
El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar
el acceso de toda persona a la información pública y de conformidad con el artículo 7° y 8°
el acceso de toda persona a la información 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 día ~iércoles 18 de junio del 2014.

ORDEN DEL DÍA

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 las Resoluciones de los Expedientes: ITIES-RR-002/2014, C. Noé León VS.
ISSSTESON, ITIES-RR-OlI/2014, C. Gabriela Fimbres VS. ISSSTESON, ITIES-RR-
040/2014, C. Juan Carlos Balderrama Bustamante VS. ISSSTESON, ITIES-RR-056/2014,
C. Sergio Mariscal VS ISSSTESON, ITIES-RR-058/20 I4,.. C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITIES-RR-059/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de
Salud, ITIES-RR-060/2014,'C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-
06112014, C. Gabriel Almada VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-065/2014, C. Rebecaá-' .
Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-072/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITIES-RR-IOI/2014, C. Vladimir Acosta VS. ISSSTESON, ITIES-
RR-105/2014, C. Francisco Javier Machado Mendivil VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-
13(14, C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-14/14, C. Artemiza
Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-15114, C. Artemiza Michel Reyna VS.
Secretaria de Salud, ITIES-RR-16/14 C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud,

.)

ITIES-RR-17/14, C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-82/14, C.
Luisa Morales VS. Gubernatura, ITIES-RR-00812014, C. Pablo Nava VS. Congreso del
Estado, ITIES-RR-02212014, C. Rubén Alejandro Ruiz Zepeda VS. Ayuntamiento de
Nogales, ITIES-RR-06612014, C. Rebeca Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITIES-
RR-06912014, C. Rebeca Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-070/2014, C.
Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-119/2014, C. Manuel Lagarda
VS. Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
5.- Asuntos Generales.

Hermosillo, Sonora, 17 de Junio de 2014.

INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL
ESTADO DE SONORA



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 18 (DIEZ Y OCHO) de junio 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 17 (DIEZ Y
SIETE) de junio de 2014 (DOS MIL CATORCE) para celebrarse a las 11:00 (ONCE) horas
del día 18 (DIEZ Y OCHO) de junio de (DOS MIL CATORCE). - - - - - - - - - - - - - - - - --
Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Diana Karina Barreras Samaniego, hace referencia
al Orden del Día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede
en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - -
LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - -Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - -Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - --
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - --
Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del
Orden del Día, el Vocal Presidente, Lic. Francisco Cuevas Sáenz, procede a someter a
votación la aprobación del Orden del Día planteado consistente en los siguientes puntos: - -
1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.- Aprobación del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.- Análisis de la Resolución de los expedientes Expedientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lTlES-RR-002/2014, C. Noé León VS. ISSSTESON, lTlES-RR-011l2014, C. Gabriela
Fimbres VS. ISSSTESON, ITIES-RR-040/2014, C. Juan Carlos Balderrama Bustamante VS.
ISSSTESON, lTlES-RR-056/2014, C. Sergio Mariscal VS ISSSTESON, lTlES-RR-
058/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-05912014, C. Rebeca
Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-060/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITlES-RR-06112014, C. Gabriel Almada VS. Secretaría de Salud,;;:-
ITIES-RR-065/20 14, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-
072/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-IOI/2014, C.
Vladimir Acosta VS. ISSSTESON, ITIES-RR-I05/2014, C. Francisco Javier Machado
Mendivil VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-013/20J4, C. Artemiza Michel Reyna VS.
Secretaria de Salud, ITIES-RR-014/2014, C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de
Salud, ITIES-RR-015/2014, C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-
016/2014 C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-O 17/2014, C.
Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITIES-RR-082/2014, C. Luisa Morales VS.
Gubernatura, ITIES-RR-008/2014, C. Pablo Nava VS. Congreso del Estado, ITIES-RR-
022/2014, C. Rubén Alejandro Ruiz Zepeda VS. Ayuntamiento de Nogales, ITIES-RR-
066/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-069/2014, C. Rebeca
Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-070/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITIES-RR-119/2014, C. Manuel Lagarda VS. Comisión del Deporte del
Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El, el vocal Andrés Miranda Guerrero, solicita se modifique el orden del día en el punto del
desahogo de los expedientes, comenta que los expedientes se entregaron a tiempo y sugie e
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que se desahoguen primero sus asuntos. Acto seguido, la vocal Martha Arely López Navarro,
señala que se debiera de poner número a las ponencias. Por lo anterior, se aprueba por
unanimidad el orden del día con las consideración expuestas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido, en desahogo del punto tres del Orden del Día, se procede al análisis de acuerdos
tomados en el acta anterior, respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día 10
de junio, y una vez hecha la lectura se comenta que los documento está listo para su firma. -
En desahogo del punto cuatro del Orden del Día correspondiente al análisis de la Resolución
de los Expedientes: ITlES-RR-008/2014, C. Pablo Nava VS. Congreso del Estado, ITlES-
RR-022/2014, C. Rubén Alejandro Ruiz Zepeda VS. Ayuntamiento de Nogales, ITlES-RR-
066/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITIES-RR-069/2014, C. Rebeca
Ramos Duarte VS Secretaría de Salud, ITlES-RR-070/20 14, C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITlES-RR- J 19/2014, C. Manuel Lagarda VS. Comisión del Deporte del
Estado de Sonora, ITIES-RR-002/2014, C. Noé León VS. ISSSTESON, ITlES-RR-
011/2014, C. Gabriela Fimbres VS. ISSSTESON, ITlES-RR-040/2014, C. Juan Carlos
Balderrama Bustamante VS. ISSSTESON, ITIES-RR-056/2014, C. Sergio Mariscal VS
ISSSTESON, ITlES-RR-058/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud,
lTIES-RR-059/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITIES-RR-
060/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud, ITlES-RR-061/2014, C.
Gabriel Almada VS. Secretaría de Salud, ITlES-RR-065/2014, C. Rebeca Ramos Duarte VS.
Secretaría de Salud, ITIES-RR-072/20 ]4, C. Rebeca Ramos Duarte VS. Secretaría de Salud,
ITlES-RR-IOI/2014, C. Vladimir Acosta VS. ]SSSTESON, ITlES-RR-105/2014, C.
Francisco Javier Machado Mendivil VS. Secretaría de Salud, ITlES-RR-013/2014, C.
Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITlES-RR-O 14/20 ]4, C. Artemiza Michel
Reyna VS. Secretaria de Salud, ITlES-RR-O 15/2014, C. Artemiza Michel Reyna VS.
Secretaria de Salud, ITlES-RR-O 16/20 14 C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud,
ITlES-RR-017/2014, C. Artemiza Michel Reyna VS. Secretaria de Salud, ITlES-RR-
082/2014, C. Luisa Morales VS. Gubematura .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Acto seguido, se cede el uso de la voz a la Lic. Gina María de la Torre, secretaria proyectista ~
adscrita a la ponencia de la vocal Andrés Miranda Guerrero, a efectos de que dé cuenta del
estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente, ITlES-RR-008/2014, C. Pablo Nava VS.
Congreso del Estado, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-RR-

008/2014, interpuesto por el Ciudadano PABLO NAVA, en contra del CONGRESO DEL

ESTADO, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información con

'oHo 00822713, ~, '«h, d, ;',,"00 ,,;,ti,,"", d, ,,,;,mbre d, d" /
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Personales del Estado de Sonora.
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A N T E e E D E N T E s:
1.- El veintinueve de noviembre de dos mil trece (f. 2), el Ciudadano PABLO NAVA,

solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado CONGRESO

DEL ESTADO, la siguiente información:

"Informar de lafracción parlamentaria del PAN el monto por diputado (a) que recibe en el
año 2013 por fondo de gestión legislativa, y comprobantes digitalizados por diputado (a)
mensuales correspondientes a la aplicación de este recurso. "
2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el ocho

de enero de dos mil catorce interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, anexando

al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 2), el cual fue admitido el mismo

día (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artÍCulo 49 de la Ley de Acceso a la

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

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-008/2014.

3.- Bajo auto de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce (f. 13), se hizo efectivo el

apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión, esto es, que

aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió rendir su informe

correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no existir pruebas pendientes de (7'"

desahogo en el sumario, es que se omite 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. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

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

el artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y

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

/
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11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de

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

tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El "recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,

señaló su inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado CONGRESO

DEL ESTADO, a su solicitud de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, con

número de folio 00822713.

Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente

notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de

este Instituto.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

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

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública

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 Z!!r
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 de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora.

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

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no,

ello de conformidad con "el numeral 4 en relación con los artículos 14 Y 17 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 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,
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o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso

para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Iriformar de lafracción parlamentaria del PAN el monto por diputado (a) que recibe en el
año 2013 por fondo de gestión legislativa, y comprobantes digitalizados por diputado (a)
mensuales correspondientes a la aplicación de este recurso. "
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 contra; 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, puesto que es de aquella que se contienen

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora. d
V.- Sentido.- Quien resuelve estima que los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme ante la falta de respuesta a su

solicitud por parte del sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO, en virtud de que a la

. fecha en que interpuso su recurso de revisión (08-Enero-2014) no había recibido información

alguna.

Por lo anterior, en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA la resolnción

impugnada y se ordena al sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO, entregar al

recurrente la información solicitada el día veintinueve de noviembre de dos mil trece, con

número de folio 0082271, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en el

artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:

/
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"Iriformar de lafracción parlamentaria del PAN el monto por diputado (a) que recibe en el
año 2013 por fondo de gestión legislativa, y comprobantes digitalizados por diputado (a)
mensuales correspondientes a la aplicación de este recurso. "
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información

Pública del Estado de Sonora.

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 solitud de acceso a la información y en caso de no

hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la

información que correspondiera a la afirmativa ficta.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado \

que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a und""

solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en

el plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al

solicitante dentro de un término no mayor a quince días hábiles.

En virtud de 10 anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los

precitados numerales 41, 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la

información que le fue solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de

pleno derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

VI.- Sanciones.- 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 /
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la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales

estab Iecen:

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 articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la

solicitud de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.

Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la

fracción " del articulo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán

responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además

por incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en

contravención a las disposiciones de la Ley, yen la presente causa encuadra, puesto que el

sujeto obligado no atendió la solicitud, pues ni siquiera acepto, rechazo y/o declino por

competencia la misma, transgrediendo con ello el articulo 41 de la ley de la materia y respecto

a la fracción I1I, por la omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la

respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fechad
de esta resolución no se ha entregado la información solicitada; y por último, por la fracción

V, por la omisión de presentar el informe que en términos del articulo 56 fracción" de la

Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, en consecuencia, se

solicita la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte de la

Contraloría General del Estado de Sonora.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 15 de

la Ley de Acceso a la Información Pública, 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. ~
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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 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 1V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA el acto reclamado

interpuesto por el C. PABLO NAVA en contra del CONGRESO DEL ESTADO, para

quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO, entregar la

información solicitada el veintinueve de noviembre de dos mil trece, con número de folio

00822713, siendo ésta la siguiente: "hiformar de lafracGión parlamentaria del PAN el monto

por diputado (a) que recibe en el año 2013 por fondo de gestión legislativa, y comprobantes

digitalizados por diputado (a) mensuales correspondientes a la aplicación de este recurso. "

Lo anterior, 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, con ~

fundamento en el artÍCulo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de incumplimiento

al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de

la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora.

TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-

7016566 y el correo electrónico contacto@transparenciasonora.org para que comunique a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.

CUARTO.- N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y: /.
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR'
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-022/20l4, C. Rubén Alejandro Ruiz
Zepeda VS. Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMA TIV A DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-RR-

022/2014, interpuesto por el Ciudadano RUBEN ALEJANDRO RUIZ ZEPEDA, en

contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad por

la falta de respuesta a su solicitud de información con folio 00840013, con fecha de ingreso

seis de enero de dos mil catorce;

ANTE CEDENT ES:

1.- El seis de enero de dos mil catorce (f. 2), el Ciudadano RUBEN ALEJANDRO RUIZ

ZEPEDA, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, la siguiente información:

"Resumen de los viáticos pagados por el Ayuntamiento de Nogales a funcionarios
municipales en el lapso de septiembre de 2012 a diciembre de 2013, incluir motivo del viaje,
fecha, cantidad pagada, nombre de funcionario, cargo y copia de las facturas pagadas.
Dividir información por nombre del funcionario. "
2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el treinta

de enero de dos mil catorce interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, anexando

al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 2), el cual fue admitido el mism,o

día (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la

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

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres hábiles,

~
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expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

AsÍ, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-022/20 14.

3.- Bajo auto de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce (f. 19), se hizo efectivo el

apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión, esto es, que

aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió rendir su informe

correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no existir pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, es que se omite 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:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

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

el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,49, 56 y

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

Personales del Estado de Sonora.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de

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

tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,
,

señaló que su solicitud con número de folio 00840013 fue aceptada pero no recibió la

respuesta de la misma por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

SONORA, por lo que ante el paso de los días y posibilidad de vencimiento se solicita

revisión.

Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente

notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace ~/.

este Instituto. ~
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A la vez, el veintitrés de abril de dos mil catorce, se recibió correo electrónico por parte

del sujeto obljgado, por conducto de su tesorera Municipal (f.13), en el que manifestó que

la información que solicitó el recurrente se le envió de manera electrónica a éste y que

dicha información se encuentra a su disposición en sus oficinas para que pase a recogerla

ya que no cuentan con dirección para hacérsela llegar físicamente; sin embargo dicha

información y comprobante de envio debió remitirlas a este Instituto para determinar en

resolución si la información enviada corresponde a la solicitud de acceso a la información

con folio 00840013.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

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

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean

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

excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 18,21,27,30 Ydemás relativos

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

de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó.¿-
de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no,

ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de

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

ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea

en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto

o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso

para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo Siguy

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014
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"Resumen de los viáticos pagados por el Ayuntamiento de Nogales a funcionarios
municipales en el lapso de septiembre de 2012 a diciembre de 2013, incluir motivo del viaje,
ficha, cantidad pagada, nombre de funcionario, cargo y copia de las facturas pagadas.
Dividir información por nombre del funcionario. "
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 cuando el sujeto obligado vía Infomex aceptó la misma

y la señaló en los mismos términos por vía electrónica; razón por la cual se tienen como

cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico

correspondíente.

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, puesto que es de aquella que se contienen

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- Quien resuelve estima que los motivos de inconformidad aducidos por el \

recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme ante la falta de respuesta a su ~

solicitud por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,

en virtud de que a la fecha en que interpuso su recurso de revisión (30-Enero-2014) no había

recibido información alguna.

Además, se tiene que el sujeto obligado por vía electrónica informó a este Instituto que la

información solicitada por el recurrente había sido enviada a su correo personal y que

dicha información se encuentra a su disposición en sus oficinas para que pase a recogerla

ya que no cuentan con dirección para hacérsela llegar físicamente; lo anterior, resulta

improcedente ya que la información que dice envió debió remitirla a este Instituto para

determinar en resolución si la información enviada corresponde a la solicitud de acceso ~ /

la información con folio 00840013. ~/'
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Por lo anterior, en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA la resolución

impugnada y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el día seis de enero de dos mil

catorce, con número de folio 00840013, sin costo alguno, dentro del término de cinco días

señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe

entregarse es:

"Resumen de los viáticos pagados por el Ayuntamiento de Nogales a funcionarios
municipales en el lapso de septiembre de 2012 a diciembre de 2013, incluir motivo del viaje,
fecha, cantidad pagada, nombre de funcionario, cargo y copia de las facturas pagadas.
Dividir información por nombre del funcionario. "
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información

Pública del Estado de Sonora.

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 solitud de acceso a la información y en caso de no

hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entender¿

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la

información que correspondiera a la afirmativa ficta; siendo que en el caso en particular el

sujeto obligado la aceptó pero fuera del término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado

que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una

solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en

el plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al

solicitante dentro de un término no mayor a quince días hábilX/
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los

precitados numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la

información que le fue solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de

pleno derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

VI.- Sanciones.- 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 de 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 Il 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, ya que si bien es cierto la aceptó, no lo hizo dentro

del término establecido por la Ley, transgrediendo con ello el artículo 41 de la ley de la

materia y respecto a la fracción III, por la omisión en el suministro de la información pública

solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya

que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información solicitada; y por

último, por la fracción V, por la omisión de presentar el informe que en términos del artículo

56 fracción 11de la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, en
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consecuenCIa, se solicita la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría General del Estado de Sonora.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de

la Ley de Acceso a la Información Pública, se enfatiza que desde l¡¡ 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, 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 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 1V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA el acto reclamado

interpuesto por el C. RUBEN ALEJANDRO RUIZ ZEPEDA en contra del H. \

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, para quedar como sigue: ~

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,

SONORA, entregar la información solícitada el seis de enero de dos mil catorce, con númeró

de folio 00840013, siendo ésta la siguiente:

"Resumen de los viáticos pagados por el Ayuntamiento de Nogales a funcionarios

municipales en el lapso de septiembre de 2012 a diciembre de 2013, incluir motivo del viaje,

fecha, cantidad pagada, nombre de funcionario, cargo y copia de las facturas pagadas.

Dividir información por nombre del funcionario. "

Lo anterior, 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, con

fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

d
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de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de incumplimiento

al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de

la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora.

TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-

7016566 Y el correo electrónico contacto@transparenciasonora.org para que comunique a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente 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, LICENCIADOS
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, lTIES-RR-066/20J4, C. Rebeca Ramos Duarte
VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - -- - - - - - - - - - -Jr
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL
CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMA TIV A DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-RR-

066/2014, interpuesto por la Ciudadana REBECA RAMOS DUARTE, en contra de la
• I

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, por su inconformidad con la falta de respuesta a

su solicitud de información con folio 00036614, con fecha de ingreso veinticuatro de enero

de dos mil catorce;

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

1.- El veinticuatro de enero de dos mil catorce (f. 2), la Ciudadana REBECA RAMOS

DUARTE, solicitó por medio de lnfomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:

"¿Cuáles son los requisitos --en caso de existir- para que les sea, entregada información
relacionada con métodos anticonceptivos a personas menores de 18 años?"

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014
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2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el diez

de marzo de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este Instituto, el cual

fue admitido al día siguiente (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49

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

de Sonora.

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 días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave lTlES-RR-066/2014.

3.- El veintisiete de marzo de dos mil catorce el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD

PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 15-20), el cual fue admitido el primero

de abril del mismo año (f. 59), así como las documentales aportadas por éste, asimismo se

requirió a la recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento

que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que

correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 'e
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara cualquie~

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha dieciséis

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

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por' así corresponder, con apoyo

en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién menci<1nado,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. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informatih del Estado de Sonora

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en térmi1nosde lo establecid;.:iX//
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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 y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de

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

tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,

señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte del sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso, manifestó

que efectivamente recibió y admitió la solicitud presentada por la recurrente, por lo que

anexaba en ese momento la respuesta recurrida, la cual también mandó vía Infomex, en la

que señaló: "No existe requisito para entregar itiformación relacionada con métodos

anticonceptivos a personas menores de 18 años, se adjunta archivo "Derechos Sexuales y

Reproductivos". (f. 17).

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar (

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el<:::!'
derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública

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 Ydemás 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,
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ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artÍCulos 14 y 17 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 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:

"¿Cuáles son los requisitos --en caso de existir- para que les sea entregada información

relacionada con métodos anticonceptivos a personas menores de 18 años?"

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 tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado

ahora si encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha información es de naturaleza pública, pues tal como lo

establece la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha información debe de estar al libred
acceso a cualquier persona siempre que la solicite, puesto que es de aquella que se contienen

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

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

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
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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

ésta, ya que como se señaló en párrafos anteriores, la recurrente quería saber en caso de que

existieran, cuáles eran los requisitos para entregar información relacionada con métodos

anticonceptivos a menores de dieciocho años, a lo que el sujeto obligado contesto que no

existen dichos requisitos para entregar esa información, por lo que, al no quedar duda alguna

de que se cumplió con lo solicitado, ya que la propia recurrente al momento de interponer

su recurso anexó la copia de la petición, acreditándose por ende que la solicitud aportada es

cierta, de ahí que alcance rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella

consta y que fue lo que se pidió por parte de la ciudadana Rebeca Ramos Duarte.

Con lo anterior es dable concluir, que al haber entregado el sujeto obligado ante este Instituto

la información solicitada por la recurrente, se.tiene que se modificó la resolución impugnada ~

de forma tal que quedó sin materia el presente recurso, por lo tanto, lo correspondiente es

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

55 fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora,

VI.- Sanciones.- 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 .

~/
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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 consecuencia, se solicita la investigación en materia de

responsabilidad de servidores públicos, por parte de Contraloría General del Estado de

Sonora, 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 Gobiernoi
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 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. REBECA RAMOS DUARTE, en

contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en términos de lo dispuesto en el

artículo 55 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, ya que 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: Se ordena girar oficio a la Contraloría General del Estado de Sonora, para que

realice la investigación en matería de responsabilidad de servidores públicos, en términos de

lo establecido en el artículo 61, fracciones 11y 1lI, de la Ley de Acceso a la Información

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

TERCERO.- N O T I F Í Q U E S E personalmente a la recurrente, y por oficio al sujeto
I

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-069/2014, C. Rebeca Ramos Duarte
VS Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO 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-

069/2014, interpuesto por la Ciudadana REBECA RAMOS DUARTE, en contra de la r
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta de respuesta ~

su solicitud de información con folio 00036014, con fecha de ingreso veinticuatro de enero

de dos mil catorce;

ANTE CEDENTE S:

1.- El veinticuatro de enero de dos mil catorce (f. 2), la Ciudadana REBECA RAMOS

DUARTE, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:

"Documentos que contengan: Número de autorizaciones que ha recibido por parte de la
Procuraduría General de Justicia de su estado para réalizar aborto legal por Violación.)\.//en
el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. " ~./'
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2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el diez

de marzo de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este Instituto, el cual

fue admitido al día siguiente (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49

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

de Sonora.

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 días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-069/2014.

3.- El veintisiete de marzo de dos mil catorce el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD

PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 15-18), el cual fue admitido el primero

de abril del mismo año (f. 57), así como las documentales aportadas por éste, asimismo se

requirió a la recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento

que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que

correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. (

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara cualquie~

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha dieciséis

de junio 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

y de Protección de Datos Personales 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:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

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

el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,49, 5y'
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demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa, el artículo 53 de la Ley de

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

tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,

señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte del sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Por su parte, el sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso, manifestó

que efectivamente recibió y admitió la solicitud presentada por la recurrente, por lo que

anexaba en ese momento la respuesta recurrida, la cual también mandó vía Infomex, en la

que señaló: "Onúmero de autorizaciones, esta dependencia no tiene documentación enviada

por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado". (f. 18).

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso' dejar

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

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto L
obligado es pública, ello al tenor del artículo 14de 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 Ydemás relativos

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

de Sonora.

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

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no,

ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de

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

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014
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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:

"Documentos que contengan: Número de autorizaciones que ha recibido por parte de la

Procuraduría General de Justicia de su estado para realizar aborto legal por violación en

elperiodo del] de agosto de 20]2 a13] de diciembre de 2013."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los térmihos

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 tiene 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, puesto que es de aquella que se contienen ~

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- En ese tenor se tiene que el artículo 55, 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:

IIf El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella o

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

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página 2S

"-'-



INSTITlFl'O m~TRANSI~ARf:.NCIA JNfOHMAl'lVA um,E~"'rJ\()O1>£SONORA

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

ésta, ya que como se señaló en párrafos anteriores, la recurrente quería conocer el número

de autorizaciones que ha recibido el sujeto obligado por parte de la Procuraduría General de

Justicia del Estado para realizar aborto legal por violación en el período del 10 de agosto de

2012 al 31 de diciembre de 2013, a lo que el sujeto obligado le contestó que no tienen

ninguna autorización por parte de dicha dependencia para realizar abortos, por lo que, al no

quedar duda alguna de que se cumplió con lo solicitado, ya que la propia recurrente al

momento de interponer su recurso anexó la copia de la petición, acreditándose por ende que

la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de prueba suficiente y eficaz para

acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió por parte de la ciudadana Rebeca

Ramos Duarte.

Con lo anterior es dable concluir, que al haber entregado el sujeto obligado ante este Instituto '¡
la información solicitada por la recurrente, se tiene que se modificó la resolución impugnada -<""
de forma tal que quedó sin materia el presente recurso, por lo tanto, lo correspondiente es

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

55 fracción IIl, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora,

VI.- Sanciones.- 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
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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 n 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 rn, 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 consecuencia, se solicita la investigación en materia de

responsabilidad de servidores públicos, por parte de Contraloría General del Estado de

Sonora, y por ende, se ordena girarle oficio para que atienda lo conducente.

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

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Politica \

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7,48,49, 53, 55 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 1 V O S: ¡

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. REBECA RAMOS DUARTE, en

contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en términos de lo dispuesto en el

artículo 55 fracción rn, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, ya que 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: Se ordena girar oficio a la Contraloría General del Estado de Sonora, para que

realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en términos de

lo establecido 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.

TERCERO.- N O T I F Í Q U E S E personalmente a la 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 RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-070/20 14, C. Rebeca Ramos Duarte
VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL
CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-RR-
070/2014, interpuesto por la Ciudadana REBECA RAMOS DUARTE, en contra de la

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta de respuesta a

su solicitud de información con folio 00036114, con fecha de ingreso veinticuatro de enero .¿..
de dos mil catorce; .

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

1.- El veinticuatro de enero de dos mil catorce (f. 2), la Ciudadana REBECA RAMOS

DUARTE, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:

"¿Existe convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud Pública con la
Procuraduría General de Justicia del Estado para la provisión de servicios de aborto,
particularmente de aborto por violación? En caso de existir, favor de anexar copia del
documento. "
2.- Inconforme la recurrente por la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, el diez

de marzo de dos mil catorce, interpuso recurso de revisión (foja 1) ante este Instituto, el cual

d<
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fue admitido al día siguiente (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección deDatos Personales 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 días hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITlES-RR-070/2014.

3.- El veintisiete de marzo de dos mil catorce el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD

PúBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 15-18), el cual fue admitido el primero

de abril del mismo año (f. 57), así como las documentales aportadas por éste, asimismo se

requirió a la recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información

remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento

que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que

correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha dieciséis

de junio 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 apoyoT
en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IlI, de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales 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. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

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

el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y

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

Personales del Estado de Sonora. ~
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa e! artículo 53 de la Ley de

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

tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad

el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,

señaló su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud por parte de! sujeto obligado

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce.

Por su parte, e! sujeto obligado en su escrito de contestación al presente recurso, manifestó

que efectivamente recibió y admitió la solicitud presentada por la recurrente, por lo que

anexaba en ese momento la respuesta recurrida, la cual también mandó vía Infomex, en la

que señaló: "Actualmente las partes Secretaria de Salud Pública y Procuraduría General

de Justicia, no cuentan con la celebración de un convenio de colaboración en los términos

invocados por el solicitante. (f. 18).

