
El Instituto de Transparencia Infonnativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el acceso
de toda persona a la información pública y de confonnidad con el artículo 7° y 8° el acceso de toda
persona a la infonnación pública y de conformidad con el artículo 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. 65 entre calle Galeana y calle Bravo de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a las
11:00 a.m. del dia Miercoles 28 de Mayo del 2014.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del dia.
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.

•4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes ITIES-RR-230/2013, C. Karen Olimpia Moraga,
Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-231/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala
VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-232/20l3:C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS.
Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-233/2013:C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios
de Salud de Sonora, ITIES-RR-234/2013: C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud
de Sonora, ITIES-RR-236/20l3,' C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de
Sonora, ITIES-RR-239/2013,' C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-240/20l3, 'C. Karen Olimpia Moraga Závala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-
RR-241/20l3,' C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
242/2013: C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
243/2013,' C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
244/2013; C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
245/2013; C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
246/2013; C. Guadalupe Huacuja Miranda VS. Instituto de Seguridad y Seryicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ITIES-RR-159/2013, Ramón Almada Gonzalez
VS. Gubernatura, ITIES-RR-161/20l3, Ramón Almada Gonzalez VS. Gubernatura, ITIES-RR-
213/201J,' Ramón Almada Gonzalez VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los,
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ITIES-RR-247/2013, Rebeca Montoya VS.
Gubernatura, ITIES-RR-248/2013; Adirol Rocha VS. Comision Estatal de Bienes y Concesiones,
del Estado de Sonora, ITIES-RR-124/2013, Macrina Estrada VS. Gubernatura y Secretaria de
Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-249/2013: Joel Torres VS. Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora.
5.- Asuntos Generales.

Hennosillo, Sonora, 21 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 11:00 (ONCE) horas del día 28 (VEINTIOCHO) 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 21 (VEINTIUNO) de mayo de 2014 (DOS MIL CATORCE) para
celebrarse a las 11:00 (ONCE) horas del día28 (VEINTIOCHO) de mayo de 2014 (DOS
~IL 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. ~ARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - -Presente - - - - - - - - - - - - - -
LIC. ANDRES ~IRANDA GUERRERO - - - - - - - -Ausente - - - - - - - - - - - - - - - -
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 ITIES-RR-230/2013, C. Karen Olimpia
~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-231/2013, C. Karen
Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-232/2013, C.
Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-233/2013,
C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
234/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-
RR-236/20 13, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-239/2013, C. Karen 01impia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud de
Sonora, ITIES-RR-240/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de Salud
de Sonora, ITIES-RR-241/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios de
Salud de Sonora, ITIES-RR-242/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS. Servicios
de Salud de Sonora, ITIES-RR-243/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala VS.
Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-244/2013, C. Karen Olimpia ~oraga Zavala
VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-245/2013, C. Karen Olimpia ~oraga
Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-246/2013, C. Guadalupe Huacuja
~iranda VS. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON), ITIES-RR-159/2013, Ramón Almada Gonzalez VS.
Gubematura, ITIES-RR-161/2013, Ramón Almada Gonzalez VS. Gubematura, TIES-
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Gubernatura, ITIES-RR-161/2013, Ramón Almada Gonzalez VS. Gubernatura, ITIES-
RR-213/2013, Ramón Almada Gonzalez VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ITIES-RR-247/2013, Rebeca
Montoya VS. Gubernatura, ITIES-RR-24812013,Adirol Rocha VS. Comision Estatal de
Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, ITIES-RR-124/2013, Macrina Estrada VS.
Gubernatura y Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-249/2013, Joel
Torres VS. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - -
5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez sometido a aprobación el Orden del Día se aprueba por unanimidad. - - - - - - - -
Acto seguido, en desahogo del punto tres del Orden del Día, el Vocal Presidente
comenta que tomado en consideración que el Mtro. Andrés Miranda se encuentra
ausente, propone al pleno tratar este punto en la siguiente sesión. Se aprueba por
unanimidad dispensar la lectura de fecha 14 de mayo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En desahogo del punto cuatro del Orden del Día correspondiente al análisis de la
Resolución de los expedientes: ITIES-RR-230/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala
VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-231/2013, C. Karen Olimpia Moraga
Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-232/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-233/2013, C. Karen
Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-234/2013, C.
Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-236/2013,
C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-
239/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, ITIES-
RR-240/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora,
ITIES-RR-241/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de
Sonora, ITIES-RR-242/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de Salud
de Sonora, ITIES-RR-243/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios de
Salud de Sonora, ITIES-RR-244/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS. Servicios
de Salud de Sonora, ITIES-RR-245/2013, C. Karen Olimpia Moraga Zavala VS.
Servicios de Salud de Sonora, ITIES-RR-246/2013, C. Guadalupe Huacuja Miranda VS.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON). 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 número ITIES-RR-230/2013, C. Karen OIimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 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-23012013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuestopor el CiudadanoKAREN

OLIMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,

por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información confecha de

ingreso de veinte de agosto de dos mil trece; y

A N TE CE D E N TES:

1.- Confecha veinte de agosto de dos mil trece ([.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

00518913 lo siguiente:

"Número de personal total de los Servicio de Salud de Sonora desglosado entre

operativo y administrativo de 2004 a 2013.".

Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el sujeto

obligado en mismafecha, bajo acuse de recibo 00518913.

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 ([.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 departe del

sujeto obligado, anexando ([.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 Información Pública y Protección de Datos Personales del

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014
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Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-230/2013; y,

observando que el escrito del recurso de revisiónfue 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 inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la

información defolio 00518913, 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 informaciónfolio 00518913;

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 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. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

Sesión Pleno ITIES28 de mayo 2014
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que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia de

análisis.

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

conducto del L/e. 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 ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00518913.

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 restringido.

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

adjuntamos 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 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 proporcionó vía correo

sistema Infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la

mismas.

Ofreciendo comopruebas el sujeto Oblig£
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1.- Documental Pública.~ Consistente en respuestas a la solicitud de iriformación con

números defolio 00518913.

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

información con número de folio 00518913 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrentepresentó 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 de la impresión de pantalla, del

correo electrónico mediante el cual se le hizo entrega de la información solicitada a la

hoy recurrente.

IV- 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, defecha 03 de noviembre de 2009.

V- Documental Pública.- Copia simple de la escriturapública 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 día doce de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 477, consistente

en informe y anexo presentados por el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD

PÚBLICA DEL ESTADO, dándose vista del mismo, ordenándose agregar a los autos,

admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenando dar vista al recurrente con lo

presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en un término de tres días hábilespara

que manifestara su conformidad o no con la información presentada por elSy
SesiónPlenoITIES28de mayo2014 ~na 6
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obligado, corriéndole traslado integro vía correo electrónico con la respuesta otorgada

por el sujeto obligado.

6.- Confecha die y seis de mayo de dos mí! catorce, y en virtud de que el recurrente no

realizó manifestación alguna respecto al iriformerendidopor 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

Iriformación 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 l D E R A el o NEs:

L El Pleno del Instituto de Transparencia Iriformativa 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

IriformaciónPública del Estado de Sonora.

IL 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.

IIJ. 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 iriformación,siendo tal:
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"Número de personal total de los Servicio de Salud de Sonora desglosado entre

operativoy administrativo de 2004 a 2013.".

De la solicitud, se desprende que la misma encuadra y tipifica cabalmente dentro de la

información pública que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, acorde

al artículo 14fracción IV, inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

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

1,- Que efectivamente como lo estipula ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00518913,

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

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

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 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 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,org.mx, mismo que fue el que

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

X
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información no se pudo adjuntar en el sistema 1rifomex,que fue el medio que eligió la

recurrentepara la recepción de la mismas.

Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

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

número defolio 00518913.

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

información con número de folio 00518913 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.

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

a la litis que nos ocupa.

IV- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de lapresente controversia estriba 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, teniendo 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 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 ..¿
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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 la Coordinación General a su cargo; 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 veinte de agosto de dos mil trece presentó su solicitud de acceso a la

iriformación 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 a este Cuerpo Colegiado afirmó que la respuesta a dicha solicitud de

iriformación, se proporcionaron vía correo electrónico a

Karen@Sonoraciudadana.org.mx, medio que eligió la recurrente para la recepción de

la mismas. Ofreciendo como prueba para demostrar su dicho el sujeto obligado: 1.-

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

número defolio 00518913.

Este Instituto verificó por conducto del portal de Infomex en consulta pública, el

supuesto envío de la contestación a la solicitud del recurrente, habiéndose obtenido que

efectivamente, dicha iriformación sí se le remitió al recurrente, pero en fecha ocho de

noviembre de dos mil trece, mismo día y año en que el sujeto obligado rindió el informe

a este Instituto.

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 IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de¿
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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

celebradaspor el sujeto obligado, y se considera información de naturaleza pública en

lo referente al directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de

departamento o sus equivalentes, en mayor razón si la recurrente solicita únicamente el

número de ellos, desglosado entre operativo y administrativo,por lo que tal información

se considera pública y debe entregarla cuando le es solicitada y además debe

contenersey 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 seanfljadas 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.
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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 tie!1enen 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

disposiCióndel público, ya sea enforma 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.
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Debe señalarse que la información puede considerarse conjidencial 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 ojiciales, con reserva expresa de

conjidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea dejinida 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 30 de la Ley de Acceso a la

Informaci~n Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

fotográjica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona jisica,

ide,,!tijicadao identijicable, relativa a su origen étnico o racial; la que se rejiera a sus

característicasjisicas, 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

siiuación patrimonial; la incluida en declaracionesjisca les o derivada de lasfacultades

de comprobación de. la autoridad jiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la

concerníente a su ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o

jilosójicas, los estados de saludjisicos 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 opueda afectar la intimidad de laspersonas jisicas, 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 SonoA
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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

iriformación 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 lesfue solicitado, siendo:

"Número de personal total de los Servicios de Salud de Sonora desglosado entre

operativoy administrativo de 2004 a 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 información pública

que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, acorde al artículo 14

fracción IV, 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 conservany 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 lafijación de esta litiy
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En cuanto a la petición del Sujeto Obligado en el sentido de que se decrete el

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ha lugar dicha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos 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,

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez comparada la información solicitada

con la entregaday se estima que se satisface la solicitud del recurrente,

En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de 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:

111.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 informefrente a la solicitud de acceso a la información de

fecha ocho de noviembre del dos mil trece,ya quefue en lafecha quefue recibida por el

sujeto obligado.

Entonces se tiene que el recurrente solicito: "Número de personal total de los Servicio

de Salud de Sonora desglosado entre operativo y administrativo de 2004a 202
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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 información pedida y

además señala una liga donde se encuentra la información 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 solicitados, puesto que no existe prueba en el sumario que las

contradiga,por lo cual al empatar la información enviada ante este Instituto, frente a la

.información solicitada bajo escrito de ficha de recibido de veinte de agosto de dos mil

trece, se concluye que encuadra cabalmente en lafracción III del artículo 55 de la Ley

de Acceso a la Información Pública y de Protección deDatos 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

Información 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 fracción Ill, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó la

resolución impugnada deforma tal que quedó sin materia el presente recurso y además

fue satisfecha lapretensión de la solicitud, pues se leproporcionó por nuestro conducto

al recurrente la informaciónproporcionada por el sujeto obligado.

VIL- 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 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 requ¿
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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, y además también se

actualizó en lo contemplado en la fracción IIL 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 si bienproporcionó la iriformacióndurante 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.
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Este Instituto verificó por conducto del portal de Infomex en consulta pública, el

supuesto envío de la contestación a la solicitud del recurrente, habiéndose obtenido que

efectivamente, dicha información sí se le remitió al recurrente, pero en fecha ocho de

noviembre de dos mil trece, mismo día y año en que el sujeto obligado rindió el informe

a este Instituto, concluyendo este Instituto con tal situación, que existe una probable

responsabilidad del sujeto obligado al omitir dar contestación a la
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recurrente en tiempo y forma, más aún si contaba con la misma y sin que existiese

impedimentomaterial o legal algunopara entrega.

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 Generalespara el Acceso a la Información

Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso

se requirió a laspartes 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 elpresente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]0 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

I'!formación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

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 tendría continuar la

tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la

información solicitada.
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SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto obligado,
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para que estime lo conducente y se le dé conocimientopor medio de oficio, tal y como se

expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, conforme lo establece el

artículo 61 fracción 11de la Ley de Acceso a la información Pública y Protección de

Datos Personales del estado de Sonora.

TERCERO: N O TI F Í Q UE SE 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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-231/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-23112013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por d 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

. ~
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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

00518613 lo siguiente:

"Tabla de cuotas de recuperación que aplican en el Hospital General del estado

de Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours entre 2004 y 2013.".

Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el sujeto

obligado en misma fecha, bajo acuse de recibo 00518613.

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.I), 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 habíá recibido contestación alguna de parte del

sujeto obligado, anexando (f.3) al escrito de revisión imagen de la pantalla de

http://infomex.sonora.gobmx/) (f.3)

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-231/2013; 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 numeraV"
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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

información de folio 00518613, 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 00518613;

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 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 ocho de noviembre de dos mil trece, por

conducto del LIC. mAN 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 00518613.
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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 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 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 III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del

estado de Sonora.

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionó vía 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 00518613.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00518613 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.

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

la litis que nos ocupa.
~
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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, 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.

6.- Con fecha diez y seis 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

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:

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 del Estado de Sonora.

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

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su
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cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

III. 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:

"Tabla de cuotas de recuperación que aplican en 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 pública 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.

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe manifiesta: Que efectivamente

recibió la solicitud realizada con número de folio 00519713, siendo 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, omitió

enviar respuesta en tiempo y forma para que a su vez la Unidad de Enlace de esta

entidad emitiera contestación al peticionario, porque la información solicitada no tenía

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

como de acceso restringido; 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: 1.-

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

números defolio 00518613. Il.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada

de la solicitud de información con número de folio 00518613 y que consta de unafoJa
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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. 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 estriba 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

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 dísposiciones 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 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, Yrelativas del Reglamento Interior de

los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos lleva a la certeza de que el sujeto
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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 los tabuladores de servicios médicos de

2004, 2011 Y 2012, con clave, descripción y niveles, omitiendo la exhibición

correspondiente a los años 2005 al 2010 y 2013; señalando que dicha información no

es posible enviarla a través del presente sistema, por lo que la información completa

fue enviada por el correo electrónico.

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, 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 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 la¿-
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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.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cuál 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 ahi consta es lo que les fue solicitado, siendo:

"Tabla de cuotas de recuperación que aplican en el Hospital General del estado de

Sonora Dr. Ernesto Ramos Bours entre 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 información pública 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, 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; aunado a ello, el sujeto

obligado manifiesta que es cierto el acto que se reclama y que no es tipo de información

restringida, aportando parte de ella.

/'
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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, ha lugar dicha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos 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, la cual consta en el sistema Infomex y que efectivamente se le envió al

recurrente.

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 III de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Est~do de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

III. 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 recursode 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

. /
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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: "Tabla de cuotas de recuperación que

aplican en 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

información pedida y además señala una liga donde se encuentra la información

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 solicitados, puesto que no existe prueba en el

sumario que las contradiga, por lo cual 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 la

tramitación de este 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

Información 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 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 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 /
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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, 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. Puntualizando que la

información de la solicitud, el sujeto obligado la envió el día ocho de noviembre de

2013, misma fecha que rindió el informe a este Instituto, razón por la cual 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 la solicitud 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

I1I, 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 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.

~
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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:

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 tendría continuar la

tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la

información solicitada.

SEGUNDO: 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.

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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL
('Pág;;:apt
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PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-232/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: se sobresee y vista a contraloria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-232/2013,

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

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-232/20l3,

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 D 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 00521613 lo siguiente: /
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"Lista con los medicamentos que presentan o han presentado comúnmente desabasto

en los Servicios de Salud de e 2004 a 2013. Desglosado por hospitales y centros de

salud".

