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AC .~~ ' • ON DE TRAMITE Y !ffiSOLUCION DE RECURSO DE REVISION y
PROC NTO DE DESTRUCCION DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - Siendo las 11:41 (ONCE) horas con cuarenta y un minutos del día 02 (DOS) de septiembre
de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del
mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma
que fue debidamente convocada con fecha 01 (UNO) de septiembre de 2016 (DOS MIL
DIECISEIS) para celebrarse a las 11:30 (ONCE) horas con treinta minutos del día 02 (DOS) de
'septiembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, 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 NAVARRa - - - - - - 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, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, 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 las Resoluciones de los Expedientes: ISTAI-033/2016, C. Gustavo Adolfo
Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud, ISTAI-036/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina
Secretaria de Salud, ISTAI-045/2016, C. Guadalupe Terán Valdez VS H. Ayuntamiento de
Juárez, ISTAI-RR-020/2016, Domingo Gutierrez Mendívil VS. Universidad de Sonora, ISTA
026/2016, Valeria Alejandra López VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTAI RR
029/2016, Valeria Alejandra López VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTA RR-
041/2016; José Francisco Pablos Ruiz VS. Servicios de Salud de Sonora, ISTAI-RR-025/201 , C.
Orlando Leyva Cárdenas VS. Secretaria de Hacienda, ISTAI-RR-028/2016, C. J. Hidalgo C. VS.
Instituto Tecnológico de Sonora, ISTAI-RR-03112016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS.
Secretaria de Salud, ISTAI-RR-03412016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de
Salud, ISTAI-RR-037/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud,- - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el
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- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de
los expedientes ISTAI-033/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud,
ISTAI-036/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud, ISTAI-045/2016, C.
Guadalupe Terán Valdez VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez, ISTAI-RR-020/2016, Domingo
Gutierrez Mendívil VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-026/2016, Valeria Alejandra López VS.
Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTAI-RR-029/2016, Valeria Alejandra López VS.
Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTAI-RR-041/2016, José Francisco Pablos Ruiz VS.
Servicios de Salud de Sonora, ISTAI-RR-025/2016, C. Oi-JandoLeyva Cárdenas VS. Secretaria de
Hacienda, ISTAI-RR-028/2016, C. J. Hidalgo C. VS. Instituto Tecnológico de Sonora, ISTAI-RR-
031/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud, ISTAI-RR-034/2016, C.
Gustavo Adolfo Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud, ISTAI-RR-037/2016, C. Gustavo Adolfo
Jiménez Molina VS. Secretaria de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, mismo que le dá el
uso de la voz a su secretario Mariano Gutierrez Loustunou, para efectos de que dé cuenta del estado
de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-033/2016, C. Gustavo Adolfo Jiménez
Molina VS. Secretaria de Salud, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-
033/2016, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, en contra de la
SECRETARIA DE SALUD PÚBLiCA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud
de información con número de folio 00510816, con fecha de ingreso dos de junio de dos mil
dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dos de junío de dos mil dieciséis, el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA,
solicitó mediante INFOMEX a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE
SALUD PÚBLICA la siguiente información:

. "Copia de cada contrato suscrito con la empresa que haya resultado adjudicada en cada uno de los
procedimientos de adjudicación (licitación, invitación cuando menos a tres o adjudicación directa) y
j que amparen la compra por parte de los Servicios de Salud Sonora del medicamento "Insulina de
vidrio con 3 mI en depósito desechable."
2.- El treinta de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-5) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información--..L
Pública el día seis de julio del mismo año. )r
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Asimi~~I'~~/J.ldmitie~on las probanzas aportadas por el recurrent. ,.•~A,,:
rec~,? - .al sUjeto obligado, para que dentro del plazo de SI ~~I~
su~1 -/;spondiera. Así, con las documentales de cuenta s ormó e~~,DtOOse1li~
IS.'4; ." notificándosele el mismo ,aJ sujeto obligado,el dfaEsm':fe'jumd~~5TI;~EDATOSPERSOfW.ES
3. ~ ..... ,~jeto obligado SECRETARIA DE SALUD PUBLICA omite rendir informe aún y
cu .~ - .b$~ádo vía correo electróníco, del recurso interpuesto en su contra. .
4.- Una'Vtf!~scurrído el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de agosto de dos mil dieciséis, al haber transcurrido e! período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió e! expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables, Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidád, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona
alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea
cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus
derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma
relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protecci'
Legalidad, obligación de los Organísmos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando s
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujet s
obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razona le
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la informaci n.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ey
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo
las consideraciones y criterios personajes. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplic la
norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de I s
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos,
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
',. A'-
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p~blic.~~\1{;lArpenencom~~dada. Pro~esividad, O~ligación del Es • ~....A;
hist~f~.&J.~y'or y mejor proteCCIóny garantla de los derecn ,~1~
Sieiñ~~fi'~Jl~~~I~V~onstanteevolución y bajo ninguna justificació en re .

.• ,.WI~ ',,' , .., AV. 1'I.8J:A'
o 8é);! A~~@rg~lsmos garantes de dar.pubhcld~,da las deh~clOne~ y ac~os re aCl.o~
co • , •..~~lJ!', ~Icomo da,racceso a la Inf0rn;taClonque generen; y Umversa~ldad:~bh~aclón
de ~~~Igmdad que tienen todos los mIembros de la raza humana SIn dIstInCIónde
nacionáwer~edo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los ténninos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o
sobreseer, confinnar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, estableciendo los plazos y ténninos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconfonnidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la infonnación presentada ante la unidad
de transparencia del sujeto obligado por medio de Infomex, no se le respondió, operando la
afinnativa ficta tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de sonora; por lo cual en consecuencia de la negativa de respuesta al
igual que la omisión por parte del sujeto obligado de rendir infonne, es que se solicita la entrega de la
infonnación solicitada.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de confonnidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la
infonnación pública, toda infonnación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las, precitadas excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
infonnación pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, ya que 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 fonna
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la infonnación que confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Copia de cada contrato suscrito con la empresa que haya resultado adjudicada en cada uno de los
procedimientos de adjudicación (licitación, invitación cuando menos a tres o adjudicación directa) y
que amparen la compra por parte de los Servicios de Salud Sonora del medicamento "Insulina de
vidrio con 3 mi en depósito desechable"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos ténninos; razón por la cual se tiene como cierta taJ solicitud, dando como resultad~ /
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. p-
Sesión De pleno 'SIAl 2 septjembre 2016 ACTA NJIMERQ 10 4

. Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galea"a. CoLCentenario. HermosUlo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


Una v,<~\<ib\l.ll~e.ha sido analizada la solicitud de acceso a la inform
se q..,btfe 1;1~.informaciónsolicitada es de naturaleza pública y el u
fra¡;.::ci~" ~so "A" y "B" puntos 6 y 7 de la Ley de Transpar nClav A~t¡qNkJ~~
Pi ]jf!t 1. d Sil d' "L' ti ~ALA'f.fPRMACI PUBlICAYPROTE Df:DATOSPERSQtW.ES." ~ e onora, que a a etra Ice: a m ormaclOn sObre os resu taaos sObre
pr o ._'.. _,' iadjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incl o.,." ~~ión publica del documento respectivo y de los contratos celebrados; así como el
artículo~~ción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los
lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día treinta de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que
el sujeto obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en
perjuicio del recurrente, ya que incumple con el término de cinco otorgado en dicho numeral, para
notificarle la aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa
ficta en este caso que nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin
necesidad de declaración especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información
solicitada por el recurrente. Ya que como se analizó anteriormente, es información de naturaleza
pública; Así mismo se advierte, que se violento el numeral 129 de nuestra ley, en peIjuicio del
recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince
diás, por lo cual se desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el
sujeto obligado omite dar respuesta en un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta,
por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, por lo
cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no
mayor a quince días, en este tener entregar las copias sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, resultando fundados los
agravIOs.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda ve
que no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resul
fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 1
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, e
REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLIC ,
conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día 02 de junio de 2016 en el término
diez días, sin costo alguno y en los términos solicitados, relativo a "Copia de cada contrato suscrit
con la empresa que haya resultado adjudicada en cada uno de los procedimientos de adjudicación )
(licitación, invitación cuando menos a tres o adjudicación directa) y que amparen la compra por parte '
de los Servicios de Salud Sonora del medicamento "Insulina de vidrio con 3 mi en depósito
desechable"
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establÁ ~
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-S]j:A-"El Ins~~\9 .1A~terminará las medidas de apremio o sanciones,
imp'Qhh. "~llcciones procedentes que deberán aplicarse, de co ,e e t
c~t&I:~'b,'" :éÍásde Apremio y Sanciones." INSTmJTOSONORENSEDETRANSPARENCII.