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

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

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14de la Ley de Acceso a la Información Pública \

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que seartr

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 e! 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 y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus /"
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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:

"Existe convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud Pública con la Procuraduría

General de Justicia del Estado para laprovisión de servicios de aborto, particularmente de

aborto por violación? En caso de existir, favor de anexar copia del documento. "

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 hecbo 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 tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado

ahora sí encuadrarla en el marco juridico 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, puesto que es de aquella que se contienen

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de \

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y <::J"
de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentído.- En ese tenor se tiene 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".
I

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
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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

ésta, ya que como se señaló en párrafos anteriores, la recurrente queria saber si existe

convenio de colaboración entre el sujeto obligado y la Procuraduría General de Justicia

del Estado para la provisión de aborto por violación, a lo que el sujeto obligado le

contestó que actualmente no cuenta con convenio alguno con la Procuraduria General

de Justicia, en los términos invocados por la solicitante, por lo que, al no quedar duda

alguna de que se cumplió con lo solicitado, ya que la propia recurrente al momento de

interponer su recurso anexó la copia de la petición, acreditándese por ende 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 ciudadana Rebeca Ramos Duarte.

Con lo anterior es dable concluir, que al haber entregado el sujeto obligado ante este Instituto

la información solicitada por la recurrente, se tiene que se modificó la resolución impugnada

de forma tal que quedó sin materia el presente recurso, por lo tanto, lo correspondiente es

sobreseer el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo \. _

55 fracción 1Il, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Dato~

Personales del Estado de Sonora,

VI.- Sanciones.- 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. . ~
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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 1Il, por la omisión en suministro de la información pública so.licitada 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 Contraloría General del Estado de

Sonora, 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 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 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. REBECA RAMOS DUARTE, en

contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en términos de lo dispuesto en el

artículo 55 fracción IJI, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, ya que 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 Contraloría General del Estado de Sonora, para que

realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en té~'
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lo establecido en el artículo 61, fracciones II y 1II, de la Ley de Acceso a la Información

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

TERCERO.- N O T I F Í Q U E S E personalmente a la 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 INFORMA TIV A DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES

MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR

UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

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

---------------------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-119/20 14, C. Manuel Lagarda VS.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora., se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO 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- l.
119/2014, interpuesto por el Ciudadano MANUEL LAGARDA, en contra de la \(\-

COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad por

la falta de respuesta a su solicitud de información con folio 00152214, con fecha de ingreso

dos de abril de dos mil catorce;

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

1.- El dos de abril de dos mil catorce (f. 3), el Ciudadano MANUEL LAGARDA, solicitó

por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado COMISIÓN DEL

DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:

"De los 530 millones de pesos a invertir cuanto es recurso federal y cuanto estatal, informar
el nombre de los 23 ayuntamientos en los cuales se piensa invertir este recu~

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

de abril de dos mil catorce interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, anexando

al mismo copia simple de la solicitud de información (f. 3), el cual fue admitido el mismo

día (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la

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

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres hábiles,

expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo,

presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.

Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-I 19/2014.

3.- Bajo auto de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce (f. 14), se hizo efectivo el

apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión, esto es, que

aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió rendir su informe

correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no existir pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, es que se omite 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. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

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

el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,49, 56 Y

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

Personales del Estado de Sonora.

n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 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 fundamt¡ntos legales y motivos

en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alca~cey

de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento. ' ~
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111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión

de fecha treinta de abril de dos mil catorce, señaló que ese día al revisar el portal de Infomex

fue que tuvo conocimiento de un documento en el cual el sujeto obligado COMISiÓN DEL

DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA le manifestó que la información solicitada por él

solamente se encuentra de manera fisica en los archivos de éste y que debía comparecer a

dicha dependencia para que se le hiciera entrega de la misma, situación que le causa agravio

ya que el requirió que la información le fuera enviada a su correo electrónico.

Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente

notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de

este Instituto.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

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

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14de 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 L
de Sonora. <:::J"""
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 y de Protección de Datos Personales 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. ss~erde '

acceso restringido. ~/"-
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"De los 530 millones de pesos a invertir cuanto es recurso federal y cuanto estatal, informar
el nombre de los 23 ayuntamientos en los cuales se piensa invertir este recurso. "
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 contra; 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, puesto que es de aquella que se contienen

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

transforman, poseen o conservan, por lo que aún y cuando no tiene la obligación el sujeto

obligado a tenerla visible, si es necesario entregarla cuando la pida un ciudadano, ello de

conformidad con los artículos 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

V.- Sentido.- Quien resuelve estima que los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme ante la falta de respuesta a su

solicitud por parte del sujeto obligado COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE \

SONORA, en virtud de que a la fecha en que interpuso su recurso de revisión (30-Abril-cr

2014) no había recibido información alguna.

Por lo anterior, en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA la resolución

impugnada y se ordena al sujeto obligado COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO

DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el día dos de abril de dos mil

catorce, con número de folio 00 I522 I4, sin costo alguno, dentro del término de cinco días

señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe

entregarse es:

"De los 530 millones de pesos a invertir cuanto es recurso federal y cuanto estatal, informar
el nombre de los 23 ayuntamientos en los cuales se piensa invertir este recurso. "
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado
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ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información

Pública del Estado de Sonora.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto oblígado 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 solitud de acceso a la información y en caso de no

hacerlo en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la

información que correspondiera a la afirmativa ficta; siendo que en el caso en particular el

sujeto obligado la aceptó pero fuera del término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado

que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una

solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en

el plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al ~

solicitante dentro de un término no mayor a quince días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los

precitado s numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es, de omitir la entrega de la

información que le fue solicitada al recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa ficta operó de

pleno derecho y por ende, es .que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

VI.- Sanciones.- 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 de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales

establecen: ~
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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 qe 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 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, ya que si bien es cierto la acepto, no lo hizo dentro

del término establecido por la Ley, transgrediendo con ello el artículo 41 de la ley de la

materia y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro de la información pública

solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya

que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información solicitada; y por

último, por la fracción V, por la omisión de presentar el informe que en términos del artículo~

56 fracción JI de la Ley de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, en

consecuencia, se solicita la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloria General del Estado de Sonora.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 15 de

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

de Sonora, 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, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobie~/
correspondiente. . /'

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página 39



de Sonora.

INSTI1"UTO IW TRANSI~ARENCIA INH.lltMATlVA nEl. ES'J'A)lO IU: SUNOllA

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 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: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA el acto reclamado

interpuesto por el C. MANUEL LAGARDA en contra de la COMISIÓN DEL DEPORTE

DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO

DE SONORA, entregar la información solicitada el dos de abril de dos mil catorce, con

número de folio 00152214, siendo ésta la siguiente: "De los 530 millones de pesos a invertir

cuanto es recurso federal y cuanto estatal, informar el nombre de los 23 ayuntamientos en

los cuales se piensa invertir este recurso. "

Lo anterior, 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, con

fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de incumplimiento

al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que \

se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de ~

la Ley de Acceso a la información Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado
I

i

TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su at¿nción el teléfono 01-800-

7016566 Y el correo electrónico contacto@transparenciasonora.org para que comunique a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente 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, LICENCIADv/
SesiónPlenoITIES18dejunio2014 {Pnaio

mailto:contacto@transparenciasonora.org


INSl'l"rt"n'O DF.1'RANS~ARllNCIA JNI-:'(lIL\tATIVA jlHI.,E..'Ii'fJ\()O m~SONORA

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - -

Acto seguido, se cede el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez, secretario
proyectista adscrito a la ponencia del vocal presidente Francisco Cuevas Sáenz, a efectos de
que dé cuenta del estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Una vez analizado el asunto del expediente, lTIES-RR-002/20 14, C. Noé León VS.
ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIEZ Y OCHO DE JUNIO 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-002/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana NOÉ LEÓN,

en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, incoriformidad derivada de la obligación de

no atender el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información por conducto de

Irifomex, de número defolio 00802713 defecha diez y nueve de septiembre de dos mil trece;

y

A N TE CE D E N T E S:

1.- Con fecha diecinueve de septiembre de .dos mil trece, el recurrente por conducto de

Infomex, bajo número defolio 00802713 al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Requiero directorio de trabajadores dependientes delISSSTESON, desde el que

realiza el aseo hasta el titular, especificando grado de estudios del mismo, si posee

certificado de qué tipo es, secundaria, preparatoria, título universitario, cédula profesional,

y de poseer cédula profesional y de poseer cédula especificar el número de la misma".
,

2.-Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha siete de
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catorce, argumentando la recurrente, la omisión de parte del Sujeto Obligado de responder

a su solicitud.

Acompañando al recurso de revisión: Copia simple de la solicitud de Infomex de fecha

dieciocho de noviembre dos mil trece, número de folio 00802713.

3.- Mediante acuerdo de fecha 07 de enero del dos mil catorce, este Instituto dio cuenta del

recurso de revisión interpuesto por el recurrente, admitiéndose el mismo por reunir los

requisitos previstos en el artículo 49 de'la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, integrándose el expediente con clave

ITIES-RR-002/2014.

4.- En apego a 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 tendrá por 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.- Con fecha 24 de enero de 2014, se recibió oficio número DG-UPEII-049/14 signado por

el C. P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación ~

Innovación Institucional solicitando una prórroga para hacer entrega de lo requerido por el

recurrente Noé León, manifestando que la información no se encuentra sistematizada;

anexando:

Copia simple de oficio 238-0/-14, de fecha 23 de enero de 2014, suscrito por el Lic. José

Humberto Medina Carrazco y dirigido alIng. Alfonso Velázquez Lizarraga.

Copia simple de oficio SSA/071/2014, de fecha 24 de enero de tOI4, suscrito por elIng.

Alfonso Velázquez Lizarraga, dirigido al C. P. Francisco Javier Caraveo Rincón, ambos en

relacionados con el objeto del presente recurso.

6.- El día veintiocho de enero del dos mil trece, este Instituto d~ cuenta del escrito 039 y

mediante auto recibe el oficio signado por el C. P. FRANCISCO JA VIER CARA VEO

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014

..._-



[NS11TUTO DE TkANS~ARP.NCJA INfOltMi\1'IVA Iml~ ,£,"'''1\1)0 un SONORA.

, 'RlNCON Jefe de la Unidad de Planeación Innovación Institucional, admitiéndose y

ordenando agregar a los autos la documentación recibida; correr traslado enforma íntegra

de los documentos aludidos al recurrente, para que en un térmíno de tres días hábiles,

contados a partir del día síguiente al que surta los efectos la notificación que se le realice

manifieste su conformidad o inconformidad con lo presentado por el sujeto obligado.

7.- El día dos de abril del dos mil catorce, este Instituto da cuenta del escrito 124 y mediante

auto recibe el oficio signado por el C. P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCÓN Jefe de

la Unidad de Planeación Innovación Institucional, en el cual anexa información que

complementa la entregada anteriormente, consistente en la respuesta de la solicitud de

información efectuada inicialmente por el recurrente en un total de 53 fojas útiles por una

sola cara, donde la respuesta señala la subdirección, área, nombre y apellidos de los

trabajadores, puesto, grado escolar y comprobante de estudios (mencionando únicamente)

diploma, certificado, pasante carta, título, maestría título, 'doctorado, etcétera. Misma

información que fue remitida por el sujeto obligado al solicitante por correo electrónico vía

Infomex; Ordenando agregar a los autos la documentación recibida; correr traslado en

forma íntegra de los documentos aludidos al recurrente, 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 lopresentado por el sujeto obligado.

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

el punto que antecede, y en virtud de que el recurrente no realizó manifestación alguna

respecto al i'?forme rendido por el sujeto obligado, y al no existir pruebas pendientes de

desahogo, es que se omitió abrir eljuicio 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
I

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

siguientes: I

C O N S 1 D E R A N D O 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
4
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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 Iriformación Pública del Estado

de Sonora.

IL 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 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 los plazos para

su cumplimientos.

IlL- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

noproporcionar la solicitud de información siguiente: "Requiero directorio de trabajadores

dependientes del ISSSTESON, desde el que realiza el aseo hasta el titular, especificando

grado de estudios del mismo, siposee certificado de qué tipo es, secundaria, preparatoria,

título universitario, cédula profesional, y de poseer cédula profesional y de poseer cédula

especificar el número de la misma"

IV- 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 enpoder 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, 30Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
I

de Datos Personales del Estado de Sonora; íntimamente relaCionado con lo anterior, se
I,

advierte de la solicitud presentada por el recurrente ante el sujeto obligado, contiene

elementos particulares de Iriformación catalogada como Confidencial, considerada como

garantía constitucional en el artículo 6, A) fracción 11,de la Carta Magna; que señala "La

iriformación que se refiere a la vida privada y los Datos personales será protegida en
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términos y con las excepciones que marcan la leyes. Los datos personales son información

salvaguardada por los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad de Datos,

Confidencialidad, Seguridad, Disponibilidad y; Temporalidad, por los artículos 27, 30, 31,

32, y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. La parte adjetiva regulada por los

numerales 34, 34 BIS A, 34 BIS B, 34 BIS C, 34 BIS D, 35 y demás relativos y aplicables de

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

de Sonora, señalan las reglas del procedimiento a seguir para instar y adquirir información

confidencial por parte de los sujetos oficiales, disponiendo para ello entre otras: "Todas las

personas, previa identificación oficial, contarán con los derechos de acceso a la

información, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales en posesión de

los sujetos obligados; sólo los interesados que acrediten su identidad podrán solicitar a una

Unidad de Enlace, por sí mismos o a través de un representante debidamente acreditado,

que le dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto

de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en

poder de los sujetos obligados; la solicitud de acceso deberá plantearse por escrito y

contener: Nombre y firma del solicitante, domicilio u otro medio electrónico para oír y

recibir notificaciones, los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular

de los datos personales sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de su

identificación oficial y, en su caso la de su representante; el nombre del sujeto obligado a \_

quien dirige su solicitud; descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los ~

que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. En el asunto que nos y

tomando en consideración que la información clasificada como corifidencial únicamente
I

pueden ser relevados del deber de confidencialidad, por resolución judicial y cuando medien

razones fundadas en términos de la Ley de la materia, también, cuando el usuario o titular

de la misma, lo solicita en forma directa y personal como no es el caso. toda vez que el

recurrente solicita información que no le pertenece, como lo es, el número de la cédula

profesional de los trabajadores del sujeto obligado Isssteson que la posean, en tal virtud, el

recurrente no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley de la Materia, toda vez que el

sumario no se encuentran constancias para considerar que el recurrente es el legítimo

poseedor y titular de los derechos contenidos en su la documentación o información

Sesión Pleno ITIES 18 de junio 2014

"-



lNSTITtrI'O nu TRANS~ARF.NCIA lNH.lR.MATIVA 1lEI"E...\t'l'l\nO n,£ SONOkA

solicitada, mucho menos acreditó tener facultades para solicitar las mismas a nombre o en
I

representación de los titulares de los números de las cédulas profesionales; ello es así toda

vez que la naturaleza de la información solicitada es información catalogada como dato

personal establecido en la fracción I del artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del estado de Sonora, ya que el número de

cédula profesional se ubica en dicho catalogo protegidos con laprívacidad que la ley estima,
I

yen el caso especifico sí tales datos se encuentran en poder de un sujeto obligado habrá de

entenderse y observarse el procedimiento previsto en el capítulo JI de la sección VI de la Ley

de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Sonora,

procedimiento que si bien es cierto no se siguió a cabalidad, el sujeto obligado si atendió la

solicitud del recurrente sometiéndose a la misma, es por ello, que se procede a resolver con

plenitud dejurisdicción.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó: "directorio de trabajadores

dependientes del ISSSTESON, desde el que realiza el aseo hasta el titular, especificando

grado de estudios del mismo, si posee certificado de qué tipo es, secundaria, preparatoria,

título universitario, cédula profesional, y de poseer cédula profesional y de poseer cédula

especificar el número de la misma"; ''por su parte el sujeto obligado en el transcurso de~

procedimiento relativo a la tramitación del presente recurso de revisión, entregó y brindó

satisfactoriamente la información solicitada por el recurrente, información que este Institut

hizo llegar íntegramente al recurrente, satisfaciendo a plenitud lo solicitado inicialmente.

v.- En ese tenor se tiene que el artículo 55,fracción JII de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone: . I

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

IJI El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella o

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

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, lafacultad 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 e~
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de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente par1 concluir si se actualiza lo
,

I

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el suje~o 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 e! sujeto obligado, lo correspondiente es sobreseer el recurso de revisión que

nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el articulo 55 fracción II!, 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 de! presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante lafalta

de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento

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

Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las otorgadas

estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis,jracl::ión 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
I

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: La indicación de ./

~
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la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en

materia de responsabilidad de servidores públicos.

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 la conducta omitiva del

sujeto obligado, tipifica el supuesto previsto en la.fracción 11de/artículo 61, pues el mismo

establece que los servidores públicos serán respónsables 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 II!, 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 ~

Respodnslabilidaddesy Situación Patrimonial, y por ende, se ordena girarle oficio para que,

atien a o con ucente.

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:

R E S O L U TI V O S:

Pá iSesión Pleno ITIES 18 de junio 2014

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto m de la presente resolución, se

SOBRESEE la resolución impugnada en el recurso de revisión interpuesto por el C. NOÉ

LEÓN, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo
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55 fracción IIL 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 TI F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

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

porparte 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 quinto (JI) de esta resolución.

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DEá-

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE. - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-OIl/2014, C. Gabriela Fimbres VS.

ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• I

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

I

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-OlI/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana GABRIELA

FIMBRES, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, inconformidad derivada de la

~'
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obligación de no atender el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información de

fecha quince de noviembre del dos mil trece; y

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha quince de noviembre de dos mil trece, la recurrente solicitó al INSTITUTO

DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE SONORA por vía

Infomex, bajo folio 00801213, lo siguiente:

HA cuánto asciende los servícios subrogados por contratación de ISSSTESON de 2011, 12

13 Y que a manera de ejemplo se menciona lo siguiente, farmacias, médicos, hospitales,

los que ya se hayan pagado y los que estén por pagarse, así como copia digitalizada de

facturas y cualquier comprobante de pago por este concepto".

2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisiÓn ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha ocho de enero

de dos mil catorce (f 1).

3.- Bajo auto defecha diez de enero de dos mil catorce (f 3),

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 del Estado de Sonora. ASimism~~

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 de recurso al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,

expusiera lo que a su derecho correspondiera.

Por otra parte afin de integrar debidamente el expediente se le requirió al sujeto obligado

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO DE SONORA, para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de

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

tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el

recurrente de conformidad a la fracción 11 del artículo 56, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Est~do de~.

,
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Por último se le requirió para que presentara la solicitud de información con número de

folio 00801213 y con la documental de cuenta seformó el expediente ITIES-RR-011/2014.

4.- Confecha 24 de enero de 2014, se recibió oficio número DG-UPElI-046/14 signado por

el C. P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional dando contestación al recursos de revisión ITIES-JURÍDICO

011/2014, el cual se registró ante este Instituto con el número 040, manifestando el sujeto

obligado que la misma información fue solicitada y otorgada dentro del recurso de revisión

ITIES-RR-011/2014, argumentando que por esos motivos el recurso que nos ocupa es

improcedente por repetitivo, ya que la que la respuesta lefue enviada a la recurrente el día

17 de enero de 2014.

6.- El día veintiocho de enero del dos mil catorce, este Instituto da cuenta del escrito 040 y

mediante auto recibe el oficio signado por el C. P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO

RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación Innovación Institucional, en el cual adjunta la

iriformación solicitada inicialmente y materia del acto 'reclamado, ordenando requerir al

recurrente 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 el sujeto obligado. \

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

elpunto que antecede, y en virtud de que no realizó manifestación alguna respecto al iriforme

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

omitió abrir eljuicio 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 Sonona, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en lafracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó

el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
I

e o N S 1 D E R A eION 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
~.
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artículos 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

IL 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 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 los plazos para

su cumplimientos.

IIL- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

no proporcionar la información solicitada por el recurrente.

IV- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de H ,.maXlma

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 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 citado principio, debe procurarse la publicidad Inás extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues (on 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 Informa(úón 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 enforma impresa o en sus respectivos
,

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

afalta de éstos, por cualquier medio defácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la

información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Consecuentemente, /.
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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, en la cual se solicita: "A

cuánto asciende los servicios subrogados por contratación de ISSSTESON de 2011, 12, 13

Y que a manera de ejemplo se menciona lo siguiente, farmacias, médicos, hospitales, los

que ya se hayan pagado y los que estén por pagarse, así como copia digitalizada defacturas

y cualquier comprobante de pago por este concepto", por tanto alcanza la solicitud valor

probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la

contradiga, obteniendo así el recurrente lo solicitado de manera total, toda vez que sujeto

obligado otorgó al recurrente por conducto de este Instituto la totalidad de la información

solicitada en el recurso de revisión de número de expediente ITIES-RR/280/20I4, ante este

Instituto.

v.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los términos

siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados

oficiales: lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar \

identidad, legitimación o interés alguno. ~

Asimismo se tiene que el sujeto obligado quebranta el numeral 41 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el sujeto obligado cuenta

con un término de cinco días hábiles para que señale sifue aceptada, rechazada o declinada

por razón de competencia la solicitud de acceso a la información yen caso de no hacerse en

dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá

contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la

información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su competencia, solo se

exime de entregarla en caso de ser información de acceso restringido; ello se estima en

virtud de que fue aceptada la solicitud dentro del plazo anterior anteriormente señalado, lo

cual se demuestra con la documental aportada al sumario por el sujeto obligado, consistente

en el informe remitido por el C. Francisco Caraveo Rincón en calidad representante del

Sujeto obligado, en el cual se aprecia la aceptación y además respuesta por parte del sujeto ~
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obligado, instrumento que alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que si

existe el tipo de itiformación solicitada.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al

argumentar, que no se le hizo entrega de la información solicitada, pues aún y cuando

durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindo información, se advierte

deficiencia en la misma, toda vez, que el ente oficial se encuentra obligado a entregar

satisfactoriamente la itiformación requerida por el recurrente.

Consecuentemente resultan fundados pero inoperantes los agravios esgrimidos por el

recurrente, en virtud de que el recurrente obtuvo la información solicitada derivada del

diverso y citado expediente con antelación, por tanto se absuelve al sujeto obligado por

haber cumplido al entregar la información solicitada al recurrente, en diverso recurso de

revisión tramitado por el mimo recurrente, en contra del sujeto obligado ISSSTESON y

solicitando idéntica información; en atención al artículo 54 fracción 11de la Ley de Acceso

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

letra dice: el recurso será desechado por improcedente cuando: 1.- ..., 11.-El Instituto haya \

conocido y resuelto previamente el asunto; o IIJ.-. &
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó: "A cuánto ascienden los

servicios subrogados por contratación de ISSSTESON de 2011, 12, Y 13 y que a manera de

ejemplo se menciona lo siguiente, farmacias, médicos, hospitales, los que ya se hayan

pagado y los que estén por pagarse, así como copia digitalizada de facturas y cualquier

comprobante de pago por este concepto"; satisfaciendo el sujeto obligado a plenitud lo
,

solicitado al contestar el informe ante esta Autoridad relacionado con el recurso de revisión

ITIES-280/2013, recurso en el que este instituto resolvió los siguiente:

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. GABRIELA FIRMES, en contra

de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artícul
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55 fracción IlI, 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 TI 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 RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - -

---------------------------------------------~---------------- -
I

Una' vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-040/2014, C. Juan Carlos Balderrama

Bustamante VS. ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - \ .

EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO 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-040/2014,

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

CARLOS BALDERRAMA BUSTAMANTE, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA,

inconformidad derivada de la obligación de no atender el sujeto bbligado a su solicitud de

acceso a la información de fecha siete de enero de dos mil catorce; y

A N TE CE D E N T E S:

~
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1.- Con fecha siete de enero de dos mil catorce, la recurrente solicitó al INSTITUTO DE

SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, por via 1nfomex, bajo folio 00002514, lo siguiente:

"Solicito copia certificada de oficio firmado por el titular de Departamento de

Pensiones donde conste los porcentajes de incrementos anuales de las pensiones que

ISSSTESON otorga sus pensionados del período 2003 al 2014~

2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante id Instituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito defecha siete de febrero de dos catorce,

argumentando el recurrente la desatención de parte del Sujeto Obligado a proporcionar la

información solicitada.

Acompañando a su solicitud: Copia simple de la solicitud de Infomex defecha siete de enero

dos mil catorce, defolio número 00002514.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de febrero del dos mil catorce, 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-040/2013. \

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción IL de la legislación en cita, se q--
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 tendrá por definitivament~ 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.- Con fecha 28 defebrero de 2014, se recibió oficio número DG-UPEIl-096/14 signado

por el C. P. FRANCISCO JA V1ER CARA VEO RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional dando contestación al recurso de revisión ITIES-RR-040/2014.

Anexándole al mismo la siguiente documentación: Copia suscrita por la Subdirección de

Prestaciones Sociales, de la que depende el Departamento de Pensiones y Jubilaciones, de
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los oficios firmados donde se otorgan anualmente los incrementos salariales en la nómina

de Pensiones y Jubilados.

6.- El día cuatro de marzo de dos mil catorce, este Instituto da cuenta del escrito 092 y

mediante auto recibe el oficio signado por el C. P. FRANCISCO JA VIER CARA VEO

RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación Innovación Institucional, ordenando requerir al

recurrente 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 el sujeto obligado.

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

el punto que antecede, y en virtud de que se inconformó mediante escrito registrado por este

Instituto con el número 117, respecto del informe rendido por el sujeto obligado, en virtud

de que no se le brindó a plenitud la infOrmación solicitada, es decir, únicamente el sujeto

obligado certificó la documentación solicitad a partir del 2009 en adelante. omitiendo

certificar la correspondiente de 2003 a 2008, exhibiendo solamente copias simples de ellas.,

Al no existir pruebas pendientes de desahogo, 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 I1~

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 N D o s:

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

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2
I

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.

I
IL 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 determinado con claridad el acto impugnado 1en torno a ello prey/'
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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 los plazos para

su cumplimientos.