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 dia de

interposición del recurso de revisión no habia 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 formó el expediente con clave ITIES-RR-232/2013,. 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 articulo 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 inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la

información de folio 00521613, 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 0052l513~ 6
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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 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 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 ella recurrente, se recibió la solicitud realizada a

través del sistema INFOMEX con número de folio 00521613.
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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 información solicitada no tenía ningún problema
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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 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 que fue el medio que eligió la recurrente

para la recepción de la misma, cabe aclarar que las adquisiciones se realizan de manera

consolidada, para los servicios de salud de Sonora, no para centros de salud, ni

hospitales, por lo que no se cuenta con el desglose solicitado, así como solo se cuenta

con período proporcionado.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00521613.

11.-Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00521613 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 presen/

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014 Página 34

mailto:Karen@sonoraciudadana.org.mx,


TULLAVI:: DE "CCt:SO A LA fNFOOB.IAClON PUOUCA

INSTll'UTO O., TRANS~AR"NCIA INfORMA1'IVA /lEI, ES1'A.OO Ol¡ SONORA

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 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 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 notificado la parte recurrente del contenido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede, con fecha dieciséis 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 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:
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 del Estado de Sonora.y
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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 del sujeto obligado al no brindar contestación a su solicitud de acceso a

la información.

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 reclamado.

IV. El sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente se recibió la solicitud realizada a través del sistema INFOMEX

con número de folio 00521613.

2.- Es cierto el acto reclamado, agregando 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 junto a 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
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establece el artículo 55 fraccíón III, de la Ley de Acceso a la Informacíón Públíca del

estado de Sonora.

4.- Así mísmo, la respuesta a dícha solícítud de ínformación, se proporcionaron vía

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

la recurrente en su solícítud de información, ya que por el volumen de información no se

pudo adjuntar en el sistema Infomex, que fue el medio que elígió la recurrente para la

recepción de la mismas.

Ofrecíendo como pruebas el sujeto oblígado:

1.- Documental Públíca.- Consistente en respuestas a la solícítud de informacíón con

números de folio 00519813.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solícítud de información

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

presentó a través del Sistema de Solícítudes de Informacíón del gobierno del estado de

Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del presente recurso.

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

la lítis que nos ocupa.

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

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

Administracíón Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con

funcíones de Autoridad Administrativa en los términos establecídos en el artículo 1 la

Ley de su creación, tiene como objeto prestar servicíos de salud a la población que no

cuenta con seguridad social y familias beneficíadas con el Sistema de Proteccíón Socíal

en Salud en la Entidad. En materia de salubridad general, en cumplimiento con la Ley
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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 la Información Pública del Estado de Sonora,

asi 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, Yrelativas 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 el sujeto obligado, proporcionó la información relativa al período

2011, 2012 Y 2013, omitiendo proporcionar la correspondiente de 2004 a 2010,

señalando, agregando el sujeto obligado: "cabe aclarar que las adquisiciones se

realizan de manera consolidada. para los servicios de salud de Sonora. no para

centros de salud. ni hospitales. por lo que no se cuenta con el desglose solicitado. así
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"Una vez analizada la solicitud de acceso, 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, puesto que es de aquella que se

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

adquieren, transforman, poseen o conservan, consecuentemente tal información debe

entregarla el sujeto obligado cuando le es solicitada y además debe contenerse y

encontrarse en el sitio web oficial.

VI. Previo 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 Ydemás 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 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

=f~,,1,0,,,,,,,1,,,, debo,~d, "o~o"7
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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 asi 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.

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:

"Lista con los medicamentos que presentan o han presentado comúnmente desabasto en

los Servicios de Salud de e 2004 a 2013. Desglosado por hospitales y centros de salud".

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

información pedida encuadra en el articulo 3 fracción 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, tratándose gasto público, como es el caso, en lo

relativo a "Lista con los medicamentos que presentan o han presentado comúnmente

desabasto en los Servicios de Salud de e 2004 a 2013. Desglosado por hospitales y

centros de salud", la cual debe de entregarla cuando le es solicitada. Aún más, cuando el

sujeto obligado proporciona la misma información pero de manera parcial omitiendo el

I"P'0 "'"P".dUJo d, Ix oHx 1004 o,y
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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 ftjación 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.

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 deberá de

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

recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, consistente en "Lista con

los medicamentos que presentan o han presentado comúnmente desabasto en los

Servicios de Salud de e 2004 a 2013. Desglosado por hospitales y centros de salud",

exhortándola a que cumplir con lo ordenado dentro del término de cinco días que señala

el artículo 59 de la precitada ley; lo anterior se estima así, en base a los siguientes

razonamientos fácticos y jurídicos 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 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 artículos 38, 41 Y42 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 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 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: "Lista con los medicamentos que

presentan o han presentado comúnmente desabasto en los Servicios de Salud de e 2004 a

2013. Desglosado por hospitales y centros de salud", 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 6lfracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del

. ~
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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 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 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 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: "Lista con los medicamentos ue
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presentan o han presentado comúnmente desabasto en los Servicios de Salud de 2004

a 2010. Desglosado por hospitales y centros de salud", 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

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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-233/20l3, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conf6rmidad lo

. siguiente: se sobresee y vista a contraloría - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -~
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EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-233/2013,

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 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

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 00521713 lo siguiente:

"Lista de medicamentos más demandados por los usuarios de los Servicios de

salud de sonora de 2004 a 2013, desglosados por hospitales y centros de salud".

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 dia de

interposición del recurso de revisión no habia recibido contestación alguna de parte del

sujeto obligado, anexando (2) 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 Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-233120K
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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 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y protección de Datos

Personales del Estado de Sonora; manifiesta su inconformidad por la falta de respuesta

a su solicitud de acceso a la información de folio 00521713, Anexando la recurrente

las siguientes documentación:

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 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, remitiera copia certificada de la

resolución impugnada, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así ,se le

tendrá por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual se le requirió para que

en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de análisis

4.- Bajo escrito de fecha de presentación ocho de noviembre de dos mil trece rinde su

informe el sujeto obligado, manifestando:

1.- Que efectivamente recibió la solicitud realizada con número de folio ~

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014 Página 46



----_.~
1NSTiTU1'O DE TRANS~ARENCIA lNft,lRMJ\l'IVA OIlJ.l!s'r.\I)O IlE SONORA

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, aclarando que la iriformaciónsolicitada no

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

clasificada como de acceso restringido.

3.- En esta misma contestación en anexo adjuntamos la respuesta emitida por la Unidad

Administrativa y de esta manera se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión.

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

correo electrónico; aclararando, que las adquisiciones se realizan de manera

consolidada, para los servicios de salud de Sonora, no para centros de salud, ni

hospitales, por lo que no se cuenta con el desglose solicitado, así como solo se cuenta

con período proporcionado.

Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

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

números defolio 00521713.

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

información con número de folio 00521713 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.

El día doce de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 474, consistente en

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

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

referencia en el punto que antecede, confecha diez y seis de mayo de dos mil catorce, y

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

rendidopor el sujeto obligado, yal no existirpruebas pendientes de desahogo, es que se

omitió abrir eljuicio aprueba, 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 1 D E R A el oN 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 del Estado de Sonora.

IL La finalidad especifica 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 losfundamentos

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.

IlL En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que

le causó agravio:

1.- La conducta del sujeto obligado al no brindar contestación a su solicitud de acces~

la información.. ~ ..•
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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 reclamado, agregando que la información solicitada no tenía ningún

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

de acceso restringido, acompañando la respuesta emitida por la UnidadAdministrativa

competente, solicitando se decrete el sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos

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

Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

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 comopruebas el sujeto obligado:

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia consiste

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 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 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 Ob2
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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 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, VIL 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 iriformación

solicitada por la recurrente, misma que tiene el carácter depública.

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recul7sode revisión,

toda vez que el día veintiuno de agosto de dos mil trecepresentó 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, proporcionó la información relativa al

período 2008, 2009 Y 2010 2011, 2012, 2013, omitiendo proporcionar la

correspondiente de 2004, 2005 2006 2007, agregando el sujeto obligado: "cabe

aclarar que las adquisiciones se realizan de manera consolidada, para los servicios de

salud de Sonora, nopara centros de salud, ni hospitales, por lo que no se cuenta con el

desglose solicitado, así como solo se cuenta con período proporcionado".

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

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X; 14fracción XVIII incisos a) y

b) 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

~
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conservan, consecuentemente tal información debe entregarla el sujeto obligado cuando

le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el sitio web oficial.

V. Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principio de "máximapublicidad" 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 y Protección de Datos 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

eficazpara acreditar que lo que ahí consta es lo que lesfue solicitado, siendo:

"Lista con los medicamentos más demandados en los Servicios de Salud de 2004 a

2013, Desglosado por hospitales y centros de salud",

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

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción 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/

~
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Unidad de Inteligencia Patrimonial, tratándose gasto público, como es el caso, en lo

relativo a "Lista con los medicamentos que presentan o han presentado más demanda

en los Servicios de Salud de e 2004 a 2013. Desglosado por hospitales y centros de

salud", la cual debe de entregarla cuando le es solicitada. Aún más, cuando el sujeto

obligadoproporciona la misma informaciónpero de manera parcial omitiendo el lapso

comprendido de los años 2004 al 2007.

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 lafijación 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.

VI.- 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 deberá de

MODIFICAR la resolución impugnada, ordenándose al sujeto obligado, entregar al

recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, consistente en "Lista con

los medicamentos más demandados por los usuarios de los Servicios de Salud de.

Sonora de 2004 al007 tomándose en consideración que de los autos se desprende que

el sujeto obligado hizo entrega al recurrente información de los años 2008 al 2013.

exhortándola a cumplir con lo ordenado dentro del término de cinco días que señala el

artículo 59 de la precitada ley; lo anterior se estima así, en base a los siguientes

razonamientosfácticos y jurídicos que a continuación se expon~
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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, únicamente iriforma una parte de la solicitud, no el

todo, 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 que el recurrente la solicito enforma totaly noparcial.

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 iriforme 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 iriformación al recurrente completamente

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

obligado 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 IfzjormaciónPública y de Protección de Datos

del Estado de Sonora lo dispone, razónpor la cual se ordena entregar la información en

los términos señalados en la solicitud, consistente en: "Lista con los medicamentos que

presentan o han presentado más demanda en los Servicios de Salud del 2004 a 2007.

Desglosado por hospitales y centros de salud", dentro del plazo de cinco días hábiles,

contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo
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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 conducentey se le dé conocimientopor 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 Generalespara el Acceso a la Información

Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso

se requirió a laspartes 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 y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se

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

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración sexta (VI) de lapresente resolución, se

consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en

consecuencia se ordena MODIFICAR el acto rf!Clamadointerpuesto por la C. KAREN

MORAGA ZAVALA. en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y de

SER VICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar como sigue:
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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: "Lista con los medicamentos que

presentan o han presentado más demanda en los Servicios de Salud de 2004 a 2007.

Desglosado por hospitales y centros de salud", en las condiciones precisadas en el

considerando sexto (VI) 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 TI F Í Q U E SE 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,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-234/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: se sobresee y vista a contraloría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 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-234/2013,

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 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 00519613 lo siguiente:

"Copia electrónica del fallo o documento que avale las adjudicaciones directas

que se realizaron en la compra de medicamentos para el Hospital General entre 2004

y 2013.Desglosar por año".

Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el sujeto

obligado en misma fecha, bajo acuse de recibo 00526613.

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.l), 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 articulo 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-234/20X-
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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. La recurrente

anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00526613;

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 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 ocho de noviembre rinde su informe el sujeto

obligado, manifestando: Que efectivamente, como lo estipula el la recurrente, se recibió

la solicitud realizada, siendo cierto el acto reclamado, más 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
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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.

Independientemente, en anexo adjuntamos 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 III,

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

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00526613.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00526613 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.

5.- El día trece de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 473, 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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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 SQnora, 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:

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 del Estado de Sonora.

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

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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: "Copia electrónica del fallo o documento que

avale las adjudicaciones directas que se realizaron en la compra de medicamentos

para el Hospital General entre 2004 y 2013.Desglosar por año".
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al artículo 14 fracción XVIII, inciso b) 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 ella recurrente, se recibió la solicitud y que 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, toda vez que la

información solicitada no tenía ningún problema de proporcionarse, por no

corresponder a la información clasificada como de acceso restringido. Es por lo

mencionado anteriormente, que esta contestación se anexa la respuesta emitida por la

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

solicitud de información pública.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado: 1.- Documental Pública.- Consistente en

respuestas a la solicitud de información con números de folio 00526613. 11-

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

con número de folio 00526613 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.

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

siguiente:

• Ina 60Sesión Pleno ITIES28 de mayo 2014

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 la Ley General de
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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 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 de recurrente señala que interpone el recurso de revisión,

en virtud que en fecha veinte de agosto de dos mil trece presentó su solicitud 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 únicamente las adjudicaciones directas que se realizaron en la compra de

medicamentos para el Hospital General correspondiente al lapso comprendido de los

años 2009 al 2013.

Una vez 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 b) de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personz.

;:s
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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 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

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 electrónica, ello sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas 10 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 tre~e, mi~
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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: "Copia electrónica

del fallo o documento que avale las adjudicaciones directas que se realizaron en la

compra de medicamentos para el Hospital General entre 2004 y 2013.Desglosar por

año",

"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 b) 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

al adquirir medicamentos, así como la relación de proveedores.

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 sentído 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 .

entrega de la información solicitada, máxime que en la especie el sujeto obligado

manifestó que la información solicitada no tenía ningún problema de proporcionarse,

aunado a ello, "únicamente informa sobre el período comprendido del 2009 al 2013,

sin informar del 2004 al 2008, omitiendo también desglosar por año éste último

w~o~ ~
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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 no satisface la solicitud del recurrente, consecuentemente

se deberá ordenar la entrega de la información faltante.

En cuanto a la solicitud del sujeto obligado de sobreseer el recurso que nos ocupa,

resuelve: 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.

Entonces se tiene que la información que el recurrente solicitó se le respondió mediante

oficio recibido de fecha ocho de noviembre de dos mil catorce bajo número de

promoción 473, en el cual se aprecia la información pedida, por lo cual al comparar y

analizar la información enviada ante este Instituto, frente a la información solicitada bajo

escrito de fecha de recibido de veintiuno de agosto de dos mil trece, se concluye que no

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, pero no satisfizo en

cabalidad la solicitud que dio origen al recurso que nos ocupa.

VII.- Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

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

propone Modificar la resolución impugnada, debiendo complementar y entregar la

información solicitada el día veintiuno de agosto de dos mil trece por el recurrente,

consistente: Copia electrónica del fallo o documento que avale las adjudicaciones

directas que se realizaron en la compra de medicamentos para el hospital General

entre 2004 y 2008 desglosado por año. Lo anterior en razón de que el sujeto obligado,

únicamente informa sobre el período de 2009 a 2013, sin informar de 2004 a 2008,

omitiendo también desglosar por año éste último lapso".y
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En forma independientemente, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de

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, mismos que 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 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 11del 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, y. además también se

actualizó en lo contemplado en la fracción III, 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 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. ~
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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 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.

En este tenor,. notifiquese y en su oportunidad archíveseel 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 20 de la Constitución

Polítíca 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 la resolución impugnada 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 Y

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

veintiuno de agosto de dos mil trece, consistente en: "Copia electrónica del fallo o

documento que avale las adjudicaciones directas que se realizaron en la compra de

medicamentos para el Hospital General entre 2004 y 2008. Desglosar por año"., en las

condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debim
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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

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,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-236/2013, C. Karen Olimpia

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

siguiente: se sobresee y vista a contraloría - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-236/2013,

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

OLIMPIA MORAGA ZAVALA, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE
X
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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

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 00521613 lo siguiente:

"Número de negligencias médicas registradas en el Hospital General Dr. Ernesto

Ramos de Hermosillo durante el 2004 y 2013. Desglosar por año, asunto, nombre del

usuario de los servicios médicos afectado, estatus en su caso".

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).

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-236/2013; 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
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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.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.-Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00526913;

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

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.

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

informe el sujeto obligado, manifestando:

1.- Que efectivamente como lo estipula ella recurrente, se recibió la solicitud realizada a

través del sistema INFOMEX con número de folio 00521613.

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 ac:/

restringido. ~
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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 III, de la Ley de Acceso a la Información Pública

del estado de Sonora.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00526913.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00526913, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio

del presente recurso.

