
El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la información pública y de conformidad con el articulo 7. y 8. el acceso
de toda persona a la información pública y de conformidad con el articulo 9. y 10. del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Sonora tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción de
Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en
calle Dr. Hoeffer No. 6S entre calle Galeana y calle Bravo de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 10:00 a,m. del dia Miereoles 14 de Mayo del 2014.

ORDEN DEL DrA

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del dla.
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes ITlES-RR-22S/2013, C. Karen Olimpia Moraga
lava la VS. Servicios de Salud de Sonora, ITlES-RR-226/2013, C. Karen Olimpia Moraga lavala VS.
Servicios de Salud de Sonora, ITlES-RR-227/2013, C. Karen Olimpia Moraga lavala VS. Servicios de
Salud de Sonora, ITIES-RR-228/2013, C. Karen Olimpia Moraga lava la VS. Servicios de Salud de
Sonora, ITlES-RR-229/2013, C. Karen Olimpia Moraga lava la VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-136/2013, Juan Lopez VS. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ITIES-RR-166/2013, Lulu
Segura VS Secretaria de Salud, ITIES-RR-167/2013, Lulu Segura VS Secretaria de Salud, ITIES-RR-
168/2013, Lulu Segura VS Secretaria de Salud, ITlES-RR-169j2013, Lulu Segura VS Secretaria de
Salud, ITlES-RR-187/2013, Matilde Aguilar Carbajal VS. Secretaria de Infraestructura y Desarrollo
Urbano (SIDUR), ITIES-RR-142j2013, Manuel Castro VSSecretría de Hacienda del Estado, ITIES-RR-
220/2013, Carlos Padilla VS. Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ITIES-RR-217/2013,
Mareela Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-218/2013, Mareela
Camargo VS.Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
5.- Asuntos Generales.

Hermosillo, Sonora, 12 de Mayo de 2014.
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ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REVISIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA - - - - - - --
Siendo las 10:00 (DIEZ) horas del dia 14 (CATORCE) de mayo de 2014 (DOS MIL
CATORCE) se da inicio a la sesión pública del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora en las instalaciones del mismo ubicadas en calle
Dr. Hoeffer No. 65 y Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 12 (DOCE) de mayo de 2014 (DOS MIL CATORCE) para
celebrarse a las 10:00 (DIEZ) horas del día 14 (CATORCE) de mayo de 2014
(DOS MIL CATORCE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Diana Karina Barreras Samaniego, hace
referencia al Orden del Día, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo
cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - -Presente - - - - - - - - - -
LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - -Presente - - - - - - - - - - -
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - -
Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo
punto del Orden del Día, el Vocal Presidente, Lic. Francisco Cuevas Saenz, procede
a someter a votación la aprobación del Orden del Día planteado consistente en los
siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.- Aprobación del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - -
4.- Análisis de la Resolución de los expedientes Expedientes ITIES-RR-225/20 13,
C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
226/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-227/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de
Sonora, lTIES-RR-228120 13, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de
Salud de Sonora, lTIES-RR-229120 13, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS.
Servicios de Salud de Sonora, lTIES-RR-13612013, Juan Lopez VS. Ayuntamiento
de Cajeme, Sonora, ITIES-RR-166/20 13, Lulu Segura VS Secretaría de Salud,
lTIES-RR-167/2013, Lulu Segura VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-168/20 13.
Lulu Segura VS Secretaría de Salud, lTIES-RR-169/20 13, Lulu Segura VS
Secretaría de Salud, lTIES-RR-187/20 13, Matilde Aguilar Carbajal VS. Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), ITIES-RR-142/20 13, Manuel
Castro VS Secretría de Hacienda del Estado, ITIES-RR-220/2013, Carlos Padilla
VS. Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lTIES-RR-217120 13,
Marcela Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, lTIES-RR-
21812013, Marcela Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.- - - -
5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Un vez sometido a aprobación el Orden del Día se aprueba por unanimida~~ - - - - -y
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Acto seguido, en desahogo del punto tres del Orden del Día, se procede al análisis
de acuerdos tomados en acta anterior respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos
tomados el día 31 de marzo de 2014, Y una vez hecha la lectura se comenta que el
documento esta listo para su firma .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En desahogo del punto cuatro del Orden del Día correspondiente al análisis de la
Resolución de los expedientes ITIES-RR-225/20 13, C. Karen Olimpia Moraga
Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITlES-RR-226/20 13, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-227/20 13, C. Karen
Olimpia Moraga Zavala VS. Se correspondiente al análisis de la Resolución de los
expedientes rvicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-228/20 13, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-229/20 13, C. Karen
Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora. Se hace el planteamiento
por parte del Vocal Presidente y se reciben comentarios y propuesta del Lic. Andrés
Miranda Guerrero. Enseguida se somete a votación la propuesta para circular los
proyectos de resolución de manera electrónica respecto de lo cual se acuerda por
mayoría de votos. Acto seguido, se cede el uso de la voz al Licenciado Miguel
Angel Diaz Valdez, Secretario Proyectista, a efectos de que dé cuenta del estado de
autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-225/20 13, C. Karen
Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-225120I3,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

KAREN OLIMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE

SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud

de información con fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece; y

A N T E C E O E N T E s:

1.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana KAREN

OLIMPIA MORAGA ZAVALA, solicitó a la SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace,

con número de folio 00521513 lo siguiente:

"Listado incluyendo nombre, número de unidades y precio de los

medicamentos comprados para los Servicios de Salud de Sonora de 2004 Il 2013,

desglosarlo por Hospitales y Centro de Salud del Estado de~
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"

Señalando que le fuera entregada la información de manera electrónica al correo:

KareníaJ¿onoraciudadana,org.mx, "

2.- Inconforme la C. Karen Olimpia Moraga Zavala, interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha diez y ocho de octubre de dos trece (f. 1) anexando al mismo copia

simple de la solicitud y de la resolución impugnada; argumentando la recurrente,

que hasta el día de interposición del recurso de revisión no había recibido

contestación alguna de parte del sujeto obligado, anexando (2) al escrito de revisión

imagen de la pantalla de http://infomex.sonora.gobmx/)

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, este Instituto

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, por lo cual se fonnó el expediente con clave ITIES-RR-

225/2013; y, observando que el escrito del recurso de revisión va dirigido a

SERVICIOS DE SALUD SONORA Y no a este H. Cuerpo Colegiado, haciendo uso

de la facultad para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad al artículo 52 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, estc Instituto consideró no era obstáculo para la no admisión del

Recurso, puesto que fue presentado en este recinto que ocupa el Instituto, estimando

prudente subsanar dicho dato y tenérsele por interpuesto el recurso, para encuadrarlo

cabalmente en el numeral 49, fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión,

mediante el cual la recurrente manifiesta su inconformidad por la falta de respuesta a

su solicitud de acceso a la infonnación de folio 00521513, de fecha veintiuno de

agosto de dos mil trece, por parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

Página 3

1,- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00521513;
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2.- Copia de la pantalla del sistema infomex; ordenándose agregar al expediente para

los efectos legales a que haya lugar.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación

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

para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le

correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mIsmo término,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibímíento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la fonna en que lo precisó el recurrente, ello de

conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado

para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia

de análisis.

4.- Bajo escrito de fecha de presentación siete de noviembre de dos mil trece, por

conducto del LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de

la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, rinde su

informe el sujeto obligado. mani festando:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número dc folio 00521513.

2.- En definitiva es cíerto el acto rcclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar rcspuesta a la petición de información por errores injustificados

pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta en tiempo y

forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera contestación al

peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no

no ITIES 14 de mayo 2014
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problema de proporcionarse, por no corresponder a la información clasificada como

de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta mIsma contestación en anexo

adjuntamos disco compacto con la respuesta emitida por la Unidad Administrativa

competente en la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de información

pública y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 55 fracción I1I, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sístema Infomex, que fue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información con

números de folio 005215 I3.

11.- Documental Pública.- Consistente en copla certificada de la solicitud de

información con número de folio 00521513 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobíerno

del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del

presente recurso.
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I1I.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, de fecha 03 de noviembre de ~
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V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

El día siete de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 463, consistente

en informe, anexos y un CD, presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA DE

SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, por conducto de su Director General de asuntos

Jurídícos, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo, ordenándose

agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose se de vista al

recurrente con lo presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en un término de

tres días hábiles para que manifestara su conformidad o no con la infonnación

presentada por el sujeto obligado, corriéndole traslado integro vía correo electrónico

con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.

5.- Realizada la notificación al recurrente, como consta en autos, con fecha nueve

de mayo de dos mil catorce, y en virtud de que el recurrente n o realizó

manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujeto obligado, y al no

existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la

Información Públíca del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo

dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto

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

e o N S I D E R A e ION E s:

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
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de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se detenninará con

.claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

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

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

que le causó agravio:

1.- La conducta omisa del sujeto obligado al no brindarle contestación a su solicitud

de acceso a la infonnación, siendo tal: "Listado incluyendo nombre, número de

unidades y precio de los medicamentos comprados para los Servicios de salud de

Sonora de 2004 a 2013, desglosado por hospitales J' centros de salud del Estado de

Sonora".

De la solicitud se desprenden dos cuestionamientos, siendo el primero, "Listado

incluyendo nombre, número de unidades y precio de los medicamentos comprados

para los Servicios de salud de Sonora de 2004 a 2013" Y el segundo, "desglosado

por hospitales y centros de salud del Estado de Sonora ".

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

l. - Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número de folio 00521513.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores

inju tificados pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que _nos ---1
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rigen y las responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta

en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera

contestación al peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la información

clasificada como de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación en anexo

adjuntamos disco compacto con la respuesta emitida por la UnidadAdministrativa

competente en la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de información

pública y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 55 fracción IJI, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@Sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, quefue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información

con números defolio 00521513.

JI.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00521513y que consta de unafoja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del

gobierno del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto

admisorio del presente recurso.

JI/,- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de~ Unidad de~
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asuntos Jurídícos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el reji-endo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, defecha 03 de noviembre de 2009.

v- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación
notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe

en lo siguiente: Servicios de Salud de Sonora, es un organismo descentralizado de la

Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios,

con funciones de Autoridad Administrativa en los términos establecidos en el

artículo 1 la Ley de su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la

población que no cuenta con segurídad social y familias beneficiadas con el Sistema

de Protección Social en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en

cumplimiento con la Ley General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos

de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de

Coordinacíón para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el

Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y demás

disposiciones jurídicas que le son aplicables; sujeto obligado que en su estructura

orgánica cuenta con un Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto

obligado, quien entre otras obligaciones tiene la de: Dictar las medidas necesarias

para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación expedita de la Ley de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, así como de supervisar el

cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación

y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a
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Coordinación General a su cargo; asimismo, formular e integrar el anteproyecto de

egresos por programas que corresponda a la Coordinación General a su cargo, y

verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de

la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo anterior conforme lo

establecen los artículos 1, 2 fracción IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VlII, y relativas

del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a

la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información

solicitada por la recurrente, misma que tiene el carácter de pública.

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de revisión,

toda vez que el día veintiuno de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de

acceso a la información ante el sujeto obligado y hasta el día diez y ocho de octubre

del mismo año, no había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado,

no obstante en el informe que rindió en su oportunidad, incluyó nada más en fonna

parcial el "Listado incluyendo nombre, número de unidades y precio de los

medicamentos comprados para los Servicios de salud de Sonora de 2004 a 2013,

omitiendo el desglosado por hospitales y centros de salud del Estado de Sonora".

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtíene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, así como la relación de

proveedores, por lo que tal información se considera pública y debe entregarla

cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en

oficial.

Sesió leno ITIES 14 de mayo 2014
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VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preCISO dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepcíones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado prmClplO, debe procurarse la publícídad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14 de la

ley en comento, 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, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado ~

Sesi Pleno ITIES 14 de mayo 2014
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Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que

los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el artículo

30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,

identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

caracteristicas físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,

correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,

cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida

en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIOnes que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud

físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que

afecten el entorno íntimo de las victimas y, en general, toda aquella información que

afecte o pueda afectar la intimidad de las personas físicas, ello de confonnidad con

el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los

prinCipIOS de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,

seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la" /

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. V
Sesi lena ITIES14 de mayo 2014 Página 12
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Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artículos 7, 8, 9 y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión como en copia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi consta es lo que les fue solicitado,

siendo:

"Listado incluyendo nombre, número de unidades y precio de los medicamentos

comprados para los Servicios de salud de Sonora de 2004 a 2013, desglosado por

hospitales y centros de salud del Estado de Sonora".

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitara lo siguiente: De la solicitud se

desprenden dos cuestionamientos, siendo el primero, "Listado incluyendo nombre,

número de unidades y precio de los medicamentos comprados para los Servicios de

salud de Sonora de 2004 a 2013" y el segundo, "desglosado por hospitales y centros

de salud del Estado de Sonora".

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
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Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la infonnación proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, asi como la relación de

proveedores, sin embargo, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

El representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a la litis

que nos ocupa, lo cual no ha lugar por los motivos y fundamentos expuestos

precisamente en la fijación de esta litis.

En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, no ha lugar dicha solicitud

por los motivos y argumentos juridicos expuestos en este capitulo y especialmente

por la no entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto

obligado manifestó la entrega de la información, considerando que el desglose por

Hospitales y Centros de Salud de los medicamentos adquiridos es información de

naturaleza pública.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se

MODIFICA la resolución impugnada, ordenándose al sujeto obligado, el entregar

al recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, y se le exhorta a que

cumpla lo anterior dentro del término de cinco dias que señala el artículo 59 de la

-página 14
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precitada ley; lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos

fácticos y jurídícos que a continuación se exponen:

Lo anterior se estima así, puesto que al observarse la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (resolución ímpugnada), se

advierte que el sujeto obligado, rindió es decir, en lo que respecta al primer

cuestionamiento o interrogante de la solicitud de información, toda vez que del disco

compacto que anexó al informe el sujeto obligado, únicamente se desprende el

"Listado incluyendo nombre, número de unidades y precio de los

medicamentos comprados para los Servicios de salud de Sonora de 2004 a

2013", no así, "desglosarlo por hospitales y centros de salud del Estado de

Sonora", de ahí que ante tal actuación del sujeto obligado vulneró en perjuicio del

recurrente los derechos contenidos en los artículos 38, 41 Y42 de la Ley de Acceso a

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

En ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, en razón de que el sujeto obligado debió de entregar la información

solicitada en los ténninos del recurrente, es decir, de manera total y no parcial.

Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, toda vez que si bien es verdad contestó el sujeto obligado el informe

solicitado de forma inconclusa, tal y como anteriormente se explicó, si era viable

entregar la información completa.

Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que hasta la fecha de la

presente resolución no le ha entregado la in/onnación al recurrente completamente

puesto que del informe se advierte que según la información a entregar por el sujeto

obligado ya era posible obtenerla, pero le señalaba al recurrente que la observara de

una página electrónica
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Con lo anterior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de

Datos del Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se ordena entregar la

infonnación en los términos señalados en la solicitud, consistente en: "desglosarlo

por hospitales y centros de salud del Estado de Sonora," dentro del plazo de

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y

una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo. proceda a infonnar a este Instituto

sobre el cumplimiento dado a esta detenninación.

Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en

ténninos del articulo 61 fracción VII de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública

del Estado de Sonora, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio

de oficio,

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión

del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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 articulo 2° de la Constitución

Página 16
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la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto

por la C. KAREN MORAGA ZA VALA en contra de la SECRETARIA DE

SALUD PÚBLICA Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar

como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA entregar la información solicitada el

día veintiuno de agosto de dos mil trece, consistente en: desglosar por Hospitales y

Centros de Salud del Estado de Sonora, el nombre, número de unidades y precio de

los medicamentos comprados para los servicios de salud de Sonora de los años de

2004 a 2013, en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta

resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de

cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo

saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto

obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de

oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución(y ~

~
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-226/20 13, C. Karen Olimpia

Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de confonnidad lo

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA CATORCE DE MAYO DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-226/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

KAREN OLlMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE

SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud

de información con fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece; y

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

leno ITIES 14 de mayo 2014

1.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana KAREN

OLlMPIA MORAGA ZAVALA, solicitó a la SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace,

con número de folio 00519813 lo siguiente:
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"Jnversiones materiales y remodelaciones realizadas al Hospital Dr.

Emesto Ramos Bours de 2004 a 2013".

Señalando que le fuera entregada la información de manera electrónica al correo:

Karen@Sonoraciudadana.org.mx . "

2.- Inconforme la C. Karen Olimpia Moraga Zavala, interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha diez y ocho de octubre de dos trece (f. 1) anexando al mismo copia

simple de la solicitud y de la resolución impugnada; argumentando la recurrente,

que hasta el día de interposición del recurso de revisión no había recibido

contestación alguna de parte del sujeto obligado, anexando (2) al escrito de revisión

imagen de la pantalla de http://infomex.sonora.gobmxl)
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3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, este Instituto

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-

225/2013; y, observando que el escrito del recurso de revisión va dirigido a

SERVICIOS DE SALUD SONORA Yno a este H. Cuerpo Colegiado, haciendo uso

de la facultad para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad al artículo 52 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, este Instituto consideró no era obstáculo para la no admisión del

Recurso, puesto que fue presentado en este recinto que ocupa el Instituto, estimando

prudente subsanar dicho dato y tenérsele por interpuesto el recurso, para encuadrarlo

cabalmente en el numeral 49, fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión,

mediante el cual la recurrente manit1esta su inconformidad por la falta de respuesta a

su solicitud de acceso a la información de folio 00519813, de fecha veintiuno de

agosto de dos mil trece, por parte del sUjeto~

Sesió leno ITIES 14 de mayo 2014
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La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1,- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00521513;

2,- Copia de la pantalla del sistema infomex; ordenándose agregar al expediente para

los efectos legales a que haya lugar.

Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación

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

para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le

correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo ténnino,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de

conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado

para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia

de análisis.

4.- Bajo escrito de fecha de presentación siete de noviembre de dos mil trece, por

conducto del uc. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de

la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora. rinde su

informe el sujeto obligado, manifestando:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número de folio 00519813.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petíción de información por errores injustificados

pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta en tiempo y c;;:/
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fonna para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera contestación al

peticionario, porque cabe aclarar que la infonnación solicitada no tenía ningún

problema de proporcionarse, por no corresponder a la infonnación clasificada como

de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación en anexo

adjuntamos la respuesta emitida

por la Unidad Administrativa competente en la cual se da cabal respuesta a la

referida solicitud de información pública y de esta manera se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que

establece el artículo 55 fracción IlI, de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública

del estado de Sonora.

4,- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información que fue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de infonnación con

números de folio 00519813.

Il.- Documental Pública.- Consistente en copIa certificada de la solicitud de

infonnación con número de folio 00519813 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Infonnación del gobierno

del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del

presente recurso.

IlI.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobemadV
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del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, de fecha 03 de noviembre de 2009.

V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

El día siete de noviembre de dos mí! trece se da cuenta con escrito 464, consistente

en informe, anexos, presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD

PÚBLICA DEL ESTADO, por conducto de su Director General de asuntos

Jurídicos, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo, ordenándose

agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose se de vista al

recurrente con lo presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en un térn1ino de

tres días hábiles para que manifestara su conformidad o no con la información

presentada por el sujeto obligado, corriéndole traslado integro via correo electrónico

con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.