IlL- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

no proporcionar "Copia certificada de oficio firmado por el titular de Departamento de

Pensiones donde conste los porcentajes de incrementos anuales de las pensiones que

ISSSTESON otorga sus del período 2003 al 2008. "

IV- 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 enpoder de cualquier sujeto obligado espública, ello

al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en

sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

18, 21, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de \

Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad má~

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 ,oposesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el numerales 4, y 5 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,

"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otrr medio remoto o local de
!

comunicación electrónica; transparentando la gestión pública mediante la difusión de la

iriformación generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados que es uno de

los objetivos primordiales de la Ley de la materia; y, por corresponder la interrogante del

recurrente relación con el presupuesto de ingresos autorizado del sujeto obligado, se

encuadra la solicitud en el supuesto de información básica previst~ en el artículo 14fraccy
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IX de la ley en comento, ello sin perjuicio de la información 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 siguiente:

Copia certificada de oficio firmado por el titular de Departamento de Pensiones donde

conste los porcentajes de incrementos anuales de las pensiones que ISSSTESON otorga

sus del periodo 2003 al 2008.

v.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente son fundados ya que a lafecha en que interpuso su recurso de revisión no habia

recibido información alguna por parte del sujeto obligado, sin embargo, se recibió oficio

DG-UPEII-096/2014, signado por el c.p FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCON Jeje

de la Unidad de Planeación Innovación Institucional dando contestación al informe

solicitado, anexando la siguiente documentación: Copia suscrita por la Subdirección de

Prestaciones Sociales, de la que depende el Departamento de Pensiones y Jubilaciones. de

los oficios firmados donde se otorgan anualmente los incrementos salariales en la nómina

de Pensiones y Jubilados. pero solamente certificadas por el período de 2009 en adelante,

omitiendo brindar los en copia certificada porcentajes de incrementos anuales de las

pensiones que ISSSTESON otorga sus del período 2003 al 2008.

Por lo tanto una vez que se corroboró 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 solicitada por el re1urrente.

Con lo anterior al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente, se propone modificar la actuación reclamada y en cOnsecuencia, ordenar que se

entregue completa la información solicitada por la recurrente y en caso de no contar con la

misma como lo acepto el mismo sujeto obligado conseguirla pam tal efecto.
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Por otra parte, 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 q
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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, de plano 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

afirmativa ficta.

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 un plazo no mayor de quince días hábiles a

partir de sufecha de recepción

Cabe señalar que e/ sujeto obligado omitió dar la informaci~n que consistió en brindar

copia certificada porcentajes de incrementos anuales de las pensiones que ISSSTESON

otorga sus pensionados durante el período 2003 al 2008, debiendo ordenar este Instituto al

sujeto obligado, la búsqueda de la información solicitada por e/recurrente y su entrega. Lo

anterior con apoyo en el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales 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 Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es de omitir la entrega de la \

información que fue solicitada por la recurrente dentro de los plazos que señala la Ley, es ~

que la afirmativa operó de pleno derecho, por ende, es que se tuvo aceptada la solicitud

recayendo en él la carga de conseguirla.

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 copia certificada porcentajes de incrementos anuales de las pensiones

que ISSSTESON otorga sus pensionados durante el período 2003 al 2008: v una vez hecho

lo anterior en el mismo plazo proceda informar a este instituto sobre el cumplimiento dado

a esta resolución Lo anterior confundamento en los artículos 41,42 y44 de la Ley de Acceso

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

entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Institu:;;;:;:/
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obtener coactivamente su cumplimento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precipitada Ley.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de

los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante lafalta

de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento

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

Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las 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: La indicación de \

la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en~

materia de responsabilidad de servidores públicos.
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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 la conducta omitiva del

sujeto obligado, tipifica el supuesto previsto en lafracción 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 111,del artículo 61, puesto que la

misma señala que los servidores públicos pueden ser responsables por la omisión en el

suministro de la información pública solicitada, lo cual tamb!én aconteció en el caso ue
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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 laprecitada 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.

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.

i

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:

R E SO L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se

MODIFICA la resolución impugnada por el C. JUAN ((ARLOS BALDERRAMA

BUSTAMANTE, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALE~

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en

el artículo 53 de'la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personale

del Estado de Sonora, por no haberse proporcionado cabalmente la iriformación solicitada,
i

debiendo el sujeto obligado efectuar la entrega de Copia certificada por la Subdirección de

Prestaciones Sociales, de la que depende el Departamento de Pensiones y Jubilaciones, de

los oficios firmados donde se otorgan anualmente los incrementos salariales en la nómina

de Pensiones y Jubilados, solamente por el período de 2003 a 20,08 en adelante.

SEGUNDO: N O TI F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabili(Jad de servidores públicos,

por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que estim
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lo conducente y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el

considerando quinto (V) de esta resolución.

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluído,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-056/20J4, C. Sergio Mariscal VS.

ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO 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 expedi~nte ITIES-RR-056/2014, \

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por. la Ciudadana SERGIO~

MARISCAL, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, inconformidad derivada de la

obligación de no atender el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información por

conducto de Infomex, de número defolio 00026214 defecha veinte enero de dos mil catorce;

y

A N TE CE D E N T E S:

1.- Con fecha veinte de enero de dos mil catorce, el recurrente por conducto de Infomex,

bajo número de folio 00026214 al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, lo ~ ..
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"¿Cuáles Ayuntamientos y Organismos Descentralizados afiliados al ISSSTESON están

al corriente y cuáles no, con el pago de obligaciones patronales y desde que fecha?".

2.- Inconforme el recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia
,

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha cinco de marzo de dos mil

catorce, argumentando el recurrente, la omisión de parte del Sujeto Obligado de responder

a su solicitud.

Acompañando al recurso de revisión: Copia simple de la solicitud de Infomex defecha veinte

de enero dos mil catorce, número de folio 00026214.

3.- Mediante acuerdo defecha 06 de marzo del dos mil catorce, este Instituto dio cuenta del

recurso de revisión interpuesto por el recurrente, admitiéndose el mismo por reunir los

requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, integrándose el expediente con clave

ITIES-RR-056/2014.

4.- En apego a 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 tendrá por definitivamente cierto el acto impugnado y de igua

manera se le requirió para que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de

información materia de análisis.

5.- Con fecha 19 de marzo de 2014, se recibió oficio número DdUPEIJ-llO/2014 signado

por el C. P. FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación

Innovación Institucional dando respuesta al informe solicitado por este Instituto, anexando:

oficio SDF/373 suscrito por Ricardo Esqueda Pesque ira subdirector de finanzas del sujeto
I

obligado.

6.- El día veintiséis de marzo del dos mil catorce, este Instituto da cuenta del escrito 121 y

mediante auto recibe el oficio signado por el C. P. FRANCISCO JA VIER CARA VEO

RINCÓN Jefe de la Unidad de Planeación Innovación Instituciohal, mismo que especifica
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detalla cuales son los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados afiliados al

ISSSTESON están al corriente y cuáles no, con el pago de obligaciones patronales y desde

que fecha, admitiéndose y ordenando agregar a los autos la documentación recibida y

anexo; correr traslado enforma íntegra de los documentos aludidos al recurrente, para que

en un término de tres días hábiles, contados apartir del día siguiente al que surta los efectos

la notificación que se le realice manifieste su conformidad o inconformidad con lo

presentado por el sujeto obligado.

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

el punto que antecede, 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 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
I

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

siguientes:

CONSIDERANDO&! .

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

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2 ~

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonor'a; 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.
I

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 determinado con claridad el acto impugnado y en torno a ello precisar
I

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 los plazos para

su cumplimientos.

JII.- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTiTUTO DE SEGURID
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y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

no proporcionar la solicitud de información siguiente: "¿Cuáles Ayuntamientos y

Organismos Descentralizados afiliados al ISSSTESON están al corriente y cuáles no, con el

pago de obligaciones patronales y desde que fecha? ".

IV - 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 enpoder de cualquier sujeto obligado espública, ello

al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

con las excepciones que sean fifadas 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; íntimamente relacionado con lo anterior, se

advierte de la solicitud presentada por el recurrente ante el sujeto obligado, no contiene

elementos particulares de Información catalogada como Confidencial, considerada como

garantía constitucional en el artículo 6, A) fracción 11,de la Carta Magna; que señala "La

información que se refiere a la vida privada y los Datos personales será protegida en los

términos y con las excepciones que marcan la leyes. Los datos personales son informaciól

salvaguardada por los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad de Datos,

Confidencialidad, Seguridad, Disponibilidad y; Temporalidad, por los artículos 27, 30, 31,

32, y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. La parte adjetiva regulada por los

numerales 34, 34 BIS A, 34 BIS B, 34 BIS C, 34 BIS D, 35 y dem~s relativos y aplicables de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Dbtos Personales del Estado

de Sonora, señalan las reglas del procedimiento a seguir para instar y adquirir información

confidencial por parte de los sujetos oficiales, disponiendo para ello entre otras: "Todas las

personas, previa identificación oficial, contarán con los derechos de acceso a la

información, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales en posesión de

los sujetos obligados; sólo los interesados que acrediten su identidad podrán solicitar a una

Unidad de Enlace, por sí mismos o a través de un representante debidamente acredit~dy
I ~
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que le dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto

de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en
I

poder de los sujetos obligados; la solicitud de acceso deberá plantearse por escrito y

contener: Nombre y firma del solicitante, domicilio u otro medio electrónico para oír y

recibir notificaciones, los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular

de los datos personales sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de su

identificación oficial y, en su caso la de su representante; el nombre del sujeto obligado a

quien dirige su solicitud; descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los

que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. En el asunto que nos ocupa

y tomando en consideración que la información clasificada como confidencial únicamente

pueden ser relevados del deber de confidencialidad, por resolución judicial y cuando medien

razones fundadas en términos de la Ley de la materia, también, cuando el usuario o titular

de la misma, lo solicita en forma directa y personal como no es el .caso, toda vez que el

recurrente no solicita información que no le pertenece, en tal virtud, si bien es cierto no se

siguió a cabalidad, el sujeto obligado si atendió la solicitud del recurrente sometiéndose a

la misma, es por ello, que se procede a resolver con plenitud dejurisdicción.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó: "Cuáles Ayuntamientos y
I

Organismos Descentralizados afiliados al ISSSTESON están al co.rrientey cuáles no, con el~

pago de obligaciones patronales y desde que fecha?"; por su parte el sujeto obligado en el

transcurso del procedimiento relativo a la tramitación del presente recurso de revisión,

entregó y brindó completa y satisfactoriamente la información solicitada por el recurrente,

información que este Instituto hizo llegar íntegramente al recurrente, satisfaciendo a
I

plenitud lo solicitado enfecha 20 de enero de 2014, bajo folio 0002621.

v,- En ese tenor se tiene que el articulo 55, fracción 111de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone: !

"Artículo 55. - El recurso será sobreseído cuando:

111El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella o

modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso". --y/
Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página 67

~=f=gL~
,



JN~JI1Vf() oli TRANSI~AR£NCIAINFORMATIVA mu. E"I'.i\no b£ SONORA

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, lafacultad 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 iriformación 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 JI!, 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 deforma 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 lafalta

de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no oi~rgado el consentimiento

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

Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las otorgadas
I

estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a

la Iriformación 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
I

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha,/ .
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comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que

establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo siguiente: La indicación de

la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en

materia de responsabilidad de servidores públicos.

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 la conducta omitiva del

sujeto obligado, tipifica el supuesto previsto en lafracción 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, yen

la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud, y además

también se actualizó en lo contemplado en la fracción 111, del artículo 61, puesto que la

misma señala que los servidores públicos pueden ser responsables por la omisión en el

suministro de la información pública solicitada, lo cual también aconteció en el caso que

nos ocupa, puesto que 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 laprecitada 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 ordera 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.
I

I

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:

RESOL UTIVOS:

I

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (JI) de la presente resolución, se

SOBRESEE la resolución impugnada y por ende el recurso de revisión interpuesto por
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C. SERGIO MARISCAL, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 55 fracción IJf, 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 TI F Í Q U E S E personalmente al recurrente, ypor oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

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 quinto (V) de esta resolución.

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 1JEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE J=
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE. - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-058/2014, C. Rebeca Ramos
Duarte VS. Secretaría de Salud Pública, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
I

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-058/20I4,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. REBECA RAMOS

DUARTE, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, inconformidad derivada de

la obligación de no atender el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información; y .

~
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A N TE CE D E N T E S:

1.- Confecha doce defebrero de dos mil catorce la ri:!currenteREBECA RAMOS DUARTE

solicitó por medio de Infomex, bajo folio número 00035814, de la SECRETARÍA DE

SALUD PÚBLICA le proporcionara la información siguiente:

"Documentos que contengan: Número de abortos legales por motivo de violación sexual, en

el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada

por Municipio. Mes y año. Edad de las mujeres a las que se les fue practicado el aborto.

Edad gestacional. Hablante de lengua indígena. "

2.- El día 10 de marzo de 2014, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este

Instituto, argumentando que no había recibido ninguna respuesta de parte del sujeto

obligado a su solicitud, pidiendo a este Cuerpo Colegiado ordene se le entregue la

información solicitada.

3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de marzo de 2014 este Instituto admitió el recurso de

revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la~;;~::-::a~;;;;.del Estado de Sonora, por lo cual se forró el expediente con clave \

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 tendrá por 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.- Bajo escrito de fecha de presentación veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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
• I "\./

obligado, manifestando: I ~,
I
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i.- Que su representada recibió la solicitud de referencia por me'dio de lrifomex, con número

de folio 00035814.

2.- Que su representada admitió la solicitud de información, sin necesidad de aclaración

especial de acuerdo al articulo 4i de la ley de la materia.

3.- Que la contestación a la solicitud de información fue proporcionada vía sistema infomex,

medio que eligió la recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le informa que

no se cuenta con la información solicitada, toda vez que la esta Dependencia no tiene

documentación enviada por la autoridad competente que soporte la realización de un aborto

por violación, por lo que nos encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la

información solicitada, toda vez que es inexistente.

El sujeto obligado exhibe como prueba copia simple de la respuesta a la solicitud de
I

iriformación de número de folio 00035814, así como la impresión del corro electrónico, en

el cual se muestra el envío de la respuesta a la recurrente. De igual forma copia certificada

de la solicitud de información 00035814.
I

6.- El día Oi de abril de dos mil catorce, este instituto da cuenta del escrito 13i y mediante~

auto recibe el oficio signado por el Lic. Juan Manuel Escalante Torres en calidad de

Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del sujeto obíigado, ordenando requerir.

al recurrente 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 coriformidad o

incoriformidad con lo presentado por el sujeto obligado.

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

el punto que antecede, 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,

siguientes

se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta /'
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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 Públíca del Estado

de Sonora.

IL 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 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 los plazos para

su cumplimientos.

IlL- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

YSERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

no proporcionar la información solicitada, consistente en: "Documentos que contengan: (1) ~.

"Número de abortos legales por motivo de violación sexual, en el período comprendido del

1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. (2) Desagregada por Municipio. (Jl Mes y
año. (41 Edad de las mujeres a las que se les fue practicada el aborto. (5) Edad gestacional.

(6) Hablante de lengua indígena. "
I
I

IV - 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 enpoder de cualquier sujeto obligado espública, ello

al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en

sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

18, 21, 27, 30 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
X
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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 numerales 4, y 5 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que correSponda a sus atribuciones,

"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma,

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica; transparentando la gestión pública mediante la difusión de la

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados que es uno de

los objetivos primordiales de la Ley de la materia; y, por corresponder la interrogante del

recurrente relación con el presupuesto de ingresos autorizado del sujeto obligado, se

encuadra la solicitud en el supuesto de información básica previsto en los articulas 3

fracción X y 14fracción XIX de la ley en comento, ello sin perjuicio de la información 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 solicitó información relativa a los cuestionamientos siguientes: (J)

Número de abortos legales por motivo de violación sexual, en el periodo comprendido del 1

de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. (2) Desagregada por Municipio. (3) Mes y~

año. (4) Edad de las mujeres a las que se les fue practicada el aborto. (5) Edad gestacional.

(6) Hablante de lengua indigena. "

Misma información que el sujeto obligado no entregó, bajo el argumento siguiente: Que es

cierto el acto reclamado, sin embargo, la contestación a la solicitud fue proporcionada al

correo electrónico que eligió la recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le

informa que no se cuenta con la infOrmación solicitada, toda vez que la esta Dependencia

no tiene documentación enviada por la autoridad competente que soporte la realización de

un aborto por violación, por lo que nos encontramos imposibilitados legalmente para

proporcionar la información solicitada, toda vez que es inexiste~te.

El sujeto obligado exhibió como prueba copia simple' de la fespuesta a la solicitud de

información de número defolio 00035814, asi como la impresiin del corro electrónico\:.n/'

I ~
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el cual se muestra el envío de la respuesta a la recurrente. De igual forma copia certificada

de la solicitud de información 00035814.

v- Por los motivos y consideraciones legales señaladas con antelación, en virtud de que el

sujeto obligado carece de la información solicitada por la recurrente, toda vez que manifestó

al dar respuesta al informe que este Instituto, "que no se cuenta con la información

solicitada, toda vez que la esta Dependencia no tiene documentación enviada por la

autoridad competente que soporte la realización de un aborto por violación, por lo que nos

encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la información solicitada, toda

vez que es inexistente".

Consecuentemente, este Cuerpo Colegiado propone MODIFICAR la resolución

impugnada, en virtud de que el sujeto obligado no cumplió con lo establecido en el numeral

38 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, que establece: "Si la solicitud se presenta ante la Unidad de Enlace que

no sea competente para entregar la infOrmación. o que no la tenga por no ser de su ámbito,

la oficina receptora deberá definir dentro de 48 horas quién es la autoridad competente o

que disponfJa de la infOrmación. remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de enlace

para que sea atendida en los términos de esta ley y comunicando tal situación al solicitante ";

considerando esta Autoridad que no basta que el sujeto obligado indique al solicitante que

no cuenta con la información requerida, ya que debió de proceder conforme al

procedimiento señalado con antelación, en tal virtud el sujeto obligado deberá de recabar

la información ante la autoridad competente que disponga de la infqrmación solicitada y

efectuar su entrega al recurrente, solicitud que al desglosar su Lntenido, se divide en seis

interrogantes, consistentes en: "(1) Número de abortos legale~ por motivo de violación
I

sexual, en el período comprendido del 1 de agosto de 2012 al 3/ de diciembre de 2013. (2)

Desagregada por Municipio. (3) Mes y año. (4) Edad de las m1ujeresa las que se les fue

practicada el aborto. (5) Edad gestacional. (6) Hablante de lenJa indígena."
I

Con lo anterior al resultar fundados los motivos de incon};ormidad aducidos por el

recurrente, se propone modificar la actuación reclamada y en cohsecuencia, ordenar que se,

entregue completa la información solicitada a la recurrente, y er caso de no cont~
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misma, como aceptó el propio sujeto obligado en su respuesta al informe que le solicitó esta

autoridad, conseguirla para tal efecto.

Una vez lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en peljuicio de la recurrente

el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo fija que el sujeto obligado cuenta con

un término de cinco días hábiles siguientes a su recepción para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada, por razón de competencia, y en caso de no hacerlo en dicho plazo

de plano derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada

afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende I deberá de entregarse la
,

información que correspondiera a la afirmativa ficta.

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 un plazo no mayor de quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción

Cabe señalar como lo afirma el sujeto obligado, de no tener a su disposición la información

solicitada por el recurrente, este Instituto ordena al sujeto obligado, la búsqueda de la

información solicitada por el recur~ente 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 tal virtud se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados

numerales 41, 42, y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales 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 Le~, es que la afirmativa operó
I

de pleno derecho, por ende, es que se tuvo aceptada la SOlicitud1reCayendOen él la carga de

conseguirla en caso de no poseerla. . .
I

En razón 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

resolucion 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 Pública y de Protección de Dat'}s
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,

Personales 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

la precitada Ley.

Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las otorgadas

estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis,jracción IV de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de 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 articulo 57 Bis, fracción IV que
I

establece que las resoluciones deberán contener entre otros, ló siguiente: La indicación de,

la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en

materia de responsabilidad de servidores públicos.

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 la conducta omitiva de! ~

sujeto obligado, tipifica el supuesto previsto en lafracción 11del artículo 61 de la Ley de la

materia, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables por e!

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 fracciones 11y

111del artículo 61 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de datos

Personales del Estado de Sonora, puesto que la misma señala que los servidores públicos
I

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 de!presente recurso de revisión, no lo hizo dentro del

plazo que la ley señala, violando con ello el artículo 42 de laprecitada ley, en consecuencia,

se solicita la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte .----_
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de Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y por ende, se ordena

girarle oficio para que atienda lo conducente.

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 ]O 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:

PRIMERO: Se consideran fundados los agravios expresados por la recurrente REBECA

RAMOS DUARTE, y en consecuencia se ordena MODIFICAR LA RESOLUCIÓN

IMPUGNADA para quedar como sigue: se ordena al sujeto obligado SERVICIOS DE

SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, entregar al recurrente la información

requerida en su solicitud de fecha 24 de enero de 2014, consistente en: "(1) Número de

abortos legales por motivo de violación sexual, en el período comprendido del 01 de agosto

de 2012 al 31 de diciembre de 2013. (2) Desagregada por Municipio. (3) Mes y año. (4)

Edad de las mujeres a las que se les fue practicada el aborto. (5)Edad gestacional. (6)~

Hablante de lengua indígena. " tal y como se expuso en el considerando quinto (V) de esta

resolución. .:

\

l.
\

\

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 Quinto (Vi de esta resolución.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recul1lrente,y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y: ;
I

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

._--
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE 1
EL VOCAL ANDRÉS MIRANDA GUERRE O:

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, y LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ

NAVARRO, POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA DISIDENCIA DEL MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERREO QUIEN FORMULÓ SU VOTO PARTICULAR;

PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE. ESTE ÓRGANO

PÚBLICO.- CONSTE.

Respetuoso de la decisión de mis compañeros Vocales, en el sentido de modificar el recurso

de revisión, de fecha diez de marzo. de dos mil catorce, deniro del expediente 058/2014,

interpuesto por la Ciudadana Rebeca Ramos Duarte, en contra de la Secretaría de Salud

Pública, me permito exponer enseguida las razones que me llevan a disentir del voto

mayoritario, pues, a mi criterio, los agravios expuestos por la recurrente, debieron

declararse fundados y, como consecuencia, debió revocarse el recurso recurrido, lo

anterior, por lo siguiente:

El doce defebrero de dos mil catorce la recurrente solicitó mediante el sistema Infomex ante1
la Unidad de Enlace del sujeto obligado, Servicios de Salud Pública del Estado de Sonora,

la siguiente información: "Documentos que contengan: NÚfnero de abortos legales por

motivo de violación sexual, en el período comprendido del 11de agosto de 2012 al 31 de

diciembre de 2013. Desagregada por: l.Municipio. 2. Mes y Año. 3. Edad de las mujeres a

las que se lesfue practicado el aborto. 4. Edad gestacional. 5. Hablante de lengua indígena",
,

a lo que el sujeto obligado señaló que "esta dependencia no (iene documentación enviada

por la autoridad competente que soporte la realización de un aborto por violación, por lo

que nos encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la información

solicitada, toda vez que es inexistente ".

Ahora bien, al analizar la postura adoptada por el vocal ponente, de modificar el recurso de

revisión aludido en párrafos anteriores, es que me encuentro en desacuerdo con el mismo,
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toda vez que es inexistente, dicha respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada

para declarar por sí la inexistencia de la misma.

De ahí, que confundamento en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala: "El recurso

tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado. Las resoluciones

contendrán la determinación del acto impugnado, los fundamentos legales y los motivos en

que se apoyen, los puntos y alcances de la decisión y los plazos para su cumplimiento. "

A la vez, el artículo 59, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, señala: "Cuando la información solicitada

corresponda a las atribuciones o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables

otorgan a los sujetos obligados y estos hayan declarado la inexistencia de la información, el

Instituto podrá ordena al sujeto obligado que genere la info~mación, cuando esto resulte

posible. "

A la vez, el artículo 61 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, señala: "LOS)'Servidores Públicos serán

responsables por el incumplimiento de las obligaciones estab ecidas en esta Ley, así como

por incurrir en alguno de los siguientes supuestos: \

VII- Declarar la inexistencia de información cuando ésta exis~a total o parcialmente en 10,+

archivos del sujeto obligado. "

Ahora bien, conforme lo dispuesto en la Ley 269 que Crea los Servicios de Salud del Estado

de Sonora, especificamente en lo que prevé el artículo 2 fracciones IX y X, es función del

organismo de servicios de salud:

"IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e

instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos

especificas en materia de salud;

X Difundir a las autoridades correspondientes y a la población en general, a través de

publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, estudio,

análisis y de recopilación de información, documentación e intercambio que realice ".
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Por lo que al tenor de dichas fracciones resulta obligación del sujeto obligado (Servicio de

Salud) integrar la información y documentación que facilite a las autoridades .e institutos

competentes la investigación, estudio y análisis de ramas y aspectos en materia de salud; así

como difundir a la población en general, los resultados de recopilación de información y

documentación e intercambio que realice; luego entonces, sie~do que la intervención de un

aborto autorizado por motivo de violación es un aspecto que le compete al Servicio de Salud,

es incontrovertible que dicho organismo tiene la obligación de tener o en su caso, obtener

dicha información, solicitando la misma a la autoridad competente, en este caso a quien

pueda ordenar o autorizar el aborto por motivo de violación o en su caso por peligro de

muerte de la mujer en gestación, que en su caso le compete al Agente del Ministerio Público

Especializado en Delitos Sexuales, a quien el sujeto obligado le puede requerir la

información objeto de éste recurso, siendo entonces que si la autoridad competente para
I

autorizar abortos por motivo de violación manifiesta por eschto que no existe petición o

autorización alguna para practicar aborto, que el sujeto obligado podría fimdar y motivar

la inexistencia de la información.

Sin embrago, la mera manifestación que el sujeto obligado delata en su contestación al

inferir que la información solicitada es inexistencia resulta totalmente ilegal para fundar y

motivar su dicho, y por lo cual ajuicio del suscrito vocal yen cumplimiento a lo que dispone \

el segundo párrafo del artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debió Jevocar la resolución yen s

caso requerir al sujeto obligado (Servicios de Salud) a efectos de que genere la información

solicitada por ser información relativa a sus funciones y atribuciones según se desprende de

las fracciones IX y X de la Ley 269 que Crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora, y

por lo cual el sujeto obligado está en posibilidad de obtener de la autoridad competente

(Agencia del Ministerio Publico Especializada en Delitos Sexuales) el documento en el cual

conste si existen o no autorizaciones de abortos por motivo de violación, siendo hasta

entonces que con dicha respuesta podría fundar y motivar la inexistencia de la información
I

que se le solicitó.

Siendo en este contexto, debidamente fundado y motivado, que el suscrito vocal emite su voto

disidente, pues como se ha expuesto, ya que el sujeto obligado no motivó ni fundó la
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inexistencia de la iriformación solicitada, pasando por alto las disposiciones invocadas, al

igual que consideró este Instituto por mayoría de los vocales que lo constituyen pasaron por

alto lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pasando por alto la obligación de

requerirle al sujeto obligado la generación de la iriformación solicitada.

Por los razonamientos que hasta aquí se han desarrollado, es que el suscrito disiente del

criterio mayoritario adoptado por este Instituto.

Hasta aquí el voto particular del Vocal Andrés Miranda Guerrero.
!