5.- El día siete de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 471, 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 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.

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

en el punto que antecede, con fecha veinte 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 Información Pública del Estado de Sonora, y por así correspon:Y'
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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:
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 del Estado de Sonora.

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

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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 del sujeto obligado al no brindar contestación a su solicitud de acceso a

la información.

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 reclamado.

IV. El sujeto obligado al rendir su informe señala lo siguiente:

1.- Que efectivamente se recibió la solicitud realizada a través del sistema INFOMEX

con número de folio 00521513. ~
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2.- Es cierto el acto reclamado, agregando que la información solicitada no tenía ningún

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

acceso restringido, por lo tanto anexó 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 sobresei,mientodel 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.

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia consiste 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 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 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 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
;;pK

SesiónPleno ITIES28 de mayo 2014 Página72



----_.~
INSTITlYJ'O JlE TRANS~ARENCIA lNJ:OkM¡\1'IVA DliL ES1'A,nO DI~SONORA

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, Yrelativas 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 el sujeto obligado, proporcionó la información relativa al período

2010, 2011, 2012 Y 2013, omitiendo proporcionar la correspondiente al período

comprendido de 2004 a 2009.

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

que es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,

administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, consecuentemente

tal información debe entregarla el sujeto obligado cuando le es solicitada y además debe

contenerse y encontrarse en el sitio web oficial.

VI. Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de

conformidad con el principío 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

. ~
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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 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 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, contiene en su pedimento información de carácter confidencial, como lo

es, "Número de negligencias médicas registradas en el Hospital general Dr. Ernesto

Ramos de Hermosillo durante 2004 y 2013. Desglosar por año, asunto, nombre del

usuario de los servicios médicos afectado. estatus del caso; 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,~
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probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi consta es lo que les fue

solicitado, siendo: "Número de negligencias médicas registradas en el Hospital

general Dr. Ernesto Ramos de Hermosillo durante 2004 y 2013. Desglosar por año,

asunto, nombre del usuario de los servicios médicos afectado, estatus del caso".

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

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción 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, la cual debe de

entregarla cuando le es solicitada. Aún más, cuando el sujeto obligado proporciona la

misma información.

. Independientemente de que el sujeto obligado rindió su informe con información de

carácter confidencial, como lo son los nombres y apellidos de los supuestos afectados

(pacientes) por negligencias médicas, y del personal responsable, como lo establece el

artículo 27 fracción 1y 30 de la Ley de acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora; luego entonces el sujeto obligado debió de

entregar la información sin los datos personales, es decir en versión pública, informado

solamente el número de casos que se ubica el supuesto de la interrogante efectuada en su

solicitud por el recurrente.

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: y
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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 deberá de

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

recurrente la información pública solicitada sin costo alguno, en versión pública,

conforme al artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la

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

Sujetos Obligados del Estado de Sonora, consistente en: "Número de negligencias

médicas registradas en el Hospital general Dr. Ernesto Ramos de Hermosillo durante

2004 y 2009. Desglosar por año, asunto, omitiendo nombre del usuario de los servicios

médicos, afectado, estatus del caso"; exhortándola a que cumplir con lo ordenado

dentro del término de cinco días que señala el artículo 59 de la precitada ley; 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, 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 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 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 en versión pública. ~.
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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 era posible su entrega.

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 InformaCiónPública y de Protección de Datos

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

los términos señalados con antelación, consistente en: "Número de negligencias médicas

registradas en el Hospital general Dr. Ernesto Ramos de Hermosillo durante 2004 y

2009. Desglosar por año, asunto, omitiendo nombre del usuario (y del personal

responsable) de los servicios médicos, afectado, estatus del caso", es decir en versión

pública; 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 61fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, 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,

toda vez que el sujeto obligado con su conducta de emitir datos de carácter confidencial

contravino a lo estipulado en el artículo 61 fracciones IX y X de la Ley de la materia.

A manera de extrañamiento se deberá de requerir al sujeto obligado, para efectos de que

cumpla con el tramite previsto por la Ley de la materia en lo relativo a dar cabal

contestación a las solicitudes de acceso a la información que le realicen los recurrentes,

en virtud de que de manera sistemática, después de la omisión de entregar la

información a la solicitudes, rinde informe manifestando siempre e invar~
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1.- En pnmer término se manifiesta que efectivamente como 10 estipula la o el

recurrente, se recibió la solicitud realizada a través de Infomex.

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 afún de faltar a las leyes que nos rigen y las

responsabilidades de los servidores públicos; omitió enviar la respuesta en tiempo y

forma para que a su vez la Unidad de Enlace de ésta 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 10 mencionado anteriormente, que en 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

10que establece el articulo 55 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora." (sic).

Cabe señalar que el sujeto obligado incumple con el objeto de 'la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos

objetivos que se contemplan en el articulo 5 de la legislación invocada, 10 cual conlleva

a responsabilidades por su incumplimiento al sujeto obligado en el presente tramite.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a 10 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

P=o"",~; ,m embM,o.mle1. f~1Aded~'¡'o.odelreqoerimi~toPrecitadO?
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como no otorgado 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 1V 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: "Número de negligencias médicas

registradas en el Hospital general Dr. Ernesto Ramos de Hermosillo durante 2004 y

2009. Desglosar por año, asunto, omitiendo nombre del usuario de los servicios

médicos y responsable del servicio, afectado, estatus del caso ", 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. . ~

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014 Página 79



1NSTITlfT'O nI! TRANSI!ARP"NCIA ,INfOIlMAl'lVA UEJ,. ES1'J\.DO I>ESONORA

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. A manera de

extrañamiento se deberá de requerir al sujeto obligado, para efectos de que cumpla con

el tramite previsto por la Ley de la materia en lo relativo a dar cabal contestación a las

solicitudes de acceso a la información que le realicen los recurrentes, en virtud de que

de manera sistemática, después de la omisión de entregar la información a la solicitudes,

rinde informe manifestando siempre e invariablemente con la misma contestación y

actitud omitiva 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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-239/2013, C. Karen OIimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DE 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-239/2013,

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 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

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 00527313 lo siguiente:

"Explicar del proceso de abasto de la Farmacia del Hospital General Dr.

Ernesto Ramos, Señalar el procedimiento que se sigue, áreas involucradas y

responsables de área".

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.I), 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 Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-229/2013, mediante

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

de acceso a la información de folio 00527313, de fecha veintiuno de agosto de dos mil

trece, por parte del sujeto obligado. ~
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La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00527313;

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 II, 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,

fracción II de 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 ocho 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 00519613.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, aclarando que la información solicitada no

tenía ningún problema de proporcionarse, por no corresponder a la inform~_

clasificada como de acceso restringido. ./'" "
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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 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 vía 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.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00527313 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, consistente en copia simple de la impresión de pantalla del sistema

IFOMEX, mediante el cual se hizo entrega de la información solicitada a la hoy

recurrente.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a
la litis que nos ocupa.

5.- El día veinticinco de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 486,

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 al0<pa
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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.

6.- Con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, y en vírtud 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

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:

CONSIDERACIONES

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 del Estado de Sonora.

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

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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 conducta omisa del sujeto obligado al no brindarle contestación a su solicitud de

acceso a la información, siendo tal:

"Explicar del proceso de abasto de la Farmacia del Hospital General Dr.

Ernesto Ramos, Señalar el procedimiento que se sigue, áreas involucradas y

responsables de área".

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, incisos a) y b) de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispositivos que

regulan el procedimiento aseguir para la adquisición de medicamentos y material de

curación en las Farmacias del Hospital General.

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

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

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00519613.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, aclarando que la iriformaciónsolicitada 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 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 proporcionó vía correo

sistema Irifomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la
mismas. ~.
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Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública.- Consistente en respuestas a la solicitud de información con
números defolio 00519613.

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

información con número de folio 00527313 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, consistente en copia simple de la impresión de pantalla del sistema

IFOME¥, mediante el cual se hizo entrega de la información solicitada a la hoy

recurrente. {

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 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 d?
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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 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 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 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 se¿
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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 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 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 posíble, 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.

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 mí! trece, miSm?
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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: "Explicar delproceso

de abasto de la Farmacia del Hospital General Dr. Ernesto Ramos, Señalar el

procedimiento que se sigue, áreas involucradas y responsables de área".

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, incisos a) y b) 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 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, ha lugar dlcha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos 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

~
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restringido, aunado a la total y completa información rendida en el informe del sujeto

obligado..

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 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:

III. 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 rendida por el sujeto

obligado en su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha

veintiuno de noviembre del dos mil trece. Entonces se tiene que el recurrente solicito:

"Explicar del proceso de abasto de la Farmacia del Hospital General Dr. Ernesto Ramos,

Señalar el procedimiento que se sigue, áreas involucradas y responsables de área". a lo

que se le respondió mediante oficio recibido de fecha trece de noviembre de dos mil

catorce bajo número de promoción 485, en el cual se aprecia la información pedida y

además señala una liga donde se encuentra la información 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 solicitados, puesto que no existe prueba en el sumario que las

contradiga, por lo cual 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 niil

trece, se concluye que encuadra cabalmente en la fracción III del artículo 55 de la Ley de
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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

Información 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 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 pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó por nuestro conducto al

recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.

VlI.- 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 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,

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
X
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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 I1I, 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 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 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 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.

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: /'
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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 (VI) 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 Yde 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.

SEGUNDO: 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,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-240/2013, C. Karen Olimpia

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

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --7
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EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-240/2013,

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 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

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 00527413 lo siguiente:

"Copia de las evaluaciones de calidad del servicio y desempeño del personal que

ha realizado el Hospital General Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora.

Desde 2004 a 2013. Desglosar por año, nombre de la evaluación precio de la

evaluación, nombre de la empresa o responsable del servicio, copia de la/actura".

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

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, 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-240/2013, mediante

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

de acceso a la información de folio 00527413, 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 00527413;

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 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. 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 ocho 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 ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número de folio 00527413.

~
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2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, aclarando 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 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 proporcionó vía sistema

Infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la misma,

aclarando, como se le hizo saber a la recurrente, que resulta imposible proporcionar la

información que solicita, toda vez que como se le explica en la respuesta ajunta, las

evaluaciones que se realizan en el Hospital General del Estado, no generan costo alguno,

toda vez que dichas evaluaciones son internas, aplicadas por el recurso humano del

referido nosocomio, y no por una empresa externa, por ende no se genera factura al

respecto.

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00527413.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00527413 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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III.- Documental, consistente en copia simple de la impresión de pantalla del sistema

IFOMEX, mediante el cual se hizo entrega de la información solicitada a la hoy

recurrente.

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

la litis que nos ocupa.

5.- El día trece de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 485, 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.

6.- Con fecha veinte 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

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. 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; así

como de los diversos artículos 7, 49, 56 y demás relativos de la Ley de AC?

Información Pública del Estado de Sonora. ~
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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 ~el Estado de Sonora.

111.EÍl 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:

"Copia de las evaluacipnes de calidad del servicio y desempeño del personal que ha

realizado el Hospital General Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora. Desde

2004 a 2013. Desglosar por año, nombre de la evaluación precio de la evaluación,

nombre de la empresa o responsable del servicio, copia de lafactura".

De la solicitud, se desprende que la misma encuadra y tipifica cabalmente dentro de la

información pública que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, acorde

al artículo 3 fracción X, 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 ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00527413.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, aclarando que la información solicitada

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

clasificada como de acceso restringido. ~
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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 111, de la Ley de Acceso a la lriformación

Pública del estado de Sonora.

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

sistema lrifomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la

mismas.

Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

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

números defolio 00527413.

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

información con número de folio 00527413 y que consta de una foja útil, la cual el

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

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

recurso.

111.-Documental, consistente en copia simple de la impresión de pantalla del sistema

IFOME)( mediante el cual se hizo entrega de la información solicitada a la hoy

recurrente. {

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

a la litis que nos ocupa.

~. ~on lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribeV
SigUIente: ".// '\
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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 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 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 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, Yrelativas del Reglamento Interior de

los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos conduce 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 o/"
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el informe que rindió en su oportunidad, manifestó: "Las evaluaciones que se llevan a

cabo son solamente internas, es decir, se autoevalúa al personal en calidad, seguridad

del paciente, estructura y procesos en todos los servicios del Hospital. Se cuenta con

evaluaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría general a través de sus

contralores ciudadanos, se llevan a cabo dos veces por año y se evalúa: Servicios,

Calidad. lriformación, Higiene y seguridad. Otras evaluaciones que se efectúan, son

para cumplir con el proceso de acreditación, certificación modelos de gestión para la

calidad total hacia la competitividad, las cuales se llevan realizan a personal, procesos

y a sistemas; se llevan a cabo de manera continua. El resultado de dichas evaluaciones

está a disposición de usted en el referido Hospital, lo que corresponde apersonal, en el

departamento de Recursos Humanos y el resto de las evaluaciones. en el área de

calidad. Es muy importante mencionar, que todas las evaluaciones mencionadas

anteriormente, no generan costo alguno. toda vez que se efectúan de manera interna y

por el recurso humano del referido nosocomio, en el área que corresponda. Es por eso

que nos encontramos imposibilitados en proporcionar la iriformaciónque solicita, toda

vez que como se menciona anteriormente, las evaluaciones que se realizan en dicho

hospital, no generan costo alguno, toda vez que dichas evaluaciones son internas,

aplicadas por el recurso humano del referido nosocomio, y nopor una empresa externa,

por ende no se genera factura al respecto".

Como lo externa el sujeto obligado, en su informe rendido a este Instituto, acepta el acto

reclamado y reconoce que existen evaluaciones de calidad realizadas al personal del

Hospital General, tanto externas, es decir por la Secretaría de la Contraloría Estatal, así

como interna en el área de calidad, consecuentemente, la información existe, y no es

correcto por parte del obligado que no se informe de ello, remitiendo al recurrente a

buscar la misma en las áreas de Recursos Humanos y de Calidad del propio nosocomio.

Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, 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, pu;;;::
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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, 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 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 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 electrónica, 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 de ingreso de veintiuno de agosto de dos mil trece, mism¿,
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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 de las

evaluaciones de calidad del servicio y desempeño del personal que ha realizado el

Hospital GeneralDr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora. Desde 2004 a 2013.

Desglosar por año, nombre de la evaluación precio de la evaluación, nombre de la

empresa o responsable del servicio, copia de la/actura".

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

entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto obligado

manifestó que la información solicitada no tenia 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.

En consecuencia de lo'anterior, esto es, una vez comparada la información solicitada con

la entregada y se estima que no se satisface la solicitud del recurrente.

P'Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014

VII.- Se propone Modificar la resolución impugnada para efecto de que el sujeto

obligado entregue al recurrente la información solicitada con fecha veintiuno de agosto

de dos mil trece, consistente en: "Copia de las evaluaciones de calidad del servicio y

desempeño del personal que ha realizado el Hospital General Dr. Ernesto Ramos

Bours de Hermosillo, Sonora. Desde 2004 a 2013. Desglosar por año y nombre de la

evaluación". Quedando exento de entregar "precio de la evaluación, nombre de la
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empresa o responsable del servicio, copia de lafactura", toda vez que son evaluaciones

internas que no generan costo alguno y el sujeto obligado no está obligado a entregar

información de la cual carece.

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 JI 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 I1I, 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 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 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 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 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 siguíentes:

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 Yde 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 de las evaluaciones de

calidad del servicio y desempeño del personal que ha realizado el Hospital General

Dr. Ernesto Ramos Bours de Hermosillo, Sonora. Desde 2004 a 2013. Desglosar por

año y nombre de la evaluación". Quedando exento de entregar "precio de la

evaluación, nombre de la empresa o responsable del servicio, copia de lafactura", toda

vez que son evaluaciones internas que no generan costo alguno y el sujeto obligado no

está obligado a entregar información de la cual carece"; 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. ~
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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 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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-241/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO 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 ITIES-

RR-24112013, interpuesto por la Ciudadana KAREM OLMPIA MORAGA

ZAVALA, en contra de la SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a la solicitud de información

00556213, con fecha de ingreso dos de Septiembre dos mil trece;
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A N T E C E D E N T E S:

1.- El dos de Septiembre de dos mil trece , la Ciudadana KAREM OLIMPIA

MORAGA ZAVALASEGURA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de

Enlace del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, la siguiente

información:

¿Cuánto dinero recaudó el Hospital General Dr. ERNESTO RAMOS BOURS,

mediante los cuales cobraban a los afiliados del seguro popular que se atendieron en

este Hospital de 2004 aI2013?