P~'"~~~1{~s}¡ue este Instituto est\ma una proba~le existencia~'lA~n~I=~:T.
o ., .... : """ ,ilARIA DE SALUD PUBLICA, en vIrtud de que dIO cumplImIento a lo ordenado
por • '~~l~ñ su artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de
respues~~ solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En
consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigacíones correspondientes,
para que sancione en la 'responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Salud Pública o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el
artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admísión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y ACceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por el C.
GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los

:. demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a: "Copia de cada contrato suscrito con la empresa que
haya resultado adjudicada en cada uno de los procedimientos de adjudicación (licitación, invitación
cuando menos a tres o adjudicación directa) y que amparen la compra por parte de los Servicios de
Salud Sonora del medicamento "Insulina de vidrio con 3 mI en depósito desechable."
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos
de lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose_1
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. . r
Sesión pe pleno 'STAl 2 septiembre 2016 ACTA NJIMEBO la 6
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-036/2016, C. GUSTAVO ADOLFO
JIMÉNEZ MOLINA VS. SECRETARIA DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.--
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-
036/2016, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, en contra de la
SECRETARIA DE SALUD,PÚBLICA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud
de información con número de folio 00510716, con fecha de ingreso dos de junio de dos mil
dieciséis;

ANTE CEDENTE S:
1.- El dos de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA,
solicitó mediante INFOMEX a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE
SALUD PÚBLICA la siguiente información:
"Copia delas bases y/o carta invitación, así como actas celebradas y el fallo correspondiente de cada
procedimiento de adjudicación (licitación, invitación a tres o adjudicación directa) en los que los
Servidores de Salud Sonora, haya comprado el medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable
3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3ml en depósito desechable", durante los años de 2014 y
2015."
2.- El treinta de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-5) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació
Pública el día seis de julio del mismo año.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo ue
su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con el ve
ISTAI-RR-036/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día 07 de julio de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, omite rendir informe .
y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nue e
de agosto de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre e
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información.Pública

. y Protección de Datos Personales, 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
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Sonora,,~)I!U1íc.ulo 34 fracción n y demás relativos de la Ley .~AI.
Info~'a'ci;: ,"' ~b~ica del Estado de Sonora. ~ 11"'\
DeMe ¡{f ,~~~'der este Cuerpo Colegiado, los principios señalad s en ~~~.~
T( ~ ~_~~' . ~eso a la Información Pública del Estado de Son~:~OiñOi~;:erpJ'n~'fploae
C o ~-•.~ ;; """,ri$. seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
accl • Q"'. - ~~I!'~rganismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean co~ente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona
alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos lós derechos humanos son infragmentables sea
cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus
derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma
relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos
obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la
norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos,
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento
.histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia,
obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación
de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o
sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad
de transparencia del sujeto obligado por medio de Infomex, no se le respondió, operando la
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afirmat~#)(,fjq1atal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley c-:A ;
. "Mica del Estado de sonora; por lo cual en consecuen e s~

'& por parte del sujeto obligado de rendir informe, ~sQue se jt¡ilm;lmittma6m;t1RAtI6IWlENtlt
• ~ fa ~(1 ACCESbALANF~PUBl.ICAYPRoTEcCiOODED.<roSPER8OOALES
In ~a.
1 ~, ...., l~amente ~ r~s~lver el fo~d.odel pre~e?te asunto, e~preciso dejar puntualizado que
de. c'!t!lRl - .~on el pnnClplO de "maJnma publiCidad" que nge el derecho de acceso a la
inform~ lblica, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor
del artículo 81 de la Ley de Transparencia y 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 96, 99, 108, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que 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 o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Copia delas bases y/o carta invitación, asi como actas celebradas y el fallo correspondiente de cada
procedimiento de adjudicación (licitación, invitación a tres o adjudicación directa) en los que los
Servidores de Salud Sonora, haya comprado el medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable
3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3ml en depósito desechable", durante los años de 2014 y
2015."
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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como result
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurr
se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública ya que encuadra en el artícul
fracción XXVI incisos "A" y "B" puntos 1,5,6 y 7 de la Ley de Transparencia y Acceso la
Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dice: "La información sobre los resul dos
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualq .
naturaleza, incluyendo la versión publica del documento respectivo y de los contratos celebrados; así
como el articulo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci .n
Pública, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los
lineamientos correspondientes en base al artículo Cuartotransitorio de nuestra Ley.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día treinta de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que
el sujeto obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en
peJjuicio del recurrente, ya que incumple con el término de cinco otorgado en dicho numeral, para
notificarle la aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa
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ficta e.n,>e,~~Gí)~oque n~s ocupa, 'por lo que se entenderá contes~d .~A_:
nec~d~l' ~laraclOn especIal alguna y por ende debera h ~ sil;BI
so~i '''i~~\'~currente. Ya que como se analizó anteriorment es info . ~~

" •• 1'l 1,v ,. . j... ALA PlIIlt.r.AYPROTECtUUl
p ltit.~~,,- ..~ rw. se adv.lerte, que se VIOlentóel numeral 129 ~ue~ en pe1J~
re . '1"': dV,t;!- que estIpula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a qUInce
diás,' .~~lláW>e desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el
sujeto o"mf~omite dar respuesta en un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta,
por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información, por lo
cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no
mayor a quince días, en este tener entregar las copias sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo
solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la ínconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los
agravIOs.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez
que no otorga respuesta alguna, en los términos sefialadospor nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día 02 de junio de 2016 en el término de
diez días, sin costo alguno y en los términos solicitados, relativo a "Copia delas bases y/o carta
invitación, así como actas celebradas y el fallo correspondiente de cada procedimiento de
adjudicación (licitación, invitación a tres o adjudicación directa) en los que los Servidores de Salud
Sonora, haya comprado el medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5
cartuchos de vidrio con 3ml en depósito desechable", durante los afiosde 2014 y 2015."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
V.- Sanciones,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción m, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo sefialado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que dio cumplimiento a lo ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de
respuesta a las solicitudes de información en los plazos sefialados en la normatividad aplicable, En
consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes,
para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Salud Pública o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el
artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios. Por último es importante sefialar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de¡!-
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-045/2016, C. GUADALUPE TE N
VALDEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, se resuelve de conformidad o
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
045/2016, interpuesto por la Ciudadana C. GUADALUPE. TERAN VALDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de

-&1i1dSonora"J\\lr, l¡9, .que ante el debido desahogo por las partes del re s
cOll).,eth' 1; ~ el consentimiento para publicar los datos persoIl n 1 es
as~t~ .(¿: INSTITUTO sONORENSE OETRANSPARENCl'.

z frr ~ '1. ., ACCESOALAINFawACIONPIJBl.ICAY~IÓN,[IE.DATOSPERSONAl..ES
E~'O<;.. \¡f1quese y en su oportunIdad archIvese el asunto como total y aenmtIVamente
co .' ,. ~se las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por ~:ej;'.~ fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del
Estado '$"'1Sufíóra, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 1Ide la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por el C.
GUSTAVO ADOLFO JlMENEZ MOLINA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los
demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, 10 relativo a: "Copia delas bases y/o carta invitación, así como actas
celebradas y el fallo correspondiente de cada procedimiento de adjudicación (licitación, invitación a
tres o adjudicación directa) en los que los Servidores de Salud Sonora haya comprado el
medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3ml
en depósito desechable", durante los años de 2014 y 2015.."
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos
de lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ,
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndo
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITU
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓ Z
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRE O,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - -
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inform~C¡fÍJjI;~r,lilizada de manera personal y por escrito ante la U .~A~
A ,,' \. f~y fecha de ingreso dos de junio de dos mil dieciséi ~cl JWilI

i:' ~ , { A N T E e E D E N T E S: INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

1.'-11>;::. < 'fe dos mil dieciséis, la Ciudadana C. GUADAL~'Ifm.~A"'E~~~~6!'l'¿'ftg
~ ~ ;-.~ ., =,!if~sparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, la
SlgU. ~lOn: .