5.- Una vez notificado la parte recurrente del contenido del auto a que se hizo

referencía en el punto que antecede, con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, y

en virtud de que el recurrente no realizó manifestación alguna respecto al informe

rendido por el sujeto obligado, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, es

que se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56

fracción IV, de la Ley de Acceso a la InfonnacÍón Pública del Estado de Sonora. y

por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

~/
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C o N S I D E R A C ION E S:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

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

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

que le causó agravio:

1.- La conducta omisa del sujeto obligado al no brindarle contestación a su solicitud

de acceso a la información, siendo tal: "Inversiones materiales y remodelaciones

realizadas al Hospital Dr. Ernesto Ramos Bours de 2004 a 2013",

De la solicitud y del informe rendido por el sujeto obligado se desprende, que la

información corresponde al tipo público, tanto que al rendir su informe acepta ser

cierto el acto reclamaso.

IV, Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud
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2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores

injustificados pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos

rigen y las responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta

en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera

contestación al peticionario, porque cabe aclarar que la iriformación solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la iriformación

clasificada como de acceso restringido.

3. - Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación en anexo

junto a la respuesta emitida por la Unidad Administrativa competente en la cual se

da cabal respuesta a la referida solicitud de iriformación pública y de esta manera

se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de

acuerdo a lo que establece el artículo 55 fraccíón IU, de la Ley de Acceso a la

Información Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@Sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Irifomex, que fue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofrecíendo como pruebas el szljeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de iriformación

con números de folio 005 I98 I3.

If.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00519813 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del

gobierno del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto

admisorio del presente re~urso; ~
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Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

V. Con 10 antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe

en 10siguiente: Servicios de Salud de Sonora, es un organismo descentralizado de la

Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios,

con funciones de Autoridad Administrativa en los términos establecidos en el

artículo 1 la Ley de su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la

población que no cuenta con seguridad social y familias beneficiadas con el Sistema

de Protección Social en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en

cumplimiento con .Ia Ley General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos

de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de

Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el

Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y demás

disposiciones jurídicas que le son aplicables; sujeto obligado que en su estructura

orgánica cuenta con un Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto

obligado, quien entre otras obligaciones tiene la de: Dictar las medidas necesarias

para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación expedita de la Ley de Acceso a

a la Información Pública del Estado de Sonora, así como de supervisar el

cumplimiento de la nonnatividad expedida para el control, organización, circulación

y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a la

Coordinación General a su cargo; asímismo, formular e integrar el anteproyecto de

egresos por programas que corresponda a la Coordinación General a su cargo, y

verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de
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la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo anterior conforme lo

establecen los artículos 1, 2 fracción IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VIII, Y relativas

del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a

la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información

solicitada por la recurrente, misma que tiene el carácter d~
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En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de revisión,

toda vez que el día veintiuno de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de

acceso a la información ante el sujeto obligado y hasta el día diez y ocho de octubre

del mismo año, no había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado,

no obstante en el informe que rindió el sujeto obligado en su oportunidad,

proporcionó la información relativa al período 20 II al 2013, omitiendo proporcionar

el correspondiente de 2004 a 20 IO, argumentando "que no cuenta con registros de

remodelaciones e inversiones de los años anteriores, por lo que se encuentra

imposibilitado para proporcionar información solicitada en ese período".

"Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

infonnación pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman. poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública que encuadra en el supuesto previsto por el artículo 3 fracción

X de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, consecuentemente tal información debe entregarla el sujeto

obligado cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el sitio

web oficial.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de~ /
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de confonnidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artÍCulo 14 de la

ley en comento, 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, ello

sin perjuicio de la información que confonne a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

Debe señalarse que la in formación puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

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

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que

los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el artículo
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30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,

identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

caracteristicas flsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,

correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,

cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida

en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIones que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud

flsicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que

afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general, toda aquella infonnación que

afecte o pueda afectar la intimidad de las personas tlsicas, ello de confonnidad con

el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los

pnncIplOs de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,

seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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en relación con los artículos 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión como en copia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado,

siendo:

"Inversiones materiales y remodelaciones realizadas al Hospital Dr. Ernesto Ramos

Bours de 2004 a 2013".

De la solicitud se y del informe rendido por el sujeto obligado, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, tratándose gasto público, como es el caso, en lo relativo a

inversiones materiales y remodelacioncs realizadas al Hospital Dr. Ernesto Ramos

Bours de 2004 a 2013. Y debe de entregarla cuando le es solicitada. Más aún que el

sujeto obligado proporciona la misma información pero de manera parcial omitiendo

el lapso comprendido de los años 200~
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El representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a la litis

que nos ocupa, lo cual no ha lugar por los motivos y fundamentos expuestos

precisamente en la fijación de esta litis.

En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, no ha lugar dicha solicitud

por los motivos y argumentos jurídicos expuestos en este capitulo y especialmente

por la no entrega de la información solicitada.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se

MODIFICA la resolución impugnada, ordenándose al sujeto obligado, el entregar

al recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, y se le exhorta a que

cumpla lo anterior dentro del término de cinco dias que señala el articulo 59 de la

precitada ley; lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos

fácticos y juridicos que a continuación se exponen:

Lo anterior se estima asi, puesto que al observarse la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (resolución impugnada), se

advierte que el sujeto obligado, únicamente informa una parte de la solicitud, no el

todo, ante tal actuación del sujeto obligado vulneró en perjuicio del recurrente los

derechos contenidos en los articulos 38, 41 Y 42 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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En ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, en razón de que el sujeto obligado debió de entregar la infonnación

solicitada en los términos del recurrente, es decir, de manera total y no parcial.
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Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, toda vez que si bien es verdad contestó el sujeto obligado el informe

solicitado de fonna inconclusa, tal y como anteriormente se explicó, si era viable

entregar la información completa.

Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que hasta la fecha de la

presente resolución no le ha entregado la información al recurrente completamente

puesto que del informe se advierte que según la información a entregar por el sujeto

obligado ya era posible obtenerla, pero le señalaba al recurrente que la observara de

una página electrónica

Con lo anterior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos del Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se ordena entregar la

información en los términos señalados en la solicitud, consistente en: "Inversiones

materiales y remodelaciones realizadas al Hospital Dr. Ernesto Ramos Bours

de 2004 al año 2010" dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la

fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo

plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación.

Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en

términos del artículo 61 fracción VII de la Ley de Acceso a la lnformacíón Pública

del Estado de Sonora, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio

de oficio,

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
~
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anterior determinación dentro del plazoV
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Personales del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión

del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notillquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y

dellnitivamente 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

Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto

por la C. KAREN MORAGA ZAVALA en contra de la SECRETARIA DE

SALUD PÚBLICA Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar

como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Yde SERVICIOS DE SALUD DE SONORA entregar la información solicitada el

día veintiuno de agosto de dos mil trece, consistente en: "Inversiones materiales y

remodelaciones realizadas al Hospital Dr. Ernesto Ramos Bours de 2004 al año

20 IO" en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta

resolución, debiendo cumplimentar la



cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo

saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto

obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de

oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y

QUINTO: En su oportunídad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-227/20 13, C. Karen Olimpia

Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora. se resuelve de conformidad lo

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS

MIL CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-227/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

KAR N OLIMPIA MORAGA ZAVALA, en

Sesión no ITIES 14 de mayo 2014

contra de SERVICIOS DE ~I
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SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud

de información con fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece; y

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

1.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana KAREN

OLlMPIA MORAGA ZAVALA, solicitó a la SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace,

con número de folio 00521313 lo siguiente:

"Copia electrónica de las facturas donde se comprueba la compra de

medicamentos para el Hospital General del Estado de Sonora Dr. Ernesto Ramos

Bours, del afio 2004 a 2013".

Señalando que le fuera entregada la información de manera electrónica al correo:

Karen((j)¿onoraciudadana.org.rnx. "

2.- Inconforme la C. Karen Olimpia Moraga Zavala, interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha diez y ocho de octubre de dos trece (f. 1) anexando al mismo copia

simple de la solicitud (f.2) y de la resolución impugnada; argumentando la

recurrente, que hasta el día de interposición del recurso de revisión no había recibido

contestación alguna de parte del sujeto obligado, anexando (f.3) al escrito de

revisión imagen de la pantalla de http://infomex.sonora.gobmxl)

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, este Instituto

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

49 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-

225/2013; y, observando que el escrito del recurso de revisión va dirigido a

SERVICIOS DE SALUD SONORA Yno a este H. Cuerpo Colegiado, haciendo uso

de la facultad para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad al ~rtíc~2 de-::J
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la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, este Instituto consideró no era obstáculo para la no admisión del

Recurso, puesto que fue presentado en este recinto que ocupa el Instituto, estimando

prudente subsanar dicho dato y tenérsele por interpuesto el recurso, para encuadrarlo

cabalmente en el numeral 49, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública y protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión,

mediante el cual la recurrente manifiesta su inconformidad por la falta de respuesta a

su solicitud de acceso a la infonnación de folio 00521313, de fecha veintiuno de

agosto de dos mil trece, por parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00521313;

2.- Copia de la pantalla del sistema infomex; ordenándose agregar al expediente para

los efectos legales a que haya lugar.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción ll, de la legislación

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

para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le

correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de

conformidad con el artículo 56, ti'acción 11de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado

para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia

de análisis.
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4.- Bajo escrito de fecha de presentación siete de noviembre de dos mil trece, por

conducto del LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de

la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, rinde su

informe el sujeto obligado, manifestando:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número de folio 0052 I313.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores injustificados

pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta en tiempo y

forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera contestación al

peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no tenia ningún

problema de proporcionarse, por no corresponder a la información clasificada como

de acceso restríngido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta mIsma contestación en anexo

adjuntamos disco compacto con la respuesta emitida por la Unidad Administrativa

competente en la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de información

pública y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, esto es. de acuerdo a lo que establece el articulo 55 fracción IlI, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, que fue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.
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1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información con

números de folio 00521313.

I1.- Documental Pública.- Consistente en COpla certificada de la solicitud de

información con número de folio 00521513 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobierno

del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del

presente recurso.

III.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Laríos Córdova, de fecha 03 de noviembre de 2009.

V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013. otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97. de ésta demarcación notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.
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El día siete de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 465, consistente

en informe, anexos y un CD, presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA DE

SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, por conducto de su Director General de asuntos

Jurídicos, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo, ordenándose

agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose se de vista al

recurrente con lo presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en un término de

tres días hábiles para que manifestara su conformidad o no con la información

presentada por el sujeto obligado, corriéndole traslado integro vía correo electrónico

con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.



5.- Una vez que fue noti licada la recurrente del contenido del acuerdo señalado en el

punto que antecede, con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, y en virtud de que

el recurrente no realizó manifestación alguna respecto al informe rendido por el

sujeto obligado; al no existir pruebas pendientes de desahogo, consecuentemente se

omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción

IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién

mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

que le causó agravio:

,
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1.- La omisión del sujeto oblígado al no brindarle contestación a su solicitud de

acceso a la información, siendo tal: "Copiaelectrónicade lasfactura~
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comprueba la compra de medicamentos para el Hospital General del Estado de

Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours, del Olio2004 a 2013

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número defolio 00521313.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores

injustificados pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos

rigen y las responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta

en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera

contestación al peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la ir!formación

clasificada como de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteríormente, que esta misma contestación en anexo

adjuntamos disco compacto con la respuesta emitida por la Unidad Administrativa

competente en la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de ¡¡!formación

pública y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 55 fracción IlI, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@Sonoraciudadana.org.mx, mísmo que jile el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

informacíón no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, quefue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado: .

~
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1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información

con números de folio 00521313.

I1.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00521313 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del

gobierno del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto

admisorio del presente recurso.

II1.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Juridicos de la Secretaria de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, defecha 03 de noviembre de 2009.

V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante lafe del Lic. Rafael

Gastelum Solazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación

notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe

en lo siguiente: Servicios de Salud de Sonora, es un organismo descentralizado de la

Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios,

con funciones de Autoridad Administrativa en los términos establecidos en el

artículo l la Ley de su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la

población que no cuenta con seguridad social y familias beneficiadas con el Sistema

de Protección Social en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en

cumplimiento con la Ley General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos

de C ordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud y e de



Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el

Estado, celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y demás

disposiciones jurídicas que le son aplicables; sujeto obligado que en su estructura

orgánica cuenta con un Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto

obligado, quien entre otras obligaciones tiene la de: Dictar las medidas necesarias

para el óptimo desarrollo administrativo y aplicación expedita de la Ley de Acceso a

a la Información Pública del Estado de Sonora, así como de supervisar el

cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación

y conservación de los documentos y archivo de las unidades adscritas a la

Coordinación General a su cargo; asimismo. formular e integrar el anteproyecto de

egresos por programas que corresponda a la Coordinación General a su cargo, y

verificar, una vez aprobado el mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de

la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo anterior conforme lo

establecen los artículos 1, 2 fracción IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VIII, Y relativas

del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a

la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información

solicitada por la recurrente, misma que tiene el carácter de pública.

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de revisión,

toda vez que el día veintíuno de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de

acceso a la información ante el sujeto obligado y hasta el día diez y ocho de octubre

del mismo año, no había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado.

no obstante en el informe que rindió en su oportunidad, incluyó nada más en forma

parcial dentro del contenido del disco referido lo relatívo al año 2013, sín mencionar

ningún dato respecto del período comprendido entre 2004 y 2012.

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

infonnación pedida encuadra en el artículo 3 Iraccíón X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella ~
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se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, asi como la relación de

proveedores, por lo que tal información se considera pública y debe entregarla

cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el sitio web

oficial.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la infonnación pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y Protección de

Datos del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión.

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14 de la

ley en comento, 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 elec~
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sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

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

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que

los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de infonnación

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el artículo

30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.
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Entendiéndose por datos personales, la información numéríca, alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona fisica,

identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

características fisicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,

correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,

cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida

en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIOnes que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud
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fisicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que

afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general, toda aquella información que

afecte o pueda afectar la intimidad de las personas fisicas, ello de conformidad con

el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los

prmclplOs de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,

seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de la

Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello, de confonnidad con el artículo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artículos 7, 8, 9 y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
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En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión como en copia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi consta es lo que les fue solicitado,

siendo: Copia electrónica de las facturas donde se compruebe la compra de

medicamentos para el Hospital Dr. Ernesto Ramos Bours de los año~

~
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Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, así como la relación de

proveedores, sin embargo, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

El representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a la litis

que nos ocupa, lo cual no ha lugar por los motivos y fundamentos expuestos

precisamente en la fijación de esta litis.

En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, no ha lugar dicha solicitud

por los motivos y argumentos jurídicos expuestos en este capítulo y especialmente

por la no entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto

obligado manifestó la entrega de la infonnación no tenía ningún problema de

proporcionarse, por no corresponder a la información clasificada como de acceso

restringido.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se
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MODIFICA la resolución impugnada, ordenándose al sujeto obligado, el entregar

al recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, y se le exhorta a que

cumpla lo anterior dentro del término de cinco dias que señala el articulo 59 de la

precitada ley; lo anterior se estima asi, en base a los siguientes razonamientos

fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

La solicitud materia del presente recurso de revisión y la respuesta otorgada a la

resolución impugnada, se advierte que el sujeto obligado, otorgó información parcial

respecto del año 2013, más no asi del período comprendido "de 2004 a 2012", de

ahi que ante tal actuación del sujeto obligado vulneró en perjuicio del recurrente los

derechos contenidos en los artículos 38, 41 Y 42 de la Ley de Acceso a la

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

En ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, en razón de que el sujeto obligado debió de entregar la información

solicitada en los términos del recurrente, es decir, de manera total y no parcial.

Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, toda vez que si bien es verdad contestó el sujeto obligado el informe

solicitado de forma inconclusa, tal y como anteriormente se explicó, si era viable

entregar la información completa.

Asimismo se violentó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que hasta la fecha de la

presente resolución no le ha entregado la información al recurrente completamente

puesto que del informe se advierte que según la información a entregar por el sujeto

obligado ya era posible obtenerla, pero le señalaba al recurrente que la observara de

una página electrónica

Con lo anterior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

aten ida tal y como la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

eno ITIES 14 de mayo 2014



Datos del Estado de Sonora lo dispone. razón por la cual se ordena entregar la

información en los términos señalados en la solicitud, consistente en: "Copia

electrónica de las facturas donde se compruebe la compra de medicamentos

para el Hospital Dr. Ernesto Ramos Bours de los años 2004 al 20\2" dentro del

plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notilicación de esta

resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este

Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en

términos del artículo 61 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio

de olicio,

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Información Pública en el Estado de Sonora. se enfatiza que desde la admisión

del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

Página 47

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

delinitivamente 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, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto

por la C. KAREN MORAGA ZA VALA en contra de la SECRETARIA DE

SALUD PÚBLICA Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar

como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA entregar la información solicitada el

día veintiuno de agosto de dos mil trece, consistente en: "Copia electrónica de las

facturas donde se compruebe la compra de medicamentos para el Hospital Dr.

Ernesto Ramos BOllrs de los mios 2004 al 20J2" en las condiciones precisadas en

el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior

determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto

dentro TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de

servidores públicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de

oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES Á /
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MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA ARELY LO PEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-228/2013, C. Karen Olimpia

Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de confonnidad lo

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITlES-RR-228/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

KAREN OLlMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE

SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud

de información con fecha de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece; y

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

1.- Con fecha veinte de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana KAREN

OLlMPIA MORAGA ZAVALA, solicitó a la SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace,

con número de folio 00519713 lo siguiente:

"Licitaciones para otorgar algún tipo de contrato (medicamentos,

construcción, etc...) para el Hospital General del estado de Sonora Dr. Emesto

Ramos Bours, del año 2004 a 2013 inc/uir nombre del licitante, qué contrato se

licita J' monto de la licitación".

Solicitud presentada por conducto del sistema ln/omex Sonora, recibida por el

sujeto obligado en misma/echa, bajo acuse de recibo OO~
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Señalando que le fuera entregada la información de manera electrónica al correo:

Karen(QJ,sonoraciudadana.org.mx. "

2.- Inconforme la C. Karen Olimpia Moraga Zavala, interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha diez y ocho de octubre de dos trece (f. 1) anexando al mismo copia

simple de la solicitud y de la resolución impugnada; argumentando la recurrente,

que hasta el día de interposición del recurso de revisión no había recibido

contestación alguna de parte del sujeto obligado, anexando (f. 3) al escrito de

revisión imagen de la pantalla de http://infomex.sonora.gobmx/)

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, este Instituto

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-

228/2013; y, observando que el escrito del recurso de revisión va dirigido a

SERVICIOS DE SALUD SONORA y no a este H. Cuerpo Colegiado, haciendo uso

de la facultad para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad al artículo 52 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, este Instituto consideró no era obstáculo para la no admisión del

Recurso, puesto que fue presentado en este recinto que ocupa el Instituto, estimando

prudente subsanar dicho dato y tenérsele por interpuesto el recurso, para encuadrarlo

cabalmente en el numeral 49, fracción I de la Ley de Acceso a la Información

Pública y protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión,

mediante el cual la recurrente manifiesta su inconfonnidad por la falta de respuesta a

su solicitud de acceso a la información de folio 00519713,de fecha veinte de agosto

de dos mil trece, por parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00519X ~
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2.- Copia de la pantalla del sistema infomex; ordenándose agregar al expediente para

los efectos legales a que haya lugar.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación

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

para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le

correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por últímo, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo ténnino.

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la fonna en que lo precisó el recurrente, ello de

conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado

para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia

de análisis.