2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el

diez y ocho de octubre de dos mil trece interpuso recurso de revisión dirigido a

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, recibido en este Instituto con la fecha antes

referida

el cual fue admitido en este Instituto, 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 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 formó el expediente con clave ITIES-RR-2/
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3.- El trece de Noviembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA DE

SALUD, mediante oficio sin número signado por el LIC JUAN MANUEL

ESCALANTE TORRES Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud

dio contestación al recurso de revisión haciendo las siguientes manifestaciones

1.- En pnmer término como se manifiesta que efectivamente, como lo estipula el

recurrente, se recibió la solicitud realizada a través de infomex con numero 00556213

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la unidad administrativa compete

para dar respuesta a la petición de información por errores injustificados pero a la vez

pero involuntarios, sín el afán de faltar a las leyes que nos rigen y a las responsabilidades

de los servidores públicos, omitió enviar respuesta en tiempo y forma para que a su vez

la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera contestación al peticionario, por no

corresponder a la información clasificada como acceso restringido

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que en 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 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 proporcionó

anteriormente vía sistema infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la

recepción de la misma; ofreciendo como pruebas:

1.- DOCUMENT AL.- Consistente en la respuesta a la solicitud de información /

número de folio 00556213 ~ ~
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2.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00556213, y que consta en una foja útil, la cual el recurrente

presento a través de Sistema de Solicitudes de Información del Gobierno del Estado de

Sonora dando cumplimento a lo requerido en auto emisario del presente recurso

3.- DOCUMENTAL.- Consistente en copla simple de la impresión de pantalla del

sistema Infomex, mediante el cual se le hizo entrega de la información solicitada a la

hoy recurrente

4.- DOCUMENTAL.- Copia simple del nombramiento de LIC JUAN MANUEL

ESCALANTE TORRES, como Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de

la Secretaria de Salud

5.- DOCUMENTAL.- Copia simple de la Escritura Publica número 24,239 de la Notaria

numero 97 Lic. Rafael Gastelum Salazar

6- DOCUMENTAL.- Consistente en escrito del Titular de la Unidad de Enlace de

Servicios de Salud de Sonora dirigido a la C KAREN MORAGA, en respuesta a su

solicitud de información recibida a través de infomex, con número de folio 00556213en

el cual solicita

¿Cuánto dinero recaudó el Hospital General Dr. ERNESTO RAMOS BOURS,

mediante lascuotas cobraban a los afiliados del seguro Popular que se atendieron en este

Hospital de 2004 a 2013?

Dándole contestación, "que el Hospital General del Estado no cobra cuotas a los

afiliados del seguro Popular, por lo que no recaudó ninguna cantidad por tal concepto.
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Mismo oficio y sus anexos que fue acordado de conformidad, 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
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información remitida por el sujeto obligado que obra 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 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

veinte 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 I D E R A e 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; 7, 49,

56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

11.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, así

como los plazos para su cumplimiento. ~
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111. 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

SERVICIOS DE SALUDDE SONORA, de fecha dos de Septiembre 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, como es el

escrito donde señala el Sujeto Obligado.por medio del Titular de la Unidad de Enlace de

Servicios de Salud, que en el Hospital General del Estado no cobra cuotas a los afiliados

del seguro popular, por lo que no recaudó ingreso alguno para tal concepto

IV.- 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 3 fracción X y 14 fracción VI 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
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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:

"¿Cuantos dinero recaudo el Hospital General del Estado Dr. Ernesto Ramos Bours
mediante las cuotas cobradas en este Hospital de 2004 aI2014?"

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
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 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, ello de conformidad con

el artículo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en

el Estado de Sonora.

V.- En ese tenor se tiene que el artículo 55, fracción III de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

III 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 ::;//'
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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 información 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 Pública 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 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 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 sexto (V) de la presente resolución, ~e

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. KAREM OLIMPIA

MORAGA ZAVALA, en contra del SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en

términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la

Información 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

información 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:

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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-242/20l3, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - -

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

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Yj
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-2,42/2013,

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 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

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 00521213 lo siguiente:

"Participantes de las licitaciones para medicamentos a los cuales se les ha

otorgado alguna licitación de 2004 a 2013, especificar que contrato se licita y monto

de la licitación".

Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el sujeto

obligado en mismafecha, bajo acuse de recibo 00521213.

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), 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.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
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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-242/2013; mediante

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

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00521213;

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 II, 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,

fracción II de 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 trece 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 ella recurrente, se recibió la solicitud realízada

a través del sistema INFOMEX con número de folio 00521213.
~.
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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 información solicitada no tenía ningún

problema deproporcionarse, 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 Cd conteniendo 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 III,

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

4.- Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionó vía 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 informacíón con

números de folio 00521213.

II.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la solicitud de información

con número de folio 00521213 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.

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

la litis que nos ocupa. . ~
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5.- El día trece de novíembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 483, 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.

7.- Con fecha veinte 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

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:

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 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 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

<k:
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cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

III. 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:

"Participantes de las licitaciones para medicamentos a los cuales se les ha

otorgado alguna licitación de 2004 a 2013, especificar que 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 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.

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

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

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00521213.

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

~acr~or~"mgM~ ~
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3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación con la se anexa

disco CD 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 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, que fue el medió 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 00521213.

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

información con número de folio 00521213 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.

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 I la Ley de su

creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la población que no cuenta c¿
.)..

./ !
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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 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 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 la respuesta de la información

solicitada, misma que satisfizo el cuestionamiento planteado por la recurrente.

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 artícu¿
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fracción XVIII inciso a) 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 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 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 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.
d<
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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.

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:

"Participantes de las licitaciones para medicamentos a los cuales se les ha otorgado

alguna licitación de 2004 a 2013, especificar que 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 protección7

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014 Página 123



-----~-.
INS'I1TlfrO na ""RANS~A)lP.NCIA INIIORMATIVA DF,!. ES'"I'I\I)o OF.SONORA

Personales del Estado de Sonora, se considera pública y debe entregarla cuando le es
solicitada.

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

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ha lugar dicha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos expuestos en este capítulo y especialmente por la

entrega de la información solicitada. Máxime que en la especie el sujeto obligado

manífestó 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.

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 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:

III. 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 recibída por el sujeto

obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha

veintiuno de agosto de dos mil trece, ya que fue en la fecha que fue recíbida por el sujeto

obligado. /
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Entonces se tiene que el recurrente solicito: ""Participantes de las licitaciones para

medicamentos a los cuales se les ha otorgado alguna licitación de 2004 a 2013,

especificar que contrato se licita y monto de la licitación", a lo que respondió el sujeto

obligadomediante informe recibido de fecha trece de noviembre de dos mil catorce bajo

número de promoción 484, en el cual se aprecia la información pedida; documental que

adquiere rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que lo que en ella consta es

veraz, advirtiéndose de las mismas, los datos solicitados, puesto que no existe prueba en

el sumario que las contradiga, por lo cual al empatar la información enviada ante este

Instituto, frente a la información solicitada bajo escrito de fecha de recibido de veintiuno

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 r~curso que nos

ocupa.

VII.- Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se
propone se sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto

por el articulo 55 fracción IIl, 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.

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 Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, mismos que establec/
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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: N.- 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 11del 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 I1I, 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 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 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 la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus dato~
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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, 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:

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 tendría continuar la

tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la

información solicitada.

SEGUNDO: 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.

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

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

correspondiente.
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-243/2013, Co Karen Olimpia
Moraga Zavala VSo Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-243/2013,

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

OLIMPIA MORAGÁ 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 veintiuno de agosto de dos mil trece (fo 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 00521113 lo siguiente:

"Cuáles son los criterios para elegir quién gana una licitación en Servicios de

Salud de Sonora".

Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el sujeto

obligado en mismafecha, bajo acuse de recibo 005/
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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.I), 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 Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-243/2013; mediante

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

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00521113;

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 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 conformídad con el artículo 56,
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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 trece 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 10 estipula ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número de folio 00521113.

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 10 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 III, de la Ley de Acceso a la Información Pública

del estado de Sonora.

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

sistema Infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la

mismas. /
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Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00521113.

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

con número de folio 00521113 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.

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

la litis que nos ocupa.

5.- El día trece de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 483, 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.

6.- Con fecha veinte 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

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:

~
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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 del Estado de Sonora.

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

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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:

"Cuáles son los criterios para elegir quién gana una licitación en Servicio de

Salud Sonora?".

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.

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe señala lo s/
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1.- Que efectivamente como lo estipula ella recurrente, se recibió la solicitud realizada

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00521113.

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 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 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 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, quefue el medio que eligió la

recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

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

números defolio 00521113.
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estado de Sonora, dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del presente

recurso.

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 juridica 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 Sálud 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 jurídicas que le son aplicables; sujeto

obligado que en su estructura orgánica cuenta con un Presidente Ejecutívo 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 RegLo
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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 la respuesta de la información

solicitada, misma que satisfizo el cuestionamiento planteado por la recurrente.

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 inciso a) 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 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 reservada y confidencial, de acuer2
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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 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.

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.

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
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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:

"Cuáles son los criterios para elegir quién gana una licitación en Servicios de Salud

de Sonora".

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, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

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

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ha lugar dicha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos 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 tenia 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.

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 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 cuy
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III. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella

o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".

Entonces se tiene que el recurrente solicito: "Cuáles son los criterios para elegir quién

gana una licitación en Servicios de Salud Sonora?", a lo que le respondió el sujeto

obligado mediante informe recibido de fecha trece de noviembre de dos mil catorce bajo

número de promoción 483, en el cual se aprecia la información pedida; documental que

adquiere rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que lo que en ella consta es

veraz, advirtiéndose de las mismas, los datos solicitados, puesto que no existe prueba en

el sumario que las contradiga, por lo cual al empatar la información enviada ante este

Instituto, frente a la información solicitada bajo escrito de fecha de recibido de veintiuno

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.

VII.- Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

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

propone sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto

por el artículo 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 pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó por nuestro

conducto al recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.
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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 Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, mismos que establecvy
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- - - 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 11del 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 I1I, 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 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.
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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 la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
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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, 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 20 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 tendría continuar la

tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada.

SEGUNDO: 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.

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 :?
correspondIente. ~
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-244/2013, C. Karen Olimpia
Moraga Zavala VS. Servicios de Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-244/2013,

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 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 00520113 lo siguiente:

"Lista de participantes de las licitaciones realizadas por Servicios de Salud de

Sonora para otorgar algún contrato para la compra de medicamentos de 2004 a

2013".

Solicitud presentada por conducto del sistema In/omex Sonará, recibida por el sujeto

obligado en misma/echa, bajo acuse de recibo 00520113. /'
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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), 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 Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-244/2013; mediante

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

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00520113;

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 II, 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,
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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 trece 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.

5.- El día trece de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 482, 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 vísta 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.

7.- Con fecha veinte 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 pendíentes 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:

e o N S I D E R A e 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

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014
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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 finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

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

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

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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 t¡¡l:

" Lista de participantes de las licitaciones realizadas por Servicios de Salud de

Sonora para otorgar algún contrato para la compra de medicamentos de 2004 a

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.

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

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

a través del sistema INFOMEX con número defolio 00521213.

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 .

X
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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 deproporcionarse, por no corresponder a la información clasificada como

de acceso restringido.

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que esta misma contestación con la se anexa 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.org.mx, mismo que fue el que

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

recurrente para la recepción de la mismas.

Ofreciendo comopruebas el sujeto obligado:

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

números defolio 00521113.

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

información con número de folio 00521113 y que consta de una foja útil, la cual el

recurrentepresentó 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.

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegánd/.

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 I 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 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.
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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 la respuesta de la información solicitada,

misma que satisfizo el cuestionamiento planteado por la recurrente.

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

información pedida encuadra en el articulo 3 fracción X en relación con el artículo 14

fracción XVIII inciso a) de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datós 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 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 articulo 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 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
X/
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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.

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.

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

acre~itar que.lo que ahí consta es lo que les fue solicitado, sY
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"Lista de participantes de las licitaciones realizadas por Servicios de Salud de Sonora

para otorgar algún contrato para la compra de medicamentos de 2004 a 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 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, se considera pública y debe entregarla cuando le es

solicitada.

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

sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ha lugar dicha solicitud por los

motivos y argumentos jurídicos 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 informacíón clasificada como de acceso

restringido, aunado a la total y completa información rendida en el informe del sujeto

obligado, quien entrega todas y cada una de las respuestas a las interrogantes planteadas

en la solicitud inicial.

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 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:

III. 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
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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

veinte de agosto de dos mil trece, ya que fue en la fecha que fue recibida por el sujeto.

obligado.

Entonces se tiene que frente a la solicitud del recurrente y el informe que rindió el sujeto

obligado de fecha trece de noviembre de dos mil catorce bajo número de promoción 482,

en el cual se aprecia la información pedida; documental que adquiere rango de prueba

suficiente y eficaz para acreditar que lo que en ella consta es veraz, advirtiéndose de las

mismas, los datos solicitados, puesto que no existe prueba en el sumario que las

contradiga, por lo cual al empatar la información enviada ante este Instituto, frente a la

información solicitada bajo escrito de fecha de recibido de veintiuno 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.

VII.- Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

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

propone se sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto

por el artículo 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 pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó por nuestro

conducto al recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.

Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento

de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57/
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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,

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 11del 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 I1I, 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 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 artículo 15

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos persona~ .
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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; y al hacer uso de dicho derecho el recurrente y toda vez que así 10manifestó,

se otorga 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 10 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 sigtlientes:

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 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 tendría continuar la

tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la

información solicitada.

SEGUNDO: 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 10 conducente y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como

se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.
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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,

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-245/2013, C. Karen Olimpia

Moraga Zavala VS. Servicios de Sal\ld de Sonora, se resuelve de conformidad lo

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

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO 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 ITIES-

RR-245/2013, interpuesto por la Ciudadana KAREM OLMPIA MORAGA

ZAVALA, en contra de la SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su

inconformidad con la falta de respuesta a la solicitud de información con folio

00520013, 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 veinte de Agosto dedos mil trece, la Ciudadana KAREM OLIMPIA MORAGA

ZAVALA SEGURA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto

obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, la siguiente inform~

,
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"Copia electrónica de las licitaciones realizadas para la compra de medicamentos en

los servicios de Salud de Sonora de 2004 a 2013".

2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el

diez y ocho de octubre de dos mil trece interpuso recurso de revisión dirigido a

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, recibido en este Instituto con la fecha antes

referida el cual fue admitido, 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 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 formó el expediente con clave ITIES-RR-245/2013.

3.- El trece de Noviembre de dos mil trece el sujeto obligado SECRETARIA DE

SALUD, mediante oficio número 481 signado por el LIC JUAN MANUEL

ESCALANTE TORRES Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud

dio contestación al recurso de revisión haciendo las siguientes manifestaciones

1.- En pnmer término como se manifiesta que efectivamente, como lo estipula el

recurrente, se recibió la solicitud realizada a través de infomex con número 00520013.

2.- En definitiva es cierto el acto reclamado, ya que la unidad administrativa compete

para dar respuesta a la petición de información por errores injustificados pero a la vez

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

de los servidores públicos, omitió enviar respuesta en tiempo y forma para que a su vez
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la Unidad de Enlace de esta entidad emitiera contestación al peticionario, por no

corresponder a la información clasificada como acceso restringido

3.- Es por lo mencionado anteriormente, que en 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 Publica 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 Publica

del Estado de Sonora

4.- Así mIsmo la respuesta a dicha solicitud de información, se proporcionó

anteriormente vía sistema infomex, que fue el medio que eligió la recurrente para la

recepción de la misma

Agregando como pruebas

1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la respuesta a la solicitud de

información con número de folio 00520013

2.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00520013, y que consta en una foja útil, la cual el

recurrente presento a través de Sistema de Solicitudes de Información del Gobierno del

Estado de Sonora dando cumplimento a lo requerido en auto emisario del presente

recurso

3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copIa simple de la impresión de

pantalla del sistema Infomex, mediante el cual se le hizo entrega de la información

solicitada a la hoy recurrente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud

/
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4- DOCUMENTAL.- Consistente en dos fojas donde especifica: "Copia electrónica de

las licitaciones realizadas para la compra de medicamentos en los servicios de Salud de

Sonora de 2004 a 2013".