(Aquí termina el voto particular del VOCAL ANDRÉS MIRANDA GUERRERO). ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚA Y DA FE. CONSTE

Esta hoja corresponde al recurso de revisión dentro del expediente 058/2014 interpuesto el
I

diez de marzo de dos mil catorce, por la Rebeca Ramos Duarte, en contra de la Secretaria

de Salud Pública, por su inconformidad a la respuesta otorgada a su solicitud de información

con folio 00035814, de fecha doce de febrero de dos mil catorce.

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO

VOCAL

Una vez analizado el asunto del expediente, ITlES-RR-059/2014, C. Rebeca Ramos Duarte
VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO 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-059/20I4,

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

RAMOS DUARTE, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, por su

inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información con fecha de ingreso

de veinticuatro de enero de dos mil catorce; y ~
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A N TE CE D E N T E S:

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (f 2), la recurrente solicitó a

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA mediante solicitud presentada ante sus oficinas de

Unidad de Enlace, con número de folio 000364i4 lo siguiente:

"Número de personas menores de i8 años a quienes se ha proveído de métodos

anticonceptivos en el período del 1 de agosto de 2012 al3i de diciembre de 2013, ¿A .

partir de qué edad se proporcionan métodos anticonceptivos? Desagregar por sexo

edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas. Modo entregado."

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

el instituto de Transparencia informativa del Estado de Sonora, mediante escrito defecha

diez de marzo de dos mil catorce (f i) anexando al mismo copia simple de la solicitud y

de la resolución impugnada; argumentando la carencia de respuesta del sujeto obligado.

3.- Mediante acuerdo defecha once de marzo de dos mil catorCe, 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 lT1ES-RR-059/2014, encuadrado el recurso

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

protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión, mediante el

cual la recurrente manifiesta su inconformidad por lafalta de respuesta a su solicitud de

acceso a la información de folio 00036414, de fecha veinticuatro de enero de dos mil

catorce, por parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:

i.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 00036414;

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
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I

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,

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 defecha depresentación siete 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 re1ibió la solicitud realizada
I

a través del sistema INFOMEX. .

2.- Que la Secretaría admitió la solicitud de iriformación, puesto que dicha admisión se

aplicó depleno derecho, sin necesidad de aclaración especial, de acuerdo a lo estipulado

en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la Materia.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a dicha solicitud de información, fue

proporcionada vía Irifomex, medio que eligió la recurrente para la recepción de la misma.

De cualquier manera 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

55fracción 111, 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 defolio 00036414.

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

con número de folio 00036414 yque consta de unafoja útil, la cual el recurrente presentó

a través del Sistema de Solicitudes de 1nformación del gobierno del estado de Sonora,

dando cumplimiento a lo requerido en el auto admisorio del presente recurso. /"
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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 i32, 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 i'!formación presentada por el sujeto

obligado, corriéndole traslado integro vía correo electrónico bon la respuesta otorgada

por el sujeto obligado. . I
,

I
I

4.- Una vez notificado laparte recurrente del contenido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede, y en virtud de que el recurrente se manifestó inconforme

respecto del i'!forme rendido por el sujeto obligado, por no haber brindado la información

solicitada al lapso correspondiente del Oi de enero al 3i de diciembre de 20i3; 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 56fracción iV, de la Ley de Acceso a la información

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la

fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:

L El Pleno del instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente
,

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de IÓ establecido en el artículo

2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano dJ 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. /
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I/. La finalidad especíjica del recurso de revisión consiste I en confirmar, revocar o

modíjicar 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 articulo 531 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

II/. En el escrito de interposición de! recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causó agravio: i

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

e!~~~~~ I

I

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 00036414. I

2.- Es cierto el acto reclamado, agregando que la información solicitada no tenía ningún

problema de proporcionarse, por no corresponder a la información clasíjicada 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 e!

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

establece el artículo 55 fracción IIL de la Ley de Acceso a la Información Pública del

estado de Sonora. ~.
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4. -Así mismo, la respuesta a dicha solicitud de información, se}roporcionaron 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
I

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

I

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

números defolio 00036414.

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

con número de folio 00036414 y que consta de unafoja útil, la cual el recurrente presentó

a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobierno del estado de Sonora,

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

1

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 I 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 lla Ley

de su creación, tiene como objeto prestar servicios de salud a la ~oblación 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
I

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 _,<
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obligado que en su estructura orgánica cuenta con un Pre~idente 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 Iriformación 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 verijicar, 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, 2fracción 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 Id recurrente, misma que

tiene el carácter de pública.

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

toda vez que el día veinticuatro de enero de dos mil catorce presentó su solicitud de acceso

a la información ante el sujeto obligado y no había recibido contestación alguna por parte

del sujeto obligado; no obstante en el ínforme que rindió el sujeto obligado, proporcionó
,

la información relativa al período de agosto a diciembre de 2012, omitiendo el sujeto

obligado sinjustijicación alguna proporcionar la correspondiente al año 2013 solicitada

por la recurrente,

"Una vez analizada la solicitud de acceso, se obtiene que la información pedida encuadra

en el articulo 3fracción 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
I

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 Ji encontrarse en el sitio

web oficial.

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

conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el flerecho de acceso a la

iriformación pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es púX~
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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 lapublicidad 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
I

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

Debe señalarse que la información puede considerarse conjidrncial 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 conjidencialidad

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, defecha de ingreso de veinticuatro de enero de dos mi catorce, misma que fUe

aportada al sumario, tanto en copia simple por el recurrente en su escrito de interposición
I

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: "la de proporcionar la información

correspondiente al año 2013 solicitada por la recurrente ". ~
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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
I

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 como es el caso, en lo relativo a los

cuestionamientos que se contienen en la solicitud inicial, consistentes en: 1.- Número de

personas menores de 18 años a quienes se ha proveído de métodos anticonceptivos en el

período del 1 de agosto de 2012 a13I de diciembre de 2013. 2.- ¿A partir de qué edad se

proporcionan métodos anticonceptivos? 3.- Desagregar por i sexo edad, hablante de

lengua indígena de las personas atendidas. 4.- Modo entregado.

Este Instituto considera que el sujeto obligado está constreñido a realizar la entrega de

la información de forma completa. Aún más, cuando el sujeto lobligado proporciona la

misma información pero de manera parcial omitiendo el lapso comprendido de 01 de

enero al 31 de diciembre de 2013.
i

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 yiespecialmente por la no

entrega de la información solicitada.

VIL- 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 kel 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, Jonsistente en "Número

k
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de personas menores de 18 años a quienes se ha proveído delmétodos anticonceptivos

en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, ¿A partir de qué edad se

proporcionan métodos anticonceptivos? Desagregar por sexo edad, hablante de lengua

indígena de las personas atendidas. Modo entregado. ", exhortEmdola 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 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. IJnclusocon fecha 09 de

mayo de 2014, la propia recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta parcial

brindada por el sujeto obligado, insistiendo en la información faltante del 01 de enero al

31 de diciembre de 2013. I ~

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 inforlfle 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 dé Sonora, ya qu~ 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 al entregar por el sujeto

obligado era posible obtenerla, pero le señalaba al recurrente que la observara de u~a /'

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

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

del Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se ordena entregar la iriformación en
I

los términos señalados en la solicitud, consistente en: "Número de personas menores de

18 años a quienes se haproveído de métodos anticonceptivos en el período del 1 de enero

al 31 de diciembre de 2013, ¿A partir de qué edad s¿ proporcionan métodos

anticonceptivos? Desagregar por sexo edad, hablante de lengua indígena de las personas

atendidas. Modo entregado. ", 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 íriformar a este Instituto sobre el cun¡plimiento dado a esta

determinación.

."

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

términos del artículo 61fracción VII de la Ley de Acceso a la 1nformación Pública del

Estado de Sonora, por parte de la Contra loría u Órgano de Control Interno del sujeto

obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimientb 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 lafalta de desahogo del requerimiento precitado, se estima
Icomo 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - - -
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo]O 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
I

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - ~
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PUNTOS RESOL UTIVOS:

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

se consideran parcialmente fundados los agravios hechos vaüfr por el recurrente, en

consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto por la C. REBECA

RAMOS DUARTE en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Y de

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para quedar como sime:

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: "Número de personas menores de 18 años a

quienes se ha proveído de métodos anticonceptivos en el período del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2013, ¿A partir de qué edad se proporcionan métodos anticonceptivos?

Desagregar por sexo edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas.

Modo entregado." 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
• I

públicos, por parte de la Contraloría u Organo 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 S E personalmente al recurrent~, 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 c1rrespondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
,

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y

DANFE.----------------------------------------------------------------------------------------------------:---------Z
. .~QO?J;~
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Una vez analizado el asunto del expediente lTIES-RR-060/2014, C. Rebeca Ramos Duarte
VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO DOS MIL CATORCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
I

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-060/2014,

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

RAMOS DUARTE, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, por su

inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información confecha de ingreso
I

de veinticuatro de enero de dos mil catorce; y

A N T E CE D E N TES:

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (f 2), la recurrente solicitó a

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA mediante solicitud presehtada ante sus oficinas de
I

Unidad de Enlace, con número defolio 00036414 lo siguiente:

"Documentos que contengan: Número de abortos legales por causa de imprudencial o.

culposo y Peligro de muerte llevados a cabo en el período del 1 de agosto de 2012 al 31

de diciembre de 2013. Desagregada por: 1.- Municipio. 2.- Edad de las mujeres a las

que le fue practicado el aborto. 3.- Edad gestacional; y 14.- Hablante de lengua

indígena. "

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

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; mediante escrito defecha

diez de marzo de dos mil catorce (f 1) anexando al mismo cofia simple de la solicitud y

de la resolución impugnada; argumentando la carencia de respuesta del sujeto obligado.

3.- Mediante acuerdo de fecha once de marzo de dos mil catorce, este Instituto admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por le! 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 e! expediente con clave ITIES-RR-060/2014, encuadrado el recurso

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

~
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protección de Datos Personales del Estado de Sonora; recurso de revisión, mediante el

cual la recurrente manifiesta su inconformidad por lafalta de respuesta a su solicitud de

acceso a la información de folio 00035914, de fecha veinticuatro de enero de dos mil

catorce, 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 00036414;

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 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 veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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

2.- Que la Secretaría admitió la solicitud de información, puesto que dicha admisión se

aplicó depleno derecho, sin necesidad de aclaración especial, de acuerdo a lo estipulado

en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la Materia.

3. - En el mismo orden de ideas, la respuesta a dicha solicitud de información, fue

proporcionada vía Infomex, medio que eligió la recurrente para la recepción de la misma,

en la cual se le infOrma a la hoy recurrente que no se cuenta con documentación que

contemple el número de abortos legales por los motivos señalados, por lo que nos
¥
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I

encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la información de la forma

solicitada, toda vez que es inexistente, sin embargo, adjuntamos información referente a

la estadistica del aborto en general, desglosada por municipio, unidad hospitalario, año

vedad, aclarando que en el sistema de información que manejamos no presenta la
I

variable sobre hablante de lengua indigena, al momento de solicitar datos referente al

aborto,

De cualquier manera en esta misma contestación en anexo luijuntamos 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 df!crete el sobreseimiento

del Recurso de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el articulo

55fracción IJf de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora,
I

Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

números de folio 00036414.

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

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

con número de folio 00035914 y que consta de unafoja útil, la cual el recurrente presentó '*"
a través del Sistema de Solicitudes de Información del gobierno del estado de Sonora, y

I

copia simple de la respuesta a la solicitud de información del mismo folio, dando

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

Por último el representante del sujeto obligado, solicita desecha) el recurso apegándose

a la litis que nos ocupa.

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014

El dia primero de abril de dos mil catorce se da cuenta con escrito 133, consistente en

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

DEL ESTADO, por conducto de su Director General de asuntos Juridicos, Lic. Juan

Manuel Escalante Torres, dándose vista del mismo, ordenándose agregar a los autos,

admitiéndose las pruebas exhibidas. Ordenándose se de vista I al recurrente con lo

presentado por el sujeto obligado, requiriéndolo en un término de tres dias hábiles para
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que manifestara su conformidad o no con la información presentada por el sujeto

obligado, corriéndole traslado integro via correo electrónico con la respuesta otorgada

por el sujeto obligado.

4.- Una vez notificado la parte recurrente del contenido del auto a que se hizo referencia
Ien el punto que antecede, y en virtud de que el recurrente no se manifestó inconforme

respecto del 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

articulo 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 lafracción 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 [ D E R A e [O N 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 Politica 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.

[L 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 yen 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 p[azos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 ~e la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

[IJ. 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:

"Documentos que contengan: Número de abortos legales por causa de imprudencialo

culposo y Peligro de muerte llevados a cabo en el período del 1de agosto de 2012 al 31
V
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de diciembre de 2013. Desagregada por: i.- Municipio. 2.- Edad de las mujeres a las que

lefue practicado el aborto. 3. - Edad gestacional; y 4. - Hablan~e de lengua indígena. "

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 XVIIL 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 manifestó: la respuesta a dicha

solicitud de información, fue proporcionada vía Infomex, medio que eligió la

recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le infOnmaa la hov recurrente

que no se cuenta con documentación que contemple el número de abortos legales por

los motivos señalados. por lo que nos encontramos imposibilitados legalmente para

proporcionar la infOrmación de la fOrma solicitada. toda vez que es inexistente. sin

embargo, adjuntamos infOrmación reférente a la estadística del aborto en general.

desglosada por municipio. unidad hospitalario. año vedad. aclarando que en el

sistema de infOrmación que manejamos no presenta la variable sobre hablante de

lengua indígena. al momento de solicitar datos 'reférente al aborto. Ofreciendo como

pruebas: i.- Documental Pública.- Consistente en respue)tas a la solicitud de

información con números defolio 00036414. J
11- Documental Pública. - Consistente en copia certificada de la solicitud de

información con número de folio 00035914 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, y copia simple de la respuesta a la solicitud de información del

mismo folio, 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 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

d</
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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 e/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,

24fracciones 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,
I

toda vez que el día veinticuatro de enero de dos mil catorce presentó su solicitud de

acceso a la información ante el sujeto obligado y no había recibido contestación

alguna por parte del sujeto obligado, no obstante en el inf~rme que rindió en su

oportunidad, incluyó la información completa misma que le fue enviada por correo

electrónico vía Infomex a la recurrente.

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

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

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,
I

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 y

debe entregarla cuando le es solicitada y además debe contenerse y encontrarse en el

sitio web oficial.

VI Previamente a resolver elfondo 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 poC¡er 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
I

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los articulos 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 conc(uir 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 veinticuatro de enero de dos mí!

catorce, 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.

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 articulo 3fracción

X y 14 fracción XXIII, de la Ley de Acceso a la Información I(ública y de Protección
,

de Datos Personales del Estado de Sonora; además que es información que se

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

adquieren, transforman, poseen o conservan, se considera pública y debe entregarla

--~//
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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 ella.

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/yación 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 juridicos expuestos en este capitulp 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, la cual consta en el sistema Infomex y que efectivamente se le envió al

recurrente.
1

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 articulo 55, fracción 111de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personale1 del Estado de Sonora,

dispone:

"Articulo 55.~El recurso será sobreseído cuando:

111 El sujeto obligado responsable de la omisión o resoluJión 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
I

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
I

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

fecha ocho de noviembre del dos mil trece, ya que fue en lafecha que fue recibida por .//

el sujeto obligado. I ~
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Entonces se tiene que el recurrente solicito: "Doéumentos que contengan: Número de

abortos legales por causa de imprudencialo culposo y Peligro de muerte llevados a

cabo en el período del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Desagregada

por: 1.- Municipio. 2.- Edad de las mujeres a las que le fue practicado el aborto. 3.-

Edad gestacional; y 4.- Hablante de lengua indígena. ", al lo que se le respondió

mediante oficio recibido defecha 27 de marzo de 2014 bajo numero depromoción 133,

en el cual se aprecia la información pedida y advirtiéndose de las misma, 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 se concluye que encuadra cabalmente en la fracción 111 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 laprecitada Ley prevé, sí lo realiz~ durante la tramitación
I

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

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
. I

fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues se le prdporcionó por nuestro

conducto al recurrente la información proporcionada por el sujeto obligado.

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 r de la Constitución

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

Informacíón Pública y de Protección de Datos Personales d1z Estado de Sonora" se /

resuelve bajo los siguientes: '~
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PUNTOS RESOL UTIVOS:

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

se SOBRESEE la resolución impugnada interpuesta por la, C. REBECA RAMOS

DUARTE 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: N O TI F Í Q UE SE 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 RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
,

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y 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-061/2014, C. Gabriel Almada VS.
Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO 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-06I/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GABRIELA

ALDAMA, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
I

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, inconformidad derivada de la

obligación de no atender el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información; y ,
, ~.
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ANTECEDENTES: I
1.- Con fecha doce de febrero de dos mil catorce la recurrente GABRIELA ALDAMA

solicitó por medio de Infomex, bajo folio número 00057114, de la SECRETARÍA DE

SALUD PÚBLICA le proporcionara la información siguiente:'

"En su listado de proveedores de diciembre de 2011 aparece con número de proveedor

PR06353 comercializadora internacional Monrovia iriformar qué se adquirió, por qué se

adquirió, copia digitalizada de factura y comprobante de pago si el pago fue con cheque o

transferencia bancaria, número de cuenta o efectivo. "

2.- El dia 10 de marzo de 2014, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este

Instituto, argumentando que no había recibido ninguna respuesta de parte del sujeto

obligado a su solicitud, pidiendo a este Cuerpo Colegiado ordene se le entregue la

información solicitada.

3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de marzo de 2014 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 del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave

ITIES-RR-061/2014.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación en cita. se

ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de tres dias 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 asi, se le tendrá por 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.- Bcljo escrito de fecha de presentación veintisiete de marzo de dos mil catorce, por

conducto del LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES en representación de la

Secretaria de Salud Pública y de los Servicios de Salud de Sonora, rinde su informe el sujeto ,

obligado, manifestando: ~
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1.- Que su representada recibió la solicitud de referencia por medio de Infomex, con número
I

I

I

2. - Que su representada admitió la solicitud de información, sil( necesidad de aclaración

especial de acuerdo al artículo 41 de la ley de la materia.

3.- Que es cierto el acto reclamado, sin embargo, la conteStación a la solicitud fue

proporcionada al correo electrónico que eligió la recurrente para la recepción de la misma,

en la cual se le informa que no se cuenta con la información solicitada, toda vez que la

Dependencia no ha realizado ningún tipo de contratación con el proveedor

Comercializadora Internacional Monrovia, por lo tanto no se cuenta con información

referente a algún tipo de adquisición, por ende no existe ninguna factura, comprobante de

pago, cheque ni transferencia bancaria con el referido proveedor, por lo que nos

encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la información solicitada, toda

vez que es inexistente. Agregando el sujeto obligado que la recurrente hace mención de un

listado deproveedores de diciembre de 2011, en el que según su dicho aparece con el número

de proveedor PR06353, sin exhibir ninguna lista o documento que permita cotejar con uno

indubitado, dejando en total estado de indefensión a su representado, al no poder contar con

los elementos para comprobar lafalsedad de su dicho. \

El sujeto obligado exhibe como prueba copia simple de la respuesta a la solicitud de ~

información de número de folio 00057114, asi como la impresión del corro electrónico, en

el cual se muestra el envío de la respuesta a la recurrenie. De igual forma copia certificada

de la solicitud de información 00057114.

6.- El día 01 de abril de dos mil catorce, este Instituto da cuenta del escrito 134 y mediante

auto recibe el oficio signado por el Lic. Juan Manuel Escalante Torres en calidad de

Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del sujeto obligado, ordenando requerir

al recurrente para que en un término de tres días hábiles, contados a partir del dia siguiente

al que surta los efectos la notificación que se le realice manifieste su conformidad o

inconformidad con lo presentado por el sujeto obligado.

7,- Una vez notificado la parte recurrente del contenido del auto a que se hizo referencia en

el punto que antecede, y en virtud de que el recurrente no realizó manifestación alguna
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I

respecto al informe rendido por el sujeto obligado, y al no eJcistirpruebas pendientes de

desahogo, es que se omitió abrir eljuicio aprueba, con apoyo ek lo dispuesto por el artículo
,,

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

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

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

siguientes:

C O N S I D E R A CION E S:

I- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los diversos

artículos 7, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la I¡¡formación Pública del Estado

.&oora I

II 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 determinado con claridad el acto impugnado y en torno a ello precisar

cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se ba.sa en la decisión del pleno ~

de este instituto para apoyar los puntos y alcance de la decisión, así como los plazos para

su cumplimientos.

IlI.- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión señala su

inconformidad por la conducta omitiva del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de,
I

noproporcionar la información solicitada, consistente en: "En Su listado de proveedores de
• I

diciembre de 2011 aparece con número de proveedor RR06353 comercializadora

internacional Monrovia infOrmar qué se adquirió, por qué se adJuirió, copia digitalizada de

factura y comprobante de pago si el pago fue con cheque o transferencia bancaria, número

de cuenta o efectivo. "

IV- 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 espública, e lo
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al tenor del articulo i4 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 corifidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos

i8, 2i, 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 p~ocurarse la publicidad más .

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

se puede mostrar la iriformación pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el numerales 4, y 5 de la Ley de Acceso a la información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,

"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica; transparentando la gestión pública mediante la difUsión de la

información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados que es uno de

los objetivos primordiales de la Ley de la materia; y, por corresponder la interrogante del,

recurrente relación con el presupuesto de ingresos autorizaUo del sujeto obligado, se

encuadra la solicitud en el supuesto de información básica previ)to en el articulo i4 fracción

XXlde la ley en comento, ello sin peljuicio de la información 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 siguiente:

"En su listado de proveedores de diciembre de 2011 aparece con número de proveedor

PR06353 comercializadora internacional Monrovia informar qué se adquirió, por qué se

adquirió, copia digitalizada de factura y comprobante de pago si el pago fue con cheque o

transferencia bancaria, número de cuenta o efectivo."

Misma iriformación que el sujeto obligado no entregó, bajo el argumento siguiente: Que es

cierto el acto reclamado, sin embargo, la contestación a la solicitud fue proporcionada al
I

correo electrónico que eligió la recurrente para la recepción d¿ la misma, en la cual se le

informa que no se cuenta con la in ormación solicitada toda vez ue la De endencia no ha
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realizado ningún tipo de contratación con el proveedor Comercializadora Internacional

Monrovia, por lo tanto no se cuenta con infOrmación referente a algún tipo de adquisición,

por ende no existe ninguna factura, comprobante de pago, cheque ni transferencia bancaria

con el referido proveedor, por lo que nos encontramos imposibilitados legalmente para

proporcionar la infOrmación solicitada, toda vez que es inexistente. Agregando el sujeto

obligado que la recurrente hace mención de un listado deproveedores de diciembre de 2011,

en el que según su dicho aparece con el número de proveedor PR06353, sin exhibir ninguna

lista o documento que permita cotejar con uno indubitado, dejando en total estado de

indefensión a su representado, al no poder contar con los elementos para comprobar la

falsedad de su dicho. El sujeto obligado exhibió como prueba copia simple de la respuesta

a la solicitud de información de número de folio 00057114, así como la impresión del corro

electrónico, en el cual se muestra el envío de la respuesta a la recurrente. De igual forma

copia certificada de la solicitud de información 00057114.

v - Por los motivos y consideraciones legales señalas con antelación, en virtud de que el

sujeto obligado carece de la información solicitada por la recurrente, toda vez que aquel

manifestó al dar respuesta al informe que este Instítuto que no se cuenta con la información1
solicitada, toda vez que la Dependencia no ha realizado ningún tipo de contratación con

el proveedor Comercializadora Internacional Monrovía, por lo tanto no se cuenta con

información referente a algún tipo de adquisición, por ende no existe ninguna factura,

comprobante de pago, cheque ni transferencia bancaria con el referido proveedor, por lo

que nos encontramos imposibilitados legalmente para proporcionar la información

solicitada, toda vez que es inexistente, por lo que no se puede ordenar la entrega de

información de la cual carece el sujeto obligado como lo manifestó dentro del procedimiento

de este recurso de revisión . Consecuentemente al no acreditarse la existencia de la

información solicitada y atendiendo al principio de que nadie está obligado a lo imposible,

este Cuerpo Colegiado propone CONFIRMAR la resolución impugnada.

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. ~.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2[ de la Constitución Política

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

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PRIMERO: Se consideran infundados los agravios expresados por la recurrente, y en

consecuencia se ordena CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA para quedar

como sigue: se absuelve al stljeto obligado SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA, de entregar al recurrente la información requerida solicitud, tal y

como se expuso en el considerando quinto (V) de esta resolucióh,

SEGUNDO: N O TI 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, LICENCIADO
I

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y~'

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO. CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE. - - - - - - - - - - - --

Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-065/2014, C. Rebeca Ramos Duarte

VS, Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente's: - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO 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-065/2014,

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

RAMOS DUARTE, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, por su
~.
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~
INS'I'l'l'l,n'O OE TRANSI:ARI1.NCIA JNI:ORMATIVA 'jHU.ES-I"J\,fJt1 ()J~SONORA

I

inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de informa¿ión con fecha de ingreso de
I

I

I

I

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (f. :2), la recurrente solicitó a

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA mediante solicitud prJsentada ante sus oficinas de
I

Unidad de Enlace, con número de folio 00036514 lo siguiente: I

I

"Número de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia y número
I

de mujeres a quienes se entregó la pastilla del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de
I

2013. Del total de mujeres que solicitaron las pastillas de an/iconcepción de emergencia

¿cuántas de ellas son menores de 18 años? Desagregar por: seJo, edad, hablante de lengua
I

indigena de las mujeres atendidas. Desagregar por: sexo, edad, hablante de lengua indígena

de las mujeres atendidas." I

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante lllnstituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha diezlde marzo de dos mil catorce
I

(f. 1) anexando al mismo copia simple de la solicitud y de la resolución impugnada;
. I

argumentando la carencia de respuesta del sujeto obligado. I

3.- Mediante acuerdo de fecha once dé marzo de dos mil cat01ce, 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 Personal~s del Estado de Sonora, por
I

lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-065/2014, encuadrado el recurso
I

cabalmente en el numeral 49, fracción I de la Ley de Acceso la 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 respueJta a su solicitud de acceso a

la información de folio 00036514, de fecha veinticuatro de enbro de dos mil catorce, por

parte del sujeto obligado.

La recurrente anexó al escrito inicial, las siguientes:
I

1.- Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio :00036514. '.

~
I
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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 deligual 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 veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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.

2.- Que la Secretaría admitió la solicitud de información, puesto que dicha admisión se aplicó

de pleno derecho, sin necesidad de aclaración especial, de acÓerdo a lo estipulado en el

segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la Materia.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a dicha so¡¡'citud de información, fue

proporcionada vía Infomex, medio que eligió la recurrente para la recepción de la misma,

adjuntamos información a la respuesta emitida en la cual se da cabal respuesta. De cualquier

manera en esta misma contestación en anexo adjuntamos la respuesta emitida por la Unidad

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

números de folio 00036514. 11.-Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la

solicitud de información con número de folio 00036514 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, y copia simple de la respuesta a la solicitud de información del mismo

folio, 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.