4.- Bajo escrito de fecha de presentación siete de noviembre de dos mil trece, por

conducto del LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de

la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, rinde su

informe el sujeto obligado, manifestando:

l,- Que efectivamente, como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número de folio 00519713.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores injustificados

pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta en tiempo y

forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta Entidad emitiera contestación al

peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no tenía ningún
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problema de proporcionarse, por no corresponder a la infonnación clasificada como

de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta mIsma contestación en anexo

adjuntamos la respuesta emitida por la Unidad Administrativa competente en la cual

se da cabal respuesta a la referida solicitud de infonnación pública y de esta manera

se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de

acuerdo a lo que establece el artículo 55 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la

Infonnación Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@sonoraciudadana.org.mx. mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, que fue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de infonnación con

números de folio 00519713.

11.- Documental Pública.- Consistente en copla certificada de la solicitud de

información con número de folio 00519713 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobierno

del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del

presente recurso.
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I1I.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, de fecha 03 de noviembre ~
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V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

5.- El dia siete de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 466,

consistente en infonne y anexo presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA

DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, por conducto de su Director General de

asuntos Jurídicos, Lic. Juan Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo,

ordenándose agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose

se de vista al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en

un término de tres días hábiles para que manifestara su conformidad o no con la

infonnación presentada por el sujeto obligado, corriéndole traslado integro vía

correo electrónico con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.

7.- Con fecha quince de noviembre de dos mil trece, y en virtud de que el recurrente

no realizó manifestación alguna respecto al infonne rendido por el sujeto obligado, y

al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio a

prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con

apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se

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

C O N S 1 D E R A C ION E S:

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en ténninos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Le~'

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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JI. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se detenninará con

claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

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

plazos para su cumplimíento; ello, al tenor de lo estípulado en el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

II 1. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

que le causó agravio:

1.- La conducta omisa del sujeto obligado al no brindarle contestación a su solicitud

de acceso a la información, siendo tal: "Licitaciones para otorgar algún tipo de

contrato (medicamentos, construcción, etc ... ) para el Hospital General del

estado de Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours, del año 2004 a 2013 incluir

nombre del licitante, qué contrato se licita y monto de la licitación"

De la solicitud, se desprende que la misma encuadra y tipifica cabalmente dentro de

la información básica qlle debe ser difllndida de oficio por los slljetos obligados,

acorde al artículo 14 fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información

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

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema 1NFOMEX con número de folio 00519713.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores

injustificados pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos

rigen y las responsabilidades de los jimcionarios públicos; omitió enviar respuesta

en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera¿/
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contestación al peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la información

clasificada como de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación con la

respuesta emitida por la Unidad Administrativa competente en la cual se da cabal

respuesta a la referida solicitud de informaciónpública y de esta manera se decrete

el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo

que establece el artículo 55 fracción Ill, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del estado de Sonora.

4. - Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@Sonoraciudadana.org.mx, mismo que fue el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, quefue el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información

con números defolio 00519713.

11.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00519713 y que consta de unafoja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del

gobierno del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto

admisorio del presente recurso.

ITIES 14 de mayo 2014Sesión PI

Ill.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador
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del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, defecha 03 de noviembre de 2009.

v.- Documental Públíca.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación

notarial.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe

en lo siguiente:

"1'ágina 56

Servicios de Salud de Sonora, es un organismo descentralizado de la Administración

Pública Estatal, con personalidad juridica y patrimonios propios, con funciones de

Autoridad Administrativa en los términos establecidos en el artículo 1 la Ley de su

creación. tiene como objeto prestar servicios de salud a la población que no cuenta

con seguridad social y familias beneficiadas con el Sistema de Protección Social en

Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en cumplimiento con la Ley

General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos de Coordinación para la

Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de Coordinación para la

Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, celebrados entre

el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y demás disposiciones juridicas que le

son aplicables; sujeto obligado que en su estructura orgánica cuenta con un

Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto obligado, quien entre otras

obligaciones tiene la de: Dictar las medidas necesarias para el óptimo desarrollo

administrativo y aplicación expedita de la Ley de Acceso a a la Información Pública

del Estado de Sonora, así como de supervisar el cumplimiento de la normatividad

expedida para el control, organización, circulación y conservación de los

documentos y archivo de las unidades adscritas a la Coordinación General a su
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cargo; asimismo, formular e integrar el anteproyecto de egresos por programas que

corresponda a la Coordinación General a su cargo, y veri ficar, una vez aprobado el

mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de la Unidades administrativas

bajo su responsabilidad; lo anterior conforme lo establecen los artículos 1, 2 fracción

IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VIII, Y relativas del Reglamento Interior de los

Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a la certeza de que el sujeto

obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada por la

recurrente, misma que tiene el carácter de pública.

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de revísión,

toda vez que el día veinte de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de acceso

a la información ante el sujeto obligado y hasta el día diez y ocho de octubre del

mismo año, no había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado, no

obstante en el informe que rindió en su oportunidad, incluyó nada más en forma

parcial cinco licitaciones públicas para la adquisición de instrumental médico, sin

especificar ningún dato al respecto de, tipo de contrato, año, nombre del licitante,

qué contrato se licíta y monto de la licitación.

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran.

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la infonnación proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado. y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Intelígencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, así como la relación de

proveedores, por lo que tal información se considera pública y debe entregarla

cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el

oficial.
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VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones. la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado prmClplO, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14 de la

ley en comento, 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, ello

sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado~
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Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que

los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la infonnación, lo anterior se estipula en el artículo

30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica. alfabética, gráfica,

fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona t1sica,

identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

características t1sicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,

correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,

cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida

en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIOnes que señalen las leyes, la concerniente a su ideologia u opiniones

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud

t1sicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que

afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general, toda aquella información que

afecte o pueda afectar la intimidad de las personas fisicas, ello de conformidad con

el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se nge por los

prmClplOS de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,

seguridad, disponibilidad. temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. "" /
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Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella infonnación que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artículos 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en

Posesíón de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de veinte de agosto de dos mil trece,

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión como en copia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado,

siendo:

"Licitaciones para otorgar alglÍn tipo de contrato (medicamentos, construcción,

etc...) para el Hospital General del estado de Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours,

del Olio2004 a 2013 ineluir nombre del licitante, qué contrato se licita y monto de

la licitación ".

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadre y tipifica cabalmente dentro de la información básica

que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, acorde al artículo 14

fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; además que es información

que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

,bll,",", ,dqol,,,o, (" •• 'orm,o, , ••"Oo '"O"~'",y 1, lo'orm,"óo 't~'I'",d,~j
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las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, asi como la relación de

proveedores, sin embargo, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

El representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a la litis

que nos ocupa, lo cual no ha lugar por los motivos y fundamentos expuestos

precisamente en la fijación de esta litis.

En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, no ha lugar dicha solicitud

por los motivos y argumentos jurídicos expuestos en este capitulo y especialmente

por la no entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto

obligado manifestó que la información solicitada no tenía ningún problema de

proporcionarse, toda vez que la misma no corresponde a información clasificada

como de acceso restringido, aunado a la parcial información rendida en el informe

del sujeto obligado.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se

MODIFICA la resolución impugnada, ordenándose al sujeto obligado, el entregar

al recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, y se le exhorta a que

cumpla lo anterior dentro del término de cinco días que señala el artículo 59 de la

precitada ley; lo anterior se estima asi, en base a los siguientes razonamientos

fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
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Lo anterior se estima así, puesto que al observarse la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (resolución impugnada), se

advierte que el sujeto obligado, rindió informe de manera incompleta, ofreciendo y

exhibiendo anexo al informe rendido, documentos que acreditan cinco licitaciones

en forma general, sin especificar: A).- A qué tipo de contrato se trata o se refiere la

licitación. B).- A qué año pertenecen las ofrecidas licitaciones. C).- No señala los

nombres de los licitantes, tampoco qué contrato se licita, ni monto de la licitación.

De ahi que ante tal actuación del sujeto obligado vulneró en perjuicio del recurrente

los derechos contenidos en los artículos 38, 41 Y 42 de la Ley de Acceso a la

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

En ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, en razón de que el sujeto obligado debió de entregar la información

solicitada en los términos del recurrente, es decir, de manera total y no parcial.

Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, toda vez que si bien es verdad contestó el sujeto obligado el informe

solicitado de forma inconclusa, tal y como anteriormente se explicó, si era viable

entregar la información completa.

Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que hasta la fecha de la

presente resolución no le ha entregado la información al recurrente completamente

puesto que del informe se advierte que según la información a entregar por el sujeto

obligado ya era posible obtenerla, pero le señalaba al recurrente que la observara de

una página electrónica
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Con lo anterior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue

atendida tal y como la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos del Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se ordena entregar la
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información en los términos señalados en la solicitud, consistente en: "A).- qué tipo

de contrato se trata o se refiere la licitaciones. B).- A qué año pertenecen las

licitaciones C).- Nombres de los licitantes D).- Qué contrato se licitaron en el

período solicitado; y, E).- Monto de las licitaciones. Lo anterior deberá de cumplirse

dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación

de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a

informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en

ténninos del artículo 61 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del

sujeto oblígado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio

de oficio.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión

del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del

requerímiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

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

resuelve bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~.

Sesión Plen Página 63



1"11111111111w."";"t1'tl\I"OK\I\II\\IIIII'I\OOIIl 'ul'\.O".\

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto

por la C. KAREN MORAGA ZAVALA en contra de la SECRETARIA DE

SALUD PÚBLICA Y de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar

como sIgue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Yde SERVICIOS DE SALUD DE SONORA entregar la información solicitada el

dia veinte de agosto de dos mil trece, consistente en: "A).- qué tipo de contrato se

trata o se refiere la licitaciones. B).- A qué año pertenecen las licitaciones C).-

Nombres de los licitantes D).- Qué contrato se licitaron en el período solicitado; y,

E).- Monto de las licitaciones; en las condiciones precisadas en el considerando

séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta

resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del sujeto

obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de

oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y

QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

~
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-229/20 13, C. Karen Olimpia

Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-229/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

KAREN OLIMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE

SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud

de información con fecha de ingreso de veinte de agosto de dos mil trece; y

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

1.- Con fecha veinte de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana KAREN

OLIMPIA MORAGA ZAVALA,solicitó a la SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace,

con número de folio 00519613 lo siguiente:
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"Equipo médico (es decir, los aparatos, accesorios e instrumental para uso

específico destinado a la atención médica, quirúrgica o procedimientos de

exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes) adquirido
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para el Hospital Gel/eral del estado de SOl/ora Dr. Emesto Ramos BOllrs el/tre

2004 Y 2013. ".

Solicitud presentada por conducto del sistema lnjomex Sonora, recibida por el

sujeto obligado en mismafecha, bajo acuse de recibo 00519613.

Señalando que le fuera entregada la información de manera electrónica al correo:

KareníaJ,Sonoraciudadana.org.mx. "

2.- Inconfonne la C. Karen Olimpia Moraga Zavala, interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia lnfonnativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha diez y ocho de octubre de dos trece (f. 1), anexó al mismo copia

simple de la solicitud y de la resolución impugnada; argumentando la recurrente,

que hasta el día de interposición del recurso de revisión no había recibido

contestación alguna de parte del sujeto obligado, anexando (f.3) al escrito de

revisión imagen de la pantalla de http://infomex.sonora.gobmxl)

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, este Instituto

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo

49 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-

22912013; y, observando que el escrito del recurso de revisión va dirigido a

SERVICIOS DE SALUD SONORA Yno a este H. Cuerpo Colegiado, haciendo uso

de la facultad para suplir la deficiencia de la queja, de confonnidad al artículo 52 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, este Instituto consideró no era obstáculo para la no admisión del

Recurso, puesto que fue presentado en este recinto que ocupa el Instituto, estimando

prudente subsanar dicho dato y tenérsele por interpuesto el recurso, para encuadrarlo

cabalmente en el numeral 49, fracción l de la Ley de Acceso a la Información

Pública y protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión,

mediante el cual la recurrente manifiesta su inconformidad por la falta de respue~
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su solicitud de acceso a la información de folio 00519613, de fecha veinte de agosto

de dos mil trece, por parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00519613;

2.- Copia de la pantalla del sistema infomex; ordenándose agregar al expediente para

los efectos legales a que haya lugar.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción Il, de la legislación

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

para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le

correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mIsmo término,

remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente

cierto el acto impugnado en la fonna en que lo precisó el recurrente, ello de

conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado

para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia

de análisis.
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4.- Bajo escrito de fecha de presentación ocho de noviembre de dos mil trece, por

conducto del uc. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de

la Secretaría de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, rinde su

informe el sujeto obligado, manifestando:

1.- Que efectivamente, como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número de folioo/



2.- En detinitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de infonnación por errores injustificados

pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta en tiempo y

forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta Entidad emitiera contestación al

peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no tenia ningún

problema de proporcionarse, por no corresponder a la información clasificada como

de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta mIsma contestación en anexo

adjuntamos disco compacto con la respuesta emitida por la Unidad Administrativa

competente en la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud de infonnación

pública y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el articulo 55 fracción III, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

4.- Asi mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionó via

correo sistema Infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción

de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información con

números de folio 00519613.

11.- Documental Pública.- Consistente en copIa certificada de la solicitud de

información con número de folio 005 I96 I3 Yque consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobierno

del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del

presente recurso.V/
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I1I.- Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, con el refrendo del Secretario de

gobierno. I-Iéctor Larios Córdova, de fecha 03 de noviembre de 2009.~ .

V.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación notaria!'

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

5.- El día doce de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 478,

consistente en informe y anexo presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA

DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, por conducto de su Director General de

asuntos Jurídicos. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo.

ordenándose agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose

se de vista al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en

un término de tres días hábiles para que manifestara su conformidad o no con la

información presentada por el sujeto obligado, corriéndole traslado integro vía

correo electrónico con la respuesta otorgada por el sujeto obligado.
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7.- Con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, y en virtud de que el recurrente no

realizó manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujeto obligado, y al

no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitíó abrir el juicio a prueba,

con apoyo en lo díspuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo

dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto

para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las Si~
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C o N S 1 D E R A C ION E S:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley

de Acceso a la Infonnación Públíca del Estado de Sonora.

Il. La finalídad especí fica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

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

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IIl. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó

que le causó agravio:

1.- La conducta omisa del sujeto obligado al no brindarle contestación a su solicitud

de acceso a la ínformación, siendo tal:

"Equípo médico (es decir, los aparatos, accesorios e instrumental para

uso específico destinado a la atención médica, quirúrgica o procedimientos de

exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes) adquirido

para el Hospital General del estado de Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours entre

2004 y 2013."

De la solicitud, se desprende que la misma encuadra y tipifica cabalmente dentro de

la información básica que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados,

acorde al artículo 14 fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente como lo estipula el la recurrente, se recibió la solicitud

realizada a través del sistema INFOMEX con número defolio 00519713.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la Unidad Administrativa

competente para dar respuesta a la petición de información por errores

injustificados pero a la vez involuntarios, sin el afán de faltar a las leyes que nos

rigen y las responsabilidades de los funcionarios públicos; omitió enviar respuesta

en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera

contestación al peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la información

clasificada como de acceso restringido.

3.- Es por lo mencíonado anteríormente, que esta misma contestación con la

respuesta emitida por la Unidad Administrativa competente en la cual se da cabal

respuesta a la referida solicitud de información pública y de esta manera se decrete

el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo

que establece el artículo 55 fracción 111.de la Ley de Acceso a la Información

Pública del estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionaron vía

correo electrónico a Karen@Sonoraciudadana.orgmx, mismo que jite el que

proporcionó la recurrente en su solicitud de información, ya que por el volumen de

información no se pudo adjuntar en el sistema Infomex, quejite el medio que eligió

la recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:
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1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información

con números defolio 00519713.

/

mailto:Karen@Sonoraciudadana.orgmx,


11.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00519713 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del

gobierno del estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto

admisorio del presente recurso.

111.-Documental Pública.- Consistente en copia simple del nombramiento de Lic.

JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES como Director General de la Unidad de

asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, expedido por el C. gobernador

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elias, con el refrendo del Secretario de

gobierno, Héctor Larios Córdova, de fecha 03 de noviembre de 2009.

11.- Documental Pública.- Copia simple de la escritura pública número 24,239,

volumen 457, de fecha 20 de agosto de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Rafael

Gastelum Salazar, titular de la Notaria Pública No. 97, de ésta demarcación

notaria!.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso

apegándose a la litis que nos ocupa.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe

en lo siguiente:

Servicios de Salud de Sonora, es un organismo descentralizado de la Administración

Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con funciones de

Autoridad Administrativa en los términos establecidos en el artículo l la Ley de su

creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la población que no cuenta

con seguridad social y familias beneficiadas con el Sistema de Protección Social en

Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en cumplimiento con la Ley

General de Salud para el Estado de Sonora, los acuerdos de Coordinación para la

Descentralización Integral de los Servicios de Salud y el de Coordinación para la

Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, celebrados ent e
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el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y demás disposiciones jurídicas que le

son aplicables; sujeto obligado que en su estructura orgánica cuenta con un

Presidente Ejecutivo de los Servicios que presta el sujeto obligado, quien entre otras

obligaciones tiene la de: Dictar las medidas necesarías para el óptimo desarrollo

administrativo y aplicación expedita de la Ley de Acceso a a la Información Pública

del Estado de Sonora, así como de supervisar el cumplimiento de la normatividad

expedida para el control, organización, circulación y conservación de los

documentos y archivo de las unidades adscritas a la Coordinación General a su

cargo; asimismo, fonnular e integrar el anteproyecto de egresos por programas que

corresponda a la Coordinación General a su cargo, y verificar, una vez aprobado el

mismo, su correcta y oportuna ejecución por parte de la Unidades administrativas

bajo su responsabilidad; lo anterior conforme lo establecen los artículos l. 2 fracción

IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VIII, y relativas del Reglamento Interior de los

Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a la certeza de que el sujeto

obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada por la

recurrente, misma que tiene el carácter de pública.

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de revisión,

toda vez que el día veinte de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de acceso

a la información ante el sujeto obligado y hasta el día diez y ocho de octubre del

mismo año, no había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado, no

obstante en el informe que rindió en su oportunidad, incluyó las licitaciones,
públicas para la adquisición de equipo médico e instrumental de Hospital General

del Estado de Sonora, correspondiente al lapso comprendido de los años 2004 al

2013, informando el número de unidades por equipo, tanto de éste como de

instrumental que fueron adquiridas, y describe las mismas.

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo

14 fracción XVIII y XXI de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de
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Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Inteligencia Patrimonial, al adquirir medicamentos, así como la relación de

proveedores, por lo que tal infonnación se considera pública y debe entregarla

cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el sitio web

oficial.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la infonnación pública, toda infonnación en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Infonnacíón Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado pnnClplO, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14 de la

ley en comento, 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, ello
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sin perjuicio de la infonnación que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada

por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por disposición

expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Acceso a la

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

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que

los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni dí fundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el artículo

30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, al fabética, gráfica,

fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona fisica,

identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus

características t1sicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,

información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,

correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,

cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida

en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepcIOnes que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud

Sesión P
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fisicos mentales. preferencias sexuales. circunstancias y detalles de los delitos que

afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general, toda aquella información que

afecte o pueda afectar la intimidad de las personas fisicas, ello de conformidad con

el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los

pnnClplOS de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,

seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada

aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en

ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada ley,

en relación con los artículos 7, 8, 9 y 10 de los Lineamientos Generales para el

Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de veinte de agosto de dos mil trece.

misma que fue aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión como en copia certificada por el

sujeto obligado al momento de rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado.

siendo:

---:c;- .'
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"Equipo médico (es decir, los aparatos, accesorios e instrumental para uso

específico destinado a la atención médica, quirúrgica o



exploraciólI, diagllóstico, tratamiellto y rehabilitaciólI de pacielltes) adquirido

para el Hospital Gelleral del estado de SOllora Dr. Emesto Ramos Bours elltre

2004 y 2013.".