"Medi~~ "Presente, solicito el costo de la obra duración y compañía que construye la obra de
pavimentación que se está realizando en calle Constitución entre 5 de Febrero y Primero de Mayo en
Villa Juárez, Benito Juárez Sonora y pido que se informe mediante letrero grande a la población en
general estos datos. Ya que es información que es pública".
Señalando como forma de entrega el correo electrónico igtr@hotrnail.com.
2.- El ocho de julio de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2-6) ante este
Institutp por estar inconforme por la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ya que rinde
información relacionada con la pregunta, más no la información concreta tal y como lo solicitó la
recurrente. Señalando como correo para cualquier tipo de notificación el igtr@hotmail.com, recurso
que fue admitido el día doce de los mismos mes y año (f. 7), por reunir los requisitos contemplados
por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente consistiendo estas, en la respuesta
otorgada por el sujeto obligado corriéndosele traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así,
con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-045/2016.
3.- El catorce de julio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.A YUNTAMIENTO DE BENITO
JUAREZ rindió informe (f. 14-17), el cual fue admitido y agregado a autos a los mismos días y mes
del áño en curso. Una vez notificado dicho informe al recurrente el día quince de julio del año en
curso, se le concedieron tres días hábiles para que hiciera manifestaciones de su conformidad o
inconformidad del mismo, siendo así que no hubo manifestación alguna por parte del recurrente.
4.- Mediante acuerdo de fecha nueve de agosto de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período
de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148,
fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién
mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona-L
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alguna, ~n4i¥i~jbilidad,principi? que indica que todos los,derech?s • i~A':
cua!JYe .~aleza, garantizando de manera total la mtegrahda ;t;;I~l~:ft1
de!1Vt ,/$ariaprotección de la dignidad humana. Interdepen enci,!.CM1E!IMtI'mI!lM

z (Ir 1, . ." ACCESOALAlNt~ PROTE OE
qi~' ~gros humanos se encuentran vmculados mtImamente entre SI, o m'gan o a~~
a %ii~.. :.'"integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus
der .~ . ~s. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma
relativa~~~hos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos
obligados expongan la información que poseen al escrutiniopúblico y, en su caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información.
Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios .personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la
norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la
norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalism!l, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos,
teóricos y meto~ológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia,
obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación
de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desech o
sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del su'
obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señal su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE BEN TO
JUAREZ, al ser una respuesta global de lo que solicito la recurrente, es decir, en base a lo q se
solicitó, se otorgó él costo total, plazo de ejecución, al igual que el nombre de la empresa que re 1 '

. el proyecto "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD 22 DE
AGOSTO, LA AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA AVENIDA CUERNAVA, LA CA E
CONSTITUCIÓN Y LA CALLE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE BENITO JUA
SONORA", por lo que al observar la solicitud, la recurrente solicita nomas información relativa al
costo, duración y compañía que construye de la CALLE CONSTITUCION ENTRE 5 FEBRERO Y
PRIMERO DE MAYO. No pasa desapercibido mencionar que también solicita que se informe
mediante letrero grande a la población en general los datos de la respuesta, por lo cual tal y como
hace mención el sujeto obligado, esa solicitud no es de información, si no representa un costo realizar
dicha "obra" de instalar un anuncio con la información, ya que dicha obra de instalación no se
incluye en la partida presupuesta!. Por lo que obtenemos de la respuesta otorgada en informe por
parte del sujeto obligado, un desglose de la de la obra de pavimentación de la CALLE
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CONSJJíliuqÓN ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. MANL :A:
cua~~ \ . 4ón. a la información pública que nos ocupa solicit t NI

" t ~"/
ob~, .~a del ~es~lose de la calle en ~.ención, pero cabe~~I¡g-q~~~~J~
q~. .., ~ no cOlllclde con las que soliCita la recurrente, ya que da'íaFl~~hna'ancla ~e otra
ca o .' ." .. }#jitó en la pregunta inicial.
IV.- l~:l'~viamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de co~ 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 81 de la Ley de Transparencia y 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 96, 99, 108, Y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que 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 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:
"Mediante la presente, solicito el costo de la obra duración y compañía que construye la obra de
pavimentación que se está realizando en calle Constitución entre 5 de Febrero y Primero de Mayo en
Villa Juárez, Benito Juárez Sonora y pido que se informe mediante letrero grande a la población en
general estos datos. Ya que es información que es pública".
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 jamás la desmiente, sino al contrario la señala
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.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública básica pues encuadra en el artículo 81
fracción XXVI inciso A y B, puntos 7, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto que es aquella información sobre los resultados sobre procedimientos
.de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, conteniendo el
contrato, la fecha, monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada, puesto que
es aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los lineamientos correspondientes
en base al artículo cuarto transitorio de nuestra ley.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día ocho de julio de dos mil dieciséis, se iriconformó con la respuesta brindada, ya que de
inicio se le otorgó de manera global el costo, duración y compañía que realizo la obra de
pavimentación con concreto hidráulico del boulevard 22 de Agosto, la Avenida 5 de Febrero, la
Avenida Cuernavaca, La Calle Constitución y la Calle División del Norte, municipio de Benito
Juárez; a lo que la recurrente se inconforma ya que ella solicito solamente el costo, duración y7-
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comp~1!:I'A.t¡¡~calle Constitución entr~ Av. 5 de Febrero y Primer .~ A_=
, ,cer el desglose de dicho proyecto para hacerle e ~J;JI!\I

~urrente lo solicito, tal y como lo prevé el nume 68 fr:ll\'l~Rii!lIl:~
", I I ti "P 'bl' diE d d ACCESOAL.A~PUlll.PYeROTEroooOEDATOS'~ceso a a n ormaClOn u Ica e sta o e sonora, pues se le hIZO entrega e

in , " " ,,' ~Ieta, en un formato no accesible, diferente a lo solicitado previamente por el
usu '~'" ; ~qUeobtenemos que de la respuesta otorgada en informe por parte del sujeto obligado,
se desp~'1f costo, duración y compañía que realizo dicha obra, en los términos solicitados por la
recurrente, con su respectivo desglose de la Calle Constitución, solamente que existe un error en una
de las calles colindantes que la recurrente había solicitado, ya que ella solicitó la información relativa
a la Calle Constitución entre Avenida 5 de Febrero y Primero de Mayo, y el sujeto obligado en
informe rinde el desglose de la Calle Constitución entre Avenida 5 de Febrero y Avenida Manlio
Fabio Beltrones, por lo que se observa que no coincide una de las calles colindantes solicitada por la
recurrente. El cual transcribo para efecto de mayor claridad:
"MANUEL DE JESUS PAEZ CHINCHILLAS
TITULAR DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y TRANSPARENCIA PRESENTE:

"En atención a la solicitud de información relativa a los trabajos ejecutados en la calle
constitución, tramo perteneciente al proyecto denominado "PAVIMENTACiÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL BOULEV ARD 22 DE AGOSTO, LA AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA
AVENIDA CUERNA VACA, LA CALLE CONSTITUCiÓN, Y LA CALLE DIVISION DEL
NORTE, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SONORA" se enlista a continuación información
exclusiva a la Calle Constitución entre la Av. 5 de Febrero y Av. Manlio Fabio Beltrones.
1.- MONTO DE LA INVERCION: $ 4,829,834.83
2.- PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS: 19 DE FEBRERO DE 2016.
3.- NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ADJUDICADA: CRIBADOS Y ACARREOS DE
MATERIALES PETREOS S.A. DE C.B.
4.- INSTALACiÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO: NO INCLUYE EN LA PARTIDA
PRESUPUESTAL.
A través de la presente le comunico que al no existir confidencialidad ni reserva en la anterior
información y en fundamento al artículo 22 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con
las misma, le solicito tenga por bien proporcionarle al interesados de conformidad a lo establecido de
los artículos 27,28,29,38,39,40 y 41 de la ley de acceso a la información pública del estado de sono
Sin más por el momento agradeceremos la atención prestada a esta presente.