4.- El día primero de abril de dos mil catorce se da cuenta con escrito 135, 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 ;ecurrente 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.
I

Una vez notificado la parte recurrente del contenido del auto a ~ue se hizo referencia en el

punto que antecede, y en virtud de que el recurrente no se manifdstó inconforme respecto del

informe rendido por el sujeto obligado, y al no existir pruebas ~endientes de desahogo, es
I

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 I del precepto legal recién
,

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

C O N S 1 D E R A CION 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
J. "

de Sonora. ~
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IL- El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 53 de la Ley de Acceso a

la Información 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 los plazos para

I

IlI.- La recurrente REBECA RAMOS DUARTE en su escrito de interposición del recurso

de revisión señala su inconformidad por la omisión del sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, de no proporcionar la información solicitada el día 24 de enero de 2014,

consistente en: "Número de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción de

emergencia y número de mujeres a quienes se entregó la pastilla del 1de agosto de 2012 al

31 de diciembre de 2013. Del total de mujeres que solicitaron las pastillas de anticoncepción

de emergencia ¿cuántas de ellas son menores de 18 años? Desagregar por: sexo, edad,

hablante de lengua indígena de las mujeres atendidas. "

De parte del sujeto obligado, Con fecha 27 de marzo del 2014, se recibió escrito número

133, signado por el Lic. Juan Manuel Escalante Torres 065/2013; contestando lo siguiente:
I

"la respuesta a dicha solicitud de información, fue proporcionada vía Infomex, medio que

eligió la recurrente para la recepción de la misma, adjuntamos información a la respuesta

emitida en la cual se da cabal respuesta. De cualquier manera 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 55fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública del

estado de Sonora, Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números defolio 00036514. 11- Documental Pública.- Consistentj en copia certificada de la

solicitud de información con número defolio 00036514 y que consta de unafoja útil, la cual

el recurrente presentó a través del Sistema de Solicitudes de Información del~.
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estado de Sonora, y copia simple de la respuesta a la solicitu8 de información del mismo

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

Iv'- 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 enpoder 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 articulas

18,21,27, 30y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora; intimamente relacionado con lo anterior, se

advierte de la solicitud presentada por el recurrente ante el sujeto obligado, contiene

elementos particulares de Información catalogada como Confidencial, considerada como

garantia constitucional en el articulo 6, A) fracción 11, de la Carta Magna; que señala "La

información que se refiere a la vida privada y los Datos personales será protegida en los

términos y con las excepciones que marcan la leyes. Los datos personales son informaCión~

salvaguardada por los principios de Licitud, Consentimiento, Calidad de Datos,

Confidencialidad, Seguridad, Disponibilidad y; Temporalidad, ~or los articulas 27, 30, 31, .

32, y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. La parte adjetiva regulada por los

numerales 34, 34 BIS A, 34 BIS B, 34 BIS C, 34 BIS D, 35 y demás relativos y aplicables de

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

de Sonora, señalan las reglas del procedimiento a seguir para instar y adquirir información

confidencial por parte de los sujetos oficiales, disponiendo para ello entre otras: "Todas las

personas, previa identificación oficial, contarán con los derechos de acceso a la

información, rectificación, cancelación y oposición a sus datos1personales en posesión de

los sujetos obligados; sólo los interesados que acrediten su identidad podrán solicitar a una

Unidad de Enlace, por si mismos o a través de un representante debidamente acreditado,

que le dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto

de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en

~
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I

poder de los sujetos obligados; la solicitud de acceso deberá plantearse por escrito y
I

contener: Nombre y firma del solicitante, domicilio u otro medio electrónico para oír y

recibir notificaciones, los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular

de los datos personales sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de su

identificación oficial y, en su caso la de su representante; el nombre del sujeto obligado a

quien dirige su solicitud; descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los

que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionadds. En el asunto que nos y

tomando en consideración que la información no es clasificada como confidencial, luego

entonces la solicitante se encuentra legitimada para requerir la información materia de la

resolución impugnada, ello es asi toda vez que la naturaleza de la información solicitada es

información pública y el sujeto obligado si atendió la solicitud del recurrente sometiéndose

a la misma, es por ello, que se procede a resolver con plenitud dejurisdicción.
I

En este orden de ideas señaladas con anterioridad en el presente recurso de revisión que se

resuelve la recurrente solicitó lo siguiente: "Número de mujeres que solicitaron las pastillas

de anticoncepción de emergencia y número de mujeres a quienes se entregó lapastilla del 1

de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. Del total de mujeres que solicitaron las

pastillas de anticoncepción de emergencia ¿cuántas de ellas son menores de 18 años? \ _

Desagregar por: sexo, edad, hablante de lengua indígena de las ihujeres atendidas. " ~

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 contra~io la proporciona en los

mismos términos razón por la cual se tiene como cierta tal solicithci, dando como resultado
I

ahora encuadrarla en el cuadro jurídico correspondiente.

v,- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de incoriformidad aducidos por la

recurrente son fundados ya que a lafecha en que interpuso su recurso de revisión no había

recibido información alguna por parte del sujeto obligado, sin embargo, se recibió iriforme

dando contestación al informe que se le solicitó de parte de este Instituto, anexando la

información requerida por la recurrente, sin embargo el suJto obligado envió a la

recurrente la iriformación solicitada ví" infomex, como lo prueba con copia de pantalla, y,
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en vía de informe por conducto de este Cuerpo Colegiado, crin la excepción de que la

información correspondiente al lapso de fecha agosto a diciembre de 2012, resulta

incorrecta, ya que en el cuadro informativo aparece repetido el mes de octubre y omitido

el mes de septiembre de 2012.

Por lo tanto una vez que se corroboró 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 solicitada por el recurrente.
I

Con lo anterior al resultar fundados los motivos de inconformidad aducidos por el

recurrente, se propone MODIFICAR la actuación reclamada y en consecuencia, ordenar

que se entregue completa la información solicitada por la recurrente yen caso de no contar

con la misma como lo acepto el mismo sujeto obligado conseguitla 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 Ide cinco días hábiles para

que señale si fue aceptada, rechazada declinada, por razón de competencia la solicitud de

acceso a la información, y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de plano derecho y sin

necesidad de declaración especial se entenderá contestada afjrmativamente la solicitud

correspondiente, y por ende deberá de entregarse la información que correspondiera a la

afirmativa ficta.

Así mismo de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada Ley, se tiene
I

que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles a

partir de sufecha de recepción

En virtud de lo anterior se tiene que el sujeto obligado ante lel incumplimiento de los

precitados numerales 41, 42, y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, esto es de omitir la entrega de la información que jite solicitada por la recurrente

dentro de los plazos que señala la Ley, es que la afirmativa operó de pleno derecho, por

ende, es que se tuvo aceptada la solicitud recayendo en él la car~a de conseguirla. ..

~ ~
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En virtud de lo anterior, se ordena al sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora entregar al recurrente dentro del plazo

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

entrega de la información correspondiente al lapso de fecha agosto a diciembre de 2012,

ya que en el cuadro informativo aparece repetido el mes de optubre y omitido el mes de

septiembre de 2012, y una vez hecho lo anterior en el mismo plJzo proceda informar a este

instituto sobre el cumplimiento dado a esta resolución Lo antJior con fundamento en los
I

artículos 4J, 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. En

el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimento ya que se encuentra facultado para decretar y

ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precipitada Ley.

Por último es importante señalar que desde la admisión del presente recurso de revisión 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 requerÍl,!lÍentoprecitado se estima

"m, 00 ''''1<',,10 PO"p,bli", 1" da<wP""",z,, '" dp~t",rum,
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese¡ el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2" de la Constitución Política

del Estado de Sonora, J, 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 la presente resolución, se

consideran parcialmente fundados los agravios hechos vale.r por el recurrente, en
;

consecuencia se ordena MODIFICAR el acto reclamado interpuesto por la C. REBECA

RAMOS DUARTE en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE

SONORA, para quedar como sigue:
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL

ETADO DE SONORA, entregar la información solicitada el día veinticuatro de enero de

dos mil cuatro, consistente en: la información correspondiente "Número de mujeres que

solicitaron las pastillas de anticoncepción de emergencia y número de mujeres a quienes se

entregó la pastilla del 1de agosto de 2012 Del total de mujeres que solicitaron las pastillas

de anticoncepción de emergencia ¿cuántas de ellas son menores de 18 años? Desagregar

por: sexo, edad, hablante de lengua indígena de las mujeres atendidas. " a la recurrente

REBECA RAMOS DUARTE", en las condiciones precisadas en el considerando Quinto

(VI 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: N O TI 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 á-
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y .
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE
HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-072/20 14, C. Rebeca Ramos Duarte
VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes:

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO 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-072/2014,

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

RAMOS, en contra de SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad a la
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respuesta otorgada a la solicitud de información con fecha de ingreso de veinticuatro de

enero de dos mil catorce; y

A N TE CE D E N TES:

1.- Con fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (f 2), la Ciudadana REBECA

RAMOS DUARTE, solicitó a la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, mediante de oficio

presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace, con número de folio 00036314 lo

siguiente:

"Número de personas a las que ha proveído de métodos anticonceptivos en el

período del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.". Desagregar por: Sexo, edad,

hablante de lengua indígena de las personas atendidas. Método entregado.

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

obligado en mismafecha, bajo acuse de recibo 00036314.

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito defecha diez de marzo de dos mil catorce

(fI), anexó a la misma copia simple de la solicitud y de la resolución impugnada; \

argumentando la recurrente falta de respuesta a diversas solicitudes, entre ellas la de~

número defolio 00036314. ,

3.- Mediante acuerdo de fecha once de marzo de dos mil catorce, este Instituto admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por ~l articulo 49 de la Ley de
I

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

por lo cual se formó el expediente con clave /TIES-RR-072/20
1

/4; interpuesto el recurso

conforme al numeral 49, fracción / de la Ley de Acceso a la rJnformación Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, medibnte el cual la recurrente
I

manifiesta su inconformidad por la falta de respuesta a su i solicitud de acceso a la

información defolio 00036314, defecha veinticuatro de enero dd dos mil catorce, anexando

al mismo: Copia simple de la solicitud de acceso a la información folio 000363/4.
I

De acuerdo a 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,i para que dentro del plazo
I .
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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 veintisiete de marzo de dos mil catorce, 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 defolio 00036314 conforme a lo establecido en el

artículo 41 de la ley de la materia, brindándose la información aila recurrente por el medio

electrónico elegido por ella, pero de cualquier manera se adjunta a esta contestación en

anexo la información solicitada, solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso que nos

ocupa, de acuerdo al numeral 55 fracción Ilf, de la Ley de acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

2.- Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

1.- Documental Pública. - Consistente en respuestas a la soli~itud de información con

números defolio 00036314.

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

con número de folio 00036314 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 ~.
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Por último el representante del sujeto obligado, solicita desechar el recurso apegándose a

la litis que nos ocupa. I

3.- El día doce de noviembre de dos mil trece se da cuenta con escrito 142, 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,
I

requiriéndolo en un término de tres días hábiles para que manifestara su coriformidad 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 nueve de mayo de dos mil catorce, y en virtud de que el recurrente realizó

manifestación mediante oficio 221 en el sentido de que el sujeto obligado únicamente

consignó información por período del año 2013, omitiendo el'lapso correspondiente de

agosto a diciembre de 2012, y al no existir pruebas pendientes de!desahOgO,es que se omitió
I

abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56fracción IV, de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo ~

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

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

C O N S 1 D E R A C ION E S:

L El Pleno del Instituto de Transparencia Iriformativa del Estad¿ 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 Lafinalidad especifica del recurso de revisión consiste en c0rifjrmar, 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"(
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estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

IIl. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causó agravio:

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

acceso a la información, siendo tal: !

"Número de personas a las que ha proveído de métodos anticonceptivos en el

período del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013.". Desagregar por: Sexo, edad,

hablante de lengua indígena de las personas atendidas. Método entregado.".

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 3fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
IPersonales del Estado de Sonora. . I

IV. Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe manifiesta: Que eftctivamente, como,
lo estipula ella recurrente, se recibió la solicitud realizada a través del sistema INFOMEXá-

con número de folio 00036314 conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley de la

materia, brindándose la información a la recurrente por el medio electrónico elegido por

ella, pero de cualquier manera se adjunta a esta contestación en anexo la información

solicitada, solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso que nos ocupa, de acuerdo

al numeral 55 fracción JI!, de la Ley de acceso a la Información pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

2.- Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00036314

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

con número de folio 00036314 y que consta de una foja útil, la cual el recurrente presentó .
. .~
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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 consista 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 1la Ley de su creación, tiene como

objeto prestar servicios de salud a lapoblación 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 opdrtuna ejecución por parte

de la Unidades administrativas bajo su responsabilidad; lo ante)ior conforme lo establecen

los artículos 1, 2 fracción IV, 23, 24 fracciones IV, VII, VIII, ~ relativas del Reglamento

Interior de los Servicios de Salud de Sonora. Lo anterior nos l(eva a la certeza de que el

sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información sblicitada por la recurrente,,

I

misma que tiene el carácter de pública. I

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone ~l 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 bctubre del mismo año, no
.. Id' . . ;J (-
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había recibido contestación alguna por parte del sujeto obligado, no obstante en el informe

que rindió en su oportunidad, incluyó la información solicitada por la recurrente y que le

fue enviada por el medio electrónico elegido por ella, consistente en: "el número de
I

personas a las que se ha proveído de métodos anticonceptivos en el período del 1de agosto

de 2012 al 31 de diciembre de 2013, Desagregar por sexo, edad, hablante de lengua

indígena de las personas atendidas, Método entregado", Por lo que la información

completa fue enviada por el correo electrónico,

Una vez que ha sído analizada laprecitada solicitud de acceso, se obtiene que la información

pedida encuadra en el artículo 3 fracción X en relación con el artículo 14fracción 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.

VL Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con elprincipio de "máxima publicidad" que rig~ el derecho de acceso a la

información pública, toda información enpoder de cualquier sujeto obligado espública, ello
I

al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Púqlica del Estado de Sonora,

con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Le;\es Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informació~ 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,

defecha 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
~/
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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.

Una vez que ha sido analizada laprecitada 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 14fracción XVllL 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 refer~nte a contratos celebrados

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

deproveedores, 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.

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 lapetición 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 entrega parcial 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 no se satisface la solicitud del r~"
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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:

lIf 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, lafacultad

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 sí

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 informació'1.
I

Entonces se tiene que el recurrente solicito: "Número de person~s a las que ha proveído de

métodos anticonceptivos en elperíodo del 1de agosto de 2012 al31 de diciembre de 2013. ".

Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las personas atendidas. Método

entregado". Contestando el sujeto obligado: Que efectivamente, como lo estipula el la

recurrente, se recibió la solicitud realizada a través del sistema INFOMEX con número de,

folio 00036314 conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley de la materia, ~

brindándose la información a la recurrente por el medio electrónico elegido por ella, pero ..

de cualquier manera se adjunta a esta contestación en anexo la información solicitada, .

solicitando se decrete el sobreseimiento del recurso que nos ocupa, de acuerdo al numeral

55 fracción IIL de la Ley de acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

2. - Ofreciendo como pruebas el sujeto obligado:

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

números de folio 00036314, información correspondiente al período del 01 de enero al 31

de diciembre de 2013.

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

con número de folio 00036314 y que consta de una foja útil, la cual el recurrente presentó
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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 lrecurso; 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, se concluye que no encuadra cabalmente en la

fracción 111del articulo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora el asunto que nos ocupa, ya que la información fue

entregada en forma parcial, de igual manera lo realizó durante la tramitación de este

procedimiento, satisfaciendo en parte la solicitud que dio origen al recurso que nos ocupa.

Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con los artículos 53 y 57 bis de la Ley

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

Sonora, se modifique la resolución impugnada en el recurso dJ revisión que nos ocupa, en

virtud de que no fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues se le proporcionó

parcialmente por nuestro conducto al recurrente la información presentada por el sujeto

obligado, debiendo de entregar la información el sujeto obligado relativa al periodo de

agosto a diciembre de 2012. \

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 articulo ]O 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 S?nora, se resuelve bajo los
• • IsIguIentes: I

PUNTOS RESOL UTIVOS:

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

Modifica la resolución impugnada interpuesta por la C. REBECA RAMOS DUARTE en

contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA y de SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, debiendo de entregar a la recurrente la información siguiente: Número de
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i

personas a las que ha proveído de métodos anticonceptivos en el período del 01 de agosto a

diciembre de 2012.". Desagregar por: Sexo, edad, hablante de lengua indígena de las

personas atendidas. Método entregado; 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 1nstituto dentro del mismo plazo.

SEGUNDO: 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
i

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, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERRERO, Y LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ

NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE
, I

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE. - - - - - r- - - - - - - - - - -- - -- - --
Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-lOl/2014, C. Vladimir Acosta V

ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIEZ Y OCHO DE JUNIO 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-101/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto po~ el Ciudadano VLADIMIR
,

ACOSTA, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SONORA, por su inconformidad a la respuesta

otorgada a la solicitud de información solicitada por unidad de enlace con fecha de ingreso

de diez y nueve de marzo de dos mil catorce; y

~
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A N TE CE D E N T E S:

1.- Confecha diez y nueve de marzo de dos mil catorce, el Ciudadano VLADIMIR ACOSTA,

solicitó al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DEL ESTADO DE

SONORA mediante escrito presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace, lo siguiente:

"Nombre y cargo que desempeña las personas a las cuales se les presta el servicio por

cada una de las personas especificar desde que año se les presta el servicio del

Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, Comisión

Estatal de los Derechos Humanos y Consejo Estatal Electoral.

2.- Inconforme el recurrente C. VLADIMIR ACOSTA, interpusb recurso de revisión ante el

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito defecha 3 de

Abril del presente año, argumentando, que el sujeto obligado le responde con una serie de

evasivas fundamentando su respuesta en el articulo 27 fracción primera argumentando que

la información que pidió es información confidencial a lo cual no está de acuerdo ya que

en primer lugar lo que solicito no es información confidencial, además que el sujeto obligado

esa información ya la ha otorgado en distintas solicitudes.

Anexando la siguiente documentación:

l. - Copia simple de la solicitud de Infomex de diez y nueve de inarzo del presente año con

número defolio 00126014 a nombre del recurrente VLADIMIR ACOSTA.

2.- Copia del Folio 00126014, donde dan contestación el Instituto de Seguridad y Servicio

Social del Estado de Sonora al recurrente Estimado Vladimir Acosta en seguimiento a su

petición le notificamos lo siguiente de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Publica

del Estado de Sonora reformada en el articulo 27 menciona, Se considera como información

confidencial la siguiente fracción primera la que contenga datos personales de acuerdo a

lo anterior no podemos proporcionar nombres de las personas a las cuales se les presta el

servicio, asi mismo lo relacionado al cargo no es dato que contiene nuestras bases de datos

, la información que podemos facilitarle es indicarle desde que ficha se les presta el servicio

por partes de Isssteson a los organismos anteriormente mencionados las cuales son las

siguientes, San Luis Rio Colorado, Guaymas desde el año 1974, Nogales desde el año 1978,
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Huatabampo desde el año 1981, Comisión Estatal de los Derechos Humanos desde el año

1992, Consejo Estatal Electoral desde el año 2007.

I

3.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de abril del dos mil cato~ce, este Instituto admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por kl 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-IOl/2014.

4.- En 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 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 tendrá por 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.- Con fecha 23 de Abril del 2014, se recibió oficio numero DG-UPEIl-0137/14 signado

por el c.p FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON Jefe dI! la Unidad de Planeación,

I 1Innovación Institucional dando contestación al oficio 121/2014. Donde remite copias

debidamente certificada de la citada solicitud INFORMEX, de la bceptación el día 1de Abril ".

2014 respuesta otorgada en dicha aceptación patrón de trabajbdores activos con nombre
I

fecha de ingreso y tipo de plaza así como comprobante del envió del patrón al correo

electrónico unampuma18@hotmail.com

Anexándole al mismo la siguiente documentación:

1.- Un número de 62fojas donde adjunta el patrón de trabajadores activos por organismos

San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, Comisión Estatal de los Derechos

Humanos y Consejo Estatal Electoral el cual contiene nombres completos, fecha de ingreso,

y tipo de plaza en lo referente al puesto, de cada trabajador.

2.- Copia de la solicitud de acceso a la iriformación Pública número defolio 00126014 a

nombre de VLADIMIRACOSTA defecha 19 de Marzo 2014.

~
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3.- Copa de la solicitud de infomex donde fue aceptada con número defolio 00126014 del

recurrente VLADIMIR ACOSTA.

6.- Con fecha veinticuatro de Abril del dos mil catorce mediante autos se recibe oficio DGc
IUPEII-I37/I4 signado por e! c.p FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCON Jefe de la

Unidad de Planeación Innovación Institucional y se ordena requerir a la recurren

VLADIMIR ACOSTA, 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 el sujeto obligado.

9.- Una vez notificado la parte recurrente del contenido de! auto a que se hizo referencia en

el punto que antecede, con ficha 23 de Abril 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 lafracción IV delprecepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicta bajo las signientes:

C O N S 1 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 eftablecido 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 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 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, I así como los plazos para

su cumplimientos.

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página 131

..0-



-----~~

Anexándole al mismo la siguiente documentación
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IJI.- El recurrente VLADIMIR A COSTA en su escrito de interposición del recurso de revisión

señala su inconformidad por la omisión del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de

no proporcionar "Nombre y cargo que desempeña las personas ,a las cuales se les presta el

servicio por cada una de las personas especificar desde que año se les presta el servicio del

Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, ComiSión

Estatal de los Derechos Humanos y Consejo Estatal Electoral.

De parte del sujeto obligado. Confecha 23 de Abril del 2014, se recibió oficio número DG-

UPEIl-0137/14 signado por el C. P FRANCISCO JAVIER CARA VEO RINCON Jefe de la

Unidad de Planeación Innovación Institucional dando contestación al oficio 121/2014.

Donde remite copias debidamente certificada de la citada solicitud INFORMEX, de la

aceptación el día 1 de Abril 2014 respuesta otorgada en dicha aceptación patrón de

trabajadores activos con nombre fecha de ingreso y tipo de plaza así como comprobante del

envió del patrón al correo electrónico unampuma18@hotmail.com.

I
I

1.- Un número de 62 fojas donde adjunta el patrón de trabajadores activos por organismos

San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, Comisión Estatal de los Derechos

Humanos y Consejo Estatal Electoral el cual contiene nombres completos ,fecha de ingreso,

y tipo de plaza en lo referente al puesto, de cada trabajador.

2 -Copia de la solicitud de acceso a la información Pública número de folio 00126014 a

. nombre de VLADIMIR A COSTA defecha 19 de Marzo 2014.

IV- Previamente a resolver elfondo 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 enpoder de cualquier sujeto obligado es pública, ello

al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la 1nformación Pública del Estado de Sonora,

con las excepciones que sean f¡jadas 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

. I .d<
Sesión Pleno ITIES 18 de junio 2014 Página 132

mailto:unampuma18@hotmail.com.


INSTI'fU'J'O J)ETRANS~A1U:.N('lA ]NFOUMAT1VA DEL ESl'J\DO DB SONORA

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 posesióh, sea generada por él o no,

ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los articulos 14 y 17 de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los

sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla

actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea enforma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

afalta de éstos, por cualquier medio defácil acceso para el públiCO, ello sin perjuicio de la

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

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
I

"Nombre y cargo que desempeña las personas a las cuales se les~resta el servicio por cada

una de las personas especificar desde que año se les presta el servicio del Ayuntamiento

de San Luis Rio Colorado, Guaymas, Nogales, Huatabampo, Comisión Estatal de los

Derechos Humanos y Consejo Estatal Electoral.

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 )endir su informe el sujeto

obligado ante este Instituto, jamás la desmiente, sino al contrario la proporciona en los

mismos términos; razón por la cual se tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado

ahora si encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Por lo que se desprende que dicha información es de naturaleza pública, pues tal como lo

establece la Ley de Acceso a la Información Pública, dicha información debe de estar al

libre acceso a cualquier persona

información pública.
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v.- En ese tenor se tiene que el artículo 55, fracción 111de la Leyide Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

111El 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 cpnducente 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 i 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 e! resultado de la i'!formación 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 55fracción, 111,de la Ley de Acceso a

la I'!formación 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 e!presente recurs\'o
I

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 lafalta

de desahogo de! requerimiento precitado, se estima como no otrJrgado el consentimiento

para publicar los datos personales de las partes en el presen~"
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívesel 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 ]O 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:

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 ]O de la

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

PUNTOS RESOL UTIVOS:

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

resuelve bajo los siguientes:- . I

!

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente resolución, se

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. VLADIMIR ACOSTA, en contra

del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 fracción 111, 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 TI F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y: I

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - --
I

Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-I05/2014, C. Francisco Javier
Machado Mendivil VS. Secretaría de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, EL DÍA DIEZ Y OCHO DE JUNIO 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-105/2014,

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

FRANCISCO JAVIER MACHADO MENDIVIL, en contra de SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de

información solicitada por unidad de enlace con fecha de ingre~Ode catorce de Enero de

dos mil catorce; y

A N TE CE D E N TES:

1.- Con fecha catorce de enero del dos mil catorce el Ciudada1° FRANCISCO JAVIER J-
MACHADO MENDIVIL, solicitó a la Secretaria de Salud Pública mediante escrito

presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace, lo siguiente:

"Relación de Personal de enfermería adscrita al sector salud del Estado de Sonora, que

contenga clave del tabulador aplicado, así como sus percepciones salariales.
!

2.-lncon[orme el recurrente C. FRANCISCO JAVIER MACHADO MENDIVIL, interpuso

recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,

mediante escrito de fecha 7 de Abril del presente año, argumentando, que no ha podido

avanzar en su investigación sobre la problemática salarial de las enfermeras sector que
I
1

constituye el principal recurso humano de las instituciones de salud Considera que no hay .

interés en proporcionar la información la que tiene derecho o bien los responsables o

enlaces no saben hacerlo

3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de abril del dos mil catorc~, este Instituto admitió el
I

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por e! articulo 49 de ~.
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Acceso a la Iriformación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente

con clave ITIES-RR-I05/20I4.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,He la legislación en cita, se
. 1

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto o~ligado, 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 tendrá por 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.- Con fecha 28 de Abril del 2014, se recibió oficio sin número signado por el LIC JUAN

MANUEL ESCALANTE TORRES Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la

Secretaria de Salud Pública y de Servicios de Salud de Sonora d~ndo contestación al recurso

de revisión interpuesto en su contra a los hechos de incoriformidad a lo expuesto por parte

del recurrente. Anexa copias debidamente certificada de la citada solicitud INFORME)( con

número defolio 00015114 defecha 14 de Enero 2014.