Mismo oficio y sus anexos fue acordado de conformidad, en el cual se le admitió el

informe rendido por el 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 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

veinte 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:

C O N S I D E R A e 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; 7,49,

56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. /'
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11.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, así

como los plazos para su cumplimiento.

111. 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

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, de fecha veinte de Agosto del 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 dos fojas que agrego al mismo oficio sin número siendo las

siguientes:

"Copia electrónica de las licitaciones realizadas para la compra de medicamentos

en los servicios de Salud de Sonora de 2004 a 2013".

IV.- 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 ~/

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:

Copia electrónica de las licitaciones realizadas para la compra de medicamentos de los

Servicios de Salud de Sonora 2004 al año 2013.

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

informe el sujeto oblígado 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

información pública que aún y cuando no está obligado el sujeto obligado a te~
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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.- En ese tenor se tiene que el artículo 55, fracción III de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111.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 información 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 Pública 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.

~
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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

Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y56, de la Ley de Acceso a la

Información 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. KAREM OLIMPIA

MORAGA ZAVALA, en contra del SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en

términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la

Información 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

información solicitada.

SEGUNDO: N O T I F ÍQ 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,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-246/2013, C. Guadalupe Huacuja
Miranda VS. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON) se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA VEINTIOCHO 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-246/2013,

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

GUADLUPE HUACUJA MIRANDA, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVIVIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, por

su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información con fecha de

ingreso de siete de agosto de dos mil trece; y

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

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

HUACUJA MIRANDA, solicitó a al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO

SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA mediante de oficio presentado ante sus

oficinas de Uñidad de Enlace, con número de folio 00497013, lo Si/
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"Solicito comprobantes de pagos de la pensión 213671 de todo el año 2012; de

Enero, Febrero, Marzo y Abril 2013".

2.- Inconforme la C. GUADALUPE HUAJUCA MIRANDA, interpuso recurso de

revisión ante el Instituto de Transparencia Iriformativa del Estado de Sonora, mediante

escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil trece (f. 1) anexando al mismo.copia

simple de la solicitud y de la resolución impugnada, copia de la credencial de jubilado,

copia de talón de cheque, copia de escrito dirigido LIC PANFILO LOPEZ PEREZ,

firmado por la recurrente donde le viene solicitando fas constancias y/o comprobantes

de pagos de las percepciones y deducciones de algunos meses que describe en el mismo

escrito de los años 205,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 2013 argumentando

la recurrente, en el segundo punto la omisión de parte del Sujeto Obligado a

proporcionar los comprobantes de pagos de pensión mensual de los meses que solicitó

que son: recibos de comprobantes de pagos de pensión y descuento de los meses, de

Enero a Diciembre del año 2012,son doce recibos, de Enero a Abril de 2013 son cuatro

recibos siendo un total de 16recibos de revisión

3.- Mediante acuerdo de fecha treinta 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 del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expediente con clave ITIES-RR-246/2013; donde manifiesta su incoriformidad por la

falta de respuesta a su solicitud de acceso a la iriformación de folio 00497013,

anexando la recurrente las siguiente documentación:

1.- Copia simple de la solicitud numero de folio 00497013 y de la aceptación de la

misma de fecha 7 de agosto de 2013

2. - Copia fotostática de la credencial de jubilado de la recurrente.

3.-Copia simple de talón deY'
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4.- Copia de escrito dirigido L/C PANFILO LOPEZ PEREZ, defecha de recibido 6 de

Agosto 2013, firmacjo por la recurrente donde le viene solicitando las constancias y/o

comprobantes de pagos de las percepciones y deducciones de algunos meses que

describe en el mismo escrito de los años 205, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,

2012,2013

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

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,para que dentro

del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación

al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución impugnada,

apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrápor definitivamente cierto el acto

impugnado y de igual manera se le requirió para que en el mismo plazo presentara

copia de la solicitud de información materia de análisis

5.- Confecha trece de Noviembre del 2013, se recibió oficio numero DG-UPEIJ-191-13

signado por el c.p FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON Jefe de la Unidad de

Planeación Innovación Institucional dando contestación al oficio 153/2013, anexándole

al mismo la siguiente documentación

1.- copia debidamente certificada de la solicitud de acceso a la información Pública de

nuestro Estado, con número defolio 00497013

2.- Copia debidamente certificado del oficio DG-UPEIJ-117-13 defecha 8 de Agosto del

2013, signado por el c.p FRANCISCO JAVIER CARAVEORINCON Jefe de la Unidad

de Planeación Innovación Institucional donde viene anexando dos solicitudes con

números defolio 00497013, y 0047213.

6.- Confecha veintisiete de noviembre mediante auto se ordena requerir al recurrente

GUADALUPE HUACUJA MIRANDA para que en un término de tres días hábiles,

contados a partir del día siguiente al que surta los efectos la notificación que se le

realice manifieste su conformidad o inconformidad con lo presentado por¿
obligado.
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7.- Confecha 30 de Enero del 2914, se recibió oficio DG-UPEII-054-14, signado por el

c.p FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional dando contestación al oficio 153/2013, adjuntando al mismo,

comprobantes de pago de pensiones debidamente certificados, relacionado a la

información solicitada por GUADALUPE HUAJUCA MIRANDA, siendo de los meses

de marzo a diciembre 2012, Y de enero a abril 2013 señalando que los comprobantes de

eneroy febrero del 2012 nofueron localizados en el sistema de nómina depensiones,

8.- Con fecha seis de febrero dos mil catorce, mediante auto se corre traslado al

recurrente C.GUADALUPE HUAJUCA MIRANDA, para que en un término de tres días

contados a partir del día siguiente a que surta efecto la notificación que se le realice

manifieste su conformidad o inconformidad con la informaciónpresentada por el sujeto

obligado.

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

referencia en el punto que antecede, con fecha veinte 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 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 asuntopara su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 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 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 Esta~o desoy
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IL Lajinalidad.- El recurso de revisión, en los términos queprecisa el artículo 53 de la

Ley de Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora tiene por objeto

confirmar, revocar o modificar el acto reclamado determinado con claridad el acto

impugnado y en torno a ello precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en

los cuales se basa en la decisión del pleno de este instituto para apoyar los puntos y

alcance de la decisión, así como losplazos para su cumplimientos.

IlL- Materia del recurso. La recurrente GUADALUPE HUACUJA MIRANDA en su

escrito de interposición del recurso de revisión señala su inconformidad por la omisión

del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de proporcionar los comprobantes

de pago de pensión mensual de los meses de Enero a Diciembre del año 2012, y de

Enero al mes de Abril del año 2103, misma información que la recurrente

GUADALUPE HUACUJA MIRANDA, por solicitud infomex, con fecha 7 de Agosto

2013 mediante número de folio 00497013, como se dijo anteriormente manifestando la

recurrente que hubo violación en sus derechos de acceso a la iriformaciónpersonal por

parte del sujeto obligado, quien se negó a proporcionarle la iriformaciónde rejérencia,

motivo que dio origen en interponer el recurso de revisión que se resuelve.

De parte del sujeto obligado, confecha trece de Noviembre del 2013, se recibió en este

instituto, oficio numero DG-UPEIl-191-13 signado por el c.p FRANCISCO JAVIER

CARAVEO RlNCON Jefe de la Unidad de Planeación Innovación Institucional,

anexando al mismo la siguiente documentación

1.- copia debidamente certificada de la solicitud de acceso a la información Pública de

nuestro Estado, con número defolio 00497013

Mediante oficio DG-UPEIl-117-13 defecha 8 de Agosto del 2013, signado por el c.p

FRANCISCO JAVIER CARAVEO RlNCON Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional anexa dos solicitudes con números de folio 00497013, y

0047213. Confecha 30 de Enero del 2914, se recibió oficio DG-UPEIl-054-14, Sign;?;(
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por el c.p FRANCISCO JAVIER CARAVEORINCON Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional dando contestación al oficio 153/2013, adjuntando al mismo,

comprobantes de pago de pensiones debidamente certificados, relacionado a la

información solicitada por GUADALUPE HUAJUCA MIRANDA, siendo de los meses

de marzo a diciembre 2012, y de enero a abril 2013, señalando que los comprobantes de

enero y febrero del 2012 no fueron localizados en el sistema de nómina de pensiones

¡V.-Método. Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de coriformidad con el principio de "máximapublicidad" 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 iriformación 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 entespúblicos, pues con ello sepuede

mostrar la informaciónpública que tienen en su poder oposesión, sea generada por él o

no, ello de coriformidad 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 enforma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio

remoto o local de comunicación electrónica, ello sin perjuicio de la iriformación que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En este orden de ideas señaladas con anterioridad en el presente recurso de revisión

que se resuelve la recurrente solicito lo Sig~
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Comprobantes de pagos de la pensión 213671 de todo el año 2012 y de Enero,

Febrero,Marzo y Abril 2013".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficientes y eficaz para acreditar que en los

precisos términos fue como se presente ante el sujeto obligado, lo cual se estima en base

a que no hay prueba en contrario, aun mas sobre el hecho de que al rendir su informe el

sujeto obligado ante este instituto jamás lo desmintió, sino al contrario la proporciona

en los mismos términos razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como

resultado ahora encuadrarla en el cuadro jurídico correspondiente.

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 interpuso su recurso

de revisión no había recibido información alguna por parte del sujeto obligado, sin

embargo, con fecha 30 de enero del presente año, el sujeto obligado mediante oficio

DG-UPIl-054-14, signado por c.P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCO, Jefe de

la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, entregó a este Instituto, los recibos

comprobantes de nóminas del mes de Marzo a Diciembre del año 2012 y de Enero a

Abril del 2013, aceptando que los recibos de nómina de Enero y Febrero del 2012, no

fueron localizados en el sistema de nómina de pensiones

Por lo tanto una vez que se corroboro la información entregada por el sujeto Obligado

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, se resuelve que el

mismo no cumplió con la totalidad de información solicitado por el recurrente, tomando

en consideración que el mismo sujeto obligado acepto que los recibos de nómina del

mes de Enero y Febrero del año próximo pasado no fueron localizados en el sistema de

pensiones,

Con lo anterior al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por el

re~urrente, se propone modificar la actuación reclamada y en consecuencia, ordenar

que se entregue completa la información solicitada por la recurrente y en c/'
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contar con la misma como lo acepto el mismo sujeto obligado conseguirla para tal

efecto.

Una vez lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en perjuicio de la

recurrente el artículo 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 término de

cinco días hábiles para que señale sifue aceptada, rechazada declinada, por razón de

competencia la solicitud de acceso a la información, y en caso de no hacerlo en dicho

plazo, deplano derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada

afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá de entregarse la

información que correspondiera a la afirmativaficta.

Así mismo de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada Ley, se

tiene que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de unplazo no mayor de quince días

hábiles apartir de sufecha de recepción

Cabe señalar como lo afirma el sujeto obligado, de no tener a su disposición la

información solicitada por el recurrente, respecto de los recibos correspondientes a los

meses de enero y febrero de dos mil doce, aún sin embargo si conserva los demás

solicitados, lo que hace suponer la existencia de la información que sostiene no

encontrar en el sistema el obligado, debiendo ordenar este Instituto al sujeto obligado,

la búsqueda de la información solicitada por el recurrente y su entrega. Lo anterior con

apoyo en el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de
Sonora

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 Publica del

Estado de Sonora, esto es de omitir la entrega de la información que fue solicitada por

la recurrente dentro de losplazos que señala la Ley, es que la afirmativa operó depleno

derecho, por ende, es que se tuvo aceptada la solicitud recayendo en él la carga de

conseguirla en caso de no poseerla, pero únicamente, los comprobantes de nómin;¡:;:
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pensiones de la recurrente GUADALUPE HUACUJA MIRANDA de los meses de enero

y febrero de 2012puesto queya se aportó la otraparte de la información solicitada.

En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora conseguir y entregar al recurrente

dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de

esta resolución la entrega de los comprobantes de nómina depensiones de la recurrente

GUADALUPE HUACUJA MIRANDA de los meses de enero y febrero de 2012; y una

vez hecho lo anterior en el mismo plazo proceda informar a este instituto sobre el

cumplimiento dado a esta resolución Lo anterior con fundamento en los artículos 41,

42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora. En el

entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de laprecipitada Ley.

Por último es importante señalar que desde la admisión del presente recurso de revisión

se requirió a laspartes para que dieran su consentimientopara publicar o no sus datos

personales, sin embargo ante lafalta de desahogo del requerimiento precitado se estima

como no otorgado para publicar los datospersonales en elpresente 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 20 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración quinto (V) de lapresente resolución, se

consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en
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consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto por la C.

GUADALUPE HUACUJA MIRANDA en contra de la INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ETADO

DE SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ETADO DE SONORA,

entregar la información solicitada el día siete de agosto de dos mil trece, consistente

en: "Los comprobantes de nóminas de pensiones de los meses de Enero y Febrero

2012 de la recurrente GUADALUPE HUAJUCA MIRANDA", 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 mismoplazo.

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 conocimientopor medio de oficio, tal y como se

expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

CUARTO: N O TI F Í Q U E SE 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,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y EL PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, 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-159/2013, Ramón Almada
González VS. Gubematura, se resuelve de conformidad lo siguiente: se aplaza, por
encontrarse ausente el ponente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-16l!2013, Ramón Almada
González VS. Gubematura, se resuelve de conformidad lo siguiente: se aplaza, por
encontrarse ausente el ponente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Acto seguido, se cede el uso de la voz a la Licenciada Marina Águila Esquer, Secretaria
Proyectista, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:
ITIES-RR-21312013, Ramón Almada González VS Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (lSSSTESON), ITIES-RR-247/2013,
Rebeca Montoya VS. Gubematura, ITIES-RR-248/2013, Adirol Rocha VS. Comisión
Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, ITIES-RR-124/2013, Macrina
Estrada VS. Gubematura y Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-
249/2013, Joel Torres VS. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-213/2013, Ramón Almada
González VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (lSSSTESON), se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTIOCHO 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-213/2013,

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

Almada GonzáIez, en contra del Sujeto Obligado Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por

inconformidad con la respuesta a su solicitud con folio número 00528513, de fecha

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 Ramón Almada

González, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"Cuanto ingresa mensualmente al fondo de pensiones de los trabajadores y cuanto es el
egreso del mismo? Desglosado mensualmente desde septiembre del año 2008 a lafecha
en que nos sea proporcionada la información, asimismo, ¿A qué se destinan los egres~.
delfondodepensiones?" ~~
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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 veintisiete de

septiembre de dos mil trece.

3.- Bajo auto de veintisiete de septiembre de dos mil trece (f.8), se le admitió el recurso

interpuesto, toda vez que reunía 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, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-213/2013. 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

hábil.es, 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 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 escritos presentados ante este Instituto y recibido bajo número de promoción

430 y 505 de fechas nueve de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil trece (f. 22 Y

26), rinde informe el sujeto obligado 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 fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece (f. 30)

le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las documentales

presentadas y por último se requirió 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 dieciséis de mayo del dos mil catorce, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió 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
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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:

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 Ydemás 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, 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 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:

Interpuesto el veintisiete de septiembre del dos mil trece, por inconformidad por la falta

de respuesta del Sujeto Obligado, omite agravios recurrente, solo pide que se le entregue
la información.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos
interesa lo siguiente:

Que ya hizo entrega al correo electrónico del recurrente de la información solicitada y

por lo tanto desglosa mensualmente desde septiembre de dos mil ocho al dos mil trece

los ingresos al fondo de pensiones de los trabajadores y además señala que con tales

ingresos responde al pago de la nómina de pensiones, como se muestra en el anexo que

obra a foja 28, dando el cumplimiento a las obligaciones del pago de esta n¿
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Por último, se anexan cuadros de ingresos yegresos de los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012y 2013

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:

III 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

veintidós 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 conformidad 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: "¿Cuánto ingresa mensualmente al fondo de

pensiones de los trabajadores y cuanto es el egreso del mismo? Desglosado

mensualmente desde septiembre del año 2008 a la fecha en que se nos sea
•proporcionada la información, asimismo, ¿A qué se destinan los egresos del fondo de

pensiones? ,", de lo cual no existe duda alguna, puesto que el propio recurrente al

momento de interponer su recurso anexo la copia de la petición; acreditándose por ende,

que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de prueba suficiente y eficaz

>~
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para acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió por parte del ciudadano

Ramón Almada González.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad 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 artículo

55 fracción III, 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.

