación alguna de inconformidad al respecto.

Quien resuelve se "avocóal SNT, Infomex Sonora, precisamente en el folio
número 01929118, encontrado' la contestación extemporánea a la solicitud
otorgada al recurrente en fecha 17 de diciembre de 2018, encontrando la

respuesta siguiente:

Sábado 24/11/2018 (lunes 26/11/2018), 4' .
SECRETARiA DE ggJfJERNO
. ¿..~

06.-ACEPTADA, Respuesta VíaPNT

17/12/2018

Folio de la solicitud OI929118

Fecha de Captura

Unidad de Información

Respuesta

Fecha de Respuesta. .&~ ,~Jfc. Uríel Durazo, respecto a su s~licitud con fOlio.!O'F9.2;SJIf,i,la ~ireccion Gen~ral del
Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que ~Jecha "iltEikiembre :J!/;018 se

. ~'" 'l~ .L-""W4W~
Publicó en el Boletín Olicial Núme~o 48"$ecciónJII elll¡~}»-2tonúmero 21JJqúe reforma el

'J' . .' W'W'//$f ~ iff.
Artículo Tercero del Decreto núm ro 202 aprobado el aí~28defebrero de 2018, mismo

que reforma diversas disPOSic'l_~l,Decreto 1.92, apro"fftíJoJporel Poder Legislativo el

día 12 de Diciembre del 2tfmismo~/e proporciona ~ión electrónica y el cual

también puede cons'£ltar el~/a página ~l http://www.boletinoficial.sonora.gob.mxl.

Asimismo se ~atí19cimiento .que es~t4dministrativa cuenta con una sala

de consultaaOíerta al público en general en un~rario de 8 a 14 horas pm., sito en

Garmendia t~ur entr~as Calle::n Hermosillo Sonora y en caso de que

nece.f{tara arllff"; :alJ:z ejemPltdel Boletín Oficial, la cuota establecida. por la

-$'~&a de Hacienda es de 28.00~sos (veintiocho pesos OO/JOOMN.); si se trata de

BoletíJt¡c¡(¡/ de fefíft¡jJ[OSt$¡gflt su publicación hasta una antigüedad. de 30 G/lOSla

puota est~da por la~etaria de Hacienda es de 96.00 pesos (noventa y seis pesos

00/100 MJ0'-j'B&oducción'de! archivo digitaliz~do del Boletín Oficial por cada hoja
la cuota estableci;¡6: la Secretaría de Hacienda es de 9.00 pesos (nueve pesos 00/100$ . .
M.N); por la certificación del Boletín Oficial la cuota establecida por la Secretaría de

Hacienda es de 51.00pesos (cincuentay unpesos 00/100MN)

V.- Una vez lo anterior, se ordenó dar vista del informe al recurrente,
situación que sí aconteció: sin que hasta la fecha se haya manifestado
inconforme con su contenido.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en. el artículo 8 de la Ley de Transparencia. y Acceso a la

, .
Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la
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garantia 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, Luego 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 o posesión, sea generada por
él o no, ello de conformidad a los principios cQmplementarios 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 correspo~4a sus atribuciones,
"d b '" t 1 l' d 1 d,$'~"d 1 'bl'e eran man ener a actua zza a y poner a a lSPOSlCi91J!?;e pu lCO,ya

~.rfQ.~
F. ' , •. l o/l'~- l'sea en J~rma lmpresa o en sus .respect~~os",~ltw~e,n ntemet,q.l'k.~a quzer

otromedw remoto o local de comumcacwn/,eleetromca o, a Faltaae estos, porYr~' J' '.'
cualquier medio de fácil acceso para el ~/¿¡~li~~ello sin perjuié

W. ''''';::::?'~~>
información que conforme a la citada ley, deJ5i3%serd~Jf1.tf/'go;)imitaá'b.

, ~, '{ft9<. dA'!7 "Y';;'-N'
Quien resuelve propone ha~~ijif,.9-$jVOel í4;weibimiento"¿jWectuado,de
Desechar por falta de aclar;~ del recurso ql11¡iij,nosocupa, conforme a lo
, ,fffl~.. ~< ,dlspuesto en el artlculo L!J9 fralxwnes I de la Ley íle.Tr:;ansparenclalocal,

.0%7/ ";l¡á'::~ "~-~.''''' .ifJ(;Z11 ~ t3: '7;'"~ ./
~' 'CW,Uf . 4/lf'

VII. - Comparandg.~i¡;IQ,sWticitado ca ;;/J" brindado' por el sujeto obligado,
",*{¡~':';';~J.!'¿ ?'~~~fi>,

tenemos que,~licf~tt~tió al correo del~$'ff!fente la inFormación,sino a la!#' ~Y}'

página de/i.nfomex, ot.o.rgm:rd~,o"de manerá't?extemporáneala aceptación de la
"<¥. ' ','''mll;;~;(Pr~. ,..:~R:i'%;~~7Z~ .solicitud, e'S,:df?cir;.ett1i'lecha'22'(Clf;;,octubre de 2018, por lo que efectivamente,

ú.,'> "'?j4/~"%,::::'M,~pt~-r;¿/' ~.''''~::J
S~lhCU.mplióc¿iftóWi1¡;splazos &~aceptación y respuesta indicados en el
~~ ~,' .
4't!rtítif{io/)24de la Ley de TrarfK$arenciaAcceso a la InformaCiónPública del'~;%1t~? f~~~~~%~"
Estado~tI;;¡~f~nora,'<GQ,~uctaque modificó el sujeto obligado al rendir el
informe, (jlilíti:¡.tóla infÓrmación solicitada, misma que se hizo llegar por"'@'~. A
conducto de iÚfid;?!Af!¡toridada la recurrente, situación que encuadra en el