EDGARDO MARTINEZ ROBLES
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto obligad
relación a la pregunta y la inconformidad al respecto por parte del recurrente, quien resu
considera que le asiste la razón parcialmente a la misma, ya que hace mención la recurrente qu es
información distinta a la solicitada, mas sin embargo, analizada una vez la misma, se obtiene q e
dicha información es relacionada con la obra en disputa.
Ahora bien, en atención a la solicitud de la recurrente, en la que señala se informe la información
relacionada con dicha solicitud en letrero grande, ahí asiste la razón al sujeto obligado, ya que dicho
argumento es una petición más no una solicitud de información, tal y como lo manifiesta el sujeto
obligado, no obligando nuestra normativa a realizar dicha petición por el sujeto obligado, toda vez
que no encuadra en ninguna de las obligaciones que contempla el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; toda vez que re~d~
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petició,\ \l\!J.~.\W.erun anuncio informativo con dicha la información
el c~m.~. . 1; .rye en la partida presupuesta!.

;: '~ INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
~ ffl '\ 1. . . .. ACCESOALAlNfORMACI6NpÚBl.ICAYPROTECCIONOEDATOSPfRSCtW.ES

P!5' J. le! que se le soltclta al sUjeto obltgado complemente la respuesta otorgaaa en
in ' : ',." .. J!~~o con la cal.le col!ndante desc~ita p~~ la recurrente, ~n este caso, la cal~e
P . ~A YO, ya que nnden mforme marufestaclOn como calle colmdante la Av. Manito
Fabio ~lfu"éS, por lo que bien se observa, no es la solicitada por la recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
parcialmente fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
respuesta para efectos de cumplimentarla, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUAREZ , entregar a la recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil
dieciséis, en la forma que se solicitó, sin costo alguno, dentro del término de diez días señalado en el
artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:
"Costo de la obra, duración y compañía que construye la pavimentación que se está realizando en la
Calle Constitución entre 5 de Febrero y Primero de Mayo".

Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado hace entrega de la información relacionada con la Calle
Constitución entre Avenida 5 de Febrero y Av. Manlio Fabio Beltrones, aludiendo quien resuelve que
la calle colindante Manlio Fabio Beltrones, no es la solicitada por la recurrente, ya que ella solicita
calle constitución entre av. 5 de febrero y "PRIMERO DE MAYO", por lo cual obtenemos una calle
colindante distinta a la solicitada; por lo cual se ordena de cumplimiento en los términos señalados
por la recurrente.
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

, V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE BENITO JUAREZ , en virtud de que encuadra en la fracción V
del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la ,materia, siendo en el asunto la siguiente: Entregar información incompleta, en un formato no
accesible o modalidad de entrega diferente a la solicitada por el usuario, establecidas en esta Ley,
toda vez que se le entrego de manera incompleta la información solicitada; en consecuencia, se le
ordena a la Contraloria municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del H.AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUAREZ, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, asi como los articulo s 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para PUbliC~
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~

.
o no s~\ ¡<l\~q~,personales, lo anterior con fundamento en el artíe c
Info~ ' , , t,*ica y de Protección de Datos Personales para el Est lo an I
de!:ií'(¡ '(?Por las partes del requerimiento precitado, se estIma ;mllYll'SIll/~E~it~

z. fI( • 1.. ACCESO ALA INFORM.\étON PUBLICA Y PROTECCK:tj ofoxroo P£RSONA1.ES
cdJi ,,' ' ~ publIcar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En\.~t_, .. '," " Iiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
con~ . ~ose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo $"it y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA para efectos de cumplimentar la
respuesta otorgada al C. GUADALUPE TERAN VALDEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, entregar la información
faltante en relación a la solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, siendo ésta la siguiente:
"Costo de la obra, duración y compañía que construye la pavimentación que se está realizando en la
Calle Constitución entre 5 de Febrero y Primero de Mayo".
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción V, de la Ley de Transparencia y'Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando quinto (V).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de-¡ sta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, hacié dos
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTI UT
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY L PE
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUER RO
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, A T
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le cede el uso de
la voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila Esquer adscrita a su ponencia, a efectos
de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-020/2016, C. Domingo Gutierrez
Mendívil VS. Universidad de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
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REUNI~{';h.J:\hPLE.N0 DEL INSTITUTO ~ONORENSE DE TRA! .I~AT :
INF~ "Í\f,PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERS A:tl~
- -;::"~~esolver los autos que integran el expediente IS -~.::QJ1J!!Jpg~~~~
/; ~curso de revisión, interpuesto por el Ciudad::;~''tl~PR"OOf~

M "'" " "",,"~ntra de UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la falta de
resp • o~~' ,~1icitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la
ley, cuy"irrc' 0'1~es 20160513134057 yen;

A N T E e E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDÍVIL, solicitó a la unidad de transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, lo siguiente:
"Copia de todos los documentos en los que conste la integración de las comisiones para formular,
desarrollar y evaluar los programas académicos del Departamento de Derecho, División de Ciencias
Sociales, Universidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, según lo establece el artículo 45,
fracción V, de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, desde que entró en vigor
dicho ordenamiento y hasta la fecha, especificando el periodo en el que funcionó cada una de esas
comisiones"
2.- Inconforme DOMINGO GUTIÉRREZ MENDÍVIL, interpuso recurso de revisión, mediante
escrito ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, y mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (f. 1) fue
recibido. Asimismo, bajo auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-020/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a
derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia
certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico
señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
3,- Mediante escrito recibido con número de promoción 052, de fecha de recibido, siete de julio de
dos mil dieciséis (f. D), hace una serie de manifestaciones, señalando la imposibilidad de rendir el
informe, dado que se encontraban en periodo vacacional. Asimismo mediante auto de fecha catorce
de julio de dos mil dieciséis (f. 40), se ordenan agregar a los autos las anteriores manifestaciones, sin
ampliar el término para rendir el informe que se le había solicitado.
4.- Mediante escrito de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (f. 44), con número de
promoción 080, rinde informe el sujeto obligado en el que agrega información para contestar la
petición del recurrente; asimismo mediante auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f.
57), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para
los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que+
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•
manif~~tw~.,e¡¡'/un término de tres días hábiles si se encontraba de a I

. lrr. y en caso de no hacer uso de este derecho otor ler
. ,14el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transpar nCla v AlNillllllllfllN~lJ&.~

P' ti'!' '{Ji;l S d' dI' d' ACCESOALAINE<\l!'ACÓiP""XAYPROlEcCkiÑDEDAlOSPEI\SONIIES.. " .'Ite onora, se proce ena a ecretar e cierre e mstrucclOn atento a 10 estlpUlaao
po" .. '. llbfracción V de la precitada ley.
4.- .. ' ' ...~.éiíto recibido con número de promoción 097, de fecha de recibido, veinticinco de
agosto,~~::4¡rfiil dieciséis (60), desahoga la vista otorgada el recurrente, en la cual señala que de los
mismos documentos a los que se refiere el sujeto obligado le hizo entrega, se desprende que no se le
ha entregado la información solicitada. Y bajo auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis
(f. 62), una vez que había transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar
el cierre de instrucción que marcan los artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción
vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 2 y 4 de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son lo
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto p a
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimie
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac n
Pública del Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le ca sa
agravIOs:
La falta de respuesta a la solicitud presentada el día trece de mayo de dos mil dieciséis, en virtud
que el sujeto obligado no proporcionó una respuesta definitiva dentro del término legal del q e )
disponía para ello, de ahí que se hace valer este medio de impugnación.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
Dentro del plazo contemplado para rendir informe señalo:
"Que por medio del presente escrito vengo a hacer de su conocimiento que todo el personal de la
Universidad de Sonora se encuentra disfrutando del periodo vacacional de verano, excepto vigilancia
y personal de emergencia, como lo acredito con el calendario oficial adjunto a este escrito, por lo que
es materialmente imposible que durante esos días inhábiles se continúe la búsqueda de la
documentación que nos es requerida ni tampoco estamos en condiciones de informar u oponer las
excepciones que tuviéramos que hacer valer en este asunto X/,
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Por lo ,~t@; ,~olicito atentamente que se suspenda el término refe
jllni",~ ' ~I~ permita rendir el informe correspondiente regres
~~', -"/
reg1e JéJr hasta el 03 de agosto de 2016" INSTmJTOSONORENSEDEffiANSPARENC~