VIL- 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 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,
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 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 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 establecidos

por la Ley, y respecto a la fracción III, por la omisión en suministro de la información

pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes de conformidad con lo que

establece la ley ya que si bien durante el procedimiento del recurso de revisión se

entregó lo mismo, se incumplió con el plazo que la ley establece para ello, en
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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.

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 20 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:

PáginSesión Pleno ITIES28 de mayo 2014

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

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Ramón Almada

González, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que

quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial para que realice la investigación en materia de responsabilidad de

servidores públicos, en términos de lo estipulado en el articulo 61 fracciones II y III de

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

Estado de Sonora, atento a lo señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente
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 y LA PONENTE DEL
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PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO,

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, SEÑALANDOSE AUSENCIA POR

PARTE DEL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, HABIÉNDOSE

HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO, Y TERMINADO DE ENGROSAR EL VEINTINUEVE DE

MAYO DEL DOS MIL CATORCE.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-247/20l3, Rebeca Montoya VS.
Gubernatura, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTIOCHO 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-247/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

REBECA MONTOYA, en contra del Sujeto Obligado GUBERNATURA, por

inconformidad con la respuesta a su solicitud con folio número 00661713, de fecha

dieciocho de septiembre del dos mil trece; y,

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

1.- Con fecha dieciocho de septiembre del dos plil trece, la Ciudadana Rebeca

Montoya, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"COPIA DIGITALIZADA DEL INVENTARlO DE LA CASA DE GOBIERNO DE
HERMOSILLO DE SEPTIEMBRE DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2013 ".

2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha treinta ~e/

octubre de dos mil trece. ~
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3.- Bajo auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece (f. 7), se le admitió el

recurso interpuesto, toda vez que reunía 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, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-247/2013.

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 tendría 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 489

el día trece de noviembre del dos mil trece (f. 12), rinde informe el sujeto obligado 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 fecha

veintiséis de noviembre de dos mil trece (f. 29) le fue admitido el informe y se le

admitieron como pruebas las documentales presentadas y por último se requirió 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 dieciséis de mayo de dos mil catorce (f 33), al no existir

pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió 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 de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó
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e o N S I D E R A e 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 articulo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49,

56 Ydemás 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:

Interpuesto el treinta de octubre del dos mil trece, por inconformidad por la falta de

respuesta del SO, omite agravios recurrente, solo pide que se le entregue la información.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

Que ya hizo entrega tanto por el sistema infomex como al correo electrónico de la

recurrente de la información solicitada; razón por la cual pide el sujeto obligado se le

sobresea el presente recurso en términos del artículo 55 f III de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez

que quedó sin materia recurso.

En ese tenor se estima prudente se estima señalar la información brindada:

~/
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" ...Le informo que en virtud de que no se hizo el acto ni se levantó el acta de entrega-
recepción por parte de la administración pasada, nos vimos en la necesidad de hacer un
levantamiento físico de los bienes muebles de la casa de Gobierno de Hermosillo, en el
mes de septiembre de 2009, mismo que se anexa en forma impresa y digital.

y se anexa inventario mismo que obra a fojas de la 18 a la 25 el cual se tiene como aquí
en inserto en obvio de repeticiones innecesarias.

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:

111. 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 modifiqu~ 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

diecisiete de septiembre de 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 conformidad 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: "Copia digitalizada del inventario de la casa de .

gobierno de Hermosillo de Septiembre 2009 a Septiembre 2013. ", de 10 cual no existe¿
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duda alguna, puesto que tanto el recurrente como el sujeto obligado la aportaron al

sumario, por ende, se advierte que esa fue la petición realizada por el recurrente,

acreditándose, que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de prueba

suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió por parte

de la Rebeca Montoya.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la

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

sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo

55 fracción III, 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.

VIL- 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 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,
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 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 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 establecidos

por la Ley, y respecto a la fracción III, por la omisión en suministro de la informaciónpV
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pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes de conformidad con lo que

establece la ley ya que si bien durante el procedimiento del recurso de revisión se

entregó lo mismo, se incumplió con el plazo que la ley establece para ello, 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 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 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.

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 20 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 1 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 Rebeca Montoya,

porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin

materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: . Se ordena girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial para que realice la investigación en materia de responsabilidad de
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servidores públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracciones 11y III de

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

Estado de Sonora, atento a lo señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente

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 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 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-248/2013, Adirol Rocha VS.
Comision Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO 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-248/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

ADIROL ROCHA, en contra de COMISION ESTATAL DE BIENES Y

CONCESIONES, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de

información con folio número 00680013, con fecha de presentación veinticuatro de

septiembre de dos mil trece; y, ~.
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A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil trece, la Ciudadana ADIROL

ROCHA, realizó una solicitud mediante el sistema infomex ante la Unidad de Enlace de

la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, sin embargo, la

misma al considerarse incompetente de conformidad con el artículo 38 último párrafo, la

remitió en tiempo y forma ante la COMISION ESTATAL DE BIENES Y

CONCESIONES, el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, acreditándose lo

anterior de la copia certificada de la solicitud presentada por el sujeto obligado y 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 y no existir

Litis sobre ese particular.

En ese orden de ideas se tiene que se le solicitó a la unidad de enlace de Comisión

Estatal de Bienes y Concesiones lo siguiente:

"Mecanismo de venta del parque vehicular de acuerdo al programa de austeridad,

listado de vehículos, características de vehículo vendido, precio de venta, nombre o

razón social de quien compra, copia digitalizada de recibió oficial que acredita venta"

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 resolución

impugnada de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, la cual se transcribe a

continuación:

"Mecanismo de venta del parque vehicular de acuerdo al programa de austeridad,
listado de vehículos, características de vehículo vendido, precio de venta, nombre o
razón social de quien lo compra, copia digitalizada de recibo oficial que acredite venta.
1.-Mecanismo de Venta.
El interesado envía la solicitud dirigida al Coordinador Ejecutivo, manifestando su
interés en adquirir una unidad.
Se elabora tarjeta de autorización la venta de la unidad.
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Se solicita el avalúo correspondiente.
Se elabora oficio de autorización de venta.
Se elabora oficio de pase a caja.
Una vez realizado el pago, se endosa lafactura afavor del interesado.
2. - Listado de vehículos, características de vehículo vendido, precio de venta.
Se anexa 4 hojas de forma escaneada en pdf con la información.
3.- Nombre o razón social de quien lo compra.
Con lo que respecta al nombre o razón social, me permito manifestarle que son datos
personales. Toda vez que el bien mueble adquirido por el particular pasa aformar parte
de su esfera patrimonial.
4. - Copia digitalizada de recibo oficial que acredite venta.
Se anexa 3 archivos pdf con la información.

INFORMACIÓN ENVIADA A SU CORREO ELECTRONICO
almablanca18@hotmail.com

Cebyc Portal de transparencia compartió estos archivos de Dropbox:
RAR 00680013 vehiculos.rar.
RAR 00680013 vehiculos.rar. "

3.- Una vez que se suplieron las deficiencias de la queja a favor del recurrente de

conformidad con el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil trece (f. 3), se arnitió

el recurso de revisión, al reunir 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 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 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.

Con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-248/2013.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción 488,

de fecha trece de noviembre de dos mil trece (f. 15), rinde informe el sujeto obligado en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •••~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!/
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el que hace una serie de manifestaciones y aporta la copia de la solicitud de acceso, en

donde se advierte que confirma la respuesta proporcionada; asimismo mediante auto

fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece (f. 19) le fue admitido el informe y se le

admitió como prueba la documental presentada y por último se requirió 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 dieciséis de mayo del dos mil catorce, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió 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 de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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:
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.

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 determínará 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 su

inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, señalando como agravios el

recurrente, que estima falso el hecho de que brindar el nombre o razón social de quien

adquiere carros, sea un dato personal puesto que no esta solicitando domicilio ni ningún
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otro dato que se estime confidencial, por 10 que muy atentamente pide a este instituto

ordene la entrega de la información solicitada.

IV. Por otra parte, el sujeto obligado al rendir su informe señala:

Que daba contestación al infundado e improcedente recurso de revisión, ya que niega le

asista la razón al recurrente, porque sus aseveraciones son contrarias a la realidad,

circunstancias que se acreditaran con los medios de convicción idóneos.

Al contestar los hechos del recurso, señala:

1.- Que contraria a la opinión del recurrente, el nombre de los adquirientes de los

vehículos enajenados por la COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES si

se considera un dato personal, 10 anterior se robustece con 10 que establecen los artículos

27 fracción 1 y 29 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

Así mismo, opone diversas excepciones, 1.- Falta de requisitos procesales necesarios

para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, señalando el sujeto obligado

que si cumplió con 10 establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

2.- Excepción de nulidad de actuaciones, toda vez que las aludidas por el recurrente son

distintas a las que señala este Instituto en la admisión del recurso de revisión.

y en cuanto a la 3.- Excepción de oscuridad de la demanda, la opone puesto que

manifiesta que el recurrente en el escrito que hoy se contesta se concreta a señalar que el

sujeto obligado no respondió conforme a 10 solicitado.

V. Con 10 antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia escriba en

10 siguiente:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adolece porque no se encuentra de acuerdo

con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, pues omite proporcionarle el nombre o

razón social de quien adquiere vehículos del parque vehicular, justificando que son datos

p=mW" pocP~M , 1, ,,'oc, p"lrimm"~ d,l p"'klliM; ,,11lliando.oc ,12
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estima falsa dicha resp\.iestaya que no esta solicitando ni el domicilio ni ningún otro

dato personal de quien adquiere los carros.

Por su parte el sujeto obligado, confirma la resolución impugnada en los términos

precitados, fundamentalmente con los artículos 27 fracción 1y 29 de la ley de acceso a la

información pública y protección de datos personales del Estado de Sonora, esto es,

mantiene el no revelar ni el nombre ni la razón social de quienes compraron los

vehículos, por ser datos personales de los particulares, añadiendo tres excepciones por

las cuales argumenta es improcedente el recurso de revisión que se atiende.

En ese tenor se estima que en términos del artículo 52 de la Ley de Acceso a la

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

suplirá la deficiencia de la queja del recurrente en el recurso de revisión, puesto que en

esencia le acude la razón y este instituto incorporara los razonamientos por parte del

sujeto obligado.

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 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 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el

artículo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en
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lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, 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.

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 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 30 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, 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 físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
t ../
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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 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.

En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el

recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud,

señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha información que obra

en autos por haberse aportado por ambas partes, 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:

"Mecanismo de venta del parque vehicular .de acuerdo al programa de austeridad,

listado de vehículos, características de vehículo vendido, precio de venta, nombre o

razón social de quien compra, copia digitalizada de recibió oficial que acredite la
venta"

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

información pedida encuadra en el artículo 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,

transforman, poseen o conservan por cualquier título; 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, que es la información pública

básica especificada que le corresponde al sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones, 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

Información Pública del Estado de Sonora.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente

recurso, en los términos siguientes:.

En primer término se tiene que se suplen en deficiencia de la queja los agravios hechos

valer por el recurrente, ello en atención a lo contemplado en el artículo 52 de la Ley de

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

Sonora y en segundo lugar, se declaran fundados los mismos, lo que daría lugar a

Modificar la resolución impugnada, ello al tenor del artículo 53 de la precitada Ley, y

por ende, se ordena al sujeto obligado, el complementar y entregar en los términos

solicitados al recurrente la información solicitada sin costo alguno, dentro del término de

cinco días que señala el artículo 59 de la precitada ley.

Se estima correcto el hecho de que el recurrente considere que debe proporcionársele el

nombre o la razón social de quien adquirió los vehículos del parque vehicular del sujeto

obligado, puesto que contrario al punto de vista de este último, el proporcionar el

nombre de los particulares adquirientes no violentaría ni el artículo 27 fracción I de la

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

de Sonora que señala: se considera información confidencial la que contenga datos

personales, ni el diverso 29 de la precitada ley, que señala que cuando un particular

entregue a un sujeto obligado información confidencial derivada de un trámite o

procedimiento, solo podrá proporcionarse por el sujeto obligado si existe consentimiento

expreso del particular para brindar dicha información.

Se estima que el proporcionar el nombre del adquiriente no violenta ni encuadra en

ninguno de los precitados numerales; puesto que no se estima dato personal por sí solo el

nombre de una persona, pues el mismo para considerarse como tal, debe estar asociado

de algún dato que lo haga identificable, en ese orden de ideas, se estima que si se da a

conocer el nombre del ciudadano en conjunto con el carro adquirió y cuanto le costo,

ello no lo hace identificable y por lo tanto no se expondría su esfera patrimonial. Por otra

parte, la razón social de un adquiriente de vehículo, implica que una persona moral lo

adquirió, de ahí que no encuadra en el artículo 3 de la ley de la materia por lo cual no es

justificación válida la que brinda el sujeto obligado para negar la información pedida, y
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~/
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lo anterior va de la mano con un sentido que el Ifai ha señalado en sus resoluciones,

conocido con el criterio 1/2014, consistente en:

"Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas

morales, no constituyen información confidencial. La denominación o razón social de

personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de

Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en

principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter

económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una

ventaja a sus competidores, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, fracción 1 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

en el Trigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la clasificación y

desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de iriformaciónconcerniente

a personas fisicas, por lo que no puede considerarse un dato personal, confundamento

en lo previsto en el artículo 18, fracción JI de ese ordenamiento legal. Por lo anterior,

la denominación o razón social, así como el RFC de personas morales, no constituye

información confidencial ".

En ese tenor se ordena al sujeto obligado entregue los nombres ya sea de una persona

física o de una razón social, puesto que no se estima se le perjudique en forma alguna a

los adquirientes ni tampoco violenta los numerales 27 fracción 1, ni 29 ni 3 fracción 1, ni

36 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de, la Información

Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados del Estado de Sonora; ya que en todo caso solo se esta dando a conocer un

solo bien mueble que pasará a formar parte de la esfera patrimonial pero no la totalidad

de la misma.

Para terminar con los agravios hechos valer por el sujeto obligado, se estima prudente

puntualizar que en cuanto a las excepciones que pretende hacer valer, las mismas no son

reconocidas por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pero

/
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independientemente de ello, se tiene que las mismas no son aplicables en el presente

asunto por los anteriores razonamientos ya brindados.

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que dispone que

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 asesoría a los particulares. En ese orden de ideas, se

tiene que el recurrente tiene derecho a solicitar en los términos que lo 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 anteriormente se analizaron.

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 información que correspondiera a la

afirmativa ficta ya que no encuadra como antes se dijo en información restringida,

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.

dé
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Asimismo se estima violentado el articulo 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.

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 completa la

información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la

Ley de Acceso a la Información 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 dias, es que se tuvo como contestada afirmativamente, por lo cual le recayó la

carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin costo alguno, siendo que en

el presente caso lo que debe complementarse es: el nombre o razón social de los

compradores de los vehículos del parque vehicular y copia digitalizada de los recibos

que acreditan la venta, en versión pública, si fuera el caso, esto es, si se observara el

teléfono, dirección, credencial o algún otro dato que se considera confidencial del
comprador.