'~. ,

supuesto previl$"róen el articulo 154 fracción JIIde la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia"
resultan fundados los agravios del recurrente, más resultaria inoperante e

innecesario la continuación de este procedimiento, res.olviéndose sobreseer

el recurso que nos ocupa,

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este
Cuerpo ColegiadoGarante de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve,
Sobreseer el Recurso planteaqo por el recurrente,

11



vm.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al
artículo 164 fracción III" d~ la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
«El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,

que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de

conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. »

Por lo anterio"r,este Instituto estima probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado, al no haber dado respuesta en tiempo y forma a la
solicitud de información del recurrente, ubicándose en el supuesto qUe .
prevé el,artículo 168, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

, "

Información Pública del Estddo de Sonora" pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimientode las Obligaciof1f(establecidas en la

" '6materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto~~alta de entregar
información dentro de'los plazos señalados en la nOrT?latiPi~~Jlicable; en
consecuencia, se le ordena al Órganode <;$-trolInterno del Suj~~ObligadO,

'Ji t d ' l' 1 d" t ~..:>,,"" t ~;~a e ec o e que rea lce e proce lmlen o c01Jr.es:p07:lulene para que"WánclOne
~, "'~ 1%7'

la responsabilidad en que incurrió, o quie"haya 4f'~121idO co@io aquí
resuelto; conforme lo estab'leceJ!fp1:tíCUlo.169\J)I:; :.arencia y

, , • • ,,Gr/:'//U//Q)}j' 'W" .,g .
Acceso a la InformaclOnPúblzcadel Estado de So,~ora,aSl como los artlculos
73 y 78, de la Ley dWl"f!ltttsabilidades de lf~~ervidores Públic:osdel

Estado y los MuniciPi~f" 'y ,,',
E, t t ' d}j~/~ ~ 'rtú~~a.'d't; h" 1 't 1n es e, ~n7Jr{ftqtlese,y en su 0:0 71J "Farc w~se e asunto como ota
y defimtwp.mente conclUld&ffi.haclendosel&sanotaclOnespertmentes ,en el

L'b d G~' /~~ '
~ e V;;JPonul1' '

<rP''''PUesto y fundado Ion apoyo además en el articula2. de la
const~ión políti~diJl'É~O de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

'%1&. "'''w
147, 1491f~cciones 1fty III, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley

T ~,.A Q., l 1 ,F. ' ,; Públ' dIE t d d Sransparencza'{¥Jg:,S:C~soa a nJormaClOn lca e s a o e onora, se
res'ue/vebajO10S"Ulentes:

'V.,f" ,

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo' expuesto en los, amplios términos del
considerando Séptimo (VII)de la presente resolución, se resuelve

Sobreseer el Presente Recurso de.

SEGUNDO: El sujeto obligado, al no haber entregado en tiempo y
forma' la información, al' reCurrente, tal y como lo' determina
puntualmente en el artículo 124 de la' Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonóra, se estima probable
responsabilidad del sujeto obligado, conforme lo establecido en el d,el,
artículo 168 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues, el mismo establece las causás' 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 señala.~os en la normatividad aplicable; en,
consecuencia, se ordena girar atenio oficio, con los insertos legales

•. r.'"necesarios al Órgano de ControlInpfino del Sujeto Obligado, a efecto de que
realice el procedimiento ciJ:r:ft!spo~c1ientepara sancionar la responsabilidad

., .

en que incurrióelfuncionario responsable de 'las omision~s, o quienes hayan,
incumplido con lo aquí resuelto,'conforme lo estable~l~tartículo 169, de la

.'" . .-:?~~-'"".. ; i:'~_;?-:.>.
Ley de Transparencia y Acceso a la InfOrmación Púbtíctl.:del Estado de
Sonora, así como los artídilos 73 y 78, de la Ley de Res;;;~s«b..ilidades de

"","." ..
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.d'"

, ";~~~~;.ti~;/~~r~",¡~¡,;;::,, X:'
TERCERO: N O TI F 1Q UE SE ""c::.1aspartes~~ lapf,{~i3rí,t~/r:~91u,C¡6n.

,::l~;J,;.,~t{';;:l 1;?~$:~1" ~_i~tr
CUARTO: En su oporlunfdad archívese él;:, asunto como total y

":;~Y~~<'..;.>" ';;:'::¡:,_
definitivamente concluidÓ/ hficl~ndose las anotá!!i()r:\f;Spertinentes en el

::.' ,:~;-~-- ' ..c:t;';:,:;:::".<, ~'~"-;}.'~:'~""
Libro de Gobiernocorresjiondiente;l:;'-::,. !;},.,

. :..;'';, ":fU~\:;t....'
Asi RESOLVIÓ' EL CONSEJO' GENERAL DEL PLENO DEL

INSTITU1'0 SONORE~~..DE TkANSPARENCIA, ACCESO A
LA ,INFORMACIÓN ,,'PúiÍJICA y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, CONFO~DO POR LOS COMISIONADOS

I1vTE(;RANTES '.UCEÑ~IADA MARTHA ARELY LÓPEZ
,.;,:

NAVARRO; LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y

MAESTROANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS,' ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONST~
FCSjMADV

LICENCIADO F
COMIS

'"S CUEVAS SAENZ
O PRESIDENTE

ONENTE
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GUERREROMAESTROANDca

LICE TH!A L PEZ NAVARRO
'----~-==cóMlSIONADA-----.
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