r ff~ "1 . . •• ACCESOAlAlN~puBl.ICAYPROTEmCEDATOSPERSONALES
P , 't~ ~e mforme en los sigUientes térmmos:
L '.." ' ,. del presente recurso de revisión se recibió en la Unidad de enlace el 13 de mayo... ~,
de ' :~ -;i ". ':40 horas, ese mismo día a las 14:33 horas se turnó a la Unidad Responsable,
Divisi6W1rcr.' rencias Sociales, al respecto se notificó lo siguiente:
"En atención a su solicitud folio: 2016051313057. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se solicita prórroga para contestar este folio, debido a que se continua buscando los documentos que
deriven de esta solicitud, ya que son (sic) documentos antiguos y además de ello fue necesario
solicitar información a otras instancias.
Lo anterior con fundamento en el numeral vigésimo segundo de los lineamientos para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública; arto 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora supletorio a lo no previsto en la Nueva Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Ello con la única finalidad de
favorecer a la búsqueda eficiente para localizar la información y privilegiar su Derecho
Constitucional"
El 23 de junio de 2006 se notificó a través del sistema de la Unidad de Enlace lo siguiente:
"En atención a su solicitud de folio: 2016051313057. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Respecto a su solicitud de información, atendida por el Departamento de Derecho, se proporcionó
respuesta a la citada solicitud en oficios número 203 y 233 del año 2016, información que se pone a
su disposición de acuerdo a su manifestación en copia certificada.
Se encuentra disponibles para que sea recogidas en e! edificio 9Q3, planta alta, en un horario de 8:00
a 15:00 horas de lunes a viernes.
Unidad Responsable que proporcionó la información: Div. De CS. Sociales, Dirección"
Lo anterior se acreditan con las impresiones anexas, de las que se desprenden que el C. IRAN
ROBERTO ROBLES ESQUIVEL el día 30 de junio de 2016 firmó haber recibido copia certificada
del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho, fechado en octubre de 2004, y legajo que contiene
seis oficios y cinco nombramientos.
Por lo antes expuesto, solicito que se declare el sobreseimiento del presente recurso, al encuadrar
dicho supuesto en el artículo 154, fracción III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, al haberse entregado la información a personal autorizado
por el solicitante para recoger la misma, corroborando la causal de improcedencia del presente
recurso de revisión."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estríba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos ,establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora,
así mismo, señala que el sujeto obligado no proporcionó una respuesta definitiva dentro del término
legal del que disponía para ello, de ahí que se hace valer este medio de impugnación.
Asimismo, durante el presente procedimiento una vez que desahoga la vista que le fuera concedida
respecto al informe presentado por el sujeto obligado, manifiesta que de los mismos documentos que
le fueron notificados, se desprende que no se le ha entregado la información solicitada.
Por su parte el sujeto obligado, en principio señala al momento de recibir la notificación de la
interposición del recurso de revisión que se le amplíe el término para rendir su informe, situación nÓl-
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aprob~<\a,nlW~//ste Instituto,. dad.~ que no se encu~ntra. dentro 7AII-
con!,tml .~, nuestra leglslaclOn, por otra parte nnde mforme, tB:
tráiñi t ,'''tgrgó a la solicitud para atenderla y termina señal o ~e seNIllM~~~

z fr • . ••• , •• Acr¡.sQ fiFORMACIÓN- PúBí. y DE DATOS
el~' ~. ~ dos mil dleclsels, por medIOde una persona autonza apara"i:'lro, e o cua~
co e,... ,,9f (f. 47), Y el sujeto obligado, señala que se declare sobreseimiento en el asunto
que »~Virtud de actualizarse el artículo 154 fracción III y IV de la Ley de Transparencia y
Acceso"fr~rmación Pública del Estado de Sonora.
VI.. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda infórmación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, 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 96, 99, 107, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, 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:
"Copia de todos los documentos en los que conste la integración de las comisiones para formular,
desarrollar y evaluar los programas académicos del Departamento de Derecho, División de Ciencias
Sociales, Universidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, según lo establece el artículo 45,
fracción V, de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, desde que entró en vigor
dicho ordenamiento y hasta la fecha, especificando el periodo en el que funcionó cada una de es
comisiones"

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términ s
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no h
prueba en contrario y además el propio sujeto obligado así lo señala en su informe; razón por la cu
se tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarlas en el marc
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe
entregarse al ser solicitada, ya que se trata de entregar documentos en las cuales conste la integración
de comisiones que los departamentos de la Universidad realizan, lo anterior, atento a lo establecido
en su artículo 45 fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, estimándose por ende,
que es información que deben poseerla atento a sus facultades, competencias y funciones.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recur~o~
los términos siguientes:, ....-vy
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Una ve~\\lI\\¡¡iiíJildoslos agravios expresados por el recurrente y me •~A,=
en c~\ 1; I-t¡¡resolución impugnada, se concluye que son funda aI~
de,lh " ';/soarencia y Acceso a la Información Pública del stado delrQlWI~9Rllilif;iñ_~~

%; m -:y; I . . .~,.. 'do ACCESOALAINFORMAC~PúBiICAYJ$TEci::IONDEDATOSPERSOOALES
esl11'9 \~ os sIgUientes razonamIentos lacbcos y JUTIICOSque a contmuaClOn se exponen:
EJl4l.~~.. ,;Pe que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la I~ ~~blica del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
represé~~"n necesidad de acreditar interés algUllo, podrá solicitar acceso a la información ante
las unídades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala que la
respuesta a la solicirnd deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que también fue
violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada completamente la información solicitada.
Además, se transgrede también el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que los sujetos deberán otorgar acceso a los documentos que
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones. Se estima infringido, toda vez que de conformidad con el artÍCulo 45
fracción V de la Ley número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, se colige la obligación de
documentar la información que solicita el recUrrente, dado que se encuentra dentro de sus funciones
realizar integración de comisiones para formular, desarrollar y evaluar los programas académicos de
los departamentos de la Uníversidad de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado incumple los precitados numerales 126 y 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto se suscita al
no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, sino que Ulla vez instaurado el presente procedimiento es cuando se entrega pero solo
parte de la información a brindarse, relacionada a documentos en los cuales conste la integración de
las comisiones para formular, desarrollar y evaluar los programas académicos del Departamento de
Derecho, División de Ciencias Sociales, Uníversidad Regional Centro de la Uníversidad de Sonora.
Ahora bien, se estima incompleta la información. dado que en principio el recurrente, cuando hace la
petición señala que periodo de información solicitado lo es desde que entró en vigor lo establecido en
el artículo 45, fracción V, de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, y hasta la
fecha en este caso de la presentación de la solicitud (siendo trece de mayo del dos mil dieciséis), sin
embargo, en primer lugar no se ha aclarado por parte del sujeto obligado cuales son las fechas que
contemplan el plazo requerido por el solicitante, ello para dar Ulla claridad al momento de emitir la
información relativa a la petición realizada, y por otra parte, si bien, se advierte de la información
entregada durante el procedimiento al recurrente, siendo la de los años 2003 Y2004, 2012-2015, una
recién integrada en mayo del 2016, mismas probanzas que obran en el sumario y las cuales alcanzan
valor suficiente y eficaz para acreditar lo que en ellas constan, dado que no existe medio de prueba en
el sumario que la desacredite. Las cuales se advierte que fueron entregadas al recurrente mediante
persona autorizada para ello el treinta de jUllio del dos mil dieciséis, en la cual se advierte la firma de
quien recibe la información señalada, sin embargo, de lo anterior se considera insuficiente la
información entregada para tener por contestada la solicirnd materia del presente recurso de revisión
q~e nos ocupa, de alIí lo infundado de la manifestación del sujeto obligado para que se sobresea elJ_
mIsmo. T
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De iguahllAAl\rr,a,se estima insuficiente e incompleta la informació .~A~;
en ~. l. ue de la probanza allegada al sumario, oficio no. ~~I~
de;1h t ';~ue obra a foja 52, se advierte que dan a conoce as comi~$~~~PI/l~
• z '" ,11 ""ESOA~/lfóRW.CíóNP\.OlJCAy;¡¡om:oo"6EDA~PEJlS<l'IlES
JU~q. 1~ de mayo de 2016, y en la parte final, se señala que J:'orotra parte, en relaClOn
co ' .,~o' ,:.",,,}l¡{jftelas Comisiones (para fo~ular, desarroll~ ~ evaluar los pro/?,amas,académicos
del - - ~ de Derecho) de fechas antenores, me permito mformar que se mstruyo a personal
de la oi'l'etílif'::1Jf este departamento (División de Ciencias Sociales, Departamento de Derecho), para
que en forma minuciosa y exhaustiva continúen en la búsqueda de dicha documentación, seguro que
comunicaremos a Usted, en su caso, los resultados positivos o negativos de dicha actividad.
Posteriormente, tenemos otra probanza de fecha 21 de junio de 2016, oficio no. DEPDER-233/2016,
se advierte que se localizaron documentos en los que consta la integración de la comisión de reforma
curricular del plan de estudios 2004, de la Licenciatura en Derecho, (con vigencia del mes de agosto
del 2003 hasta la aprobación del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho).
De las probanzas anteriormente valoradas, se obtiene que la información ha estado buscándose y
encontrándose, pero sin señalarse por parte del departamento de derecho de la universidad, que ya
culminó la búsqueda de la misma. De ahí que .se considere que aún no se ha terminado de realizar
búsqueda exhaustiva de la información, razón por la cual se estima fundado el agravio del recurrente
cuando al observar la información antes narrada, señala que no se le ha entregado la información
pedida, interpretándose que falta información por brindarse.
Ahora bien, no pasa desapercibido que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, ya cumple
con lo establecido por el artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, ya tiene constituido su comité de transparencia, mismo que fue
debidamente registrado ante este Jnstituto, y que entre sus funciones está la que marca el artículo 135
de la ley precitada, esto es, si se presenta el caso, como el que se ha evidenciado con la información
pedida el trece de mayo del dos mil dieciséis, bajo folio 20160513134057, y tal y como lo hizo del
conocimiento la titular de la unidad de transparencia en oficio no. SGA/UE/2812016, de fecha
dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, al momento de dar trámite interno a la solicitud, si se llegara a
determinar que no se encuentra entre sus archivos la información (aun y cuando ya se ha encontrado
en este caso, sin embargo, como hemos estimado, falta información por rendir), el comité
transparencia deberá analizar el caso y tomar la medidas pertinentes para localizar la informaci
faltante en este caso, o bien las demás facultades que se prevén en el artículo 135 de la Ley e
Transparencia y Acceso a la Inforinación Pública del Estado de Sonora. Lo anterior, de conformid d
con el artículo 3 fracción XX, 56, 126Y 135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci n
Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al result
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta d
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado
UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia, observar lo dispuesto por el
artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para el efecto de otorgar respuesta completa y entregar lo correspondiente al recurrente, en copia
debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin costo alguno. Precisándose además, en
suplencia de la queja a favor del recurrente en términos del artículo 142, y con la finalidad de darle
claridad a la respuesta emitida, desde que fecha (entró en vigor lo establecido en el artículo 45,
fracción V, de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora), deberá entregarse la
información, en el entendido que el plazo finaliza el trece de mayo del dos mil dieciséis, que fue
cuando se presentó la petición. Siendo que la información a brindar, dentro del término de diez días,