Anexándole al mismo la siguiente documentación

1.- 45 fojas donde adjunta relación del personal de enfermería adscrita al sector salud del

Estado de Sonora, describiendo el puesto, tipo de contrato, bruto quincenal.

6.- Con fecha dos de Mayo del dos mil catorce mediante autos se recibe oficio sin número

signado por LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES DirectOr General de la Unidad de

Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud Pública y de Servicios de Salud de Sonora y se

ordena requerir a la recurren FRANCISCO JAVIER MACHADO MENDIVIL, para que en

un término de tres días hábiles, contados apartir del día siguiente al que surta los efectos la

notificación que se le realice manifieste su coriformidad o inconf9rmidad con lo presentado
1

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 dos de Mayo del dos mil catorce, y en virtud de que el

recurrente no realizó manifestación alguna respecto al infarTe rendido por e: sujy.
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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 articulo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por asl corresponder, con apoyo en lo dispuesto

en lafracclón 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 articulo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; asl como de los diversos

articulas 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
,

de Sonora.

IL El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 53 de la Ley de Acceso a

la Información 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, asl como los plazos para

su cumplimiento.

IlL- El recurrente FRANCISCO JAVIER MACHADO MENDIL en su escrito de

Interposición del recurso de revisión señala su inconformidad por la omisión del sujeto

obligado SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, de no proporcionar "Relación de

Personal de enfermería adscrita al sector salud del Estado de Sonora, que contenga clave

del tabulador aplicado, así como sus percepciones salariales.

Con fecha 28 de Abril del 2014, se recibió oficio sin número signado por el LlC JUAN

MANUEL ESCALANTE TORRES Director General de la Unidad de Asuntos Jurldicos de la

Secretaria de Salud Pública y de Servicios de Salud de Sonora dando contestación al recurso

de revisión Interpuesto en su contra dado contestación a los hechos de conformidad a lo

expuesto por parte del recurrente. Anexa copias debidamente certificada de la citada

solicitud INFORME}{, con número defolio 00015114 defecha 14 ~e Ene/
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Anexándole al mismo la siguiente documentación

I

1.- Un número de 45 fojas donde adjunta relación del personal de enfermería adscrita al

sector salud del Estado de Sonora, describiendo el puesto, tipo de contrato, bruto quincena

I

2 -Copia de la solicitud de acceso a la información Pública número de folio 0015114 a

nombre de FRANCISCO JA VIER MACHADO MENDIVIL de fecha 14 Enero 2014.

I

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 enpoder de cualquier sujeto obligado espública, 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 Informa,ción 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 oposesión, sea generada por él o n

ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artíc~los 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
I

actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea enforma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet opor cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

afalta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el públir:o, ello sin perjuicio de la

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

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
I

"Relación de Personal de enfermería adscrita al sector salud del Estado de Sonora, que

contenga clave del tabulador aplicado, así como sus percepciones salariales. "I .'. ---X
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos

precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima 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
I

mismos términos; razón por la cual se tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado

ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondíente,

I

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,

Iv.- En ese tenor se tiene que el artículo 55,jracción JII de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, dispone:

"Artículo 55,- El recurso será sobreseído cuando:

JIl 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 qe tal modo que quede sin \

materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si~

se actualiza lo precitado,
I

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
I

por la recurrente, informaciónproporcionada que encuadra dentro de la información que

acreditar,

debe poseer el sujeto obligado, a la cual se le otorga un valor suficiente y eficaz para
I

Pá '

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante este
I

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 55fracción JI!, de la Ley de Acceso a
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la Información Pública del Estado de Sonora, dado que fue aportado al sumario la

iriformación solicitada por la recurrente, con jo cual se tiene que modificó la resolución

impugnada deforma tal que quedó sin materia el presente recurso,

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dis1uesto 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 lafalta
1

de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento

para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 y 56, de la Ley 1e Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese e! asunto como total y

definitivamente concluido, hacíéndose las anotaciones pertinent'es en el Libro de Gobierno
1

correspondiente, Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 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:- 1

PUNTOS RESOL UTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (TI) de la presente resolución, se
I

SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. FRANCISCO JAVIER MACHADO

MENDIVIL, en contra del SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 55 fracción IIL de la Ley de Acceso a la Información Pública de!

Estado de Sonora, ya ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que

quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la iriformJción solicitada,

SEGUNDO: N O TI F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y: ~

Sesión Pleno ITIES 18 de junio 2014 Página 141

CJ,,~;~
- ( "



fNSTlTln'() UI; TRAN!\I~ARh~C.'IA INI.{UtMA'I'I\'A 1)1:1.E!lTJ\UU Ur.SONORA

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente

Así LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO Y
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS,. PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN FE. - - - - - - - - - _
---------------------------------------------------------------
Acto seguido, se cede el uso de la voz a la Lic. Marina Águila Esquer, secretaria proyectista
adscrita a la ponencia de la vocal Martha Arely López Navarro, a efectos de que dé cuenta
del estado de autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-013/2014, C. Artemiza Michel Reyna
VS. Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - _

EN HERMOSILLO, SONORA, A DICIOCHO DE JUNIO 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-013/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE

SALUD, por inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con folio número

00823313, de fecha dos de diciembre de dos mil trece; y,

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha dos de diciembre de dos mil trece, la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL

REYNA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"Qué cantidad de paracetamol compro el Hospital General del Estado de Sonora

durante el 2013. Desglosar por cantidad de medicamento, presentación de éste y

precio al que se adquirio y fecha en que se adquirió. "

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta interpuso recurso de revisión, ante

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante esc.•.rit.o~~de

fecha catorce de enero de dos mil catorce. I ~ '
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3.- Bajo auto de catorce de enero de dos mil catorce (f. 35), 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 chive ITIES-RR-0I3/2014.

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 dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera, apercibido que en

caso de no hacerlo así, se tendria por definitivamente cierto I 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. I

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción

082 el dia veinticuatro de febrero de dos mil trece (f. 11-52), 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 febrero de dos mil catorce (f. 53) 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 junio de dos mil catorce (f. 56), al no existir

pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir leljuicio a prueba, y con

apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 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 ~oberano de sonora;b7?,
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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:

Que el día veintinueve de noviembre de dos mil trece presentó solicitud de información

vía Infomex a la Secretaria de Salud del Estado. Con folio 00823313 en el cual solicitó

la cantidad de paracetamolque compro el Hospital General Ernesto Ramos durante el

2013. y como hasta la fecha no ha recibido información a razón de dicha solicitud, ni

siquiera para informar que la información es inexistente es por la razón que considera
I

la afirmativa ficta. Por lo cual solicita 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:

"1.- En primer término manifiesta el sujeto obligado que efectivamente, como lo
estipula la recurrente, se recibió la solicitud realizada a través del sistema INFOMEX
con número defolio 00823313.
2.- Asimismo, esta Secretaria admitió la citada solicitud de ihformación, puesto que
dicha admisión aplicó de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de
acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo del articulo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. I

3.- En el mismo orden de ideas, es cierto el acto reclamado, ya que por errores
injustificados pero a la vez involuntarios, sin el afán delfaltar a las leyes que nos rigen
y a las responsabilidades de los servidores públicos; se omitió enviar respuesta en
tiempo y forma al peticionario, porque cabe aclarar que la información solicitada no
tenia ningún sentido en proporcionarse, por no corresponder a la información
clasificada como de acceso restringido.
4. - Sin embargo la respuesta a dicha solicitud de información, fue proporcionada via
sistema INFOMEX, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la
misma. De cualquier manera, en esta misma contestación en anexo adjunta";X=

~~g,,~
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respuesta emitida por la Unidad Administrativa competente en la cual se da cabal
respuesta a la referida solicitud de información pública y de f!sta manera se decrete el
sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, estJ 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.
5. - Es importante mencionar, que por causas fuera del alcance, la notificación del
presente recurso, entro al correo electrónico señalada para dichos efectos, en la
bandeja de spam correos no deseados) por lo que no se tuvo conocimiento de la
interposición del citado recurso, dentro del tiempo estableciqo para dar contestación,
más sin embargo como se menciona anteriormente, ya se dio respuesta a la recurrente
vía sistema Infomex, así como por este medio. "

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 d

fecha dos de diciembre de dos mil trece, ya que fue en la fechl que fue recibida por el

sujeto obligado.

y en principio con la finalidad que lo anterior sea acertado, se valora la solicitud que

nos ocupa, en el entendido que la misma alcanza rango de prueba suficiente y eficaz

para acreditar lo que en ella consta, fue lo que se pidió POl'¡ parte de la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, toda vez que el propio suje~o obligado la aporto al

sumario y concuerda con el número de folio de infomex, que proporciona la recurrente

desde la interposición del escrito del recurso de revisión.

Una vez analizado lo anterior, ahora se procede a comparar la información solicitada

con la entregada, aun y cuando el recurrente no señaló su confojmidad o inconformidad

con ella, es que este Instituto estima que si satisface la solicitud del recurrente, ya ue
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. i

SI bien fuera del plazo contemplado por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la

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

entrega las fechas específicas del año dos mil trece en que se realizaron compras de

paracetamol, describiendo que tipo o en que presentaciones, las cantidades y precios

en que se adquirieron tal y como fue solicitada por el recurrente, información que obra

anexa en foja 14 del sumario, a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones

innecesarias, siendo importante añadir que se acredita por parte del sujeto obligado que

dicha información fue enviada al sistema infomex, lugar donde fue solicitada la entrega

por parte de la recurrente de la información.

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 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 el medio

solicitado por el recurrente y también 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 flstrictamente por los artículos 53, Tercer
Párrafo, 57 Bis,jracción 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 naturclleza, 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 antes1transcritos, en virtud de

que encuadra en la fracción 11 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 s~
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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 IlI, 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
I

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 Oatos 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
I,

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, 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 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 1V 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 ARTEMIZA

MICHEL REYNA, porque ningún sentido tendría continuk la tramitación de un

recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la informaci~n/'

solicitada. ~
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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 artículo 61 fracciones II y

1II 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 RESOL VIERON LOS VOCALES' INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
• i

ACTUAN y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-14114, C. Artemiza Michel Reyna VS
Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - " - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO Dli: TRANSPARENCIA

INFORMA TIV A DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISIOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-014/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE

SALUD, por inconformidad con la respuesta a su solicitud con folio número

00823413, de fecha dos de diciembre de dos mil trece; y,

~, ,
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha dos de diciembre del dos mil trece, la Ciudadana Artemiza Michel Reyna,

solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente información:

"Que tipo de afiliación al Seguro Popular en Sonora es la que tienen las personas
nacidas en otros estados de la república? Tienen los mismos derechos que los nacidos
en Sonora? H. I

2.- Inconforme la recurrente' interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha catorce de

enero de dos mil catorce.

3.- Bajo auto de fecha catorce de enero de dos mil catorce (f. 2), se le admitió el recurso

interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contempladosl 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-OI 4/20 14.
I

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, piaraque 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
I

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
I

083 el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce (f. 1\), 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 febrero de dos mil catorce le fue admitido el informe

y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas y por último se requirió
I

al recurrente para que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba

conforme con la información remitida por el sujeto obligado. .

~

:(1. ':''¡.

'\
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5.- Bajo escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil catprce (f 56), 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 articulo 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 ~ 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 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 cuales son los fundamentos

legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Ple~o 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
I

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:

l.-El día 29 de noviembre del 2013 presenté solicitud de información vía Infomex a la

Secretaría de Salud del Estado de Sonora.
,

2.- Hasta la fecha no se ha recibido información a razón de dicha solicitud, ni siquiera

para informar que la información es inexistente, razón por la cual se considera la

afirmativa ficta.. l.
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 c,¡meo 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 d~ la Ley de A~.
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I

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 fue: "En

respuesta a su solicitud de información recibida a través delisistema INFOMEX, con

número de folio 00823413, en la cual requiere saber sobre ¿Qué tipo de afiliación al

Seguro Popular en Sonora es la que tienen las personas nacidas en otros estado de la

república y si tienen los mismos derechos que los nacidos en sonora?, me permito hacer

de su conocimiento, de acuerdo a información propbrcionada por el área

correspondiente, que no hay tipo de afiliación específica para los nacidos en otros

estados, el concepto seria portabilidad, cualquier Mexicano puede afiliarse en el Estado

que resida, el mecanismo de portabilidad lo atiende en cualquier lugar de la república"

y se anexa copia de la respuesta vía INFOMEX. I .

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 de! Estado de Sonora,

dispone:

"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:

JJl 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 e! Legislador Ordínario otbrgó a este Instituto, la
I

facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando e!

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 infotmación recibida por el,
sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de

fecha dos de diciembre 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 c6mpara 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. ~--
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Se tiene que el recurrente solicito: "Que tipo de afiliación al Seguro Popular en

Sonora es la que tienen las personas nacidas en otros estadol de la república? Tienen

los mismos derechos que los nacidos en Sonora? ", de lo cual no existe 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 c. Artemisa

Michel Reyna; toda vez que al observar la (f. 14) del sumarió se advierte que no hay

una afiliación específica para los nacidos en otros estados el concepto seria

portabilidad ya que cualquier Mexicano puede afiliarse en el estado que resida y el

mecanismo de portabilidad lo atiende en cualquier lugar .de la república.

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 tenorl 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.

VII." Independientemente de lo anterior, este Instituto se Ipronuncia respecto al

cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer
I

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 que1algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, 1 sin más requisito que

dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el artículo 57 Bis,

fracción IV que establece que las resoluciones deberán cohtener 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 respons~bilidad de servidores

públicos. ~
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Es por ende, que este Instituto estima una probable existenci'a 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 IlI, 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 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 I4 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, 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, I, 2, 5, 7, 48, 49,-53, 55 y 56, M 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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PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución,

se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la Ciudadana ARTEMIZA

MICHEL REYNA, 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 artículo 61 fracciones JI 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 archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
I

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD
I

DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-151l4, C. ArJ:emizaMichel Reyna VS.
Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE~TRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
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VISTOS para resalver las autas que integran el expedierüe ITIES-RR-015/2014,

substanciada can mativa del recurso. de revisión, interpuesta par la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, en cantra del Sujeta Obligada SECRETARIA DE

SALUD, par incanfarmidad can la respuesta a su salicitud can falia número 00823513,

de das de diciembre das mil trece; y,

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

1.- Can das de diciembre das mil trece, la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL

REYNA, salicitó ante la Unidad de Enlace del sujeta, abligada, la siguiente

infarmación:

"¿Cuánto recurso público está invirtiendo el Hospital Gener~l Ernesto Ramos en la
promoción organización del concierto de Susana Zavaleta que se llevara a cabo en los
lagos en Hermosillo, Sonora?" I

2.- Incanfarme el recurrente co.nla falta de respuesta interpuso. recurso. de revisión, ante
,

el Instituto. de Transparencia Info.rmativa del Estado. de So.no.ra,mediante escrito. de

fecha cato.rce de enero de do.smil cato.rce (f. 1).

3.- Bajo. auto.de fecha catarce de enero de do.smil catarce (f. 2)"se le admitió el recurso.
I

interpuesto., tada vez que reunia lo.s requisitas co.ntempladas po.r el artículo. 49 de la

Ley de Acceso. a la Info.rmación Pública y de Protección de Dato.sPerso.nales del Estado.

de So.no.ra, po.r lo. cual se farmó el expediente co.n clave ITIES-RR-01512014.

Asimismo. se le admitieron las probanzas que apo.rtó a su escrito. de interpasición del

recurso. y co.napo.yo.en lo.establecida en el artículo. 56, fracción,n, de la legislación en

cita, se o.rdenó co.rrer traslada del recurso. al sujeto. abligada, para que dentro del plazo.

de tres días hábiles, expusiera lo.que a su derecho. le co.rrespo.ndiera, apercibido. que en

caso. de na hacerlo. así, se tendría po.r definitivamente cierto. el acto. impugnado. en la
I

fo.rma en que lo. precisó el recurrente, señalando. par último., do.nde o.Ír y recibir

no.tificacio.nesen esta ciudad o.algún medio. electrónico. para el misma fin.

Po.rúltima, se requirió al sujeta o.bligado.para que en el misma plazo., presentara co.pia

certificada de la so.licitud de info.rmación materia de análisis.

4.- Baja escrito. presentado. ante este Instituto. y recibido. baja número de promo.ción

084 el día veinticuatro de febrero de do.s mil catarce (f. 11), rinde info.rme el sujeta
I ~/
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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 febrero de dos mil catorce (f. 53) 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 sujet\J obligado.

5.- Bajo escrito de fecha trece de junio de 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 b¡ijo 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 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
I

de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

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
I

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:

J.-El día 29 de noviembre del 2013 presenté solicitud de información vía Infomex a la

Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

\,
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2.- Hasta la fecha no se ha recibido información a razón de dicha solicitud, ni siquiera

para informar que la información es inexistente, razón por la cual se considera la

afirmativa ficta.

Sin más por el momento y en espera de que el Instituto de Transparencia Informativa

del Estado de Sonora asuma sus funciones como garante del acceso a la información

protesto lo necesario agradeciendo su amable atención.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

En primer lugar acepta que se recibió la solicitud y señala que es cierto el acto

reclamado, y por errores injustificados pero a la vez involuntarios sin el afán de faltar

a las leyes que nos rigen y a las responsabilidades de los servidores públicos, se omitió

enviar respuesta en tiempo y forma al peticionario.

Asimismo señala que ya le fue proporcionada la respuesta a dicha solicitud de

información, mediante la vía sistema INFOMEX, que fue el medio que eligió el

recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le informa a la hoy recurrente

que no se cuenta con la información solicitada, toda vez que el Hospital General del

Estado, no promociono ni organizo ningún concierto de Susana Zavaleta, aclarando

que el presidente del patronato del Hospital General del Estado de Sonora, Sr.

Servando Carbajal Ruiz y su esposa, organizaron un concierto de la referida cantante,

con el fin de recaudar fondos para el mismo patronato, y los albergues que rodean al

Hospital. Pero los recursos utilizados por el citado patronato, no 'pertenecen de ninguna

manera, a los recursos de esta Dependencia, por lo que no existe ningún tipo de pago
I

así como ningún contrato al respecto, por ende nos encontramos imposibilitados

legalmente para proporcionar la información solicitada, toda vez que es inexistente.

VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 1lI 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:

lIf El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla

aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el r~c~"
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I

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
I

dos de diciembre 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 otorga una respuesta a 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 recurso público está invirtiendo el Hospital General Ernesto Ramos en la
promoción organización del concierto de Susana savaleta que se llevara a cabo en los
lagos en Hermosillo, Sonora?" I

De lo cual no existe duda alguna, puesto que el sujeto obligado la aportó al sumario y \

de la resolución impugnada agregada por el recurrente al moinento de interponer eld-
recurso de revisión, se advierte que esa fue la petición realizada por el recurrente,

acreditándose por ende, que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de

prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió

por parte de la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL REYNA.

Asimismo se estima que el sujeto obligado le señaló la inexistencia sobre tal
i

información, si bien fuera de tiempo que estipula la ley, pero diChoescrito se encuentra

conforme a derecho fundado y motivado, ya que no existe medio de prueba en el

sumario que lo contradiga, de ahí que no se le puede obligar a' lo imposible al sujeto

obligado. ~

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014

1

Página 158



-----~ TU U.A\IE DE:~SC ALA INI'OfUttACtON PlJalIC/l,

INSTlTlrrO OJ!.TR.i\NSI~ARt:.NC1A INFORMA1'IV,", UF.!. E..I."J\I)O Ol:. SONORA

VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto s~ 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 Informa¿ión Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
I

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.

En tal sentido se considera una probable existencia de res110nsabilidad 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
I

públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en

esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender.las sO,licitudesde 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 III, 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, lo realizó fuera del plazo que contempla 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 dispJesto por el artÍCulo 15

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección di Datos per~onal~
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I

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
I

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. I

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 8:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución,

se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la Ciudadana ARTEMIZA

MICHEL REYNA, porque ningún sentido tendría continu~r la tramitación de un

recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la respuesta

solicitada.
I

SEGUNDO: Se absuelve de entregar información sobre el presente asunto, toda vez

que ya fue brindada una respuesta durante el procedimiento.

TERCERO: Se ordenar girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y
I

Situación Patrimonial, en virtud de la probable responsabilidad de servidores públicos,

señalados por este Instituto.

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

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. /'

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página 160



JN~"ITUTO Df,TRANS~ARP••'lCIA ]NFORMATIVA fJELESl'l\nq Df, SONORA

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADA MARTHA 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-16114 C. Artemiza Michel Reyna VS.
Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO 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-OI6/2014,
I

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE

SALUD, por inconformidad con la respuesta a su solicitud con folio número 00823713,

de dos de diciembre dos mil trece; y,

ANTE CEDE NTES:

1.- Con dos de diciembre dos mil trece, la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL

REYNA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"cuánto se le va a pagar a la cantante Susana Zavaleta en el concierto que organiza y
promueve el hospital general Ernesto Ramos?, Copia del contrato que se firmó con la
cantante en cuestión. oo.

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta interpuso recurso de revisión, ante

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de
I

fecha catorce de enero de dos mil catorce (f. 1).

3.- Bajo auto de fecha catorce de enero de dos mil catorce (f. 2), se le admitió el recurso

interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el artículo 49 de la
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Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
I

de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-016/2014.

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. '
I
I

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción

085 el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce (f. 11), 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 febrero de dos mil catorce (f. 52) 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 junio de 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 l\cceso a la Información
I

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; 7,

49,56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protecc~.

de Datos Personales del Estado de Sonora. r ~."
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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 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:

l.-El día 29 de noviembre del 2013 presenté solicitud de información vía Infomex a la

Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

2.- Hasta la fecha no se ha recibido información a razón de dicha solicitud, ni siquiera

para informar que la información es inexistente, razón por la cual se considera la

afirmativa ficta.

Sin más por el momento y en espera de que el Instituto de Transparencia Informativa

del Estado de Sonora asuma sus funciones como garante del acceso a la información

protesto lo necesario agradeciendo su amable atención.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

En primer lugar acepta que se recibió la solicitud y señala que es cierto el acto

reclamado, y por errores injustificados pero a la vez involuntarios sin el afán de faltar

a las leyes que nos rigen y a las responsabilidades de los servidores públicos, se omitió

enviar respuesta en tiempo y forma al peticionario.

Asimismo señala que ya le fue proporcionada la respuesta a dicha solicitud de
I

información, mediante la vía sistema INFOMEX, que fue el medio que eligió el

recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le informa a la hoy recurrente

que no se cuenta con la información solicitada, toda vez que el Hospital General del

Estado, no promociono ni organizo ningún concierto de Susana Zavaleta, aclarando

que el presidente del patronato del Hospital General del Estado de Sonora, Sr.

Servando Carbajal Ruiz y su esposa, organizaron un concierto de la referida cantante,

con el fin de recaudar fondos para el mismo patronato, y los albergues que rodean al
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Hospital. Pero los recursos utilizados por el citado patronato, no pertenecen de ninguna

manera, a los recursos de esta Dependencia, por lo que no existe ningún tipo de pago

así como ningún contrato al respecto, por ende nos encontramos imposibilitados

legalmente para proporcionar la información solicitada, toda ~ez que es inexistente.

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 acpeso a la información de

dos de diciembre 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 otorga una respuesta a lo que fue solicitado, y p~ra 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:

Página 164

"¿cuánto se le va a pagar a la cantante Susana Zavaleta en el concierto que organiza
y promueve el hospital general Ernesto Ramos?, Copia del contrato que se firmó con
la cantante en cuestión. "

De lo cual no existe duda alguna, puesto que el sujeto obligadlOla aportó al sumario y

de la resolución impugnada agregada por el recurrente al momento de interPoner el

recurso de revisión, se advierte que esa fue la petición realizada por el recurrente,
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acreditándose por ende, que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de

prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió

por parte de la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL REYNA.

Asimismo se estima que el sujeto obligado le señaló la inexistencia sobre tal

información, si bien fuera de tiempo que estipula la ley, pero dicho escrito se encuentra

conforme a derecho fundado y motivado, ya que no existe medio de prueba en el

sumario que lo contradiga, de ahí que no se le puede obligar a lo imposible al sujeto

obligado.

Página 165

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.

En tal sentido se considera 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 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, lo realizó fuera del plazo que contempla 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
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I

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

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
I

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, 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 Y 56, de la Ley de Acceso a la
I

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

resuelve bajo los siguientes:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución,

se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la Ciudadana ARTEMIZA

MICHEL REYNA, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un

recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la respuesta

solicitada.

SEGUNDO: Se absuelve de entregar información sobre el p~esente asunto, toda vez

que ya fue brindada una respuesta durante el procedimiento.

TERCERO: Se ordenar girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial, en virtud de la probable responsabilidad de servidores públicos,
I

señalados por este Instituto.

CUARTO: N O T 1F 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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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en lel Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1_ - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-17/20 14, C. Artemiza Michel Reyna
VS. Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguientes: - - - - - - - - - _

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

INFORMA TIV A DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expedíente ITIES-RR-OI7/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana

ARTEMIZA MICHEL REYNA, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE
I

SALUD, por inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con folio número

00823613, de dos de diciembre dos mil trece; y,

I

1.- Con dos de diciembre dos mil trece, la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL

REYNA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente

información:

"nombre de la partida de donde se está designando el recurso público para lapromoción
. y la organización del concierto de Susana Savaleta que se llevtJra a cabo en los lago~e/
Hermosillo, Sonora. " ./i'
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2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta interpuso recurso de revisión, ante

el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de S0'1ora, mediante escrito de

fecha catorce de enero de dos mil catorce (f. 1). I

3.- Bajo auto de fecha catorce de enero de dos mil catorce (f. 2), se le admitió el recurso

interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el articulo 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-01712014.
!

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 Il, 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
I

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 bajó número de promoción

086 el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce (f. 11), 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 veintisiete de febrero de dos mil catorce (f. 52) le fue admitido

el informe y se le admitieron como pruebas las documentales Jresentadas 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 junio de dos mil catorce, al no existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juició a prueba, y con apoyo

en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de 1cceso 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:

~
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e o N S I D E R A e ION E s:
l. El Pleno del Instituto de Transpárencia 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. I
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
I

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:

l.-El día 29 de Noviembre del 2013 presenté solicitud de información vía INFOMEX

a la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. I

2.- Hasta la fecha no se ha recibido información a razón de dicha solicitud, ni siquiera

para informar que la información es inexistente, razón por la cual se considera la

afirmativa ficta.

Sin más por el momento y en espera de que el Instituto de Transparencia Informativa

del Estado de Sonora asuma sus funciones como garante del flcceso a la información

protesto lo necesario agradeciendo su amable atención. I

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

En primer lugar acepta que se recibió la solicitud y señala que es cierto el acto

reclamado, y por errores injustificados pero a la vez involuntarios sin el afán de faltar

a las leyes que nos rigen y a las responsabilidades de los serVido¡res públicos, se omitió

enviar respuesta en tiempo y forma al peticionario. .