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadre y tipifica cabalmente dentro de la infonnación básica

que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, acorde al artículo 14

fracción XVlII, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; además que es información

que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, y la información proviene de

las actas de sesiones celebradas por el sujeto obligado, y se considera información

de naturaleza pública básica en lo referente a contratos celebrados por la Unidad de

Intelígencía Patrimonial, al adquirir medicamentos, asi como la relación de

proveedores, sin embargo, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

El representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a la litis

que nos ocupa, lo cual no ha lugar por los motivos y fundamentos expuestos

precisamente en la fijación de esta litis.
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En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimíento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ha lugar dicha solicitud por

los motivos y argumentos juridicos expuestos en este capítulo y especialmente por la

entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto obligado

manifestó que la información solicitada no tenía ningún problema de

proporcionarse, toda vez que la misma no corresponde a información clasificada

como de acceso restringido, aunado a la total y completa información rendida en el

informe del sujeto obligado. ~

~
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En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez comparada la información solicitada

con la entregada y se estima que se satisface la solicitud del recurrente.

En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción lIJ de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

lIJ. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla

aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

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

facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando

el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo

que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo

conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información

recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a

la información de fecha ocho de noviembre del dos mil trece, ya que fue en la fecha

que fue recibida por el sujeto obligado.

Entonces se tiene que el recurrente solicito: "Equipo médico (es decir, los aparatos,

accesonos e instrumental para uso específico destinado a la atención médica,

quirúrgica o procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y

rehabilitación de pacientes) adquirido para el Hospital General del estado de Sonora

Dr. Ernesto Ramos Bours entre 2004 y 2013.", a lo que se le respondió mediante

oficio recibido de fecha ocho de noviembre de dos mil catorce bajo número de

promoción 478, en el cual se aprecia la infonnación pedida y además señala una liga

donde se encuentra la infonnación publicada en el portal de transparencia del sujeto

obligado; documentales que adquieren rango de prueba suficiente y eficaz para

acreditar que lo que en ellas consta es veraz, advirtiéndose de las mismas, los datos

solici ados, puesto que no existe prueba en el sumario que las contradiga, por lo cual
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al empatar la información enviada ante este Instituto. frente a la información

solicitada bajo escrito de fecha de recibido de veinte de agosto de dos mil trece, se

concluye que encuadra cabalmente en la fracción III del artículo 55 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora el asunto que nos ocupa, ya que la información si bien no fue entregada en el

tiempo que la precitada Ley prevé, si lo realizó durante el presente procedimiento,

satisfaciendo la solicitud que dio origen al recurso que nos ocupa.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

Informacíón Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

sobresea el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el

artículo 55 tI'acción IlI, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la

resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y

además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó por

nuestro conducto al recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.

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

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer

Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Proteccíón de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:

- - - Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor

público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá

hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más

requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el

artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener

entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable

responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia ~

responsabilidad de servidores públicos. ~ '\
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Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto

obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que

encuadra en la fracción II del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores

públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas

en esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso

a la información en contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente

causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud, y además

también se actualizó en lo contemplado en la fracción 1Il, del artículo 61, puesto que

la misma señala que los servidores públicos pueden ser responsables por la omisión

en el suministro de la infonnación pública solicitada, lo cual también aconteció en el

caso que nos ocupa, puesto que si bien proporcionó la información durante el

procedimiento del presente recurso de revisión, no lo hizo dentro del plazo que la

ley señala, violando con ello el artículo 42 de la precitada ley, en consecuencia, se

solicita la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, por

parte de Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y por

ende, se ordena girarle oficio para que atienda lo conducente.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo

15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Infonnación Pública en el Estado de Sonora. se enfatiza que desde la admisión

del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales; y al hacer uso de dicho derecho el recurrente y

toda vez que así lo manifestó, se otorga el consentimiento para publicar los datos

personales de las partes en el presente asunto.
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En este tenor. notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro \.d/

Gobierno correspondiente. ~
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,5, 7, 48, 49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. KAREN

MORAGA ZAVALA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y

de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, porque ningún sentido tendria

continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse

proporcionado la información solicitada.

SEG UNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del sujeto

obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de

oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

Sesión no ITIESt4 de mayo 2014



1"11111111)1 1'w:\,";\tu',I\I"uW:\I\II\\PIII'I'.OOIlJ 'n ow:.••

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - ----

Acto seguido, se cede el uso de la voz a la Licenciada Gina Maria de la Torre
Quiroz, Secretaria Proyectista, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expediente: ITIES-RR-136120 13, Juan Lopez VS. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, ITIES-RR- 166/20 13, Lulu Segura VS Secretaría de Salud, ITIES-
RR-167/2013, Lulu Segura VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-168/2013, Lulu
Segura VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-169/20 13, Lulu Segura VS Secretaría de
Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-136/20 13, Juan Lopez VS.
Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente

ITIES-RR-136/2013, interpuesto por el Ciudadano JUAN LOPEZ, en contra del

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la

falta de respuesta a las solicitudes de información con folios 00152713 y 00152813,

con fecha de ingreso primero de abril de dos mil trece;

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

1.- El pnmero de abril de dos mil trece (f. 2-3), el Ciudadano JUAN LOPEZ,

solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.

AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, la siguiente información:

Folio 00152713:

"Indicar el monto de la deuda, créditos y pasivos jinales de cada una de las
administraciones municipales períodos 2003-2006, 2006-2009, Y 2009-2012. "

Folio 00152813:

"Indicar el monto de los créditos obtenidos y ante qué institución de cada una de
las administraciones municipales períodos 2003-2006, 2006-2009, Y 2009-2012. "
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2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el

veintiséis de agosto de dos mil trece interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este

Instituto, anexando al mismo copia simple de las solicitudes de información (f. 2-3),

el cual fue admitido al día siguiente (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por

el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que

en el mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información

materia de análisis.

Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-

136/2013.
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3.- El veinticinco de septiembre de dos mil trece el sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, rindió el informe que le fue

solicitado (ff. 18-24), el cual fue acordado de conformidad el mismo día (f. 25), en

el cual se le admitió el informe rendido al sujeto obligado y además las

documentales aportadas, asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si

se encontraba de acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que

obraba en su informe, haciéndosele del conocimíento que una vez que pasaran los

tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría' lo que correspondiese de

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

4.- Una vez que paso el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha

nueve de mayo de dos mil catorce, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado,

razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 tracción I1I, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder.

con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,

se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguiente:
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e o N S I D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

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

lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

la Ley de Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora. tiene por objeto

confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto

impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos 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.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión. señaló su inconformidad por la falta de respuesta a sus solicitudes por

parte del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, de fecha

primero de abril de dos mil trece.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso de

revisión. manifestó que con el fin de dar respuesta a las solicitudes de información

con folios 00152713 Y 00152813. anexaba las respuestas recurridas. consistente en

cuatro fojas, de las cuales se desprende los balances generales de los periodos 2003-

2006,2006-2009 y 2009-2012. mismos que abarcan en su totalidad lo solicitado por

el recurrente en la primera de sus solicitudes; sin embargo, en lo referente a la

segunda de las solicitudes sólo señaló que la cantidad de créditos ante instituciones

financieras es de $333'904,481.00, durante la administración 2006-2009. respuesta

la cual no abarca todo lo solicitado, ya que omitió señalar los montos de créditos

obtenidos de los períodos 2003-2006 y 2009-2012, Y ante que Instituciones, en las

tres administraciones municipales.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto. es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
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el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27, 30

Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Entonces, para atender el precitado pnnClplO, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los

artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en 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 restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Indicar el monto de la deuda, créditos y pasivos finales de cada una de las
administraciones municipales periodos 2003-2006. 2006-2009, Y 2009-20 l 2. "

"Indicar el monto de los créditos obtenidos y ante qué institución de cada una de
las administraciones municipales periodos 2003-2006, 2006-2009, Y 2009-20 l 2. ";

Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más sobre el hecho de
que al rendir su infonne el sujeto obligado ante este Instituto, jamás la desmiente,
sino al contrario las proporciona en los mismos términos: razón por la c~al ~a
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tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas
en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se considera que la primera de las solicitudes en comento,
es de naturaleza pública básica, pues tal información según la Ley de Acceso a la
Información Pública no sólo debe de estar al libre acceso a cualquier persona sino
que también debe estar visible de conformidad con el principio de máxima
publicidad, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 4 y 14 fracción XII de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el
articulo 32 de los Lineamientos Generales de la Ley en comento.

En ese tenor, también se advierte que la información solicitada por el recurrente en

su segunda solicitud, es de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de

Acceso a la Información Pública, dicha información debe de estar al libre acceso a

cualquier persona siempre que la solicite, pues se le concibe como infonnación

pública que aún y cuando no tiene la obligación de tenerla visible el sujeto obligado,

si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de conformidad con el

artículo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública

en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad

aducidos por el recurrente son fundados, ya que a la fecha en que él interpuesto su

recurso de revisión (26-agosto-2013) no había recibido información alguna por parte

del sujeto obligado, sin embargo, con posterioridad éste rindió informe (25-

septiembre-13), en el cual anexó la información solicitada por el recurrente.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo

solicitado por el recurrente, quien resuelve considera que el mismo no cumplió en su

totalidad con lo solicitado, ya que en la segunda de sus solicitudes donde pidió El

monto de créditos obtenidos y ante que institución de cada una de las

administraciones municipales 2003-2006, 2006-2009 Y 2009-2012, señaló al

respecto que la cantidad de créditos ante instituciones financieras era de

333 '904,481.00, durante la administración 2006-2009, omitiendo así señalar los

periodos 2003-2006 y 2009-2012, Y ante que Instituciones se obtuvieron de cada

una de las administraciones.
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Con lo anterior, al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente, se ordena modificar la actuación reclamada y en consecuencia ordenar

que se entregue completa la información solicitada por el recurrente y en caso de no

contar con la misma conseguirla para tal efecto.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con

un ténnino de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o

declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información y en caso

de no hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración

especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por

ende deberá entregarse la infonnación que correspondiera a la afirmativa ficta.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 de la precitada ley, se

tiene que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince

días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el

articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto

obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar

respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la

información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de

quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince

días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los

precitados numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la información que le fue

solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla, pero únicamente de lo siguiente,
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puesto que ya se aportó parte de la información solicitada, siendo lo pendiente de

entregar:

Montos de los créditos obtenidos y ante que institución de cada una de las

administraciones 2003-2006 y 2009-2012. así como señalar ante que institución

fueron los créditos obtenidos en el periodo 2006-2009.

En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE

CAJEME, SONORA, conseguir en dado caso de no tener la precitada información,

para que la entregue al recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a

partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en

el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a

esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42 Y 44 de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. En el entendido que en

caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medídas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió

a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las

partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunídad 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, 1,2,5, 7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley dc Acceso a

la Infonnación Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:



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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente

resolución, se MODIFICA el recurso de revisión interpuesto por el C. JUAN

LO PEZ, en contra de la H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, para

quedar como sigue:

SEG UNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME,

SONORA, cumplimentar la información requerida en la solicitud con folio

00152813, de fecha primero de abril de dos mil trece, consistente en: mOlltos de los

créditos obtenidos y llllte que illstituciólI de cada ulla de las admillistraciolles

2003-2006 y 2009-2012, así como se,jalar allte que illstituciólI fuerolllos créditos

obtellidos ell el periodo 2006-2009, en las condiciones precisadas en el

considerando quinto (V) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior

determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la

notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto

dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el

artículo 60 de la precitada Ley

TERCERO.- N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

o ITIES 14 de mayo 2014

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ
NAVARRO Y ANDRES MIRANDA GUERRERO, SIENDO PONENTE EL
TERCERO DE LOS MENCIONADOS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
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Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-166/20 I3, Lulu Segura
VS Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V t S T o s para resolver, los autos del recurso de revisíón, dentro del expediente

ITIES-RR-166/2013, interpuesto por la Ciudadana LULU SEGURA, en contra de

la SECRETARIA DE SALUD, por su inconformidad con la falta de respuesta a la

solicitud de información con folio 00503913, con fecha de ingreso doce de agosto

de dos mil trece;

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

1.- El doce de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana LULU SEGURA, solicitó

por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, la siguiente información:

"1.- Cuál ha sido el crecimiento de la inji-aestructura hospitalaria.
2.- El número de camas.
Lo anterior en el Estado de Sonora durante los últimos quince al1os, desglosar por
año. "

2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,

el seis de septiembre de dos mil trece interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este

Instituto, anexando al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 2), el

cual fue admitido el mismo día (f. 6), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo

de tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para

que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de información
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materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con

clave ITIES-RR-166/20 13.

3.- El veinticinco de septiembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, rindió el informe que le fue solicitado (ff. 13-17), anexando al mismo

copia certificada de la solicitud de acceso a la información, lo cual fue acordado de

conformidad al día siguiente (f. 88), en el cual se le admitió el informe rendido al

sujeto obligado y además las documentales aportadas, asimismo se requirió a la

recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara

cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo

auto de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, se le hizo efectivo el

apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de

desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el

artículo 56 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de

Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la n.acción IV, del

precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

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

lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto
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confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto

impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legalcs 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.

111.Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte

del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD, de fecha doce de agosto de dos mil

trece.

Asimismo, señaló al respecto, que esa información ya la había solicitado

anteriormente el pasado quince de mayo de dos mil trece, vía Infomex, con folio

0025 I413 Ynunca recibió respuesta alguna tampoco.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso de

revisión, manifestó que efectivamente como lo señaló la recurrente se recibió su

solicitud de información con folio 00503913.

Asimismo, dijo que en cuanto al punto número l de su solicitud, en la que solicitó

"Cual ha sido el crecimiento de la inji-aestructura hospitalaria en el Estado de

Sonora, durante los últimos quince años ", dicha información se envió en el número

de folio 00251413, solicitado anteriormente por la recurrente, sin embargo, se

entrega de nueva cuenta dicha información, de la cual sólo se cuenta con registro

a partir del año 2006 (f.17). Cabe señalar respecto a este punto, que quien

resuelve, al revisar vía Infomex dicha solicitud, el sujeto obligado si la contestó

pero hasta el día diez de septiembre de dos mil trece, razón por la cual la recurrente

al momento de interponer su recurso de revisión aún no tenía conocimiento de la

Sesión Pleno

respuesta.

Asimismo señalo el sujeto obligado, que respecto al punto número 2, en el cual

solicita "El número de camas, en el Estado de Sonora, durante los últimos quince

G/los ", es cierto el acto reclamado, ya que por errores injustificados omitió enviar

respuesta en tiempo y forma a la recurrente, por lo que en ese mo~
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contestación a lo solicitado, anexando la respuesta recurrida, consistente en una

tabla que contiene el número de camas censables del año 1998 al 2012, (f. 16).

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de confonnidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 18, 2 1, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los

artículos 14 Y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en 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 restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"1.- Cuál ha sido el crecimiento de la infraestructura hospitalaria.
2.- El número de camas.
Lo anterior en el Estado de Sonora durante los últimos quince G/los, desglosar por
año. ti
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los ténninos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más sobre el hecho de
que al rendir su infonne el sujeto obligado ante este Instituto, jamás la desmiente,
sino al contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se
tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el
marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha infonnación es de naturaleza pública, pues tal

como lo establece la Ley de Acceso a la Infonnación Pública, dicha información

debe de estar al libre acceso a cualquier persona siempre que la solicite, pues se le

concibe como infonnación pública que aún y cuando no está obligado el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano,

ello de conformidad con el artículo 27 de los Lineamicntos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad

aducidos por la recurrente son fundados, ya que a la fecha en que ella interpuesto su

recurso de revisión (06-sept-2013) no había recibido infonllacíón alguna por parte

del sujeto obligado, sin embargo, con posterioridad éste rindió informe (25-sept-

13), en el cual anexo la información solicitada por el recurrente.

Por lo tanto, al comparar la infonnación remitida por el sujeto obligado con lo

solicitado por la recurrente, quien resuelve considera que no cumplió en su totalidad

con lo solicitado, ya que en el punto 1 donde se solicitó Cuál ha sido el crecimiento

de la infraestructura hospitalaria en el Estado de Sonora durante los últimos

quince años, señaló que sólo contaba con la información a partir del año 2006.

omitiendo así señalar lo referente del año 1998 al año 2005.

A la vez, en el punto 2 de su solicitud donde pidió El número de camas en el Estado

de Sonora durante los últimos quince años, se desprende que el mismo cumplió en

su totalidad con lo solicitado como puede verse de los autos del sumario (f. 16).

Con lo anterior, al resultar fundados los motivos de inconfonnidad aducidos por la

ITIES 14 de mayo 2014

recurrente, se ordena modificar la actuación reclamada y en consecuencia ordenar
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que se entregue completa la información solicitada por la recurrente y en caso de no

contar con la misma conseguirla para tal efecto.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio de la recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado

cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la

información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin

necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la

solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que

correspondiera a la afirmativa ficta.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley,

se tiene que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince

días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por

el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el

sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera

de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del

solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado a

obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no

mayor a quince días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de

los precitados numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la información que le fue

solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa licta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla, pero únicamente de lo siguiente, /' (
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puesto que ya se aporto parte de la información solicitada, siendo lo pendiente de

entregar:

Cuál ha sido el crecimiento de la infraestructura hospitalaria. en el Estado de

Sonora, del año 1998 al año 2005.

En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD,

conseguir en dado caso de no tener la precitada información, para que la entregue a

la recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de

notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo.

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió

a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las

partes en el presente asunto.

En este tenor, notiflquese 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, 1,2,5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente

resolución, se MODIFICA el recurso de revisión interpuesto por la C. LULU

SEGURA, en contra de la SECRETARIA DE SALUD, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD,

cumplimentar la información requerida en la solicitud 00503913, de fecha doce

agosto de dos mil trece, consistente en: cuál ha sido el crecimiento de la

infraestructura hospitalaria en el Estado de Sonora del Olio1998 al Olio2005, en

las condiciones precisadas en el considerando quinto (V) de esta resolución,

debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días

hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo saber su

cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso

de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley

TERCERO.- N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADOS FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA
AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES MIRANDA GUERRERO, SIENDO
PONENTE EL TERCERO DE LOS MENCIONADOS, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE••••••••••••••••••••••••••••••••• ~=I
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Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-167/20 13, Lulu Segura
VS Secretaría de Salud, se resuelve de confonnidad lo siguiente:-- - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO OEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO OE SONORA, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente

ITIES-RR-167/2013, interpuesto por la Ciudadana LULU SEGURA, en contra de

la SECRETARIA DE SALUO, por su inconformidad con la falta de respuesta a la

solicitud de infonnación con folio 00504013, con fecha de ingreso doce de agosto

de dos mil trece;

A N T E C E O E N T E S:

L- El doce de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana LULU SEGURA, solicitó

por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, la siguiente infonnación:

"1.- El número de personal médico y administrativo.
2.- El gasto en medicamentos.
Lo anterior en el Estado de Sonora durante los últimos quince años, desglosar por
año. "

2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,

el seis de septiembre de dos mil trece interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este

Instituto, anexando al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 2). el

cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo

de tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para
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que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de infonnación

materia de análisis.