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, ya que en ningún momento señalo que fuera

inexistente, por lo cual debe entregarla en los términos que le fueron solicitados, ello en

atención a los articulos 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 ínformación pública

pedida el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, únicamente la relativa al nombre o

razón social de los compradores de los vehículos del parque vehicular y copia

digitalizada de los recibos que acreditan la venta, en versión pública, si fuera el caso,
//
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esto es, SI se observara el teléfono, dirección, credencial o algún otro dato que se

considera confidencial del comprador, al ser la información que faltó proporcionar, sin

que pueda señalar que no la posee, ya que es su obligación tenerla, como 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 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 11del 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 si bien atendió la solicitud lo realizó fuera del

plazo establecido por el artículo 41 de la ley de la materia y además encuadra también en

lo contemplado en la fracción I1I, 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 si bien contestó no lo hizo completamente, violando con ello el artículo 42 de
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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 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 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.

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 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 fundados los agravios hechos valer, en consecuencia se ordena

MODIFICAR el acto reclamado interpuesto por el C. ADIROL ROCHA, en contra de

la COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado COMISION ESTATAL DE BIENES Y

CONCESIONES, complementar la información sin costo alguno consistente en: el

nombre o razón social de los compradores de los vehículos del parque vehicular y copia

digitalizada de los recibos que acreditan la venta, en versión pública, si fuera el caso,

esto es, si se observara el teléfono, dirección, credencial o algún otro dato que se
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considera confidencial del comprador, 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 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: Se ordena girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial para que realice la investigación en materia de responsabilidad de

servidores públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracciones 11y III de

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

Estado de Sonora, precisados en el considerando (VIII).

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 y LA PONENTE DEL

PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA ARELY 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-124/20l3, MacrinaEstrada VS.

Gubernatura y Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad

lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL

TRECE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Yj,/
//
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-124/2013,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por LA CIUDADANA

MACRINA ESTRADA, en contra de GUBERNATURA, por su inconformidad con la

declinación de la solicitud de información número 00391813 con fecha de presentación

de cuatro de julio de dos mil trece (f. 2); y,

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil trece (f. 2), la ciudadana Macrina Estrada,

solicitó ante la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública de

GUBERNATURA:

"De la respuesta a mi solicitud 347413, solicito copia digitalizada de la comprobación
de la aplicación de los recursos de los tres créditos y especificar a detalle cuales son las
necesidades transitorias de liquides durante la ejecución de las inversiones públicas
productivas a cargo del gobierno del estado ."
2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha cuatro

dieciséis de agosto de dos mil trece (f. 1), anexando al mismo copia simple de la

solicitud de información y de la resolución impugnada, siendo que ésta última dice:

"Me permito notificarle que en relación a la solicitud de acceso a la iriformación
pública presentada por Usted el día 04 de julio del 2013 y con número de folio
00391813, relativa a: de la respuesta a mi solicitud 347413, solicito copia digitalizada
de la comprobación de la aplicación de los recursos de los tres créditos y especificar a
detalle cuales son las necesidades transitorias de liquides durante la ejecución de las
inversionespúblicas productivas a cargo del gobierno del estado, ha sido DECLINADA
en virtud de no corresponder a información generada por esta (e) Unidad de Enlace.
Asimismo le iriformo que su solicitud a sido turnada a el (la) Unidad de Enlace de el
(la) SECRETARIA DE HACIENDA, a quien compete la atención de ésta(e); de igual
manera, hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, le asiste el derecho de
interponer el Recurso de Revisión que la mismaprevé. "
3.- Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil trece (f. 5), 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}¿
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Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-124/2013. 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 II, 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 notificaciones en esta

ciudad o algún medio electrónico para el mismo fm.

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 recibido el treinta de agosto de dos mil trece (f.15), presenta diversas

manifestaciones el sujeto obligado (GUBERNATURA) por conducto de su Secretario de

División Jurídica el LIC. CARLOS ESPINOSA GUERRERO, mismas que se ordenaron

.agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar en auto de fecha tres de

septiembre de dos mil trece (f. 23); se da vista al recurrente para que en un termino de

tres días manifieste su conformidad o inconformidad con la información presentada por

el sujeto obligado (GUBERNATURA).

5.- Asimismo, el recurrente desahoga la vista que le fue otorgada (f. 28) bajo escrito de
'"trece de septiembre de dos mil trece, recayéndole la promoción 380, en la cual

manifiesta su inconformidad con la información entregada durante el procedimiento del

recurso que nos ocupa, mismas que se ordenaron agregar a los autos para los efectos

legales a que hubiera lugar en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece (f. 36);

asimismo, en el precitado auto, este Instituto, solicitó a la Secretaria de Contraloría del

Estado, que proporcionará las manifestaciones realizada por el sujeto obligado

GUBERNATURA, respecto a la fecha de declinación de la solicitud materia del

presente recurso de revisión, y por último, se ordenó llamar al presente procedimiento al

diverso sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA, en términos del artículo 51 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al ser el sujeto

vd(
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obligado que anteriormente había brindado información sobre la solicitud que deriva la

petición origen del recurso de revisión en análisis.

6.- Bajo escrito de fecha primero de noviembre del dos mil trece (f. 44), la Secretaria de

Contraloría presenta la información solicitada por este Instituto, la cual se ordenó

agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar.

7.- Mediante auto de fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce (f. 49), toda vez que

transcurrió el plazo otorgado a la SECRETARIA DE HACIENDA para que se

manifestara respecto al recurso de revisión que nos ocupa, aún y cuando fue

debidamente notificado según lo estipulado por los artículos 193 y 194 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,

se tiene que se continuará con el procedimiento señalado por la Ley de la materia, 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 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 I D E R A e 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 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
/
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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 señala que está

inconforme con la declinación de Gubematura, ya que señala que lo realizó fuera del

plazo contemplado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

por lo cual pide que dicho sujeto obligado le entregue la información en los términos

pedidos.

IV Por su parte el sujeto obligado GUBERNATURA en su informe manifiesta:

a) Que es cierto que en fecha cuatro de julio de dos mil trece recibió la solicitud con

número de folio 00391813.

b) Que en fecha cinco de júlio de dos mil trece la Unidad de Enlace de Gubematura

DECLINO la solicitud a la SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de ser ese'sujeto

obligado quien posee dicha información, ya que fue quien dio respuesta en primera

instancia a la solicitud de acceso con folio 00347413, de la cual se desprende la

información solicitada en el folio 00391813 materia de este recurso. Que acreditan dicha

situación mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud, copia certificada de

la constancia de DECLINADA que genera el Siste~a de Solicitudes de Información

Pública del Estado de Sonora (infomex), para que sean tomados en consideración en el

momento procesal oportuno.

c) Que de conformidad con lo que establece el artículo 38 último párrafo de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la Unidad de Enlace de

Gubematura, determinó que la información solicitada no era de su competencia, por no

ser información generada por las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular

del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que se DECLINÓ mediante el sistema infomex, el

cual generó un archivo del historial de la solicitud materia de este recurso, en el que se

puede observar que la fecha de declinación lo es el cinco de julio del dos mil trece y no

el siete de agosto que señala el recurrente, ese es un error del sistema, explicando que es

imposible para un sujeto obligado declinar fuera del plazo contemplado por la ley, ya

que el propio sistema no lo permite bajo ninguna circunstancia.
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En virtud de lo anterior solicita el sujeto obligado que CONFIRME la declinación

emitida por su Unidad de Enlace, toda vez que la inconformidad que motivó la

interposición del mencionado recurso, ha sido conforme a derecho fundada y motivada

de acuerdo a los ordenamientos legales en la materia.

Por su parte SECRETARIA DE HACIENDA, siendo el otro sujeto obligado, omite

rendir su informe.

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 se encuentra

de acuerdo con la declinación realizada por el sujeto obligado GUBERNATURA,

señalando que le causa agravios ya que señala que dicha remisión la hizo fuera del plazo

legal que se señala por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

por lo cual solicita a este sujeto obligado le entregue la información pedida.

Por su parte el sujeto obligado Gubematura, argumenta en su informe que si recibió la

solicitud y al percatarse que no era de su competencia la declinó dentro del plazo que

señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora a la autoridad

correspondiente y la otra causa por la cual la remitió fue porque la solicitud que le da

origen (folio 00347413) fue contestada por la Secretaria de Hacienda.

Por su parte, este Instituto al observar durante la substanciación del presente

procedimiento que existia un diverso sujeto obligado es que lo mando llamar de

conformidad con el articulo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, sin embargo el mismo fue omiso al respecto.

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 reservada y confidencial, de acuerdoco~/

~
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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 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 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 información 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,

señalándose que se tiene como cierta, ya que alcanza un valor probatorio suficiente y

eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga, por el

contrario ambas partes la presentan y es idéntica.

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:

"De la respuesta a mi solicitud 347413, solicito copia digitalizada de la comprobación de
la aplicación de los recursos de los tres créditos y especificar a detalle cuales son las
necesidades transitorias de liquides durante la ejecución de las inversiones públicas
productivas a cargo del gobierno del estado."
Se tiene que la solicitud de la que deriva la precitada petición es:

"Favor de informar cuantos créditos a corto plazo ha contratado el ejecutivo, monto de
los créditos y copia digitalizada de los contratos de crédito, destino del recurso de los
créditos"

y la respuesta otorgada por la Secretaria de Hacienda lo fue:

En la siguiente tabla se muestran los créditos de corto plazo de deuda directa,

,,1"'000' PO'" Go'i,rno d,1&toOO d, Soao," '" ,1"m,w::;.¿
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llero Monto Destino

,000,000.00 ventar necesidades transitorias de liquidez
ante la ejecución de las inversiones públicas
ductivas a cargo del Gobierno del ESTADO
vistas para el ejercicio del 2013 en el
supuesto de Egresos del ESTADO.

,000,000.00 ventar necesidades transitorias de liquidez
ante la ejecución de las inversiones públicas
ductivas a cargo del Gobierno del ESTADO
vistas para el ejercicio del 2013 en el
supuesto de Egresos del ESTADO.

,000,000.00 ventar necesidades transitorias de liquidez
ante la ejecución de las inversiones públicas
ductivas a cargo del Gobierno del ESTADO
vistas para el ejercicio del 2013 en el
supuesto de Egresos del ESTADO.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente en

conjunto con la respuesta a una diversa petición de la cual derivo la que nos ocupa, se

obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X, en relación con

el artículo 27 de los Lineamientos Generales pata 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, y la información proviene de los contratos celebrados con los proveedores

del sujeto obligado; razón por la se considera información de naturaleza pública, que aún

y cuando no se encuentra en los supuestos específicos del precitado numeral 14 de la ley

de la materia, no es obligación por parte del sujeto obligado tenerla visible, pero si es

compromiso entregarse si es solicitada, señalándose que no es la información específica,

puesto que se solicitan facturas.

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

recurso, en los términos siguientes:

En primer término se estima indispensable suplir la deficiencia de la queja a favor del

recurrente en virtud del artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
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Estado de Sonora, toda vez que el recurso de revisión fue interpuesto en contra del

sujeto obligado GUBERNATURA, sin embargo, la atención a la solicitud fue conforme

a derecho, solo falto un detalle que más adelante se expondrá pero insuficiente para

exigirle la respuesta de la información solicitada, por lo cual se consideran

parcialmente fundados los agravios hechos valer.

Se estima lo anterior, puesto que la defensa del sujeto obligado Gubernatura es correcta,

puesto que expone claramente que declina la solicitud de acceso en tiempo, lo cual fue

acreditado en el sumario con un memorándum aportado por parte de Contraloría del

Estado que obra a foja 47, puesto que este Instituto se dio a la tarea de verificar la fecha

de declinación, observándose que tal y como lo señala Gubernatura, la solicitud la

recibió el cuatro de julio y el cinco de julio de dos mil trece la DECLINÓ a

SECRETARIA DE HACIENDA, por dos puntos, los cuales se estiman ciertos y

correctos:

Primero, porque señala Gubernatura que la autoridad competente para rendir la

información solicitada lo es Secretaría de Hacienda, pues es quien posee lo que se

necesita para contestar.

Segundo, porque en la solicitud de la presente causa se pide: "De la respuesta a mi

solicitud 347413, solicito copia digitalizada de la comprobación de la aplicación de los

recursos de los tres créditos y especificar a detalle cuales son las necesidades

transitorias de liquides durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a

cargo del gobierno del estado. "

Entonces al verificarse la solicitud 00347413, la cual fue previa pero de ahí deviene la

petición que ahora nos ocupa, la misma fue enviada al sujeto obiigado SECRETARIA

DE HACIENDA, quien la recibió y la contestó, de ahí que le asiste la razón a

Gubernatura cuando señala que fue la causa por la cual la declina.

Sin embargo, aun y cuando las anteriores causas son correctas y válidas para

declinar, resulta que Gubernatura incumplió con un pronunciamiento del numeral 38 de

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que contempla que

la autoridad que reciba la solicitud y no sea competente para entregar la informació~ ~
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podrá declinar y para ello debe hacer dos acciones, la primera deberá definir quién es la

autoridad competente o que disponga de la información dentro de un plazo de 48 horas,

y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea atendida en los

términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo

señala que dicha situación debe comunicarla al solicitante, y ~sta última parte es con la

cual incumple Gubematura.

Se considera lo anterior, puesto que no aporta al sumario la notificación realizada a la

solicitante en la cual le informa que declina la solicitud a SECRETARIA DE

HACIENDA. Asimismo se observa que el recurrente al solicitar la información señala

para que se le entregue la misma a su correo electrónico, razón por la cual el recurrente

no tenía necesidad de entrar al sistema informex pues solo así se daría cuenta de que la

solicitud se habia declinado, y lo cual se acredita con el propio dicho de la recurrente en

su escrito de interposición del recurso de revisión, ya que asegura que al no obtenerse la

respuesta en su correo electrónico fue que entro al sistema infomex y fue cuando tuvo

conocimiento que habia sido declinada.

En ese tenor, se ordena a Gubernatura que en lo sucesivo al momento de declinar una

solicitud cumpla cabalmente con lo dispuesto por el numeral 38 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, esto es, si bien remitir la solicitud, también

deberá notificar al solicitante de dicha declinación al correo electrónico en el cual señaló

se le entregara la respuesta.

Pero por otra parte, se considera insuficiente el anterior incumplimiento para que

entregue la información, pues como se ha comentado, quien la posee, es la

SECRETARIA DE HACIENDA, en ese tenor, se ABSUELVE a GUBERNATURA de

entregar información ya que fue correcta la determinación de declinar lo cual realizo

dentro del plazo legal señalado por la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, por lo cual ya es responsabilidad del diverso sujeto obligado el

entregarla, siendo en el presente caso SECRETARIA DE HACIENDA.

Por otra parte, se estima que el sujeto obligado el cual fue llamado al sumario bajo auto

de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil trece, notificándosele correctamente quy
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aparecía en el presente procedimiento como sujeto obligado, toda vez que se le declinó a

su competencía la solicitud de acceso que nos ocupa, al no haber comparecido al

presente procedimiento, pues omitió cualquier pronunciamiento ante este Instituto,

siendo que era el momento idóneo para acreditar lo que a su derecho conviniera, es que

se considera que violentó los artículos 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, puesto que señalan:

El numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

estima violentado porque 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 sin costo alguno. Asimismo, de

conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene que toda

solicitud debe 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 artículo 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 sin costo alguno dentro de un término no mayor a

quince días hábiles.

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 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 Información Pública

del Estado de Sonora, es que, la afirmativa 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 y
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conseguirla en caso de no poseerla, siendo que en el presente caso lo que debe

entregarse sin costo alguno es: copia digitalizada de la comprobación de la aplicación de

los recursos de los tres créditos y especificar a detalle cuales son las necesidades

transitorias de liquides durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a

cargo del gobierno del estado.

Lo anterior se considera idóneo ordenar al sujeto obligado, puesto que se estima que

dicha información es existente y que debe tenerla el sujeto obligado, y en caso negativo,

debe conseguirla, puesto que opero la afirmativa ficta, al no responder en los plazos que

estipula la ley, violentando con ello los artículos 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora y 27 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado, entregar sin costo alguno, lo que le

fue solicitado en la solicitud de acceso 00391813 de fecha cuatro de julio del dos mil

trece, en los términos antes señalados, 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 37, 41 Y 42 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar la

omisión impugnada por el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA, mismo

que fue llamado al sumario durante el presente procedimiento por suplencia de la queja,

ello al tenor del artículo 52 de la precitada Ley.