~
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.SE~.contad~\~(~llfi\ir de la fecha de notificación de esta resolución, lo es ,c
en lQS\ - I:tEl)a integración de las comisiones para formular, de
acatl! - ..~partamento de Derecho, División de Ciencias OCIal,!:<&..~~I~~
CI-~.., ~~idad de Sonora, según lo establece el artículo 4f,'rr~~ClOñV,(fJ'~ey~íIñi'érO
4, ':.':"' __." ~nivers~dad de Sonora, de~de ,que entró en vigor dic.h? ordenamiento y hasta la
fecrr , ::.... . o el penado en el que funCIOnocada una de esas comisIOnes"; y una vez hecho lo
anterior, ftI<é mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de
la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le .ordena a la contraloria interna de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia y/o miembros del comité de
transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aqui resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, otorgada al C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDÍVIL, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia,
observar lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, para el efecto de otorgar respuesta completa y entregar lo
correspondiente al recurrente, en copia debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin
costo alguno. Precisándose además, en suplencia de la queja a favor del recurrente en términos del
artículo 142, y con la finalidad de darle claridad a la respuesta emitida, desde que fecha (entró en
vigor lo establecido en el artículo 45, fracción V, de la Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de
Sonora), deberá entregarse la información, en el entendido que el plazo finaliza el trece de mayo de~
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dos ~~,:4i\l¡;,i~tis.,qu~ fue cuando se pre~entó la petición. Si~ndo~~ • ~At':
. ~z dJas, contados a partIr de la fecha de notdicaclOn ~I_
/_entos en los que conste la integración de las comi IOnespa¡l!~~~SE<aé!Wr~

"J. , • ALA~ YPROTEct:létlDEJOS
y ~.'Y... as academlcos del Departamento de Derecho,"B'fvlslOn ~lencJas goc=
U ~., ..' ,'iPaICentro d~ !a Universida~ de .Sonora, según lo establece el arti,culo4?, frac~ión
V, ,- oo. ero 4, Orgamca de la Umversldad de Sonora, desde que entro en vigor dicho
orden~~ hasta la fecha, especificando el periodo en el que funcionó cada una de esas
comisiones"; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría interna del sujeto obligado, para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el articulo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: N O T I F Í Q U 'E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-026/2016, C. VALERIA ALEJAND
LÓPEZ VS. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, s
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉI ,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-026/2016, substanciado co
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, en contra
de la PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la clasificación de la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de junio del dos mil dieciséis, la Ciudadana VALERIA LÓPEZ LÓPEZ,
solicitó a la unidad de transparencia del PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
"1.- ¿Traia chaleco antibalas el oficial de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo
Samaniego, el dia 13 de junio del 2016, cuando fue atacado a balazos por presuntos sicari~s y
posteriormente murió? ,.,A

..
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2.- De "q\ij\«,~sí ¿por qué no traía? • ~ A ;
~~co antibalas, ¿entonces por qué murió, si la bala I ~dJ~

seg'ílp.' Í{s:ialde la PEI?" INSTITUTO SONORENSE DElRANSl\\RENCIA
/ o • • • ~ALA"'QRMACIÓH,f'JIUCAVP.ROTECCIÓNJl'OATOSPERSONAlES