Así, con las documentales de cuenta se fonnó el expediente con clave ITIES-RR-

167120I3.

3.- El veinticinco de septiembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, rindió el informe que le fue solicitado (f. 13-17), anexando al mismo

copia certificada de la solicitud de acceso a la información, lo cual fue acordado de

conformidad al día siguiente (f.53 ), en el cual se le admitió el infonne rendido al

sujeto obligado y además las documentales aportadas, asimismo se requirió al

recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la infonnación

remitida por el sujeto obligado que obraba en su infonne, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de confonnidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

4.- Una vez que paso el plazo otorgado a la recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha

nueve de mayo de dos mil catorce, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado,

razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción I1I, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado.

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

e o N S 1 D E R A e ION E s:

I. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Infonnatíva del Estado de

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

lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libr~

~
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Soberano de Sonora; 7. 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto

confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto

impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisión, asi como los plazos para su cumplimiento.

III. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte

del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD, de fecha doce de agosto de dos mil

trece.

Asimismo, señaló al respecto, que esa información ya la habia solicitado

anteriormente el pasado quince de mayo de dos mil trece, vía Infomex, con folio

00251413 y nunca recibió respuesta alguna tampoco.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso de

revisión, manifestó ser cierto el acto reclamado, ya que efectivamente como lo

señaló la recurrente se recibió su solicitud de información con folio 00504013,

señalando que omitió enviar su respuesta en tiempo y fonna a la recurrente por

errores injustificados, por lo que en ese momento daba contestación a lo solicitado,

anexando la respuesta recurrida, consistente en una foja de la cual se desprende en

lo referente al primer punto de la solicitud, una tabla la cual contiene el número de

personal médico y administrativo en el Estado de Sonora del año 2006 al 2012,

señalando que sólo se cuenta con el registro a partir del año 2006, ya que en

dicho año se implemento el sistema de nomina actual, y en el segundo punto, se

observa una tabla con el importe del gasto en medicamentos en el Estado de Sonora,

del año 2009 al 2012, señalando que sólo se cuenta con la información a partir

d,1 "O '"09, Y' 9" '" d;,ho "O " ,mpc'ó , ,!mue ,1 Si",m, / 'l9
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Recursos Financieros (SIRF), por lo que se encontraban imposibilitados para

proporcionar la información de los años anteriormente mencionados.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos IS, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los

artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en 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 restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"1.- El número de personal médico y administrativo.
2. - El gasto en medicamentos.
Lo anterior en el Estado de Sonora durante los últimos quince años, desglosar por- .. -~ano. ~ ....

..,'"""c/Sesión Pleno ITI S 4 de mayo 2014



Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más sobre el hecho de
que al rendir su informe el sujeto obligado ante este Instituto, jamás la desmiente,
sino al contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se
tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el
marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha información es de naturaleza pública, pues tal

como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha información

debe de estar al libre acceso a cualquier persona siempre que la solicite, pues se le

concibe como información pública que aún y cuando no está obligado el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano,

elto de conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido,- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad

aducidos por la recurrente son fundados, ya que a la fecha en que ella interpuesto su

recurso de revisión (06-sept-20 13) no habia recibido información alguna por parte

del sujeto obligado, sin embargo, con posterioridad éste rindió informe (25-sept-

13), en el cual anexo la información solicitada por el recurrente.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo

solicitado por la recurrente, quien resuelve considera que el mismo no cumplió en

su totalidad con lo solicitado, ya que en el punto I donde solicito "El número de

personal médico y administrativo, en el Estado de Sonora durante los últimos

quince años ", señaló que sólo contaba con la información a partir del año 2006.

omitiendo asi señalar o referente del año 1998 al 2005.

Asimismo, en el punto número dos donde se solicito "El gasto en medicamentos en

el Estado de Sonora durante los últimos quince años ", señaló que sólo contaba

con la información a partir del año 2009, omitiendo así señalar lo referente del

año 1998 al año 2008.

Con lo anterior, al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por la

recurrente, e ordena modificar la actuación reclamada y en consecuencia ..orodenar ~- .....-:::

Sesión Pleno IT 14 de mayo 2014 Pagina 102



que se entregue completa la información solicitada por la recurrente y en caso de no

contar con la misma conseguirla para tal efecto.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio de la recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado

cuenta con un ténnino de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la

información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin

necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la

solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que

correspondiera a la afirmativa licta.

Asimismo, de confonnidad con lo estipulado por el articulo 42 de la precitada ley,

se tiene que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince

días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por

el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el

sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera

de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del

solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado a

obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no

mayor a quince dias hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de

los precitados numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública

del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la información que le fue

solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa licta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla, pero únicamente de~y
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puesto que ya se aportó parte de la información solicitada, siendo lo pendiente de

entregar:

El número de personal médico y administrativo, en el Estado de Sonora, del G/lO

1998 al 2005; y

El gasto en medicamentos en el Estado de Sonora, del G/la 1998 al 2008.

En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD,

conseguir en dado caso de no tener la precitada información, para que la entregue al

recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de

notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,

lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió

a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las

partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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

Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente

resolución, se MODIFICA el recurso de revisión interpuesto por la C. LULU

SEGURA, en contra de la SECRETARIA DE SALUD, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD.

cumplimentar la información requerida en la solicitud 00504013. de fecha el doce

agosto de dos mil trece, consistente en: el nlÍmero de personal médico J'

administrativo en el Estado de Sonora del mio 1998 al mio 2005; asimismo, el

gasto en medicamentos en el Estado de Sonora del mio 1998 ullllio 2008, en las

condiciones precisadas en el considerando quinto (V) de esta resolución. debiendo

cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo saber su

cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso

de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

TERCERO.- N O T 1 F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADOS FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA
ARELY LOPEZ NAVARRO y ANDRES MIRANDA GUERRERO, SIENDO
PONENTE EL TERCERO DE LOS MENCIONADOS, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ); /

~ ~ /
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Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-168120 13, Lulu Segura
VS Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL
CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente

ITlES-RR-I6812013, interpuesto por la Ciudadana LULU SEGURA, en contra de

la SECRETARIA DE SALUD, por su inconformidad con la falta de respuesta a la

solicitud de información con folio 00504113, con fecha de ingreso doce de agosto

de dos mil trece;

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

1.- El doce de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana LULU SEGURA, solicitó

por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, la siguiente información:

"l.- El incremento del número de hospitales y clínicas estatales de primer, segundo
y tercer nivel.
2.- El índice de mortalídad infantil.
Lo anterior en el Estado de Sonora durante los últimos quince años, desglosar por
año. "

2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,

el seis de septiembre de dos mil trece interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este

Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisitos

contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo

de tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para

~
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que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de infonnación

materia de análisis.

Adicionalmente, con el fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa, se

ordenó requerir al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término, remitiera a

este Instituto, copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

Con las documentales de cuenta se fonnó el expediente con clave ITIES-RR-

168/2013.

3.- El veinticinco de septiembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, rindió el informe que le fue solicitado (f. 14-18), el cual fue acordado

de conformidad el mismo día (f. 56), en el cual se le admitió el informe rendido al

sujeto obligado y además las documentales aportadas, asimismo se requirió al

recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora.

4.- Una vez que paso el plazo otorgado a la recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha

nueve de mayo de dos mil catorce, se le hízo efectivo el apercibimiento decretado,

razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción I1I, de la Ley

de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,

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

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

1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos e

Sesión Pleno págitíaÍoi



lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Il. Finalidad. - El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto

confirmar, revocar o modificar el acto rcclamado, detenninando con claridad el acto

impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisíón, así como los plazos para su cumplimiento.

IIl. Materia del recurso,- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte

del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD, de fecha doce de agosto de dos mil

trece.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso de

revisión, manifestó ser cierto el acto reclamado, señalando que omitió enviar su

respuesta en tiempo y forma a la recurrente por errores injustificados, por lo que en

ese momento daba contestación a lo solicitado, anexando la respuesta recurrida,

consistente en documentales públicas de las cuales se desglosa la información

solicitada, en la primera de ellas, una tabla con el incremento de hospitales y

clínicas estatales de primer y segundo nivel, durante los últimos quince años,

desglosados por años (f.17), y en la segunda, una gráfica que contiene el índice de

mortalidad infantil en el Estado durante los últimos quince años, desglosados por

años (f.18).

Cabe mencionar, que el sujeto obligado en su informe omitió señalar la información

requerida de tercer nivel, esto según el sujeto obligado debido a que solo contaban

con unidades de primer y segundo nivel.

Por lo que, quien resuelve, al revisar el Reglamento Interior de los Servicios de

Salud de Sonora, en su artículo 2, fracción XI, se desprende que la unidades de

tercer nivel son los hospitales de especialidad, por lo que al investigar sobre su-- •.l>~(
Sesión Pleno~ 1,4de mayo 2014 PágtlíaÍÜ8'



1"1111 IOPI IK\"';\JU tl\hIOK\I\II\\OIII'1 "uPt \,l'OR\

existencia en el Estado no se encontró que existiera alguna como bien lo señalo el

sujeto obligado.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los

artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en fonna impresa o en sus respectivos sitios en

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 confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"1.- El incremento del número de hospitales y clínicas estatales de primer,
segundo y tercer nivel.
2.- El índice de mortalidad infantil.
L~ a~teríor en el Estado de Sonora durante los últimos quince G/los, desglosar~/
ano. ~ !
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más sobre el hecho de
que al rendir su informe el sujeto obligado ante este Instituto, jamás la desmiente,
sino al contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se
tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el
marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha información es de naturaleza pública, pues tal

como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha infonnación

debe de estar al libre acceso a cualquier persona siempre que la solicite, pues se le

concibe como información pública que aún y cuando no está obligado el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano,

ello de conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- En ese tenor se tiene que el artículo 55, ¡¡'acción III de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
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/11. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla

aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

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

facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando

el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de tal modo

que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo

conducente para concluir si se actualiza lo precitado.

Por lo tanto, al comparar la infonnación remitida por el sujeto obligado con lo

solicitado por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió en su totalidad

con lo solicitado por la recurrente, información proporcionada que encuadra dentro

de la información que debe poseer el sujeto obligado, a la cual se le otorga un valor

suficiente y eficaz para acreditar,

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante

este Instituto por el sujeto obligado. lo correspondiente es sobreseer el recurso de



revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 55 fracción I1I,

de la Ley de Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, dado que fue

aportado al sumario la información solicitada por la recurrente, con lo cual se tiene

que modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el

presente recurso.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Infonnación Pública en el

Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requírió

a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las

partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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

Politica del Estado de Sonora, 1,2,5, 7, 48, 49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Infonnación Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. LULU

SEGURA, en contra del SECRETARIA DE SALUD, en ténninos de lo dispuesto

en el artículo 55 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del

Estado de Sonora, ya ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso

que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la infonnación solicitada.

SEGUNDO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADOS FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA
AREL Y LO PEZ NAVARRO y ANDRES MIRANDA GUERRERO, SIENDO
PONENTE EL TERCERO DE LOS MENCIONADOS, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-169/20 13, Lulu Segura
VS Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Yj

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente

ITIES-RR-169/2013, interpuesto por la Ciudadana LULU SEGURA, en contra de

la SECRETARIA DE SALUD, por su inconfonnidad con la falta de respuesta a la

solicitud de información con folio 00504213, con fecha de ingreso doce de agosto

de dos mil trece;

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

1.- El doce de agosto de dos mil trece (f. 2), la Ciudadana LULU SEGURA, solicító

por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, la siguiente información:

"1.- Si existe participación del sector privado en la prestación de servicios de
salud.
2.- Cuál es el monto de gastos en medicina preventiva en el Estado de Sonora
durante los últimos quince años, desglosar/y
Sesión Pleno ITI
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2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado,

el seis de septiembre de dos mil trece interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este

Instituto, anexando al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 2), el

cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisítos contemplados por el

artículo 49 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió

traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo

de tres hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para

que en el mísmo plazo, presentara copia certificada de la solicitud de ínformación

materia de análísís.

Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-

169/2013.

3.- El veinticinco de septiembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA

DE SALUD, ríndió el informe que le fue solícitado (f. 13-16), anexando al mismo

copia certificada de la solicítud de acceso a la información, lo cual fue acordado de

conformidad al día siguiente (f. 54 ), en el cual se le admitió el informe rendido al

sujeto obligado y además las documentales aportadas, asimismo se requirió al

recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su ínforme, haciéndosele del

conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se

acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

4.- Una vez que paso el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha

nueve de mayo de dos míl catorce, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado,

razón por la cual al no exístir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción I1I, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así c~
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con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,

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

e o N S I D E R A e ION E s:

I. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

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

lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto

confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto

impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos 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.

In. Materia del recurso. - La recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte

del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD, de fecha doce de agosto de dos mil

trece.

Asimismo, señaló al respecto, que esa información ya la había solicitado

anterionnente el pasado quince de mayo de dos mil trece, vía Infomex, con folio

0025 I5 I3 y nunca recibió respuesta alguna tampoco.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso de

revisión, manifestó ser cierto el acto reclamado, ya que efectivamente como lo

señaló la recurrente se recibió su solicitud de información con folio 00504213,

señalando que omitió enviar su respuesta en tiempo y forma a la recurrente por

errores injustificados, por lo que en ese momento daba contestación a lo solicitado,

anexando la respuesta recurrida, consistente en una foja de la cual se desprende en
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lo referente al primer punto, que si existe participación del sector privado en la

prestación de los servicios de salud a través de los servicios subrogados. y en lo

referente segundo punto, se observa una tabla con el monto de gastos en medicina

preventiva en el Estado de Sonora, del año 2009 al 2012, señalando al respecto que

sólo se cuenta con la información a partir del año 2009, ya que en dicho año se

empezó a utilizar el Sistema Integral de Recursos Financieros (SIRF), por lo que se

encontraban imposibilitados para proporcionar la información de los años

anteriormente mencionados.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige

el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de

las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

articulos 18, 2 1, 27. 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la infonnación pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los

articulos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en 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 infonnación que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restrin~
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En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"1.- Si existe participación del sector privado en la prestación de servicios de
salud.
2.- Cual es el monto de gastos en medicina preventiva en el Estado de Sonora
durante los últimos quince años, desglosar por año. "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más sobre el hecho de
que al rendir su infonne el sujeto obligado ante este Instituto, jamás la desmiente,
sino al contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se
tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el
marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha información es de naturaleza pública, pues tal

como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha información

debe de estar al libre acceso a cualquier persona siempre que la solicite, pues se le

concibe como infonnación pública que aún y cuando no está obligado el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano,

ello de conformidad con el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

Página 116

V,- Sentido.- Ahora bíen, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad

aducidos por la recurrente son fundados, ya que a la fecha en que ella interpuesto su

recurso de revisión (06-sept-20 13) no había recibido infonnación alguna por parte

del sujeto obligado, sin embargo, con posterioridad éste rindió informe (25-sept-

13), en el cual anexo la infonnación solicitada por el recurrente.

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo

solicitado por la recurrente, quien resuelve considera que el mismo no cumplió en

su totalidad con lo solicitado, ya que en el punto 2 donde se solicitó "Cuál es el

monto de gastos en medicina preventiva en el Estado de Sonora durante los últimos

quince años ", señalo que sólo contaba con la información a partir del año 2009,

omitiendo así señalar lo referente del año 1998 a~
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Con lo anterior, al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por la

recurrente, se ordena modificar la actuación reclamada y en consecuencia ordenar

que se entregue completa la información solicitada por la recurrente y en caso de no

contar con la misma conseguirla para tal efecto.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio de la recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado

cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la

información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin

necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la

solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que

correspondiera a la afinnativa ficta.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley,

se tiene que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince

dias hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por

el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el

sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera

de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del

solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado a

obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no

mayor a quince días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de

los precitados numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la información que le fue

solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de
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entregarla y conseguirla en caso de no poseerla, pero únicamente de lo siguiente,

puesto que ya se aportó parte de la información solicitada, siendo lo pendiente de

entregar:

Cuál es el monto de gastos en medicina preventiva en el Estado de Sonora, del año

1998 al año 2008.

En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD,

conseguir en dado caso de no tener la precitada información, para que la entregue al

recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de

notíficación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determínación,

lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Infon11ación Pública en el

Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió

a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las

partes en el presente asunto.

En este tenor, notitlquese 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, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo IO~
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente

resolución, se MODIFICA el recurso de revisión interpuesto por la C. LULU

SEGURA, en contra de la SECRETARIA DE SALUD, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD,

cumplimentar la información requerida en la solicitud 00504213, de fecha doce

agosto de dos mil trece, consistente en: cl/ál es el mOllto de gastos ell medicilla

prevelltiva ell el Estado de SOllora del mio J 998 al mio 2008, en las condiciones

precisadas en el considerando quinto (V) de esta resolución, debiendo cumplimentar

la anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de

la notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto

dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el

artículo 60 de la precitada Ley

TERCERO.- N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y del1nitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADOS FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA
ARELY LOPEZ NAVARRO y ANDRES MIRANDA GUERRERO, SIENDO
PONENTE EL TERCERO DE LOS MENCIONADOS, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,;: -~

~/'
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Acto seguido, se cede el uso de la voz al Licenciada Marina Águila Esquer,
Secretaria Proyectista, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: ITIES-RR-187/20 13, Matilde Aguilar Carbajal VS.
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), ITIES-RR-142/20 13,
Manuel Castro VS Secretría de Hacienda del Estado, ITIES-RR-220/20 13, Carlos
Padilla VS. Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ITIES-RR-
217/2013, Marcela Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
ITIES-RR-2 I8/20 I3, Marcela Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonorn.----------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-187/20 13, Matilde
Aguilar Carbajal VS. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR),
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-
18712013, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el
Ciudadano MATILDE AGUlLAR CARBAJAL, en contra del Sujeto
Obligado SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO, por inconformidad con la respuesta a su solicitud con folio número
00532813, de fecha veintitrés de agosto del dos mil trece; y,

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

1.- Con fecha veintitrés de agosto del dos mil trece, la Ciudadana MATILDE

AGUlLAR CARBAJAL, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto

obligado, la siguiente información:

"Los estudios técnicos, en el aumento de las tarifas del concesionario del
servicio público de transporte sub-urbano de Francisco Armenta Moroyoqui y
Julio Teodoro Armenta Cota la ruta BAYAJORIT-NAVOJOA, NACHIQUIS-
NA VOJOA. Lo anterior es para mi trabajo final de estudios universitarios ".

2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha

once de septiembre del dos mil trece (f. 1), anexando a su escrito copia simple

de la resolución impugnada.

3.- Bajo auto de fecha once de septiembre del dos mil trece (f. 7), se le admitió

el recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el

articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
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Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con

clave ITIES-RR-187/20 13. Asimismo se le admitieron las probanzas que

aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido

en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado

del recurso al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no

hacerlo así, se tendria por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma

en que lo precisó el recurrente, señalando por último, donde oír y recibir

notificaciones en esta ciudad o algún medio electrónico para el mismo fin.

Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de

promoción 390 el día veinticinco de septíembre del dos mil trece (f. 15), rinde

informe el sujeto oblígado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta

anexos, en donde se advierte la respuesta que proporciona el sujeto obligado a

la solicitud; asimismo mediante auto de fecha veinticinco de septiembre de dos

mil trece (1'.34) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las

documentales presentadas y por último se requírió al recurrente para que en un

término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con la

información remitida por el sujeto obligado.