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

consentímiento 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 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 del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

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

resolución, se suplió la deficiencia de la queja a favor del recurrente, y por ello se

consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en

consecuencia se ordena REVOCAR el acto reclamado, objeto del recurso de revisión

plateado por la Ciudadana MACRINA ESTRADA, en contra del sujeto obligado

SECRETARIA DE HACIENDA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA,

conseguir, si es el caso, y entregar sin costo la información solicitada el cuatro de julio

del dos mil trece, bajo folio número 00350813, consistente en: copia digitalizada de la

comprobación de la aplicación de los recursos de los tres créditos y especificar a detalle

cuales son las necesidades transitorias de liquides durante la ejecución de las inversiones

públicas productivas a cargo del gobierno del estado; en las condiciones precisadas en el

considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior

determinación dentro del plazo de cinco dias hábiles contados a partir de la notificación

de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo

plazo.

TERCERO: Se ABSUELVE al sujeto obligado de GUBERNATURA de entregar

información ya que fue correcta la determinación de declinar lo cual realizo dentro del

plazo legal señalado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por lo cual ya es responsabilidad del diverso sujeto obligado el entry
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siendo en el presente caso SECRETARIA DE HACIENDA, tal y como en el anterior

punto se ordena entregarla.

CUARTO: Se ordena a GUBERNATURA que en lo sucesivo al momento de declinar

una solicitud cumpla cabalmente con lo dispuesto por el numeral 38 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, si bien remitir la solicitud,

también deberá notificar al solicitante de dicha declinación al correo electrónico en el

cual señaló se le entregara la respuesta.

QUINTO: 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:

SEXTO: 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 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-249/20l3, Joel Torres VS.
. Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente: -

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-249/2013,

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

TORRES, en contra de COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

SONORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información

con folio número 00741413, con fecha de presentación de dieciséis de octubre del dos

mil trece; y, ~/
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ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, el Ciudadano JOEL TORRES,

realizó una solicitud mediante el sistema infomex ante la Unidad de Enlace del sujeto

obligado, que a la letra dice:

"Cuantas auditorias realizo el Órgano de Control Interno del Colegio de Bachilleres al
Sindicato SUTCOBS de enero de 2010 a septiembre de 2013 y cuáles fúeron las
observaciones. "
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada por el sujeto obligado la cual a

continuación se transcribe:

"En atención a su solicitud de información con folio 00741413 con fecha dieciséis de
octubre del dos mil trece en la cual nos solicita iriformar "Cuantas auditorias realizo el
Órgano de Control Interno del Colegio de Bachilleres al Sindicato SUTCOBS de enero
de 2010 a septiembre de 2013 Y cuáles fueron las observaciones. ". Confundamento en
el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora,
artículos 66 y 74 fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado, me permito informar a usted que su solicitud ha sido
rechazada por inexistente, toda vez que no se cuenta la información respectiva.
Lo anterior debido a que confundamento en el artículo 20 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Contraloria General del Estado de Sonora, el Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo es un Órgano desconcentrado de la citada secretaria, es
decir, no se encuentra dentro de la estructura orgánica del colegio, aunado a que
dentro de sus atribuciones y funciones no se encuentra la de realizar auditorías a los
sindicatos de este sujeto obligado. "

En ese tenor es que interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha cuatro de noviembre de dos

mil trece (f. 1), anexando al mismo copia simple de la resolución impugnada.

3.- Mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil trece (f. 5), se admitió el

recurso de revisión, al reunir 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 II, 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 noL
5
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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 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 resolución impugnada y de la solicitud de información materia de

análisis.

Con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-249/2013.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción 491

el día quince de noviembre de dos mil trece (f. 15), rinde informe el sujeto obligado 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 veintiséis de noviembre de dos mil trece (f. 18) le fue admitido el informe y se le

admitieron como pruebas las documentales presentadas y por último se requirió 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 dieciséis de mayo del dos mil catorce, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió 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 de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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:
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.

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
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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, asi como cuales serian los plazos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 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 se encuentra inconforme por que su solicitud fue rechazada ya que adujo el sujeto

obligado no contar con la información respectiva, ya que según su parecer el órgano de

control debe de llevar un registro de las auditorías realizadas en las unidades

administrativas, además considera que si tiene la atribución y función de auditar los

bienes y recursos, como lo son los viáticos, gasolina, vehículos equipo de cómputo,

mobiliario y equipo de oficina, que el Colegió de Bachilleres le asigna al Sindicato para

realizar sus funciones.

IV. Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado en su informe manifestó:

"Pedro Pérez Pérez, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de jefe de la unidad de
ASUNTOS jurídícos y Unídad Enlace, del colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,
señalando como domicilio para oír toda clase de notificaciones el ubicado en Boulevard
Agustín de Vindosola sector sur sin número, esquina con calle bachilleres de la colonia
Villa de Seris de esta ciudad; mediante el presente escrito, comparezco y expongo:
En atención a su oficio ITIES/JURIDICO-156/2013 defecha 12 de noviembre de 2013,
por el cual notifica del auto de admisión del recurso ITIES-RR-249/2013, interpuesto
por el c. Joel Torres por su inconformidad con la respuesta otorgada de este sujeto
obligado a la solicitud de acceso a la iriformación con folio número 00741413, es mi
deseo manifestarle a se reiteran todas y cada una de las consideraciones que dieron
sustento a la misma.
Asimismo, solicito se agregue a los autos el oficio OCDA/CBS-235/13 suscrito por el
L.A.E. Jorge Trevor Pino, titular del órgano de control y desarrollo administrativo
adscrito al colegio de bachilleres del Estado de Sonora, para que surta los efectos
legales a que haya lugar.
De igualforma, y para cumplir el requerimiento que contiene el auto de radicación. Se
anexa copia certificada de la solicitud de acceso a la información señalada, para la
debida integración del expediente. "

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

siguiente:
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En el asunto que nos ocupa, el recurrente se adolece porque no se encuentra de acuerdo

con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, pues le rechaza la solicitud por

inexistencia de información, por lo cual considera que contrario a la respuesta otorgada

el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo si tiene la atribución y función de

auditar los recursos y bienes, como lo son viáticos, gasolina de vehículos, equipo de

cómputo y equipo de oficina que el Colegio de Bachilleres le asigna al Sindicato para

sus funciones.

Por su parte, el sujeto obligado confirma la resolución impugnada, de ahí que lo que se

debe dilucidar es si la inexistencia aludida por el sujeto obligado es conforme a derecho

para estar en aptitud de concluir a quien le asiste la razón.

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 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 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el

artículo 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, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,

debe ser de acceso restringido. ~
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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, señalándose que la misma se

aportó al sumario por ambas partes, teniéndose como cierta, esto es, que dicha

información es la que se pidió, y 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:

"Cuantas auditorias realizo el Órgano de Control Interno del Colegio de Bachilleres al
Sindicato SUTCOBS de enero de 2010 a septiembre de 2013 y cuáles fueron las
observaciones. "
Una vez que ha sido analizada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la

información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de aquellas que se pudiera

contener en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,

adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo, en el

presente asunto se expone que la misma resulta inexistente ya que no se ha generado la

misma, debido a la incompetencia por parte del Órgano del Control Interno del sujeto

obligado de auditar al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del

Estado de Sonora, lo cual este Instituto deberá de analizar.

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, se concluye que son

infundados, y por ende, suficientes para CONFIRMAR laresolución recurrida, por lo

que se absolverá al sujeto obligado de brindar información al respecto; 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 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
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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 asesoría a los particulares.

En ese orden de ideas, se tiene que el recurrente tiene derecho a solicitar en los términos

que lo hízo la información pública, y si bien el sujeto obligado rechazo la solicitud

aduciendo la inexistencia de la información esta deberá analizarse en este momento.

Entonces se tiene que la información solicitada lo es: Cuantas auditorias realizo el

Órgano de Control Interno del Colegio de Bachilleres al Sindicato SUTCOBS de enero

de 2010 a septiembre de 2013 y cuáles fueron las observaciones.

En ese tenor, es que al analizarse la respuesta del sujeto obligado se estima certera la

inexistencia que alude, esto es, que no ha generado dicha información ya que el Órgano

de Control Interno del Colegio de Bachilleres no puede realizar auditorias al Sindicato

Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, dado que las

facultades de dicho Órgano el cual es un organismo desconcentrado de la Secretaria de

Contraloría General no incluyen en ningún momento el auditar al sindicato de

trabajadores, de ahí que se estime debidamente fundada y motivada la inexístencia

señalada por el sujeto obligado.

En ese tenor, para acreditar lo anterior se señalan a continuación las facultades del

Órgano de Control Interno del Colegio de Bachilleres, las cuales se encuentran en el

artículo 20 del Reglamentó Interior de la Secretaria de la Contraloría General, el cual

dispone que los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, son órganos

des concentrados de la Secretaría de la Contraloría General, quienes dependiendo

jerárquica, administrativa y funcionalmente de ésta, son responsables de las funciones de

control y evaluación de la gestión pública en las entidades de la Administración Pública

Paraestatal, de conformidad con las Normas Generales y demás instrucciones, políticas y

lineamientos que emita el Titular de la Secretaría,imismos que serán coordinados por la
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Dirección General de Auditoría Gubernamental. Los Titulares de los Órganos de Control

y Desarrollo Administrativo serán designados y removidos libremente por el Secretario

de la Contraloría General. Sin perjuicio de las Normas Generales a que se refiere el

párrafo primero, los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo tendrán las

atribuciones genéricas señaladas en el artículo 8° del presente Reglamento, en lo que les

resulte aplicable, y las siguientes atribuciones específicas:

1. Efectuar visitas, inspecciones, fiscalizaciones, auditorías, revisiones, verificaciones e

investigaciones a la entidad en que se encuentren asignados, conforme a las Bases

Generales que emita la Secretaría, con objeto de promover la eficiencia en sus

operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y

tendentes a: a) Verificar que sus actos, tanto sustantivos como de apoyo administrativo,

inherentes a su competencia se lleven a cabo de acuerdo con las disposiciones legales

aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias; b) Controlar, verificar,

fiscalizar y evaluar el cumplimiento por parte de la. entidad de las normas y

disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;

contratación y pago de personal; contratación de servicios de cualquier naturaleza y obra

pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; concesiones; almacenes y demás

activos y recursos materiales de la Administración Pública Estatal; así como de las

obligaciones derivadas en materia de planeación, programación, presupuestación,

ingresos, egresos, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la

propiedad o al cuidado del Poder Ejecutivo; c) Comprobar la razonabilidad de la

información financiera que formule la entidad; d) Evaluar trimestralmente el avance en

la ejecución de los Programas Operativos Anuales de la entidad; e) Comprobar el

cumplimiento de las obligaciones a su cargo, derivadas de los convenios o acuerdos de

coordinación celebrados entre la Federación, el Estado y los Municipios, en materia de

inversión en programas y acciones que se realicen con recursos federales; y e) Formular

las observaciones con base en los resultados determinados en las auditorías realizadas,

así como en la información obtenida y ordenar a la entidad la realización de las medi~s/
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preventivas y correctivas que se requieran, de conformidad con las disposiciones que

regulan su marco de actuación; para la corrección de situaciones anómalas o el

mejoramiento de la eficiencia y el logro de sus objetivos; n. Rendir informes parciales

de las auditorías realizadas cuando se trate de asuntos especiales, así como de los

informes trimestrales de los avances de los programas de trabajo; III. Verificar y

comprobar el cumplimiento de las normas de control gubernamental. En su caso,

discrecionalmente, podrá requerir de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal, la instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de

facultades que aseguren el control de los recursos que administran; IV. Vigilar que el

ejercicio de los recursos propios de la entidad se lleve a cabo conforme a los

lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y los que apruebe el órgano de

gobierno; V. Solicitar y obtener de los servidores públicos de la entidad, así como, en su

caso, de los proveedores o contratistas, todos los datos e informes relacionados con el

ejercicio del gasto público, y hacer las compulsas que se requieran de los documentos

que obren en los archivos de las personas fisicas o morales señaladas en esta fracción;

VI. Dar seguimiento, a través de los programas de solventación, a las observaciones,

acciones y medidas correctivas derivadas de las auditorías realizadas a la entidad,

dándoles el seguimiento correspondiente hasta su total atención; VII. Verificar el

cumplimiento por parte de las entidades en la elaboración, formalización y actualización

de los documentos de organización general, operación, prestación de servicios y

trámites, tales como reglamento interior, manuales de organización, manuales de

procedimientos, manuales de trámites y de servicios, cartas compromiso al ciudadano,

registro estatal de trámites empresariales, directorio de la Administración Pública Estatal

y demás documentos administrativos de la gestión pública; VIII. Promover y evaluar la

ejecución por parte de las entidades, de los programas y acciones para la innovación y

calidad; IX. Evaluar el desempeño de la entidad y dar seguimiento a sus resultados; X.

Establecer medidas preventivas que garanticen la efectividad y transparencia de las

operaciones de la entidad; y XI. Denunciar ante la Dirección General de

Responsabilidades y Situación Patrimonial la probable responsabilidad de servidores
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públicos, cuando de los expedientes relativos a las revisiones, investigaciones o

auditorías que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir

presuntas responsabilidades de los servidores. públicos en los términos de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás

disposiciones aplicables, o en caso en que puedan constituir ilícitos del orden penal en

los que el Estado resulte ofendido, presentar la denuncia correspondiente ante el

Ministerio Publico.

En ese tenor, al declararse fundada y motivada la resolución de inexistencia del sujeto

obligado con la cual le diera respuesta a su solicitud en tiempo y forma, es que se

absuelve al sujeto obligado de entregar información ya que la misma no se elabora por

parte del Órgano Interno de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de.

Bachilleres del Estado de Sonora, razón por la cual si se cumple con el artículo 42 de la

ley de la materia, toda vez que aun y cuando no le fue satisfactoria la respuesta otorgada

al recurrente, una vez analizada, se estima que la misma es legal y correcta.

VIII.- 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 que no existe probable responsabilidad del sujeto obligado,

ya que cumple cabalmente con lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues cumplió en
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tiempo y forma con la respuesta a la petición que se le realizara, la cual como

anteriormente se mencionó es legal y correcta.

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 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:

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

resolución, se consideran infundados los agravios hechos valer, en consecuencia se

ordena CONFIRMAR el acto reclamado interpuesto por el C. JOEL TORRES, en

contra del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, para

quedar como sigue:

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL

ESTADO DE SONORA, de entregar información pues la misma es inexistente al no

haberse generado ya que no es facultad del Órgano Interno de Control y Desarrollo

Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora el auditar al Sindicato

Único de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

TERCERO: Por lo expuesto en el considerando (VIII) no se estima Probable

Responsabilidad en contra del sujeto obligado. CUARTO: N O T I F Í Q U E S E

Sesión Pleno ITIES 28 de mayo 2014 Pági



ro UA~ DI!Accr.OO.A LA INFORMACION PUB!.ICA

INSTI'I'UTO UF. TRANSI!ARF..NCIA JNPORMA1'I\'A DEI. ESTADO nI:; SONORA

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 y LA PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA ARELY 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 relativo a Asuntos Generales. - -
------------ ---------------------,;, -------- --- --------------
l.-El Vocal Presidente comenta que existe dos asuntos urgentes por resolver el primero
de ellos es el expediente número ITIES-RR-80/20l4, Ramón Almada VS ISSSTESON,
y el segundo asunto, es el expediente número ITIES-RR-44/20l2, Patricia Olivares Celiz
VS S.U.T.S.P.E.S, en los cuales se tiene que dar respuesta de manera urgente. Por lo
anterior se acuerda de forma unánime citar los mencionados asuntos para la siguiente
sesión de pleno que se realizará el día viernes 31 de mayo 2014 a las 13:00 horas- - - - -

Una vez agotados los puntos del Orden del Día siendo las 13:40 (TRECE) horas con
cuarenta minutos del mismo día 28 (VEINTIOCHO) de mayo 2014 (DOS MIL
CATORCE) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la
presente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PEZ NAVARROLIC.MART

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO
Vocal (Ausente

LIC. FRANCIS
V
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