Asimismo señala que ya le fue proporcionada la respuesta a dicha solicitud de

información, mediante la vía sistema INFOMEX, que fue el medio que eligió el
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recurrente para la recepción de la misma, en la cual se le informa a la hoy recurrente

que no se cuenta con la información solicitada, toda vez que el Hospital General del

Estado, no promociono ni organizo ningún concierto de Susana Zavaleta, aclarando

que el presidente del patronato del Hospital General del Estado de Sonora, Sr.

Servando Carbajal Ruiz y su esposa, organizaron un concierto de la referida cantante,

con el fin de recaudar fondos para el mismo patronato, y los .albergues que rodean al

Hospital. Pero los recursos utilizados por el citado patronato, no pertenecen de ninguna

manera, a los recursos de esta Dependencia, por lo que no existe ningún tipo de pago

así como ningún contrato al respecto, por ende nos encontramos imposibilitados

legalmente para proporcionar la información solicitada, toda vez que es inexistente.
,

VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracció6 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:

JII 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
I

dos de diciembre de dos mil trece, ya que fue en la fecha que fue recibida por el sujeto

obligado. I .

I

En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se cpmpara 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 otorga una respuesta a 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 siguient\. /

Se tiene que el recurrente solicito: /'?<
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"nombre de la partida de donde se está designando el recursOpúblico para lapromoción
y la organización del concierto de Susana savaleta que se llevara a cabo en los lagos en
Hermosillo, Sonora"

De lo cual no existe duda alguna, puesto que el sujeto obligado la aportó al sumario y

de la resolución impugnada agregada por el recurrente al momento de interponer el

recurso de revisión, se advierte que esa fue la petición realizada por el recurrente,

acreditándose por ende, que la solicitud aportada es cierta, de ahí que alcance rango de

prueba suficiente y eficaz para acreditar lo que en ella consta y que fue lo que se pidió

por parte de la Ciudadana ARTEMIZA MICHEL REYNA.

Asimismo se estima que el sujeto obligado le señaló la inexistencia sobre tal

información, si bien fuera de tiempo que estipula la ley, pero dicho escrito se encuentra

conforme a derecho fundado y motivado, ya que no existe medio de prueba en el

sumario que lo contradiga, de ahí que no se le puede obligar a lo imposible al 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, mísmos que establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando e! Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrído en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo de!

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que

dicha comunicación, ínicie 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.

En tal sentido se considera 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 e! 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 accy.
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información en contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa

encuadra, puesto que e! sujeto obligado si bien atendió la solicitud lo realizó fuera del

plazo establecido por e! artículo 41 de la ley de la materia y además encuadra también

en lo contemplado en la fracción IlI, 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, lo realizó fuera del plazo que contempla 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. I

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 de!

Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información

Pública en e! 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, 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 Y 56, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales de! 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 e! considerando sexto (VI) de la presente resolución,

se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la Ciudadana ARTEMIZA

MICHEL REYNA, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de un
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recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la respuesta

solicitada. I

SEGUNDO: Se absuelve de entregar información sobre el presente asunto, toda vez

que ya fue brindada una respuesta durante el procedimiento.

TERCERO: Se ordenar girar oficio a la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial, en virtud de la probable responsabilidad de servidores públicos,

señalados por este Instituto.

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

obligado, con copia certificada de esta resolución; y: I

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como t¿tal y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES

MIRANDA GUERRERO Y LA PONENTE DEL P~SENTE ASUNTO,

LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, ~OR UNANIMIDAD

DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \

un~ -~:z- ~~:li-Z~~~-e~-:s~~t~- ~~l- ~~;e~~e~;: ~~;~;-~~~~;/~~,- ~~ -~u~:a- ~~r~l~: -VS&
Gubernatura, se resuelve de conformIdad lo sIgUIentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL

CATORCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DKTRANSPARENCIA

INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-082/2014,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LUISA

MORALES, en contra de GUBERNATURA, por su inconformidad a la respuesta

otorgada a la solicitud de información con folio número OOl03614, con fecha de

presentación de seis de marzo de dos mil catorce; y, .

~
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha seis de marzo de dos mil catorce, la Ciudadana LUISA MORALES,

realizó una solicitud mediante el sistema infomex ante la Unidad de Enlace del sujeto

obligado, que a la letra dice:

"Copia digitalizada de todas las pólizas de cheques de esta dependencia, de enero

2013 afebrero 2014"

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, es que

interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado

de Sonora, mediante escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce (f. 1),

anexando, copia simple de la resolución impugnada, la cual a la letra dice:

"Confundamento en el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta Unidad de Enlace
únicamente es competente por la información que se encuentre en poder del
conocimiento de las Unidades de Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo, en la fecha y en los términos conforme a los cuales la información fue
solicitada.
En ese sentido, en respuesta a su solicitud, se le comunica que toda aquella
información relacionada con la información de transacciones bancarias y financieras,
es información reservada con fundamento en el artículo 21, fracción 111y XII de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora y el artículo 21 y 23, fracción IV, inciso a, de los Lineamientos Generales
para la Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados
en el Estado de Sonora, toda vez que de ser divulgada se estaría revelando información '
directamente vinculada con la estabilidad financiera y económica de los sujetos }
obligados, así como con actividades de prevención de delitos. Lo anterior es así en
virtud de que se trata de información que sólo su titular opersonas autorizadas poseen
para el acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización de
operaciones bancarias de diversa índole. Por lo que, esposible afirmar que la difusión
pública de la misma, facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el
patrimonio del titular de la cuenta realice conductas tendientes a tal fin tipificadas
como delitos-fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, fal~ificación de títulos de
crédito, entre otros- con lo que ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de
prevención de los delitos que llevan a cabo nuestras autoridades competentes. Además,
la difusión de las pólizas de cheques emitidos por este sujeto obligado, las cuales
contienen datos como el número de cuenta, podría actualizar un daño presente,
probable y especifico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de Acceso
.a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual su solicitud se
RECHAZA por tratarse de información de RESERVADA. En los términos expuestos
anteriormente. Dicha información se clasificó como reservada mediante Acuerdo de
Reserva Número 003/2009, de fecha 09 de Noviembre de 2009, y firmado por el
Coordinador Ejecutivo de Administración del Ejecutivo Estaty
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3.- Mediante acuerdo de veintiséis de marzo del dos mil catorce (f. 7), 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. Asünismo se le admitieron

las probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo

establecido en el articulo 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 resolución impugnada y de la solicitud de información materia de

análisis. Con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-

082/2014.

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción

160 el día siete de abril de dos mil catorce (f. 19), rinde informe el sujeto obligado en

el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos, en donde se advierte que

confirma la respuesta que proporciona el sujeto obligado a la Isolicitud pero además

aporta argumentos para defenderse sobre los agravios presentados en el escrito de

interposición del recurso de revisión; asimismo mediante auto de fecha dieciséis de l
abril de dos mil catorce (f. 42) le fue admitido el informe y se le admitieron comcq

pruebas las documentales presentadas, entre ellas el acuerdo de reserva, 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 junio de 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 siguy
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I

e o N S I D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

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

en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así

como de los diversos artícuJos 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 torno a ello, se precisarán cuales son los fundamentos

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

apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales sdrían los plazos para su

cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 dlla 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 la respuesta del sujeto obligado, señalando como agravio

sustancial que la información pedida sea considerada reservada ya que resulta falso que

se estaría revelando información directamente vinculada con la información de delitos,

que también es falso que sea información patrimonial ya que como se puede observar,

en ningún momento pide información sobre cuentas bancarias personales, lo que se

solicita es información sobre el lugar donde se encuentran depositados recursos

públicos de carácter estatal, ya que ningún elemento fundamental que debe de tomar

este Instituto es precisamente ese, se trata de recursos públicos ho privados.

También señala que resulta equivocado e infundado el element~ del sujeto obligado al

mencionar que es posible afirmar que la difusión pública de la 'misma, facilitaría que

cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice

conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos. Sumado a lo anterior y

basándonos en el principio de legalidad, el sujeto obligado no tiene facultad para

determinar si la información que estoy solicitando contribuye o no a la rendición de

cuentas, situación que afecta directamente mi derecho de acceso a la información, ya
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I

un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral, por lo

que se puede observar que los argumentos utilizados por el sujeto obligado son

retrógrados y fuera de contexto, al violentar como ha quedado demostrado el principio

de máxima publicidad.

Por otra parte, señala que el obtener copia digitalizada de comprobantes de cheques

emitidos, con número consecutivo de folio, nombre a quién se le emitió y concepto, así

como de transferencias bancarias, nombre de personas que firman cheques, en nada

constituyen la probabilidad de que el suscrito comenta un delito, ya que si se emitieron

cheques o transferencias bancarias fue para la adquisición de un bien o servicio con

recursos públicos y quienes ofrecieron estos servicios o contrataciones pasan a formar

parte del listado de proveedores, entonces, siguiendo esa lógica, a los proveedores se

les debió de pagar, si no fue en efectivo, fue por cheque o transferencia bancaria, luego,

si no fue en efectivo, fue por cheque o transferencia bancaria, luego si cualquier persona

puede saber información sobre proveedores y contratos, porque se negaría información

relacionada con la forma de pago, por lo que señala que si este Instituto se pronuncia a

favor del sujeto obligado, menciona que se estaría retrocedi~ndo al impulso de la

transparencia y acceso a la información en nuestra entidad. I
IV. Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto oJligado en su informe,
manifestó:

"a) No era cierto, que en fecha doce de febrero del 2014, esta Unidad de Enlace de
Gubernatura del Gobierno del Estado haya recibido la solicitud presentada por la C.
Luisa Morales, con folio número 00103614, donde manifiesta lo siuiente: "copia
digitalizada de todas las pólizas de cheques de esta dependencia, de enero de 2013 a
febrero de 2014.", como lo expresa en sus agravios la ahora recurrente; dicha solicitud
fue recibida el día seis de marzo de dos mil catorce, a las 14:19 horas a través del
Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), por
.esta Unidad de Enlace de Gubernatura del Gobierno del Estado de Sonora.
b) Así también de conformidad con lo ordenado en el artículo 41 de la Ley y de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
con fecha de 14 de marzo de dos mil catorce, se le informo al ahora recurrente mediante
el portal de internet de sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de
Sonora (INFOMEX) e igualmente en la misma fecha se envió dicha notificación al
correo electrónico proporcionado en su oportunidad por el solicitante, ahora recurrente
(tierrablanca9@outlook.com) que la información solicitada era lileAcceso Restringido
en su modalidad de RESERVADA, con fundamento en el artí¿ulo 21, fracción Irrv

I ~'
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XII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora y el artículo 2 I Y 23, fracción IV, inciso a; de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de Sujetos
Obligados en el Estado de Sonora, toda vez que ser divulgada se estaría revelando
información directamente vinculada con la estabilidad financiera y económica de los
sujetos obligados, así como con actividades de prevención de delitos. Lo anterior es así
en virtud de que se trata de información que solo su titular o personas autorizadas
poseen para acceso o consulta de información patrimonial, así como para la realización
de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo que, es posible afirmar que la
difusión pública de la misma, facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el
patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas
como delitos- fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de
crédito, entre otros- con lo 'que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de
prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes, Además, la
difusión de las pólizas de cheques emitidos por este sujeto obligado, las cuales
contienen datos como el número de cuenta, podría actualizar un daño presente,
probable y específico a los principios jurídicos tutelados por la propia Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
motivo por el cual su solicitud se RECHAZA por tratarse de información
RESERVADA, en los términos expuestos anteriormente. Los argumentos que
sustentan el Acuerdo de Reserva número 003/2009, de la fecha nueve de noviembre
de 2009, firmado por el coordinador Ejecutivo de administración del Ejecutivo Estatal
se sustentan en el criterio 12/09 emitido por el pleno del IFAI. Esta situación se
acredita mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud constancia de
rechazada por Reserva de la solicitud de información a través del portal de intemet del
sistema de solicitudes de información Pública de Estado de Sonora (INFOMEX) y d
la constancia de envió del correo electrónico, copia certificada del acuerdo de reserva
número 003/2009 de fecha de 09 de noviembre de 2009 y del criterio 12/09 emitido
por el pleno del IFAl, que sirvió de base para el acuerdo de reserva, para que sean
tomados en consideración en el momento procesal oportuno.
c) Bajo el mismo contexto, cabe resaltar que son infundados los conceptos que a
manera de agravios expresa el ahora recurrente. Ya que el señala como agravio
principal el fundamento legal invocado en la respuesta de este sujeto obligado que es
el artículo 21 fracción III y XII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, alegando que en ninguna parte
de la ley se establece expresamente que la información solicitada sea considerada
como reserva, siendo erróneo su motivo de agravio, ya que en los artículos
mencionados anteriormente, no establecen lo que alega la ahora recurrente, los cuales
a la letra dicen: "articulo 21.- Es pública toda la información que obra en los
archivos de los sujetos obligados, con excepción de aquella que de manera expresa
y específica se prevé como información reservada en los siguientes casos: Fracción
III, Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición
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de justicia y la recaudación de las contribuciones; Fracción XII.- La información
que con su difusión dañe la estabilidad financiera o económica de los sujetos
obligados". Asimismo, son infundados e improcedentes los fundamentos que expresa
como agravios, afirmando que se le informó que se estaría revelando información
directamente vinculada con la información de delitos, siendo que este sujeto obligado
le informó que la información solicitada era RESERVADA, toda vez que de ser
divulgada se estaría revelando información directamente vinculada con actividades
de prevención de delitos. Lo anterior es así en virtud de que se trata de información
que sólo su titular o personas autorizadas poseen para el acceso o consulta de
información patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de
diversa índole. Por lo que, es posible afirmar que la difusión pública de la misma,
facilitaría que cualquier personas interesada en afectar el patrimonio del titular de la
cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -fraude, acceso
ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo
que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que
llevan a cabo las autoridades competentes. Además la difusión de las pólizas de
cheques emitidos por este sujeto obligado, las cuales contienen datos como el número
de cuenta, podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios
jurídicos tutelados por la propia Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
d) Del mismo modo, es importante destacar que de conformidad con el artículo 21 del
ordenamiento legal en la materia, el cual establece como excepción aquella
información que se prevé como reservada, misma que al ser difundida puede llegar a
menoscabar el patrimonio de los sujetos obligados. En ese sentido la norma establecida
resulta aplicable al asunto que nos ocupa y en ese caso tenemos que los recursos que
se encuentren disponibles en una cuenta bancaria a nombre del Gobierno del Estado,
forman parte del PATRIMONIO del Gobierno del Estado, a las cuales únicamente
tienen acceso, los servidores públicos designados como responsables del manejo y
custodia de dichas cuentas, por lo que es INCORRECTO E INFUNDADO lo que
expresa el recurrente al manifestar: "resulta falso que se trate de información
patrimonial, ya que como se puede observar, en ningún momento estoy pidiendo
información sobre cuentas bancarias personales, lo que solicito es información
digitalizada sobre documentos que a todas luces deben de ser públicos y máxime
cuando el sujeto obligado debió de haber el principio de máxima publicidad, ya que el
elemento fundamental que debe de tomar en cuenta este Instituto es precisamente ese,
se trata de recursos públicos, no privados". De ahí que se sostenga que los agravios
manifestados por el recurrente, no contradicen en absoluto el contenido de los
argumentos que se establecen en el acuerdo de reserva.
e) En otro aspecto, si bien es cierto que la adquisición de un bien o servicio con recursos
públicos y quienes ofrecieron estos bienes, servicios o contrataciones, es información
pública, esta se pueden consultar directamente en el portal de transparencia de la
Gubernatura, en la liga de internet que adelante se fija, toda vez que es información
pública básica que los sujeto obligados oficiales tienen que publicar:
http://transparencia.esonora. gob.mx!Sonora/T ransparencia/Poder+ Ej ecutivo/Gubernat
ura/Gubernatura/Lista+de+Provedores/, y las contrataciones se encuentran publicadas
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en:
http://transparencia.esonora. gob.mxlSonoralT ransparencialPoder+ Ej ecutivo/Gubemat
uralGubematuralContrataci ones.
Sin embargo, es importante hacer notar a ese Instituto que la ahora recurrente, nunca
solicito que se le informara sobre la forma de pago de los proveedores, como falaz y
temerariamente lo expresa en sus agravios, pues la información solicitada, que es la
contenida en la copia digitalizada de las pólizas de cheques emitidas, como lo son el
número de cuenta de chequera, sucursal bancaria, así como el nombre del funcionario
público autorizado para firmar cheques, todo ello contiene información que es
considerada de acceso restringido y al proporcionarse el nombre de los servidores
públicos quienes están autorizados a firmar los cheques y copia digitalizada de las
pólizas de cheques, estas contienen la firma de dichos servidores públicos, la cual al
ser proporcionada junto con su nombre es un dato confidencial, pues al dar el nombre
de los servidores públicos quienes están autorizados a firmar los cheques y copia
digitalizada de los cheques y pólizas de cheques, estas contiene la firma de dichos
servidores públicos, la cual al ser proporcionada junto con su nombre es un dato
confidencial, ya que la firma también es utilizada en sus cuentas personales y en todos
sus asuntos de carácter personal y privado.
1)A mayor abundamiento, es oportuno se conozca que los artículos aplicables a la fecha
del acuerdo de reserva, se modificaron en su orden al cambiar su numeración en virtud
de las reformas a la ley, quedando de la siguiente manera artículo 21 fracción IV y VI
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vigentes hasta el
11 de agosto del 2013, sustituyéndose en la legislación que entro en vigor a partir del
12 de agosto de 2013 por los artículos 21 fracción XII y III de la ley de acceso a la
información pública y de protecciones datos personales del estado de sonora,
respectivamente.
g) Solicio me den vista con las manifestaciones que presente en su caso el recurrente.

En virtud de lo antes expuesto en las consideración y argumentos vertidos en el cuerp
del presente escrito y con fundamento en lo establecido por el artículo 53, de la ley de
acceso a la información pública del Estado de Sonora, solicito a ese instituto que
CONFIRME la respuesta emitida por esta unidad de en lace y que ahora constituye el
acto reclamado, toda vez que la inconformidad que motivada de acuerdo a los
ordenamientos legales en la materia, por esta unidad de enlace, tal y como ha quedado
debidamente acreditado dentro del presente expediente.

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 considera incorrecta la

apreciación del sujeto obligado al señalar que la información solicitada es de carácter

reservado, puesto que señala que la información a brindarse es de recursos públicos de .

ahí que debería proporcionarse sin problema alguno. /'
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Por su parte el Sujeto obligado rinde su informe en los términos anteriormente

señalados, y de lo cual se observa que confirma la resolución impugnada y agrega

diversos argumentos apoyando la justificación de la reserva de información, y

adecuándola a las reformas de ley.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es prebiso dejar puntualizado
I

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. I

I

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 sujeto

obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla

actualizada y ponerla a disposición de! público, ello sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. i
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la info~mación que solicitó la

recurrente, en e! presente caso, es de naturaleza pública, señalándose que tal petición

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 e! recurrente solicitó lo siguiente:

"Copia digitalizada de todas las pólizas de cheques de esta dependencia, de enero

2013 afebrero 2014" ///

Sesión Pleno ITIES 18 de junio 2014 Página 18



----~ .• ~

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 títolo; sin embargo, en el

presente asunto se expone que la misma se encuentra temporalmente restringida, por

haberse clasificado como reservada, tal y como lo acredita el acuerdo de reserva

aportado al sumario.

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 recurrentd, se concluye que son

infundados, y por ende, suficientes para CONFIRMAR la resolución recurrida, por

lo cual se absuelve al sujeto obligado de entregar la información que se le solicita,

debido a que se considera legal el acuerdo de clasificación presentado y por ello se

justifica la no entrega; 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

interés alguno, con la excepción de defender los derechos de la protección a los datos

personales. En el entendido que los procedimientos relativos al apceso 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 rechazo la solicitud
I

aduciendo la reserva de la información, es por lo que deberá analizarse en este

~
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momento, para concluirse por este Instituto si dicha no entrega de información se

encuentra justificada conforme a derecho.

Para dar mayor claridad a lo anterior, se estima conveniente señalar cual es la

información solicitada en primer término:

"Copia digitalizada de todas las pólizas de cheques de esta dependencia, de enero

2013 afebrero 2014"

Ahora bien se tiene que el acuerdo de clasificación expone lo siguiente:

"ACUERDO POR EL QUE SE CLASIFICA COMO RESERVA TODA

INFORMACION REFERENTE A LA INFORMACION DE TRANSACCIONES

BANCARIAS Y FINANCIERAS. Artículo Primero: Se clasifica como información

reservada toda aquella que se relacione con los números de, cuentas bancarias, el

nombre de las instituciones bancarias, los nombres de los !funCionarios públicos,
autorizados afirmar en dichas cuentas, transferencias, cheques'y depósitos, los cuales

se encuentran en poder de las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular

del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo Segundo: La información a que se hace

referencia en el artículo anterior, se clasifica como reservada con fundamento en los

artículos 21, fracción IVy VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora y los artículos 21 y 23, fracción IV, inciso a, de los Lineamientos Generales

para la Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados en el Estado de
, I

Sonora, toda vez que de ser divulgada se pondría en riesgo la eStabilidad financiera o

económica del Estado y se estaría revelando la información directamente vinculada

con actividades de prevención de delitos. Lo anterior es así en virtud de que se trata

de la información que solo su titular o personas autorizadas poseen para el acceso o

consulta de información patrimonial, así como para la realización de operaciones

bancarias de diversa índole. Por lo anterior, esposible afirmar que la difusión pública

del mismo facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del

títular de la cuenta realice conductas tendiente a tal fin y tipificbdas como delitos de -
I

fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos crédito, entre

otros - con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de

los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de

los números de cuentas bancarios, el nombre de las instituciones de crédito, los
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nombres de funcionarios públicos autorizados para firmar dichas cuentas,

transferencias, cheques y depósitos en nada contribuye a la rendición de cuentas o a

la transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario,

el nombre de las instituciones de crédito, los nombres de los funcionarios públicos

autorizados afirmar en dichas cuentas, transferencias, cheques y depósitos como tal,

no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por el contrario, su difusión

podría actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios jurídicos

tutelados por la propia ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Artículo Tercero: La información que se clasifica como reserva en los términos del

artículo segundo del presente acuerdo, permanecerá con tal chrácter por un periodo

de 6 años, contados a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, determinándose

que la restricción al acceso a dicha iriformación concluirá cuando haya transcurrido

el plazo de reserva o, habiendo transcurrido éste, ya no subsistan las causas que den

origen a su clasificación. Artículo Cuarto: El Coordinador Ejecutivo de

Administración del Ejecutivo Estatal, será el responsable de la conservación, guarda

y custodia de la información clasificada como reserva en presente Acuerdo.

T R A N S I T O R I O. ÚNICO: El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su

expedición. Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los nueve días del mes de

noviembre del 2009. "

En ese tenor, una vez que fueron analizados los agravios hechos!valer por el recurrente

ante la inconformidad de la reserva de información pedida, así como la clasificación de

la información y confrontar ello con la ley y lineamientos de la materia, así como

pronunciamientos de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

Datos (Ifai) y tesis del Semanario Judicial de la Federación, se concluye que en el

presente asunto resultan infundados los agravios hechos valer por el recurrentes, ello

al tenor de los siguientes razonamientos:

En principío se tiene que la información reservada es aquella información pública que

se encuentra temporalmente restringida al acceso público por encontrarse en los

supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ello de conformidad con el

artículo 3 fracción XI Bis A de la ley precitada. Asimismo en s~ artículo 20 Bis A~.
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la señalada legislación, se estipula cuando podrá reservarse la información y en el 21

se especifican como puede encuadrarse la misma. Además. en 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, en

sus artículos 6, 7, 8, 11.,vigentes actualmente, señalan diversos requisitos que debe

contener un acuerdo de reserva para que el mismo.

Por otra parte según el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
,
,

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, prevé que para reservar alguna

información se requiere acuerdo expreso, fundado y motivado, del titular de cada

unidad administrativa a nivel de Director Generala su equivalente en la dependencias,

entidades u oficinas que sean sujetos obligados, dicho acuerdo deberá indicar la fuente

de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los

documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad

responsable de su conservación, guarda y custodia. Entonces una vez comparados

dichos requisitos contemplados para realizarse un acuerdo de clasificación de

información, se estima que el acuerdo de reserva 003/2009, de fecha nueve de

noviembre del dos mil nueve, con un periodo de reserva de seis años, reúne los J-
anteriores requisitos que señala la ley para que sea legal y se justifique la no entrega de

la información pedida en este caso por el recurrente. Asimismo se considera tal y como

lo argumenta el sujeto obligado, que la difusión de la información solicitada

ocasionaría un daño presente, probable y específico respecto de las actividades de

prevención de delitos por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artÍCulo 21

fracción XII y III de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que la divulgación de la información

solicitada permitiría conocer los números de cuentas bancarias y quienes están

autorizados a firmar cheques, y la reserva de la misma evita l¡l comisión de delitos.

Para apoyar el anterior argumento se cuenta con la tesis siguiente, aplicada por analogía

de razón al caso específico:

"DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA

LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES l'DE LA SOCIEDAD,

COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El dere1hOa la informa~
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consagrado en la última parte del artículo 60. de la Constitución Federal no es

absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones

que se sustentan, fundamentalmente, en laprotección de la seguridad nacional yen el

respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados,

limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de

información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto
I

burocrático ". En estas condiciones, al encontrarse obligado ~l Estado, como sujeto

pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, cJn apego a las normas

constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado

indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo

regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en

cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso

a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede

generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de

esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a

proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por

lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho

a la vida o a la privacidad de los gobernados." (Localizdción: Novena Época,

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación} su Gaceta. Tomo: XI,
,

Abril de 2000. Página: 74. Tesis: P. LX/2000. Materia(s): Conjtitucional).

De la simple lectura del criterio jurisprudencia que antecede, es posible observar que

el Legislador estimó que existe cierta clase de información gubernamental que es

reservada por las características que reviste, tal y como ocurre en el presente caso con

la información solicitada respecto de cuentas bancarias, nombres y firmas de quienes

autorizan los cheques y los propios cheques, así como las transferencias bancarias, pues

se considera que de entregarla, podría poner en riesgo el patrimonio del sujeto oblígado,

al existir la posibilidad de que con los datos de ésta se elaboren esqueletos apócrifos o

movimientos no autorizados, por lo que con fundamento en el artículo 21, de la ley de

la materia la información solicitada debe ser reservada, en virtud de que entregar lo
I

solicitado no transparentaría la gestión pública y, por el contrario, haría que estas

cuentas y demás datos fueran susceptibles de manejos o íntervefción de el¥=,-
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Esto es así debido a que en el artículo 21 fracciones IV y VI, anteriores a las reformas

(Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora) y las vigentes sería 21

fracciones III y XII, (Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora), se establecen que puede clasificarse como reservada

aquella cuya divulgación perjudique o afecte actividades de verificación sobre el

cumplimiento de las leyes, así como la impartición de la justicia, la prevención o

persecución de los delitos, así como también que pudiera ¡dañarse la estabilidad

financiera o económica del Estado o Municipios. '

Con relación a lo anterior, se concluye que la información debe ser reservada debido a

que si puede presentarse delitos que deterioren el patrimonio de los sujetos obligados.