2."'.b:! ' ,ERIA LOPEZ LOPEZ, mterpuso recurso de reVlSl0n ante elmstItuto Mnorense
de~~i. .. o' il!.A.cceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante
esc~' ~inta de junio de dos mil dieciséis (f. 2), Yentre los anexos se observa la resolución
impugn~(~ina que a continuación se transcribe para una mayor claridad.
"Oficio No. SISJPAO-195/2016
Hermosillo, Sonora, a 22 de Junio de 2016
2016: "Año del diálogo y la reconstrucción"
LIC. JESUS ERNESTO COTA MONTAÑO.
Titular de la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Presente.-
En atención a la solicitud de acceso a la información pública de fecha 15/06/2016, con número de
folio 00592616, presentada por el C. Valeria López López, en la que se solicita:
"1.- ¿Traía chaleco antibalas el oficial de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo
Samaniego, el día 13 de junio del 2016, cuando fue atacado a balazos por presuntos sicarios y
posteriormente murió?; 2.- De no ser así ¿por qué no traía?; 3.- De traer chaleco antibalas, ¿entonces
por qué murió, si la bala le dio a un costado del abdomen, según el boletín oficial de la PEI?"
Me permito manifestarle que no es posible otorgarle la información conforme a su solicitud debido a
que la información que solicita es referente a una Carpeta de Investigación en Trámite. Por ello no es
posible proporcionarle dicha información; ello en virtud de que, si bien es cierto, la Constitución
Política de nuestro Estado de Sonora, establece de modo imperativo a la función del Estado, a través
de los sujetos obligados, la de garantizar el derecho de acceso a la información pública, sin más
limitación que el respeto a la privacidad de los individuos y la Seguridad Estatal y Nacional; sin
embargo, el ejercicio de ese derecho se encuentra sujeto a los procedimientos y plazos fijados en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, donde además de
establecerse los procedimientos y plazos para acceder a la información de carácter público, también
restringe información que es considerada como RESERVADA, como es el caso de la información
contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el
Ministerio Público.
En este contexto, el Artículo 96 fracción III, inciso a), fracción V, VI, Y VII, de la citada Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Le informo que detalles de la
Carpeta de Investigación no es posible proporcionárselos por este conducto al ser información
reservada.
Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo, reiterándole mi
consideración y respeto."
3.- Bajo auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis (f. 7), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así también fue admitida la documentación anexada consistente en
copia de la resolución impugnada, con todo lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
026/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, 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 siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidiÓt
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señalar ~r¡\j~Gi?.n~ ~ed~o para re~ibir notifica:ione~ ya sea en ~stra •~A':
que,¡m, ;dql1t1rsenalar el mIsmo, las notIficacIOnes se harJan p ra'fJ'il(l
A:j1.l. t '6;ificó al recurrente la admisión anterior, por medio e correllWTijJI~!~~
e~~ \.. , ií!crito de interposición del recurso de revisión, p~ESOq'i:~F=tr~'~ipraz'óDA¡re,,=
dí' •íera lo que a su derecho conviniera y ofreciera 'todo tipo de pruebas y alegatos,
exc .~, '-," ,- 'onal y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en~' de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido con número de promoción 068, de fecha de recibido, el tres de agosto
de dos mil dieciséis, (f. 16), rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, reiterando la respuesta que consta en la resolución impugnada, que la información
es de carácter reservado; asimismo mediante auto de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis (f. 31),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que
manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se
le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- y bajo auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. 35), una vez que había
transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para contestar la vista otorga en auto de doce de agosto
de dos mil dieciséis, así como haber fenecido el periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente,
decretar el cierre de instrucción que marcan los artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto
en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, e
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, n y III
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 21 y 22 fracción XI
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Procuraduría General de Justicia en e
Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello e
relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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 Instiruto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa~
Pública del Estado de Sonora. - -4<, /'
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III. E~ ,e.\)(~~}jtode interposición del recurso de revisión, el re
agr~o . -'1;.
La-.~ '.~ Procuraduría General de Justicia del Estado e onorált:!!~!:.~!~ENJ:!t
1 ..: ~Iar que era de clasificación reservada. Solicitall(Fo~1LAf~tut(')"(ié"'1tiihsp:r=
In o . ..' .' 'lado de Sonora, que revise la legalidad del acuerdo de reserva, ya que lo que
soli • °ilij!iiar~~ión de interés público por tratarse de la muerte de un funcionario público.
IV.- Pó~~~, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
"Que por medio del presente escrito y en términos del artículo 148 Fracción n, III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo dentro de tiempo y
forma legales a dar contestación a la notificación y requerimiento respecto del Recurso de Revisión
interpuesto por VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, admitido por auto de fecha CUATRO DE JULIO DE
DOS MIL DIECISÉIS por ese honorable Instituto, formulando mi contestación en los términos
siguientes:
Primeramente con fecha 15 de Junio del año 2016, la solicitante VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, realizó
una solicitud de Acceso a la Información Pública señalando como Unidad de Atención a la
Procuraduría General de Justicia del Estado; dicha solicitud se hiso a través del "Sistema
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA", cuyo funcionamiento se realiza
por vía electrónica en la página web: https://infomex.sonora.gob.mx, tal y como ese honorable
Instituto lo sabe, que el referido sistema electrónico, automáticamente asigna un "número de folio" a
cada una de las solicitudes que se plantean, la solicitud hecha por la recurrente consistió en lo
siguiente:
000592616 "1.- ¿Traía chaleco antibalas el oficial de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso
Urquijo Samaniego, el día 13 de junio del 2016, cuando fue atacado a balazos por presuntos sicarios
y posteriormente murió?
2.- De no ser así ¿por qué no traía?
3.- De traer chaleco antibalas, ¿entonces por qué murió, si la bala le dio a un costado del abdomen,
según el boletín oficial de la PEI?"
En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora y a 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, esta Unidad de Enlace receptora, envió la solicitud del recurrente por la misma vía
electrónica con toda oportunidad a la Unidad Administrativa correspondiente siendo esta la
Subprocuraduría para la implementación del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral en calidad
de sujeto obligado, habiendo sido rechazada por ser información de carácter restringido en su
modalidad de reservada, en tal sentido el rechazo fue debidamente notificada en tiempo y forma
mediante la vía electrónica solicitada para ello a la solicitante en fecha miércoles 22 de Junio del
2016 a las quince horas con treintaisiete minutos cumpliendo con lo dispuesto por la Ley en materia
directamente a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto por él recurrente así como
en el sistema "INFOMEX".
Enterado de la inconformidad de la hoy recurrente esta Unidad de Transparencia de la Procuraduría
General de Justicia del Estado giró atento oficio No. DGAJIUE/40/16 a la Unidad Administrativa
Subprocuraduría para la implementación del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral para que
ésta exponga lo que a su derecho convenga y rinda informe a lo referente al agravio expuesto por
VALERIA LÓPEZ LÓPEZ en el presente Recurso de Revisión, mismo informe que fue rendido a
través del oficio SISJPAO-255/2016 en fecha lunes primero de agosto del dos mil dieciséi~
consistente en lo siguiente: . r
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"En ateQ\1iful¡fl¡,su oficio de fecha 8 de julio de 2016, con Número ~A;
Cuo!"i;~' !c<!rllegar,a través del correo electrónico unidaden ai :.ftI
~t ',/

di\lIa expediente ISTAI-RR-26/2016, el cual se refi re a un~N E~E~~
• '/ ffr r'. ". . ALAIttF POBL YPROTECCIOOOEDATOS s
m~, , • ~ VALERIA LOPEZ LOPEZ, denvado de la mco~rrm a con"1arespuesta"<Ta'ifa
a 0,., •••• Jplio número 00592716, me permito informarle que:
Est I .~~~. o se encuentra imposibilitado para poder entregar la información que se requiere
en la so'fi't~on folio 00592716, toda vez que dicha información SÓLO PUEDE SER EXTRAIDA
de una carpeta de investigación que se encuentra VIGENTE, ello debido a que obra en actuaciones
que se realizan por parte del Agente del Ministerio Público encargado, y es por ese simple hecho, y
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
que dicha información tiene el carácter de ESTRICTAMENTE RESERVADO, pues el citado
numeral a la letra dice:
"Artículo 218: Registros de los actos de Investigación.
Los actos de investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o
naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son
ESTRICTAMENTE RESERVADOS, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los
mismos, con las limitaciones establecidas en éste Código y demás disposiciones aplicables"
Además la clasificación a que hace mención el citado artículo, está PLENAMENTE reconocida por
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual, en su artículo 113,
fracciones VII, X, XII, XIII, dice:
"Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos:
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales."
Incluso, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su
numeral 96, fracción VII, dice:
"Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podr
excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones e
interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de u
publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siem re
que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no a
contravengan; así como las previstas en tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parí .
Luego entonces, y en cumplimiento con el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1
Información Pública del Estado de Sonora, se anexa ACTA DE RESERVA en la materia, la cua
tiene una vigencia del 22 de junio de 2016 al 22 de junio de 2021.
Lo que le comunico a usted para todos los efectos legales a que haya lugar".
Como ese Instituto puede observar derivado de lo anterior, que la Unidad Administrativa la
Subprocuraduría para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en calidad
de sujeto obligado confirma su resolución de clasificación de la información como restringida en su
modalidad de reservada y rinde copia del ACTA DE RESERVA, con el fin de darle c~
cumplimiento a lo solicitado por ese instituto en el presente Recurso de Revisi~ y
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Derivad"qn4c.\,I!l anterior, y, con fundamento en el Artículo 1
Tr o \ o 1; Acceso a la Información Pública del Estado de Sono
".;:; . ,'{~as resoluciones del Instituto podrán: INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENC~