5.- Bajo escrito de fecha nueve de mayo del dos mil catorce, al no existir

pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juício a

prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley

de Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se

dicta bajo las siguienty

/-
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e o N S I D E R A e ION E s:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

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

revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán

cuales son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor

de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

argumentó lo siguiente:

Que pidió estudios técnicos en el aumento a las tarifas del concesionario del

servicio público de transporte sub-urbano Francisco Armenta Moroyoqui y

Julio Teodoro Armenta Cota, de la ruta Vayajorit-Navojoa, Nachuquis-

Navojoa. 1. El tipo, 2.- Modalidad, 3.- Sistema y Características del Servicio,

4.- Los incrementos al salario mínimo vigentes de la región, 5.- Los

incrementos Unitarios del energético que se utilice, 6.- Los incrementos de los

costos directos e indirectos que inciden en la prestación del servicio, los

estudios técnicos del concesionario si los hubiere, estudios técnicos y

socieconómicos público dentro de su territorio, 8.- Las pruebas y capacitación

de los operadores del año que se aumentó la Tarifa de los pasajeros hasta la ~
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fecha, 9.- Los resultados de la vigilancia en el servicio público de transporte de

la legalidad, seguridad comodidad e higiene, los estudios del establecimiento

de las rutas, horarios y los estándares de calidad del transporte suburbano.

Señala que si bien le contestaron lo que pregunto, lo hicieron en forma muy

general pues dicen que se tomaron en cuenta diferentes rutas pero no le

mencionaron cuales, ni se le dieron a conocer los números ni resultados de

ingresos y egresos, ni especificaciones del estudio técnico.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte

que nos interesa lo siguiente:

En principio acepta haberse entregado en forma incompleta la información, por

lo cual hacen las gestiones necesarias y obtienen información para

complementar la que anteriormente se habia enviado ante este Instituto, Sin

embargo, puntualizan que el acto u omisión referido al momento de

interponerse el recurso de revisión, se está solicitando más de lo que se había

pedido, no obstante ello se contesta en el dictamen técnico anexo.

En virtud de lo anterior, se solicita por parte del sujeto obligado se decrete el

sobreseimiento del recurso de revisión que se atiende, con fundamento en el

artículo 55 fracción Ill, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, asimismo solicita que se

considere al momento de resolver en definitiva, que la información que solicita

el recurrente y las omisiones que reclama en el recurso de revisión son

distintas.

Asimismo es importante señalarse que se anexo al sumario el dictamen técnico

número PDT-1846/ll, de fecha cuatro de septiembre del dos mil doce, el cual

contiene el estudio de incremento a las tarifas suburbanas y foráneas.

VI.- En ese tenor. debemos observar que el artículo 55, fracción III de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
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fJ!. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada

cumpla aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el

recurso".

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

la facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,

cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique

de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por

la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la

información recibida por el sujeto obligado al rendir su infonne frente a la

solicitud de acceso a la información de fecha veintitrés de agosto del dos mil

trece, ya que fue en la fecha que fue recibida por el sujeto obligado.

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información

solicitada con la entregada, aun y cuando el recurrente no señaló su

confonnidad o inconformidad con ella, es que se estima que se satisface la

solicitud del recurrente, puesto que entrega lo que fue solicitado. y para

abundar sobre esto y sobre todo contestar el agravio hecho valer por el

recurrente en el recurso que se atiende y además por el sujeto obligado, se

señala lo siguiente:

Se tiene que el recurrente solicito: "Los estudios técnicos, en el aumento de las

tarifas del concesionario del servicio público de transporte sub-urbano de

Francisco Armenta Moroyoqui y Julio Teodoro Armenta Cota la ruta

BAYAJORfT-NAVOJOA, NACHfQUlS-NAVOJOA. Lo anterior es para mi

trabajo final de estudios universitarios ", de lo cual no existe duda alguna,

puesto que el sujeto obligado la aportó al sumario y de la resolución

impugnada agregada por el recurrente al momento de interponer el recurso de

revisión, se advierte que esa fue la petición realizada por el recurrente,

acreditándose por ende, que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance

rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella c~
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fue lo que se pidió por parte de la Ciudadana MATILDE AGUILAR

CARBAJAL.

Ahora bien, la recurrente en su interposición del recurso señaló que había

solicitado: "Estudios Técnicos en el aumento a las tarifas del concesionario

del servicio público de transporte sub-urbano Francisco Armenta Moroyoqui y

Julio Teodoro Armenta Cota, de la ruta Vayajorit-Navojoa, Nachuquis-

Navojoa. l. El tipo, 2.- Modalidad, 3.- Sistema y Características del Servicio,

4. - Los incrementos al salario mínimo vigentes de la región, 5. - Los

incrementos Unitarios del energético que se utilice, 6.- Los incrementos de los

costos directos e indirectos que inciden en la prestación del servicio, los

estudios técnicos del concesionario si los hubiere, estudios técnicos y

socioeconómicos público dentro de su territorio, 8.- Las pruebas y

capacitación de los operadores del año que se aumentó la Tarifa de los

pasajeros hasta la fecha, 9.- Los resultados de la vigilancia en el servicio

público de transporte de la legalidad, seguridad comodidad e higiene, los

estudios del establecimiento de las rutas, horarios y los estándares de calidad

del transporte suburbano ".

Entonces, al comparar lo anterior, se concluye que, se estima parcialmente

fundado el agravio hecho valer por el recurrente en el recurso de revisión, en

virtud de que si bien al momento de hacerse la pregunta se incorporan diversos

puntos de uno al nueve, se tiene que los puntos relativos del uno al siete, (1. El

tipo, 2.- Modalidad, 3.- Sistema y Características del Servicio, 4.- Los

incrementos al salario mínimo vigentes de la región, 5.- Los incrementos

Unitarios del energético que se utilice, 6.- Los incrementos de los costos

directos e indirectos que inciden en la prestación del servicio, los estudios

técnicos del concesionario si los hubiere, estudios técnicos y socioeconómicos

público dentro de su territorio), si corresponden a la pregunta inicialmente

realizada por la recurrente, puesto que el artículo 89 de la Ley de Transporte,

en el cual se estipulan estos siete indicadores que deben
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estudios técnicos que se realizan para actualizar las tarifas del transporte

público: "Artículo 89.- El Consejo Ciudadano del Transporte Público

Sustentable del Estado de Sonora deberá actualizar las tarifas del transporte

público, de acuerdo a lo siguiente: l. Con apego a lo establecido en el Artículo

90 de esta Ley, para las tarifas aplicables al servicio de transporte público

urbano: a. En las ciudades que cuentan con sistemas de pago electrónico por

lo menos una vez al año o cuando varíen sustancialmente las condiciones

socioeconómicas que le dieron origen. b. Para el resto de las ciudades, cuando

varíen sustancialmente las condiciones socioeconómicas que le dieron origen;

c. Específicamente para los estudiantes de instituciones educativas

reconocidas por la Secretaría de Educación y Cultura cuyos programas de

estudio sean escolarizados y de acuerdo a los lineamientos que establezca el

Consejo Ciudadano, para los dos primeros viajes diarios y durante los

periodos de clases establecidos en el calendario oficial de la Secretaría de

Educación y Cultura excepto sábados y domingos, se deberá establecerse una

tarifa especial extraordinaria con un descuento del 100%; lo anterior en

beneficio de estudiantes de todas las ciudades en las que se preste el servicio

público de transporte urbano; por lo que deberá considerarse lo anterior en

los procedimientos técnicos que establece el articulo 90. ll. Para el resto de

las modalidades de transporte, cada vez que varíen sustancialmente las

condiciones socioeconómicas que le dieron origen, elaborando los estudios

técnicos necesarios, debiendo considerar en éstos los siguientes indicadores:

el tipo, modalidad, sistema v características de servicio, los incrementos al

salario mínimo general vigente en la región, los incrementos al precio unitario

del energético que se utilice, los incrementos en los costos directos e indirectos

que incidan en la prestación del servicio, los ingresos que perciben los

concesionarios por la prestación del servicio público de transporte, así como

cualquier otro concepto de ingreso. En la elaboración de los estudios técnicos

deberán tomarse en cuenta los estudios técnicos de los concesionarios, si lo~
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hubiere. Una vez realizados los estudios técnicos a que se refiere el artículo

anterior, deberá resolver sobre el incremento de las tarifas del servicio

público de transporte. ".

En ese orden de ideas, se estima que los primeros siete puntos si forman parte

de la pregunta realizada por el recurrente, razón por la cual se toman como

parte de la Litis del presente asunto.

Ahora bien, se estima que al compararse la información remitida por el sujeto

obligado al momento de entregar su informe ante este Instituto (la cual le fue

entregada a la recurrente por nuestro conducto, ya que se le envia en fonna

integra al recurrente al correo electrónico señalado por ella en el escrito de

interposición del recurso de revisión), con la petición de la recurrente, se

considera que el sujeto obligado al entregar el estudio técnico realizado por la

Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Dirección General de

Transporte, adquiriendo valor probatorio suficiente y eficaz dicho estudio, pues

no existe prueba en contrario que lo desacredite, el cual obra aloja 21 de autos,

atiende cabalmente la solicitud realizada por el recurrente, y por ende, se

concluye que encuadra cabalmente en la fracción III del articulo 55 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora el asunto que nos ocupa, ya que la información si bien no fue

entregada en el tiempo que la precitada Ley prevé, si lo realizó durante el

presente procedimiento, satisfaciendo la solicitud que dio origen al recurso que

nos ocupa.

Con lo anterior es dable concluir, que de confonnidad con la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo

dispuesto por el articulo 55 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se

considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin

materia el presente recurso y además fue satisfecha la prete~
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solicitud, pues se le proporcionó por nuestro conducto al recurrente la

información proporcionada por el sujeto obligado.

Por último, se estima que existen dos puntos que anteriormente no fueron

tomados en cuenta, ello es así, puesto que se consideran fuera de la Litis del

recurso que se analiza, dado que los puntos ocho y nueve, que dicen: "8.- Las

pruebas y capacitación de los operadores del año que se aumentó la Tarifa de

los pasajeros hasta la fecha, 9.- Los resultados de la vigilancia en el servicio

público de transporte de la legalidad, seguridad comodidad e higiene, los

estudios del establecimiento de las rutas, horarios y los estándares de calidad

del transporte suburbano," fue una ampliación realizada al momento de

interponerse el recurso de revisión y que el recurrente pretendía fuera

contestada, sin embargo, no derivan de la solicitud inicial realizada, razón por

la cual se considera infundado dicho agravio del recurrente y por ende le asiste

la razón al sujeto obligado al exponerlo al momento de rendir su informe ante

este Instituto, y lo anterior se fundamenta por analogía de razón con el

siguiente críterio aludido por el Instituto Federal de Acceso a la Infonnación y

de Protección de Datos, IFAl, en su criterío 27/10. El cual a continuación se

agrega:

"Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o

datos personales, a través de la interposición del recurso de rel'isión. En

aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud

de información o acceso a datos personales a través de su recurso de revisión,

esta ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse

por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo

anterior, sin perjuicio de que los recurrentes puedan ejercer su derecho a

realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la materia. "

En ese tenor. es dable darle a conocer al recurrente que se le deja a salvo su

derechos contemplado en el numeral 37 y 38 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales
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Sonora, para interponer de nueva cuenta, si es su deseo, una solicitud en el cual

pida la infonnación que se consideró fuera de la Litis del presente

procedimiento.

VIl.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto
al cumplimiento de lasfacultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza,
deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que
ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, Facción IV que establece que las
resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: IV- La indicación de
la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la
investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende. que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales

antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción II del articulo 61,

pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por

incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en

contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,

puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud en los plazos establecidos

por la Ley, en consecuencia, se solicita la investigación en materia de

responsabilidad de servidores públicos, por parte de Dirección General de

Responsabilidades y Situación Patrimonial, y por ende, se ordena girarle oncio

para que atienda lo conducente.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales

para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza

que desde admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
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dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al hacer

uso de dicho derecho el recurrente y toda vez que así lo manifestó, se otorga el

consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente

asunto.

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

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

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

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,5, 7,48,49,53,55 Y56, de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la

Ciudadana MATlLDE AGUILAR CARBAJAL, porque ningún sentido

tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud

de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se absuelve de entregar información sobre el presente asunto,

toda vez que ya fue brindada durante el procedimiento, y se le deja a salvo el

derecho al recurrente para interponer una nueva solicitud si es su deseo

hacerlo, ya que la infonnación no brindada es la que salió de la Litis.

TERCERO: Se ordenar girar oficio a la Dirección General de

Responsabilidades y Situación Patrimonial, en virtud de la probable

responsabilidad de servídores públicos, señalados por este Instituto.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio

al sujeto obligado, con copia certificada de esta r~
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QUINTO: En su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO

DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-142/20 13, Manuel Castro
VS SecretrÍa de Hacienda del Estado), se resuelve de conformidad lo siguiente.- -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITI ES-RR-

142/2013, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el

Ciudadano MANUEL CASTRO, en contra del SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por no haber atendido en su

totalidad su solicitud de infonnación presentada vía INFOMEX el veinte de

junio del dos mil trece, con folio número 00359913; y,

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

1.- Con fecha veinte de junio de dos mil trece, el Ciudadano MANUEL

CASTRO, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"Cuanto adeuda actualmente el gobierno del Estado a proveedores? nombre,
giro, canti ad, monto específico que se adeuda, fecha desde que se tiene
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adeudo con cada uno de los proveedores y que dependencia es con la que se
generó el adeudo."

2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha

veintiséis de agosto de dos mil trece (f. 1).

3.- Bajo auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece (f. 87), se le

admitió el recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados

por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su escrito de

interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,

fracción 1I, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al

sujeto obligado, SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE

SONORA, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su

derecho le correspondiera.

Por otra parte a fin de integrar debidamente del expediente se le requirió al

sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la

resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo

así, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en

que lo precisó el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, tracción 1I

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por último se le requirió también para que presentara la solicitud de

información con número de folio 00359913 y con la documental de cuenta se

formó el expediente ITIES-RR-142/20 13.

4. Bajo auto de fecha nueve de mayo del dos mil catorce, en virtud de haber

transcurrido el plazo que le fue otorgado al sujeto obligado para rindiera su

informe, no haciéndolo, aún y cuando fue eficientemente requerido para ello,

puesto que la notificación cumplió cabalmente lo estipulado por el artículo 74

Bis B y 74 Bis C de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado al

Sesión Pleno ITIES14 mayo 2014

L



cumplirse el plazo otorgado, es que se le tiene como definitivamente cierto el

acto que asevera el recurrente en su escrito de interposición del recurso de

revisión y al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir

el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el articulo 56 fracción I1I, de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi

corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se

dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

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

revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán

cuales son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, asi como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor

de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

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

argumentó encontrarse inconforme por no haber atendido en su totalidad el

sujeto obligado la solicitud de información presentadas via INFOMEX, bajo

folio 00359913 y además porque dicha respuesta es confusa y no responde su

SOliCitUd/
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IV. Por su parte, el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE SONORA, omite rendir informe, aún y cuando el mismo fue

debidamente notificado.

VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción II de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

Página 134

JI. Admitido que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de

improcedencia;"

Asimismo, el artículo 54 de la ley en comento, dispone que:

"Artículo 54.- El recurso será desechado por improcedente cuando:

JI.- El Instituto haya conocido y resuelto previamente el asunto;"

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

la facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,

cuando aparezca posteriormente a su admisión alguna causal de

improcedencia, ello de conformidad con el artículo 55 fracción II de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siendo que en el caso

concreto, se actualiza una causal de improcedencia, debido a que este Instituto

conoció y resolvió previamente al asunto que nos ocupa uno idéntico, ya que

en ambos hay identidad de recurrente y sujeto obligado y lo más importante.

solicito exactamente lo mismo bajo petición en infomex 00359913, al cual se

le otorgó el número de expediente ITIES-RR-122/20 13, mismo que fue

resuelto por el pleno de este Instituto en fecha veintinueve de octubre del dos

mil trece, ya que fue el primer asunto analizado, con lo cual se aprecia la

identidad precitada, estimándose ello, como la prueba idónea para demostrar

que se actualiza la improcedencia para analizar el expediente que nos ocupa,

toda vez que este Instituto ya se pronunció sobre el particular, ello de

conformidad con el artículo 54 fracción 11 de la Ley de Acceso a la

Informaci n Pública del Estado de Sano a.
.J.
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Con lo anterior es dable concluir, que al observarse el presente expediente y su

idéntico previamente resuelto cuyo número es ITIES-RR-122/20 13, se

actualiza que debe sobreseerse el que nos ocupa, puesto que encuadra en los

supuestos previstos por los artículos 55 fracción II en relación con el 54

fracción II de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien, es importante señalar que en el expediente ITIES-RR-122/20 13, se

ordenó modificar la resolución impugnada, para el efecto que se

complementara la información solicitada, puesto si bien existe respuesta por

parte del sujeto obligado la misma está incompleta, de ahí que ningún perjuicio

podría presentarse por la decisión antes tomada sobre este particular, ya que

con la anterior resolución se le solventará el derecho perpetrado en su contra.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en

el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los

datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el

Ciudadano MANUEL CASTRO, en contra del SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, al actualizarse una causal de

improcedencia, toda vez que ya se resolvió un asunto idéntico.

SEGUNDDO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por

oficio al sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO

DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LO PEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-220/20 I3, Carlos Padilla
VS. Comision Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DEL DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-

22012013, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el

Ciudadano CARLOS PADILLA, en contra de COMISION ESTATAL DE /
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DERECHOS HUMANOS, por su inconfonnidad a la respuesta otorgada a la

solicitud de infonnación con folio número 00531813, con fecha de

presentación de veintidós de agosto del dos mil trece; y,

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

1.- Con fecha veintidós de agosto del dos mil trece, el Ciudadano CARLOS

PADILLA, realizó una solicitud mediante el sistema infomex ante la Unidad

de Enlace de Gubernatura, sin embargo, la misma al considerarse incompetente

de conformidad con el artículo 38 último párrafo, la remitió en tiempo y fonna

ante la COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, el veintiséis de

agosto del dos mil trece, acreditándose lo anterior de la herramienta infomex,

pues en el mismo se aprecia la fecha de realización de la solicitud, la unidad de

enlace que la recibió, la remisión a la unidad de enlace del sujeto obligado y la

notificación de lo anterior al recurrente, obteniendo rango de prueba suficiente

y eficaz para tener como cierto lo anterior, al no existir prueba en contrario.

En ese orden de ideas se tiene que se le solicitó a la unidad de enlace de

Comisión Estatal de Derechos Humanos lo siguiente:

"D instituto sup de derechos humanos Dr. Raúl Plasencia a detalle.

desglosado y copias digitalizadas el monto total invertido hasta la fecha.

origen d recursos, fundamento legal p operación. digitalizado recibos pago

arrendamiento, describir actividades realizadas desde su creación, costos de

actividades y copia de comprobantes digitalizados"

2.- Inconfonne el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de

Transparencia 1nfonnativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha dos

de octubre del dos mil trece (f. 1), anexando al mismo copia simple de la

resolución impugnada de fecha trece de septiembre del dos mil trece.

3.- Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil trece (t: 16), se admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de

Sesión Pleno ITI
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Asimismo se

le admitieron las probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso

y con apoyo en lo establecido en el artículo 56, tracción n, de la legislación en

cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto obligado, para que dentro

del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera,

apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría por definitivamente cierto

el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, señalando por

último, donde oír y recibir notiticaciones en esta ciudad o algún medío

electrónico para el mísmo fin.

Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mIsmo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

Con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-

220/2013.

4.- Una vez que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado para que

rindiera su informe correspondiente, aún y cuando fue debidamente notificado

sobre el recurso interpuesto en su contra, se le hace efectivo el apercibimiento

decretado, bajo auto de fecha nueve de mayo del dos mil catorce, en el cual se

le tiene como detinitivamente cierto el acto impugnado por el recurrente, esto

es, que contestó en los términos que obran en la resolución impugnada, la cual

fue aportada por el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión;

y al no exístir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio

a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IlI, de la Ley de

Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién

mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo

las siguientes
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e o N S 1 D E R A C ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión,
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establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confinnar,

revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán

cuales son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decís ión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor

de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

argumentó:

Que el veintisiete de septíembre del presente año tuvo conocimiento de la

respuesta entregada por parte del Director General de la Adminstración Omar

Arturo Antúnez Félíx, misma respuesta que entrega en forma incompleta la

información solicitada, dado que:

En el punto 1, me causa agravios ya que por respuesta me indica las

atribuciones de otra área denominada secretaría técnica.
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En lo concerniente con el punto 3, el sujeto obligado se limita en su respuesta,

ya que por una parte solo da tres conceptos, gastos de mantenimiento,

inversión fisica y rentas, pero deja de informarse el resto de conceptos de

recursos invertidos como son salarios, pago de expositores, pago de luz, ya que

este Instituto de amparo del princípío de máxima publicidad debe entender la

solícitud en el más amplio sentido y no limitativo, tomando en cuenta que su

peticíón original no es limitativa, que lo anterior se refuerza ya que el propio

sujeto oblígado en su punto 5 maní fiesta una serie de actividades las cuales por

~
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su naturaleza se gestaron con financiamiento público y de la cual el sujeto

obligado omite informarle.

Otro agravio es que en el citado punto 3, el sujeto obligado se mega a

proporcionarle las copias digitalizadas, argumentando entre otras cosas que no

es su obligación, lo cual demuestra el desconocimiento y opacidad con la que

pretende evadir su responsabilidad.

IV. Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado omitió rendir

su informe, aun y cuando fue debidamente notificado, puesto que en autos se

colige ello a foja 9, en el entendido que actualmente se modificó el correo

electrónico para notificarse al sujeto obligado, sin embargo, al momento de

hacerse la notificación se hizo en el correo anteriormente indicado por la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ahora bien, tomando en cuenta que se tuvo como definitivamente cierto las

aseveraciones realizadas por el recurrente, ante la omisión de presentar su

informe el sujeto obligado, de conformidad con el artículo 56 fracción II de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, se tiene que el mismo contestó a la solicitud materia del

presente recurso, lo siguiente:

"En relación a su solicitud de transparencia de folio 00531813. presentada a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre información del Instituto de
Derechos Humanos del Estado de Sonora Dr. Raúl Plascencia Villanueva. me
permito enviarle la información proporcionada por nuestras áreas:
1.- En cuanto al fundamento legal para la operación del Instituto Superior de
Derechos Humanos del Estado de Sonora Dr. Raúl Plascencia Villanueva, se
le informó que es parte de la Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
Por lo anterior su fundamento legal forma parte del Articulo 32 del
Reglamento Interior. donde se especifican las jzmciones de la Secretaria
Técnica en las fracciones siguientes:
IV.- Formular y ejecutar programas de capacitación en materia de Derechos
Humanos;
V/.- Promover el estudio y enseñanza de los Derechos Humanos den~
Sistema Educativo Estatal y ~_
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VJl.- Las demás que al efecto establezcan el Presidente o el Consejo de la
Comisión.
2.- El origen de recursos con los que opera el Instituto son los mismos
asignados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3.- Los gastos generados desde el inicio de operaciones en el 2012 al segundo
semestre del presente año son los siguientes:

Gastos de mantenimiento 212,408.48
Inversiónfisica 146,408.00
Rentas 162,400.00

Bien ahora, en cuanto a la digitalización de los comprobantes esto no es una
solicitud de información sino una petición, que implica necesariamente horas
hombre, esto es, ocupar personal en hacer una actividad que no es parte de
sus obligaciones y, además está como un deber de los sujetos obligados dentro
de las disposiciones que regulan la materia.
No obstante lo anterior, es pertinente informarle que es la carencia de
personal suficiente para digitalizar cada uno de los documentos lo que motiva
esta respuesta, pero si usted desea tener acceso directo a ellos y obtener la
información que requiere, existe total disposición en esta Unidad de Enlace
para que señala con anticipación el dia y hora hábiles para tenerle la
documentación solicitada y la consulte de manera directa, previa constancia
para los efectos legales que procedan.
5. - En relación a las actividades realizadas la Secretaria Técnica de nuestra
Institución le informa que en 2012 y 2013 se han llevado a cabo un total de 69
eventos de capacitación en Derechos Humanos, Diplomados, Talleres, Cursos
y pláticas en la materia. Impactando a un total de 8,817 personas entre los
cuales se encuentran funcionarios públicos, niños, niñas, padres de familia,
maestros entre otros.
Sin otro particular de momento, esperando que la información proporcionada
le sea de utilidad. quedo a sus órdenes. oO •• "

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa el recurrente señala que la información solicitada le

fue entregada incompleta por el sujeto obligado, puesto que la entrega en

forma limitativa y no amplia y además le falta información y entre ella las

copias digitalizadas pedidas.

Por su parte el sujeto obligado omite rendir informe, tomándose por ende,

como definitivamente cierto la resolución impugnada presentada en el sumario.

Sesión Pleno ITIES e mayo 2014
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VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que

rige el derecho de acceso a la infonnación pública, toda información en poder

de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las

Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones,

la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 18, 2 1, 27, 30 Y

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa ó de mayor divulgación posible. con la que cuenten los entes

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el

numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el articulo 17 de la

misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que

corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en 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 infonnación que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que

solicitó la recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta

observar la solicitud la cual se observó en la herramienta infomex, señalándose

que la misma se tiene como cierta. esto es, que dicha información ~
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dicho sitio es la que se pidió, ya que alcanza un valor probatorio suficiente y

eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:

"D instituto sup de derechos humanos Dr. Raúl Plasencia a detalle,

desglosado y copias digitalizadas el monto total invertido hasta la fecha,

origen d recursos, fundamento legal p operación, digitalizado recibos pago

arrendamiento, describir actividades realizadas desde su creación, costos de

actividades y copia de comprobantes digitalizados"

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que

la infonnación pedida encuadra en el articulo 3 fracción X de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de aquellas que

se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran,

obtienen, adquieren, transfonnan, poseen o conservan por cualquier titulo; sin

embargo, es información pública que no es obligación por parte del sujeto

obligación tenerla publicada ya que no encuadra en algún supuesto del artículo

14 ni del 17 Bis E, que es la infonnación pública básica especificada que le

corresponde al sujeto obligado Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo

tanto es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada de conformidad

con el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los ténninos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, se concluye que

son parcialmente fundados, y por ende, suficientes para modificar la

resolución recurrida, por lo que se ordena complementar la información que

fue solicitada por el recurrente; lo anterior se estima así, en base a los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se señala que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
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Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos

obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin

necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la

excepción de defender los derechos de la protección a los datos personales. En

el entendido que los procedimientos relativos al acceso a la información se

deben regir por los principios de Máxima Publicidad, simplicidad y rapidez,

gratuidad del procedimiento, costo razonable de la reproducción de los

documentos solicitados, de la libertad de información, de la buena fe del

solicitante, de la suplencia de la deficiencia de la solicitud y de la orientación y

asesoria a los particulares.

En ese orden de ideas, se tiene que el recurrente tiene derecho a solicitar en

los términos que 10 hizo la información pública, y si bien el sujeto obligado

entrego respuesta a la solicitud realizada por el recurrente, la misma no le fue

satisfactoria, por ello planteo el presente recurso y los agravIOs que a

continuación se analizan.

Se estima parcialmente fundada la queja que plantea el recurrente al señalar

que al contestarse el punto uno, consistente en fundamento legal para la

operación del Instituto Superior de Derechos Humanos Dr. Raúl Plascencia, se

le responde en forma incorrecta, puesto que en lugar de proporcionar el

fundamento legal del Instituto, le da a conocer el fundamento de las funciones

de la Secretaria Técnica. Lo anterior se considera asi, puesto que dicha

respuesta no es incorrecta pero si imprecisa, es decir, omite darle una claridad

al Ciudadano del porque se basa en dicho articulado el fundamento para que

opere el Instituto Superior de Derechos Humanos, pues debe destacarse en

todo momento que una respuesta debe pronunciarse 10 suficientemente clara y

precisa para que el ciudadano con la cultura que posea la entienda. En ese

tenor se ordena explicar con más detalle del porque se utiliza dicho
./
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fundamento, consistente en las fracciones IV, VI Y VII, del artículo 32 del

Reglamento Interior del sujeto obligado, para fundamentar la operación del

Instituto Superior de Derechos Humanos.

Lo mismo ocurre con el diverso agravio señalado por el recurrente consistente

en que se limita la respuesta al señalarse los gastos generados desde el inicio

de operaciones del Instituto Superior de Derechos Humanos, se considera que

el mismo debe ampliarse y explicarse, para que no sea imprecisa la

información que se le brindó, pues solo se le otorgan cantidades por tres

conceptos, dejando fuera un sin número de gastos, o bien explicarse el porque

si no se tienen.

y por último, se considera fundado la aseveración del recurrente en cuanto a

que no se le proporcionaron las copias digitalizadas que pidió, puesto que

dicha información debe brindarse y estar al alcance del sujeto obligado, en

virtud de lo que se contempla por el artículo 67 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, ya que el mismo dispone que la información pública deberá estar

disponible en los archivos respectivos, cuando se tratare de información

correspondiente del año que este en curso, impresa en papel, digitalizada o en

cualquier medio electrónico, o digitalizada para consulta electrónica

comprendiendo los últimos treinta años a partir del año inmediato anterior al

que se encuentre en curso, de ahí que no debió contestar el sujeto obligado

que no es su obligación brindarla, puesto que la información correspondiente a

responder la solicitud materia del presente recurso, al ser información pública,

debe estar ya digitalizada, con la excepción de la que se este generando en el

presente año. Y otro punto a destacar es que es incorrecta la posición del

sujeto obligado al señalar que la solicitud de acceso es una petición y que por

ello no esta obligado a atenderla, en principio porque en ambos casos es

imprescindible atenderse, ya que son derechos constitucionales del ciudadano

y en segundo se le aclara que lo pedido se realizó en una solicitud de acceso a I
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la información pública, pues la misma cumple con los requisitos estipulados

por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, encuadrándola como solicitud de acceso a la

información.
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Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado

quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un

término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o

declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y

en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de

declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud

correspondiente, y por ende deberá entregarse la infonnación que

correspondiera a la afinnativa ficta dentro de un plazo no mayor a quince días

a partir del día siguiente de la presentación de la misma y si fue solicitada con

reproducción, se entregaría en forma gratuita.

Asimismo se estima violentado el artículo 42 de la ley de la materia, toda vez

que no fue satisfactoria la respuesta otorgada por el sujeto obligado, y con lo

cual este Instituto se encuentra de acuerdo, puesto que falta información por

rendir por su parte, y además explicaciones sobre infonnación ya entregada.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento

de los precitados numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de

no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los

plazos que señala la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de

Sonora, toda vez que la afirmativa ficta operó de pleno derecho, dado que no

acepto la solicitud dentro de los cinco días, es que se tuvo como contestada

afirmativamente, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no

~
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poseerla y entregarla sin costo alguno, siendo que en el presente caso lo que

debe aclararse es:

Porque se utiliza el fundamento legal del artículo 32 fracciones IV, VI YVII,

del Reglamento interior del sujeto obligado para operación del Instituto

Superior de Derechos Humanos Dr. Raúl Plascencia, y porque son solo gastos

de mantenimiento, inversión física y rentas para las operaciones desde su

creación.

Asimismo deberá brindarse la información faltante consistente en:

Copias digitalizadas: del monto total invertido hasta la fecha del Instituto

Superior de Derechos Humanos Dr. Raúl Plascencia, de los pagos de

arrendamiento, de los comprobantes de costos de las actividades realizadas

desde su creación.

Lo anterior se considera idóneo ordenar al sujeto obligado, puesto que se

estima que dicha información tal y como anteriormente se señaló es pública ya

que se actualiza lo previsto por el numeral 3 fracción X, en relación con el

artículo 27 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública;

asimismo, se considera que es existente y que debe tenerla el sujeto obligado,

ello al tenor de lo dispuesto en el artículo 43 fracciones II y III del Reglamento

Interior de la Comisión de Derechos Humanos, pues el mismo, ya que el

mIsmo dispone que la Dirección Administrativa debe cuidar y vigilar los

bienes y ejecutar actos de la administración y atender necesidades

administrativas de los diferentes órganos y áreas de apoyo de la Comisión, por

lo cual debe entregarla en los términos que le fueron solicitados, ello en

atención a los artículos 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con lo anterior, es por lo cual se estima que debe modificarse la resolución

impugnada, para el efecto, de que el sujeto obligado cumplimente y entregue la

información pública pedida el veintidós de agosto del dos mil trece, sin que

pueda seña r que no la posee, ya que es su obligación tenerla, como
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anteriormente se consideró y en el último de los casos obtenerla del lugar

donde se encuentre por haber operado la afirmativa ficta.

VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas

estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, los cuales establecen:

Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor

público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza,

deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta,

sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos

procedentes.

y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán

contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una

probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia

de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del

sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en

virtud de que encuadra en la fracción II del articulo 61, pues el mismo

establece que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento

de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir en la

omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención

a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el

sujeto obligado no atendió la solicitud, pues ni siquiera acepto, rechazo y/o

declino por competencia la misma, transgrediendo con ello el articulo 41 de la

ley de la materia y además encuadra también en lo contemplado en la fracción

1Il, del articulo 61, puesto que la misma señala que los servidores públicos

pueden ser responsables por la omisión en el suministro de la información

pública solicitada, lo cual también aconteció en el caso que nos ocupa, puesto

que si bien contestó no lo hizo completamente, violando con ello el artículo 42
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de la precitada ley. y por último, en la fracción V, ya que omitió contestar el

informe que se le solicito en el auto de radicación del presente recurso, en

consecuencia, se solicita la investigación en materia de responsabilidad de

servidores públicos, por parte del Órgano Interno de Control de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, en virtud de lo contemplado por el articulo 44

Bis fracción VI del Reglamento Interno de la Comisión precitada, por ende, se

le ordena girar oficio para que atienda lo conducente.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el

artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

y 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Infonnación Pública en

el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los

datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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, 1,2,5, 7,48,49,53,55 Y56, de la

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer, en consecuencia

se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto por el c.~.
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PADILLA, en contra de la COMISION ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado COMISION ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS, aclarar y complementar la información del porque

se utiliza como fundamento el articulo 32 fracciones IV, VI Y VII, del

Reglamento Interior del sujeto obligado. para la operación del Instituto

Superior de Derechos Humanos; así como aclarar y complementar sobre la

respuesta otorgada de los gastos generados desde el inicio de operaciones del

Instituto Superior de Derechos Humanos y por último, deberá entregarse sin

costo alguno, y en caso de no poseerse, conseguirse, las copias digitalizadas

del monto total invertido hasta la fecha del Instituto Superior de Derechos

Humanos Dr. Raúl Plascencia, así como de los pagos de arrendamiento y de

los comprobantes de costos de las actividades realizadas desde su creación, en

las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución,

debiendo atender la anterior determinación dentro del plazo de cinco dias

hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, haciéndolo saber

a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de

incumplimiento, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del

artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Por lo expuesto en el considerando (VIII) se ordena girar oficio

al Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

para que realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio

al sujeto obligado, con copia certiticada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Go .erno correspondiente.
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Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO

DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-217/20 13, Marcela
Camargo VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-

2I7/2013, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por

MARCELA CAMARGO, en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad a la falta de respuesta

otorgada a la solicitud de infonnación, con folio número 00531613, de fecha

veintitrés de agosto del dos mil trece; y,

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha veintitrés de agosto del dos mil trece, MARCELA

CAMARGO, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la

siguiente información:

"Listado de empresas que prestan servicio financiero de factoraje p pago de
proveedores, conocido como cadenas productivas d gob d estado y
paraestatales, copia digitalizada de contratos establecidos con estas empresas,
montos operados ya pagados y pendientes de pagar de enero 20 I ~
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2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha dos

de octubre del dos mil trece (f. 1), anexando al mismo copia simple de la

solicitud de infonnación.

3.- Mediante acuerdo de tres de octubre del dos mil trece (f. 04), se admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora. Además se le admitieron las probanzas aportadas a su

escrito de interposición del recurso y. con apoyo en lo establecido en el

artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado

íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de

tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Por otra parte a fin de integrar debidamente del expediente se le requirió al

sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la

resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo

así, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en

que lo precisó el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por último se le requirió también para que presentara la solicitud de

información con número de folio 00531613 y con la documental de cuenta se

formó el expediente ITIES-RR-2 I7/20 13.

4. Bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil catorce (f. 14), se hizo

efectivo el apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso

de revisión, esto es, que se le tiene como definitivamente cierto el acto que

asevera el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión,

puesto que este Instituto notificó correctamente, al sujeto obligado y éste

omitió rendir su informe correspondiente, en el cual pudo realizar las

argumentaciones para su defensa, razón por la cual lo correspondiente es, al no

existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, omitir abrir el juicio a
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prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar,

revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán

cuales son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor

de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de los Datos Personales del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente

argumentó que no le ha sido contestada la solicitud de acceso que realizó, por

ende, señala que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo

41 de la ley de acceso, ya que hasta el momento no se le ha notificado la

respuesta, violentando el principio de simplicidad y rapidez establecido en la

ley de acceso.

IV. Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL

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

debidamente notificado a su correo oficÍal como lo estipula el artículo 193 de
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los Lineamientos Generales para el Acceso a la Infonnación Pública en el

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

este Instituto, mismo que tiene este Instituto de conformidad con el articulo 3

de los Lineamientos precitados.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adolece porque no le fue

contestada la solicitud, por lo cual pide a este Instituto se revise su asunto y se

le haga entrega de la información tal y como se le solicito.

Por su parte el Sujeto obligado omitió rendir su informe, razón por la cual se le

tiene como cierto lo que expresa el recurrente en su escrito de interposición del

recurso de revisión.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que

rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder

de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 4 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las

Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones,

la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora ..

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el

numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

en relación con los articulos 14 Y 17 de la ley en comento, pues tal dispositivo
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señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, ya sea en fonna impresa o en sus respectivos sitios en 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 restringido. En

ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento

la solicitud del recurrente de fecha catorce de octubre de dos mil trece, misma

que fue aportada al sumario por el recurrente como anexo al escrito de

interposición del recurso de revisión, la cual en ningún momento fue

impugnada por el sujeto obligado, por lo cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que le fue

solicitado, lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que

clasificación de información encuadra la misma.