En tal virtud, es de hacer notar que al existir la posibilidad de constituirse delitos que

podrían cometerse como consecuencia de la difusión de la información referente a la

cuenta. Es decir, es como parte de la prueba de daño requerida por el artículo 10 de los

Lineamientos Generales para el Manejo de Información Restringida y la Protección de

los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora,

vigentes al momento de la realización del acuerdo de reserva, el cual establece que al

::í~::~ :adi:~::::i:: ::: :~::::::t:u:ne;I::;::i:~a::~:c1::: ::::b~::~~:~ee::~¿-

relacionado con las materias que se protegen en dicho artículo, sino que deberá también

considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan dbterminar si la difusión

de la información causaría un daño presente, probable y específico a los intereses

jurídicos tutelados por dicho precepto.

De esta suerte, con la intención de evitar los fraudes en contra de las cuentas del sujeto

obligado, se han tomado como medida de protección del patrimonio de Gubernatura,

mantener reservada la información relativa a aquella que se relacione con los números

de cuentas bancarias, los nombres de los funcionarios públicos autorizados a firmar en

dichas cuentas, transferencias, cheques y depósitos, para evitar poner a dicha

dependencia en esta vulnerabilidad y, por otro lado, resaltan los esfuerzos de las

autoridades legislativas por detener este tipo de ilícitos que evolucionan y se

perfeccionan con gran rapidez. Pues se reitera existe el riesgo y la probabilidad de que

personas no autorizadas elaboren esqueletos de cheques, retiros b cometan el delito de
I
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fraude en contra de la precitada dependencia quien maneja recursos públicos,

trascendiendo a la sociedad.

Lo anterior, debido a que para contar con mayor probabilidad de consumar un delito

de estas caracteristicas, los probables defraudadores, requieren la mayor cantidad de

información, a efecto de estar en posibilidad de proceder con su ilícito.

A mayor abundamiento, la difusión de la información solicitada, proporcionaría

mayores elementos a ciertas personas para cometer ciertos delitos, es decir, dar a
I

conocer esta información permitiría aumentar el riesgo exist~nte de que se cometan

delitos contra la institución, y con ello se causaría un serio perjuicio a la prevención de

los delitos, en virtud de que se aportarían elementos a los posibles delincuentes para

cometerlos, elementos con los que de otra manera lícita no contarían.

Es decir, si bien es cierto que un probable delincuente podría obtener la información

en comento por medios ilícitos, también lo es que es obligación de las autoridades, no

permitir el acceso a dicha información a través' de medios legales tal como la via

establecida por la Ley en la materia, cuando con la misma se aportaran elementos

adicionales para la comisión de delitos. Asimismo, en relación con el daño probable a

que se refiere el precitado artículo 10 de los Lineamientos Generales para el Manejo de I
Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de losd-
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, es de hacer notar que dicha probabilidad .

queda acreditada con los múltiples casos de fraudes ocurridos a Cuentas bancarias, para

cuya elaboración y aumento en las probabilidades de éxito, se requiere del número de

cuenta bancaria de cierto titular, así como la mayor cantidad de información referente

a esas cuentas.

Por otra parte, se debe tener presente que entre los objetivos de la Ley en la materia, es

transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los

sujetos obligados; favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que

puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados y contribuir a la democratización

de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho. Objetivos que en

nada se ven apoyados con la entrega de lo solicitado en la petición de origen del

presente recurso de revisión, puesto que este no transparenta¡ el desempeño de los /

I ¿
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servidores públicos, y por el contrario, sí actualiza un daño presente, probable y

especifico a principios jurídicos tutelados por la Ley, como la prevención de delitos.

Por tanto, en el presente caso, se considera que la información solicitada es reservada

en términos artículo 21 fracciones IV y VI, anteriores a las reformas (Ley de Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora) y las vigentes sería 21 fracciones 111y

Xli, (Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora), en relación con el 10 de los Lineamientos Generales para el Manejo
,

de Información Restringida y la Protección de los Datos Persa dale s en Posesión de los

Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ya que podría actualizarse un daño presente

probable y especifico.

Así las cosas, se acredita la existencia de elementos objetivos que permiten confirmar

la clasificación de dicha información; pues el daño que se causaría al otorgar su acceso

sería presente, en razón de que se trata de las cuentas que actualmente se encuentran

vigentes y día con día se realizan transacciones para cubrir necesidades del sujeto

obligado; sería probable, toda vez que se trata de información que facilitaría a personas

o grupos transgresores de la ley, cometer delitos en contra del patrimonio de la

dependencia y sería específico, en virtud de que la información permitiría a

delincuentes elaborar cheques apócrifos o acceder a los sistemas de banca en línea.
i

Por lo que se refiere al plazo de reserva de la información, este Instituto considera que

en virtud de la naturaleza de la ínformación que se requiere, esta información deberá

permanecer clasificada como fue señalada por el sujeto obligado; atendiendo a lo

dispuesto por el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

En ese tenor, al declararse fundado y motivado el acuerdo de reserva de clasificación

de información con la cual el sujeto obligado justifica la no entrega de información,

razón por la cual se consideran infundados los argumentos del recurrente que señala le

causan agravio, puesto que contrario a su punto de vista, si se estima que la difusión de

la pólizas de cheques perjudicaría en base a los argumentos aportados anteriormente,

puesto que de los mismos se derivan datos consistentes en, números de cuentas

bancarios, cheques y el nombre de las personas autorizadas p~ra firmar cheques por

parte del sujeto obligado, lo cual se encuentra restringido y par~ ello solo basta ver las
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pólizas de cheques que acostumbra el sujeto obligado utilizar, las cuales se advierten

junto al acuerdo de reserva aportado al sumario.

Asimismo se estima que apoya el anterior argumento el Criterio número 12/09,

adoptado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el

cual a la letra dice:

"Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de
información reservada. El número de cuenta bancaria de las dependencias y
entidades, debe ser clasificado como reservado con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I¡iformación
Pública Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría revelando
información directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos. Lo
anterior es así en virtud de que se trata de información que sólo su titular o personas
autorizadas poseen, entre otros elementos, para el acceso o consulta de información
patrimonial, así como para la realización de operaciones bancarias de diversa índole.
Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública del mismo facilitaría que
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice
conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a
sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se
ocasionaría un serio perjuicio a las actividades deprevención de los delitos que llevan
a cabo las autoridades competentes. Además, la publicidad de los números de cuenta
bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la
gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta bancario, como tal, no refleja el
desempeño de los servidores públicos sino, por el contrario, su difusión podría
actualizar un daño presente, probable y especifico a los principios jurídicos tutelados
por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. "
Pues del mismo se desprende que es legal reservar este tipo de información que se

reservó por parte del sujeto obligado, de ahí que se absuelve al sujeto obligado de

entregar información consistente en copias digitalizadas de las pólizas de cheques de

enero de 20 l3 a febrero de 2014, dado que de ahí se deprenden datos consistentes en

los números de cada una de las cuentas, de comprobantes de cheques emitidos, así

como los nombres de las personas que firman cheques por parte de la dependencia de

enero de 2013 a febrero de 2014.

Por último, es importante añadir en respuesta de diversos argumentos del recurrente en

su escrito de interposición del recurso de revisión, es que contrario a su punto de vista

el hecho de que el sujeto obligado haya reservado su información ello no violenta el

principio de máxima publicidad, puesto que la ley de la materia estipula claramente
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cuáles son los requisitos por los cuales un sujeto obligado tiene derecho a reservar

información, considerándose que su difusión lejos de beneficiar perjudique en este caso

al propio Estado, dado que los recursos públicos con los cuales se cuentan, estarían en
. Inesgo. :

,

y por último, el hecho de no brindarse los nombres de las personas que recibieron
,

cheques, es porque el acuerdo de clasificación abarca hasta esa información, y por ende,

es que se considere legal la justificación de no entrega, y además porque se observa

que el recurrente solicitaba copias digitalizadas de las pólizas de cheque y de ahí se

desprenden los cheques emitidos y quienes los autorizan.

VlII.- 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
I

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocímiento de la autoridad que corresponda para que ésta,1 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

tiempo y forma con la respuesta a la petición que se le realizara, aún y cuando no se le

brinda la información conforme a derecho, la cual como anteriotmente se mencionó es

legal y correcta. I

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 pa es
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para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo,
I

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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en e! Libro de

Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política de! 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 I 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 (VI!) de la presente

resolución, se consideran infundados los agravios hechos valer, en consecuencia se

ordena CONFIRMAR el acto reclamado interpuesto por la C, LUISA MORALES,
I

en contra de GUBERNATURA, para quedar como sigue: I

SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado entregar lo cOlfespondiente a copiasJ-
digitalizadas de todas las pólizas de cheques de su dependencia, de enero 2013 a febrero

2014; pues la misma se encuentra restringida al estar clasificada como reservada, bajo

acuerdo fundado y motivado, por lo cual se estima que reúne los requisitos legales que

la ley y los lineamiento de la materia señalan, apegándose a los razonamientos

expuestos en e! considerando séptimo (VI!) de la presente resolución.

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 personalmente al recurrent~, 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 RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTAfO DE SONY:
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LICENCIADO FRANCISCOCUEV AS SÁENZ y LA PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO,
POR MAYORIA DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN
DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO, EN EL
ENTENDIDO QUE EL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
PRESENTÓ VOTO DISIDENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL VOCAL ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO:

Respetuoso de la decisión de mis compañeros Vocales, en el sentido de confirmar el

recurso de revisión, de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, dentro del expediente

082/2014, interpuesto por la Ciudadana Luisa Morales, en contra de Gubernatura, me

permito exponer enseguida las razones que me llevan a disentir del voto mayoritario de

mis compañeros vocales, pues, a mi criterio, los agravios expuestos por la recurrente,

debieron declararse fundados y, como consecuencia, debió revocarse el recurso que se

atiende, lo anterior, por lo siguiente:

El seis de marzo de dos mil catorce la recurrente solicitó mediante el sistema Infomex ante

la Unidad de Enlace del sujeto obligado, Gubernatura, la siguiente información: "Copia

digitalizada de todas las pólizas de cheques de esta dependencia, de enero 2013 afebrero

2014 ", a lo que el sujeto obligado señaló que en respuesta a la solicitud se comunica que

toda aquella información relacionada con la información de transacciones bancarias y

financieras, es información pública reservada con fundamento en el artículo 21, fracción J.-.
IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales . .

del Estado de Sonora. I

Inconforme la recurrente con la respuesta otorgada por el sujeto obligado señaló:

"Que se encuentra inconforme por la respuesta del sujeto obligado, señalando como

agravio sustancial que la información pedida sea considerada reservada ya que resulta

falso que se estaría revelando iriformación directamente vinculada con la información de

delitos, que también es falso que sea información patrimonial ya que como se puede

observar, en ningún momento pide información sobre cuentas bancarias personales, lo

que se solicita es información sobre el lugar donde se encuentran¡ depositados ~
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públicos de carácter estatal, ya que ningún elemento fundamental que debe de tomar este
•Instituto es precisamente ese, se trata de recursos públicos no privados.

También señala que resulta equivocado e infundado el elemento, del sujeto obligado al

mencionar que es posible afirmar que la difusión pública de laimisma, facilitaria que

cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice

conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos. Sumado a lo anterior y

basándonos en el principio de legalidad, el sujeto obligado no tiene facultad para

determinar 'si la información que estoy solicitando contribuye o no a la rendición de

cuentas, situación que afecta directamente mi derecho de acceso a la información, ya que

al negarme esta información el sujeto obligado viola claramente el articulo 5fracción 1

BIS, ya que no cumple con el objeto de la Ley de transparentar a través de un flujo de
I
I

información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral, por lo que se puede

observar que los argumentos utilizados por el sujeto obligado son retrógrados y fuera de

contexto, al violentar como ha quedado demostrado el principio de máxima publicidad.

Por otra parte, señala que el obtener copia digitalizada de comprobantes de cheques

emitidos, con número consecutivo de folio, nombre a quién se le emitió y concepto, así

como de transferencias bancarias, nombre de personas que firman cheques, en nada

constituyen la probabilidad de que el suscrito comenta un delito, ya que si se emitieron

cheques o transferencias bancarias fue para la adquisición de Jn bien o servicio con

recursos públicos y quienes ofrecieron estos servicios o contrataciones pasan a formar

parte del listado de proveedores, entonces, siguiendo esa lógica, a los proveedores se les

debió de pagar, si no fue en efectivo, fue por cheque o transferencia bancaria, luego si

cualquier persona puede saber información sobre proveedores y contratos, porque se

negaría iriformación relacionada con la forma de pago, por lo que señala que si este

Instituto se pronuncia afavor del sujeto obligado, menciona que se estaría retrocediendo

al impulso de la transparencia y acceso a la iriformación en nuest¡a entidad. "

Ahora bien, al analizar el acuerdo de reserva número 003/2009, presentado por

Gubematura para justificar la falta de entrega de la información solicitada, es que se

observa que las pólizas de cheques no encuadran dentro de la relación de información que

fue reservada, ya que si bien se habla de cheques, no podemos
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información dentro de la misma, ya que como lo señala el artículo 21 de la Ley de Acceso

a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, "En

ningún caso, los sujetos obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen

documentos o información como reservada". Por lo tanto, el sujeto obligado ha pretendido

negar acceso a información que no encuadra expresamente en supuesto alguno,

extralimitando en contravención a tal derecho las limitantes del mismo.

Además, para señalar que las pólizas de cheques es información reservada debido al daño

que puede causar a la estabilidad financiera o económica del Estado o de los municipios,

debió de haber estado debidamente fundada y motivada dicha circunstancia, ya que sólo

existe la posibilidad más no la certeza de que se actualice tal daño, sin reparar en

particularidades de cada caso en concreto.

A la vez, para señalar que la pólizas de cheques es información res1ervadadebido a que su

divulgación cause un perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento

de las leyes, así como la impartición de justicia, la prevención o persecución de los delitos

y, de modo especial, las averiguaciones previas en trámite, debió de igual manera

comprobar dicho perjuicio, por lo que dicha circunstancia no se satisface, ya que no existe

una adecuada ponderación entre los principios en juego, ósea, entre el derecho de acceso

a la información pública y el fin y objetivo que busca con su restricción, relativo al interés

público o general inmerso en la función pública de investigación o persecución de los

delitos.

Cabe señalar que resulta incuestionable que las pólizas de cheques es información pública

que debe de estar al acceso de los ciudadanos, esto debido a que así lo dispone nuestra

Ley de acceso a la Información Pública en el artículo 14 fracciones IX, XII YXV, en los

que se señala que será información pública básica el presupuesto de ingresos y egresos

autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio fiscal vigente; los balances

generales y su estado financiero; y las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto

obligado. ~
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Para efecto de lo expuesto en el párrafo que antecede, resulta esencial invocar lo que el

artículo 22 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Sonora establece, el cual se
I

encuentra en el Capítulo V cuyo rubro es "De la Cuenta Pública" y que su texto se pasa a

transcribir por su trascendental importancia.

CAPÍTULO V
DE LA CUENTA PÚBLICA

"ARTÍCULO 22.- Las cuentas públicas del Estado y de los municipios se integrarán por:

1- Los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance
general, el estado de origen y aplicación de recursos y, en su caso, los informes
financieros que apliquen a los sujetos defiscalización;

Il- El informe de los efectos económicos y sociales que se obtUVieron con la aplicación
de los recursos asignados y el avance en la ejecución del plan de desarrollo;

,

III.- La descripción clara del avance fisico-financiero de los programas de inversión,
señalando en cada uno, los objetivos, metas, costos y unidades responsables de su
ejecución;

IV.- El análisis de los ingresos y egresos reales del ejercicio fiscal a que se refiere la
cuenta, comparándolos con los del ejercicio fiscal anterior;

v.- El resumen sobre el alcance de metas, programas, subprogramas o proyect0d--'
especiales, especificando, en caso de variaciones, las causas que las originaron; .

V1- El informe sobre la ejecución de . los recursos por transferencias y aportaciones,
especificando importe, causas y lafinalidad de las erogaciones, asílcomo el destino último
de su aplicación; I

VI1- La información sobre la situación de la deuda pública al finalizar el ejercicio; y

VII1- En general, toda la información que se considere útil para mostrar las acciones
realizadas enforma clara y concreta.

La integración de la información antes señalada deberá entregarse en forma escrita,
complementada con todos sus anexos y acompañadas a la misma de un archivo
electrónico manipulable que contenga dicha información.

El hecho de presentar o no las cuentas públicas o los estados financieros trimestrales, no
impide el ejercicio de las atribuciones del Instituto ".
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Del análisis de dicho precepto concatenado a la fracción XV del articulo 14 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Estado de Sonora, se puede

concluir que las pólizas de cheque al ser un instrumento de acreditación de pago en que

se justifica el egreso de las cuentas, es inconcuso que se trata de un documento que forma

parte integral de la cuenta pública, cuya información por disposición de la fracción apenas

mencionada resulta de carácter publica básica y que por ende debe ser de acceso público,

ya que la persona que lo solicita tiene el derecho a saber a quién se le entregó ese recurso

público y para que fue destinado, de lo contrario se estaría retrocediendo al impulso de la

transparencia y acceso a la información en nuestro Estado.

I

Por lo que el criterio acogido por el vocal ponente, a juicio del sus6rito resulta contrario a
I

las leyes y sobre todo violatoria de los derechos humanos, puesto que como se observar

del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San

José el acceso a la información de toda índole es un derecho fundamental que debe

respetarse, por lo tanto el que el sujeto obligado negare la información pública que en

términos de la ley resulta ser básica vulnera el tratado citado, además de las garantías

individuales consagradas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, las cuales

tutelan, al igual que el Pacto de San José, el derecho de acceso a la información, motivo

por el cual el suscrito vocal emite voto disidente de la vocal ponente al considerar que el

fallo resulta con violación a los derecho humanos de la recurrente al privarla de

información que en términos de la ley reviste de carácter pública básica.

Además, se hace la precisión de que los fundamento en que se apoL el voto disidente del
1

suscrito vocal es en base a leyes secundarias cuya jerarquía está por encima del acuerdo

de reserva 03/2009 que el sujeto obligado invoca y por lo tanto dichas leyes deben

prevalecer sobre el acuerdo citado, sin pasar por alto que además existe fundamento en

disposiciones constitucionales y tratados internacionales aplicables al caso que

fundamentan el presente voto; al respecto me permito señalar el contenido íntegro del

artículo 133 de la Constitución Federal, el cual reza:

"Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los Tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren Ror
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el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda
la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados,
apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes
de los Estados".

Asimismo y por su aplicación al caso, resulta importante invocar la siguiente Tesis de

Jurisprudencia que es del tenor y texto siguiente:

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERARQUICO NORMATIVO,
PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL
QUE LOS CONTIENE. En el mencionado precepto constitucional no se consagra
garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía
constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes
que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos
por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema
de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos,
a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en
las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo
40 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que
constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a
los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal,
porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley
Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a
los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las
Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben
predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun
cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello
entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales,
facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del
Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
1a.lJ. 80/2004

Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Oiga
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre
de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angula Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17
de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios.
Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón
Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.
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Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga
Sánchez Cordero de Gorda Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cierifuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26
de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos ..Ausente: Humberto Román Palacios.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angula Jacobo.

Tesis dejurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XX, Octubre de 2004. Pág. 264. Tesis de Jurisprudencia".

Por lo tanto, en conclusión a lo expuesto en párrafos anteriores, no existe duda alguna que

las leyes en que se funda el presente voto particular prevalecen sobre el acuerdo que

gubernativa invocó para justificar, a mi juicio infundadamente, la negativa de

proporcionar información pública básica, puesto que en términos del artículo 14 fracción

XV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Datos Personales del Estado de

Sonora, en correlación al artÍCulo 22 de la Ley de Fiscalización Para el Estado de Sonora,

las pólizas de cheque en las que se hace constar los egresos resultan ser parte de la cuenta

pública y por ende tienen carácter de información pública básica.

Al respecto, y al resultar aplicable al caso se hace alusión al principio general de derecho

que dice: "Donde la ley no distingue, no hay porque distinguir", es decir, si el legislador

no distinguió en la ley de acceso a la información que las pólizas de cheque tienen el

carácter de información reservada, el sujeto obligado ni cualquier otra autoridad tiene

porque distinguirlas con ése carácter, pues de haber sido así el legislador textualmente

hubiese especificado que las mencionadas pólizas de chequ~ revisten de carácter

reservado, empero si en la ley el legislador no lo hizo es motivo suficiente para no

distinguirlas como información reservada y en consecuencia resultan ser información

pública básica que debe estar al alcance de cualquier CiU~'

Sesión Pleno ITIES18 de junio 2014 Página



I NSTITln'O UF.TRANS~ARIJNCJA INrO~tATrVA nBr. ES'f-\IJo DIJSONOItA

Asimismo y por la analógica al caso en estudio, cabe mencionar que la Ley del Estado de

Jalisco en su artículo 8 inciso v), señala:

"Artículo 8.- Información fundamental-General:

l.- Es información fundamental, obligatoria para todos los sujetos obligados, la

siguiente:

v).- Las pólizas de cheques ";

Siendo así que la anterior Ley si bien es cierto no es la de nuestro Estado, si va por encima

de cualquier criterio, en este caso el señalado por la vocal ponente quien resolvió el recurso

de revisión en cuestión, siendo éste e! criterio número 12/09, adoptado por el Instituto

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, e! cual a la letra dice: "Número

de cuentas bancarias de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de información

reservada", argumentando con ello que al desprenderse dei dichas pólizas datos

consistentes en los números de cada una de las cuentas, de co~probantes de cheques

emitidos, así como los nombres de las personas que firman cheques por parte de la

dependencia, es por ello que se absuelve al sujeto obligado a dntregar la información

requerida.

Por último, cabe precisar que en todo caso la autoridad obligada de haber considerado que

en las pólízas de cheque podría existir información confidencial debió en términos de lo

que dispone el párrafo cuarto del artÍCulo21 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales de! Estado de Sonora, preparar una versíón pública

de las pólizas de cheques solicitadas a efectos de dar cabal cumplimiento a la ley y no

vulnerar derechos fundamentales como lo es el derecho a la información que prevé la

Constitución Federal, Pacto de San José y la presente ley.

Para su mejor análisis, motivación, fundamentación y aplicación paso a transcribir el

cuarto párrafo del artÍCulo21 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, el cua~.
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"ARTÍCULO 21.- Previa solicitud, el sujeto obligado deberá preparar versiones públicas
de los supuestos previstos en el presente articulo. "

Por lo tanto, e! sujeto obligado, en todo caso, debió proporcionar a la recurrente una

versión pública de las pólizas de cheques solicitadas, reservando así el número de cuenta

bancario y e! nombre de los funcionarios públicos autorizados a firmar en dichas cuentas.

Ahora bien, resulta importante señalar que la póliza de cheque es un término utilizado en

finanzas, bancos, títulos y valores financieros específico para describir una salida de

dinero de la cuenta bancaria propia a través de la emisión de up cheque, la empresa o

dependencia que libra el cheque, adhiere una fotocopia del mismo con una póliza que sirve

para fines contables, porque describe cuanto y para que se usa dicho cheque, por lo que,

dicha póliza sirve, a su vez, como un recibo del cheque entregado al beneficiario.

Siendo así que al tratarse se recursos públicos en posesión de! Gobierno, resulta

incuestionable la entrega del mismo, ya que no se está hablando de recursos privados, y

la persona que lo solicita tiene el derecho a saber a quién se le entregó ese recurso público

y para que fue destinado, de lo contrario se estaría retrocediendo al impulso de la

transparencia y acceso a la información en nuestra entidad, en contravención al derecho

fundamental de acceso a la información que protege el artículo 13 del Pacto de San José

y las garantías individuales previstas en el artículo 6 y 7 de la Constitución Federal.

Por los razonamientos que hasta aquí se han desarrollado, es que e! suscrito disiente de!

criierio mayoritario adoptado por este Instituto.

Hasta aquí e! voto particular del Vocal Andrés Miranda Guerrero.

(Aquí termina el voto particular del VOCAL ANDRÉS MIRANDA GUERRERO).
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES, ACTÚA Y DA FE. .

:?~~~~.--------------------------:--------:::~~~~~~--~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~
---------------------------------------------~---------------
--------------------------------------_._-----~------------------------------------------------------------~---------------_____________________________________________ J _

I
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En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales. _
El vocal Andrés Miranda Guerrero, comenta que se respete el reglamento interno al pie
de la letra en lo que se refiere a la discusiones de pleno- _

I-- --- - --- - - - - - -- -. ---- - --------- - ---- -- - - ------- - --- ---- -----
Una vez agotados los puntos del Orden del Día siendo las 13:01 (TRECE) horas con un
minuto del mismo día mismo día 18 (DIEZ Y OCHO) de jt¡nio 2014 (DOS MIL
CATORCE) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la
presente: - - - - - - - - - - - - - __ ____ _________ ___ _ • _

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO
Vocal I

LIC.
Vocal

LIC. FRANCI
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•INSTITUTO DE TRAl'lSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA

2015: "AÑo DEL EMPLEO"

LOS SUSCRITOS, LICENCIADOS DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, EN
MI CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA Y JUAN ÁLVARO LÓPEZ LÓPEZ, EN
MI CARÁCTER DE DIRECTOR JURíDICO, DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,

HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE:,

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 2 DE LA CONSTITIJCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO DE SONORA, ARTicULOS 34 FRACCiÓN X, Y 36 FRACCIONES X Y XXI
ambos del Reglamento Interno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado,
con el carácter otorgado por ACUERDO DEL PLENO, HACEMOS CONSTAR Y
DAMOS FE, de que el contenido de acta de fecha 18 (DIECIOCHO) de junio de dos
mil catorce, coincide plenamente con su desarrollo en el audio; así mísmo hacemos
constar no obstante la certeza de su contenido que el C. Vocal Maestro ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, se negó a firmar dicho documento, de lo que se hace constar
a las 14:45 (catorce horas con cuarenta y cinco minutos) del día tres de f brero del
2015.

Lic. Diana Ka ina Barreras Samaniego. .
Secretaria Técnica

Calle Dr. Hoeffer N° 65, esq. calle Bravo, Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.
VItVIfW.trt!lnsparenclaeonora.org Tels. (662) 213-15-43, 212-43-08 01 800701 6566
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