En ese tenor se tiene que la solicitud que nos ocupa versa sobre:

"Listado de empresas que prestan servicio financiero de factoraje p pago de
proveedores, conocido como cadenas productivas d gob d estado y
paraestatales, copia digitalizada de contratos establecidos con estas empresas.
montos operados ya pagados y pendientes de pagar de enero 2010 a lafecha. "

Entonces, la anterior información que derivará para contestarse tal pregunta se

estima que es pública puesto que en principio se tiene que el concepto de una

empresa o servicio de factoraje es la adquisición de créditos provenientes de

ventas de bienes muebles acerca de una empresa inmobiliaria, de prestación de

servICIOSo de realización de obras, otorgando anticipos sobre sus créditos,

asumiendo o no sus riesgos. Por medio del contrato de factoraje un

comerciante o fabricante cede una factura u otro documento de crédito a una

empresa de factoraje a cambio de un [[anticipo financiero] total o parcial. La

empresa de factoraje deduce del importe del crédito comprado, la..:m~

Sesión Pleno ITIES 1 Página lSS ~



I '11111\1111 IK\ "~\RI'\ lo\hIOK\I\II\ \PII 1, • ..'H)III"'O OR\

interés y otros gastos. Asimismo las empresas de factoraje suelen ser bancos,

cajas de ahorro u otras compañías especializadas. Además del anticipo

financiero, la compañía de factoraje puede: Asumir el riesgo crediticio; Asumir

el riesgo de cambio. si la factura es en moneda extranjera; Realizar la gestión

de cobranza; Realizar el cobro efectivo del crédito y asesorar a su propia

compañía aseguradora; Asesorar al cliente sobre la salud financiera de los

deudores. Dicha actividad auxiliar está regulada en la Ley General de

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en su artículo 4, 87-8,

87-E, 87- F, Y otros más.

En ese orden de ideas, tenemos que el hecho de que se diera a conocer la

infonnación sobre un listado de empresas que presten tal servicio, así como

copias digitalizadas de contratos, no es información restringida, y si bien dicha

figura jurídica se encuentra reglamentada por una ley federal ello en nada

impide la celebración de tales contratos, pues según el artículo 1949 del

Código Civil para el Estado de Sonora, se desprende que en un contrato civil

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse,

sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas,

fuera de los casos expresamente designados por la ley; de ahí que se estima

que si es posible que puedan ser celebrados y por ende brindarse copia de los

mismos, y si en su caso existieren datos personales, deberá brindarse una

versión pública sobre los mismos, de confonnidad con el artículo XVIII de la

Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, ya que el

mismo estipula que se considera información pública básica la información

relativa a contratos, y que en su caso si existe información confidencial o

reservada deberá difundirse una versión pública.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el

recurrente, se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3

fracción X y XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en lo que hace a los
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contratos y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información

Pública en el Estado de Sonora, puesto que es de aquella que se contienen en

documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,

adquieren, transforman, poseen o conservan, que si bien encuadra en los

precitados supuestos, no es obligación mantenerla publicada, pero si es de

aquella que debe entregarse al ser solicitada por considerarse pública.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

En principio, se señala que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos

obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin

necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la

excepción de defender los derechos de la protección a los datos personales. En

el entendido que los procedimientos relativos al acceso a la información se

deben regir por los principios de Máxima Publicidad, simplicidad y rapidez,

gratuidad del procedimiento, costo razonable de la reproducción de los

documentos solicitados, de la libertad de información, de la buena fe del

solicitante, de la suplencia de la deficiencia de la solicitud y de la orientación y

asesoria a los particulares.

Por otra parte, una vez analizados los agravios hechos valer por el recurrente,

los mismos se estiman fundados, y, por consiguiente, se ordena revocar el acto

reclamado, y en consecuencia ordenar que se entregue la información

solicitada por el recurrente y en caso de no contar con la misma conseguirla, en

base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se

exponen:

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebranta el numeral 41 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
/""
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Estado de Sonora, el cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un término

de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada

por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de

no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración

especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente,

y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa

ficta, sea o no de su competencia, solo se exime de entregarla en caso de ser

información de acceso restringido, lo cual en el presente caso no se actualiza

porque como se analizó anterionnente se estima que la información a entregar

es pública.

Asimismo, también se estima violentando el artículo 42 de la precitada ley, ya

que el mismo señala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo

no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, mismo que

también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta

la fecha de la presente resolución no se ha entregado infonnación solicitada al

recurrente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el

sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se

abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a

disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días,

quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante

dentro de un término no mayor a quince días hábiles. Lo cual se estima se

actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó la información al

recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento

de los precitados numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de

no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los

plazos que señala la Ley Adjetiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno
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derecho y por ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es,

que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la información pedida,

por lo cual le recayó la carga de entregar y conseguirla en caso de no poseerla,

siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: un listado de

empresas que prestan servicio financiero de factoraje por el pago de

proveedores, conocido como cadenas productivas del gobierno del estado y

paraestatales, así como copia digitalizada de contratos establecidos con estas

empresas, si existieran, y montos operados ya pagados y pendientes de pagar

de enero 20 lOa la fecha, ello de conformidad con el artículo 3 fracción X y

XVIll, en cuanto a la información de contratos, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, en relación con el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Infonnación Pública en el Estado de Sonora, información que debe

entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su

competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en

el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de

Sonora, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en

que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por

dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue

solicitada sin costo alguno, ello en atención a los artículos 41, 42 Y 44 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora.

"---¡>¡'gina 1S9

Con lo anterior, es por lo cual se estima que debe revocarse la resolución

impugnada, para el efecto, de que el sujeto obligado entregue la información

pública pedida el veintitrés de agosto de dos mil trece, cn los términos

solicitados, sin que pueda señalar que no la posee, ya que quedó obligado a

conseguirla en caso de no tenerla, dentro del plazo de cinco días hábiles,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez

he ha lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
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el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el

artículo 37, 41, 42 Y 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en

caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la precitada Ley.

VII/.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza,
deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que
ésta, sin más requisito que dicha comunicación. inicie los procedimientos
procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia
de responsabilidad de servidores públicos.
Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en la fracción II del artículo 61, pues el mismo
establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por
incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud en los plazos estipulados,
transgrediendo con ello el artículo 41 de la ley de la materia como
anteriormente se indicó, y además encuadra también en lo contemplado en la
fracción llI, del artículo 61, puesto que la misma señala que los servidores
públicos pueden ser responsables por la omisión en el suministro de la
información pública solicitada, lo cual también aconteció en el caso que nos
ocupa, puesto que hasta la fecha sigue sin proporcionarse la información
solicitada, violando con ello el artículo 42 de la precitada ley, y por último, se
actualiza también lafracción V.por la omisión de presentar el informe que en
términos del artículo 56 fracción II de la Ley de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales, en consecuencia, se solicita la investigación
en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte de la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Órgano de
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la Contraloría General del Estado de Sonora, y por ende, se ordena se le gire
oficio para que atienda lo conducente.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y 14 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso
se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no
sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese 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 articulo 2° de la

Constitución Politica del Estado de Sonora, 1,2,5, 7,48,49,53,55 Y56, de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, se resuelve blÜOlos siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el

recurrente, una vez que fue suplida la deficiencia de la queja a su favor, en

consecuencia se ordena REVOCAR el acto reclamado, objeto del recurso de

revisión planteado por la Ciudadana MARCELA CAMARGO, en contra de

la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, para

quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, conseguir, si es el caso, y entregar, sin

ningún costo, la infonnación solicitada el veintitrés de agosto de dos mil

trece, consistente en: un listado de empresas que prestan servicio financiero
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de factoraje por el pago de proveedores, conocido como cadenas productivas

del gobierno del estado y paraestatales, así como copia digitalizada de

contratos establecidos con estas empresas, si existieran, y montos operados ya

pagados y pendientes de pagar de enero 20 lOa la fecha, condiciones

precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo

atender la anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo saber su

cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en

caso de no atenderse lo anterior, este Instituto puede obtener coactivamente

su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

TERCERO: Por lo expuesto en el considerando (VIII) se ordena girar oficio

a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Órgano

de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que atienda lo

conducente.

CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio

al sujeto obligado, con copia certilicada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

delinitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO

DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LO PEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - --
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Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-218/20 13, Marcela Camargo
VS. Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-

218/2013, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por

MARCELA CAMARGO, en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad a la falta de respuesta

otorgada a la solicitud de infonnación, con folio número 0053 I 713, de fecha

veintitrés de agosto del dos mil trece; y,

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

1.- Con fecha veintitrés de agosto del dos mil trece, MARCELA

CAMARGO, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la

siguiente información:

"Cuál es el criterio de contratación establecido por el gobierno del estado
para la contratación de empresas o servicios de factoraje. "
2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha dos

de octubre del dos mil trece (f. 1), anexando al mismo copia simple de la

solicitud de información.

3.- Mediante acuerdo de tres de octubre del dos mil trece (f. 03), se admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora. Además se le admitieron las probanzas aportadas a su

escrito de interposición del recurso y, con apoyo en lo establecido en el
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artículo 56, fracción I1, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado

íntegro, del recurso y anexos al sujeto oblígado, para que dentro del plazo de

tres dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Por otra parte a fin de integrar debidamente del expediente se le requirió al

sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la

resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo

asi, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en

que lo precisó el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción II

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por último se le requirió también para que presentara la solicitud de

información con número de folio 005317 I3 Y con la documental de cuenta se

fonnó el expediente ITIES-RR-2 I8/20 13.

4. Bajo auto de fecha nueve de mayo de dos mil catorce (f. 14), se hizo

efectivo el apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso

de revisión, esto es, que se le tiene como definitivamente cierto el acto que

asevera el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión,

puesto que este Instituto notificó correctamente, al sujeto obligado y éste

omitió rendir su informe correspondiente, en el cual pudo realizar las

argumentaciones para su defensa, razón por la cual lo correspondiente es, al no

existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, omitir abrir el juicio a

prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y dc Protección de Datos Personales del

estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:

I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Sesión Pleno ITI



Soberano de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49, 56 Y demás

relativos de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

11. La linalidad especílica del recurso de revisión consiste en conlinnar,

revocar o modilicar el acto reclamado, razón por la cual en la resolucíón se

detenninará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán

cuales son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor

de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública

y de Protección de los Datos Personales del Estado de Sonora.

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

argumentó que no le ha sido contestada la solicitud de acceso que realizó, por

ende, señala que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo

41 de la ley de acceso, ya que hasta el momento no se le ha notilicado la

respuesta, violentando el principio de simplicidad y rapidez establecido en la

ley de acceso.

IV. Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL

EST ADO DE SONORA, omitió rendir su infonne, aún y cuando fue

debidamente notilicado a su correo oficial como lo estipula el artículo 193 de

los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

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

este Instituto, mismo que tiene este Instituto de confonnidad con el articulo 3

de los Lineamientos precitados.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adolece porque no le fue

contestada la solicitud, por lo cual pide a este Instituto se revise su asunto y se

le haga entrega de la infonnación tal y como se le solicito.

,
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Por su parte el Sujeto obligado omitió rendir su informe, razón por la cual se le

tiene como cierto lo que expresa el recurrente en su escrito de interposición del

recurso de revisión.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que

rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder

de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 4 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las

Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones,

la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 18, 21, 27, 30 y

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el

numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

en relación con los articulas 14 y 17 de la ley en comento, pues tal dispositivo

señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del

público, ya sea en fonna impresa o en sus respectivos sitios en 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 restringido. En

ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de

información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento

la solicitud del recurrente de fecha catorce de octubre de dos mil trece, mis/-, .
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que fue aportada al sumario por el recurrente como anexo al escrito de

interposición del recurso de revisión, la cual en ningún momento fue

impugnada por el sujeto obligado, por lo cual alcanza valor probatorio

suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que le fue

solicitado, lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que

clasificación de información encuadra la misma.

En ese tenor se tiene que la solicitud que nos ocupa versa sobre:

"Cuál es el criterio de contratación establecido por el gobierno del estado
para la contratación de empresas o servicios defactoraje. "
Entonces, la anterior información que derivará para contestarse tal pregunta se

estima que es pública puesto que el concepto de una empresa o servicio de

factoraje es la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes

muebles acerca de una empresa inmobiliaria, de prestación de servicios o de

realización de obras, otorgando anticipos sobre sus créditos, asumiendo o no

sus riesgos. Por medio del contrato de factoraje un comerciante o fabricante

cede una factura u otro documento de crédito a una empresa de factoraje a

cambio de un [[anticipo financiero] total o parcial. La empresa de factoraje

deduce del importe del crédito comprado, la comisión, el interés y otros gastos.

Asimismo las empresas de factoraje suelen ser bancos, cajas de ahorro u otras

compañías especializadas. Además del anticipo financiero, la compañía de

factoraje puede: Asumir el riesgo crediticio; Asumir el riesgo de cambio, si la

factura es en moneda extranjera; Realizar la gestión de cobranza; Realizar el

cobro efectivo del crédito y asesorar a su propia compañía aseguradora;

Asesorar al cliente sobre la salud financiera de los deudores. Dicha actividad

auxiliar está regulada en la Ley General de Organizaciones y Actividades

Auxiliares del Crédito, en su artículo 4, 87-B, 87-E, 87- F, Yotros más.

En ese orden de ideas, tenemos que el hecho de que se diera a conocer la

información sobre el criterio para contratarse por parte del Gobierno del Estado

a empresas o servicios de factoraje, si es que lo ha hecho, no es información
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restringida puesto que solo se mencionaría los mecanismos utilizados para ser

tomada en cuenta talo cual empresa que brinde dicho servicio, y si bien dicha

figura jurídica se encuentra reglamentada por una ley federal ello en nada

impide la celebración de tales contratos, pues según el artículo 1949 del

Código Civil para el Estado de Sonora, se desprende que en un contrato civil

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse,

sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas,

fuera de los casos expresamente designados por la ley; de ahí que se estima

que si es posible que puedan ser celebrados.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el

recurrente, se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3

fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora y 27 de los Lineamientos Generales

para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, puesto que es

de aquella que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,

administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, que si bien

encuadra en los precitados supuestos, no es obligación mantenerla publicada,

pero SI es de aquella que debe entregarse al ser solicitada por considerarse

pública.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

En principio, se señala que de conformídad con el artículo 37 de la Ley de

Acceso a la Informacíón Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos

obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin

necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la

excepción de defender los derechos de la protección a los datos personales. En

el entendido que los procedimientos relativos al acceso a la información se
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deben regir por los principios de Máxima Publicidad, simplicidad y rapidez,

gratuidad del procedimiento, costo razonable de la reproducción de los

documentos solicitados, de la libertad de infonnación, de la buena fe del

solicitante, de la suplencia de la deficiencia de la solicitud y de la orientación y

asesoría a los particulares.

Por otra parte, una vez analizados los agravios hechos valer por el recurrente,

los mismos se estiman fundados, y, por consiguiente, se ordena revocar el acto

reclamado, y en consecuencia ordenar que se entregue la información

solicitada por el recurrente y en caso de no contar con la misma conseguirla, en

base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se

exponen:

En principio, se tiene que el sujeto obligado quebranta el numeral 41 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, el cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un ténnino

de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada

por razón de competencia la solicitud de acceso a la infonnación y en caso de

no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración

especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente,

y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa

ficta, sea o no de su competencia, solo se exime de entregarla en caso de ser

información de acceso restringido, lo cual en el presente caso no se actualiza

porque como se analizó anteriormente se estima que la información a entregar

es pública.

Asimismo, también se estima violentando el artículo 42 de la precitada ley, ya

que el mismo señala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo

no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, mismo que

también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta

la fecha de la presente resolución no se ha entregado información solicitada al

recurrente.
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y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el

sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se

abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a

disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días,

quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante

dentro de un término no mayor a quince días hábiles. Lo cual se estima se

actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó la información al

recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento

de los precitados numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de

no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los

plazos que señala la Ley Adjetiva, es que, la afinnativa ficta operó de pleno

derecho y por ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es,

que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la información pedida,

por lo cual le recayó la carga de entregar sin ningún costo y/o conseguirla en

caso de no poseerla, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:

Cuál es el criterio de contratación establecido por el Gobierno del Estado para

la contratación de empresas o servicios de factoraje, si es que lo ha hecho, ello

de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, en relación con el articulo 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, información que debe

entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su

competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en

el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en

que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por

dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue
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solicitada, ello en atención a los articulas 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

Con lo anterior, es por lo cual se estima que debe revocarse la resolución

impugnada, para el efecto, de que el sujeto obligado entregue la información

pública pedida el veintitrés de agosto de dos mil trece, en los términos

solicitados, sin que pueda señalar que no la posee, ya que quedó obligado a

conseguirla en caso de no tenerla, dentro del plazo de cinco dias hábiles,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez

hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre

el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el

artículo 37, 41, 42 Y 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en

caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener

coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la precitada Ley.

VIlI.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza,
deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que
ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia
de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en la fracción II del artículo 61, pues el mismo
establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiel to de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por
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incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud en los plazos estipulados,
transgrediendo con ello el artículo 41 de la ley de la materia como
anteriormente se indicó, y además encuadra también en lo contemplado en la
fracción 111,del artículo 61, puesto que la misma señala que los servidores
públicos pueden ser responsables por la omisión en el suministro de la
información pública solicitada, lo cual también aconteció en el caso que nos
ocupa, puesto que hasta la fecha sigue sin proporcionarse la información
solicitada, violando con ello el artículo 42 de la precitada ley, y por último, se
actualiza también lafracción v. por la omisión de presentar el informe que en
términos del artículo 56 fracción JI de la Ley de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales, en consecuencia, se solicita la investigación
en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte de la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Órgano de
la Contraloría General del Estado de Sonora, y por ende, se ordena se le gire
oficio para que atienda lo conducente.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y 14 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso
se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no
sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, hacíéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

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

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por 10 expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente

resolución se consideran fundados los agravios hechos valer por el
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recurrente, una vez que fue suplida la deficiencia de la queja a su favor, en

consecuencia se ordena REVOCAR el acto reclamado, objeto del recurso de

revisión planteado por la Ciudadana MARCELA CAMARGO, en contra de

la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, para

quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, conseguir, si es el caso, y entregar sin ningún

costo, la información solicitada el veintitrés de agosto de dos mil trece,

consistente en: cuál es el criterio de contratación establecido por el Gobierno

del Estado para la contratación de empresas o servicios de factoraje, si es que

lo ha hecho, en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII)

de esta resolución, debiendo atender la anterior determinación dentro del

plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificacíón de esta

resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo

plazo. En el entendido que en caso de no hacerse lo anterior, este Instituto

puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado

para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de la

precitada Ley.

TERCERO: Por lo expuesto en el considerando (VIII) se ordena girar oficio

a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Órgano

de la Contraloria General del Estado de Sonora, para que atienda lo

conducente.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oticio

al sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

detinitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO
- .-/
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DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - --

En lo que corresponde al punto cinco del Orden del Día relatívo a Asuntos
Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Se acuerda por mayoría turnar más expedientes a los secretarios proyectistas
para resolucion. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.- De igual manera se acuerda por mayoría convocar a sesión de Pleno día
miercoles 21 de mayo de 2014 a las 10:00 de la mañana para resolución de
expedientes. Por su parte el Mtro. Andrés Miranda Guerrero, quien emite el voto
disidente señala que no esta de acuerdo y solicita se le asigne un escritorio y un
archivero a la Lic. Gina Maria de la Torre Quiroz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez agotados los puntos del Orden del Día siendo las 12:23 (DOCE) horas
con veintitrés minutos del mismo día 14 (CATORCE) de mayo 2014 (DOS MIL
CATORCE) se declara legahnent clau rada la sesión, firmando para constancia
de la presente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, .
UERRERO

uc. MARl'HA EL Y LOPEZ NAVARROV Vocal
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