z {Ir "J. ACCESOAlAlNFaWACIÓN PÍllll.K:AVPROTECClóN DE DATOSPERSONALES

~i1~~
0
00 '0 "'" ,3spuesta del sujeto obligado, o

111~~''''Y1-0 If#'.- .~~\,~.!ó~

En ese ~ se solicita con todo respeto a ese Honorable Instituto, que proceda en los términos
solicitados Confirmando la respuesta definitiva en el procedimiento del recurso interpuesto en
cualquier etapa en que se encuentre, y libere de cualquier responsabilidad al suscrito y a la autoridad
responsable que en el acto represento, en virtud de que mi representada y sujeto obligado oficial
Subprocuraduría para la Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, envió
a esta Unidad de Enlace el ACTA DE RESERVA de la información solicitada.
LEGALIDAD DEL ACTO EMITIDO.
Con motivo de la Solicitud de Acceso a la Información Pública, y tomando en cuenta que el ACTA
DE RESERVAse presenta anexa al presente y toda vez que la misma reviste características de
legalidad, en ese tenor nos referimos de la siguiente manera:
1.- Al día de hoy, la respuesta a la solicitud de información de la recurrente fue atendida en forma
legal, de manera clara y oportuna, y, en virtud de lo anterior, considero motivada y
fundamentalmente que mi representada se encuentra legalmente dando cumplimiento a la solicitud.
II.- En congruencia de lo anterior, resulta procedente que ese Honorable Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, confirme el acto emitido por esta Unidad Administrativa, en todos
y cada uno de sus términos y declare confirmada la respuesta del sujeto obligado en el juicio por
haberse acreditado fehacientemente el cumplimiento total a lo requerido.
En cumplimiento a su requerimiento contenido en el auto de fecha cuatro de julio del año en curso, se
acompañan anexas al presente escrito, copias certificadas de la Solicitud de información registrada
con número de folio 00592616, copia certificada de la Resolución impugnada, copia certificada de
acuerdo de reserva de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, copia del oficio No.
DGA/UE/40/16, copia del oficio No. SISJPAO-255/2016, para los efectos legales que procedan".
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está inconforme con la negativa
de brindarle la información el sujeto obligado, pidiendo a este Instituto revise la legalidad del
acuerdo de reserva, ya que lo solicitado es de interés público por tratarse de la muerte de un
funcionario público.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que proporcionó una respuesta en donde
rechazaba la solicitud de acceso a la información, dado que la información la considera de acceso
restringido en su modalidad de reservada, por ende, se encuentra imposibilitado, para poder entregar
la información que se requiere en la solicitud con folio 00592716, toda vez que dicha información
SÓLO PUEDE SER EXTRAIDA de una carpeta de investigación que se encuentra VIGENTE, ello
debido a que obra en actuaciones que se realizan por parte del Agente del Ministerio Público
encargado, y es por ese simple hecho, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicha información tiene el carácter de
ESTRICTAMENTE RESERVADO, además la clasificación a que hace mención el citado artículo,
está PLENAMENTE reconocida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la cual, en su artículo 113, fracciones VII, X, XII, XIII, ya que los mismos señalan que se
podrá clasificar cuando Obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del
debido proceso; se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señ~
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como ~l(\itwl!íse tr~iten ante el Ministerio Público, y las ~ue. p.. ~A,":
'i~ siempre que sean acordes con las bases, pnnClplO t ~
, ~ntravengan; así como las previstas en tratados int rnacion,;I8llMMHI~JWllE~

0/. ., ,. Jm8OALAINF~PÓBlICAYPRO ~i.i~ES
Wfeso a la InformaclOn Publica del Estado de Sonora, en su numer~ , 'fiacclOn

V :.. . m~pormación que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que
sea ~ o i ~ás bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la
contrav~giift~~í como las previstas en tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte.
Luego entonces, y en cumplimiento con el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se anexa ACTA DE RESERVA en la materia, la cual
tiene una vigencia del 22 de junio de 2016 al 22 de junio de 2021.
Solicitando a este Instituto, confirme la respuesta otorgada en el asunto que nos ocupa en términos
del artículo 149 fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VI.. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, 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.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pue
aun y cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alt
probabilidad de dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en
artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para poderse reservar la información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse
través de un acta de clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley s
artículo 100, 103, 104 de la precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño,
sujetándose al principio de excepcionalidad.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha petición que obra en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.
Información que podría clasificarse como reservada.
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"l.. ¿Traía chaleco antibalas el oficial de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo
Samaniego, el día 13 de junio del 2016, cuando fue atacado a balazos por presuntos sic~
posteriormente murió? A7
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-SE:Ai2.- De n.,q\~~,~sí¿por qué no traía?
3.- ~ \ ' ~~co antibalas, ¿entonces por qué murió, si la bala Ido
segJ1nt '~ial de la PEI?" INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

z «r;" "l.. . ACCESOAWNFORMACIOOPIJlI,KfIY,P,ROTECCIONDEDATOSPERSOtW..ES
E!il"'e.. ,-que la mformac¡ón que surge al contestarse lo antenor es pUblica, puesto que
so, .~ . !¥n servidor público al moment~ de realizar sus funcione~; ell~ e~ términos de los
artl - ~ XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaclOn Publica del Estado de
Sonorá~~' que es de aquellas que se poseen los sujetos obligados; sin embargo, como
anteriormente se señaló, cada sujeto obligado tiene la facultad de realizar las actas de clasificación de
información que consideren reservada, ello en atención a lo estipulado por el artículo 96, 99, 100,
102 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; ello con la finalidad de reservar información que es pública, por proteger el interés del
Estado, a través de la aplicación de la prueba del daño que se sujeta al principio de excepcionalidad.
Lo cual se analizara más adelante.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución
impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública dei Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional. En ese orden de ideas, se tiene que el recurrente tiene derecho a
solicitar en los términos que lo hízo.
Asimismo al analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se considera cumple con lo estipulado en el numeral
129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser
notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a
partir del día siguiente a su presentación, mismo que fue cabalmente cumplido, ya que a los cinco
días se emitió una respuesta al recurrente, en la cual se le dio a conocer que la información solicitada
era de carácter reservado, debidamente fundada y motivada.
En esa tesitura lo procedente es, analizar a detalle el porqué, quien resuelve, considera fundado y
conforme a derecho que la información solicitada en la causa, encuadra en aquella que puede ser
reservada, señalando a detalle por qué el acta de clasificación allegado al sumario, cumple
cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultando
por ello un acta de clasificación eficiente y eficaz para el asunto que nos ocupa.
En principio, debemos señalar que la información solicitada es: "1.- ¿Traía chaleco antibalas el
oficial de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo Samaniego, el día 13 de junio del
2016, cuando fue atacado a balazos por presuntos sicaríos y posteriormente murió?,
2.- De no ser así ¿por qué no traía?
3.- De traer chaleco antibalas, ¿entonces por qué murió, si la bala le dio a un costado del abdomen,
según el boletín oficial de la PEI?"
Dicha información señala el sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, que es parte de los registros de una Carpeta de Investigación la cual aún s:.r
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encuentt:~)(W&r,nte y tiene como fuente a una Agencia del Min o
inv~\ . ,f. ~ial; enfatizando que dicha información tiene el car t rv
lo Jn ,,'í'IDformidad con lo establecido por el artículo delIN€lllllil1l~~iIMfil'~E~

z lT( '"1. • ACCESOALAINFQWACIliI'UeL1rA9PRoTECcililpeDA~~5" '. ' .~ales, q~e, a la ,letra, ~Ice: "Reserva de los actos. de Inve~tIgaclOn. bn la
In . ." '.. .. ,!I'1, los regIstros de esta, aSI como todos los documentos, IndependIentemente de su
con •• , -' ~1eza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados,

'~I~' dson estrrclanlo;llte reserva os." .
También, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en su artículo
4, inciso B, fracción V, dice: "Artículo 4. Principios Rectores Son Principios rectores de la presente
Ley de la actuación del Ministerio Público, los siguientes:
B) En lo referente a la investigación y a la persecución de los delitos ante los tribunales: V.
RESERVA: Todas las actuaciones de investigación serán reservadas, salvo para el ofendido, víctima,
representantes o sus abogados: para el inculpado o su defensor, quienes tendrán acceso a la carpeta de
investigación en los términos que fije la ley."
En ese tenor, tenemos que la información encuadra cabalmente en los supuestos del artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en las fracciones, VII,
Cuando se trate de información contenida dentro de las.investigaciones de hechos que la ley señale
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y VIII: Cuando la información que por
disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y
disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
Asimismo, se acrualiza lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por el artículo 113 fracciones: XII, Cuando se encuentre contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII, Cuando las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales.
Del acta de clasificación se observa que se cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 100, de
la ley de la materia, dado que el mismo es emitido por el tirular del área correspondiente del sujeto
obligado que posee la información, siendo en el caso, el Subprocurador para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 y
47 fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, quien
estampa su firma autógrafa al final del documento analizado.
Además, porque se encuentra debidamente fundado y motivado, al señalar la legislación y articulado
por el cual expresamente se considera información reservada la que es solicitada por el recurrente, en
el caso que nos ocupa, en el entendido que para las respuestas que solicita se encuentran dentro de las
carpetas de investigación vigentes, entendiéndose éstas, como un legajo o conjunto de actas e
informes que contienen las actividades de investigación realizadas por el agente del Ministerio
Público, auxiliado de la policía y de los peritos.
De igual modo, el acta de reserva que se analiza, tendrá vigencia por 5 años, la cual inicia el 22 de
junio de 2016, y fenece el 22 de junio de 2021, misma que fue cumple con lo estipulado en el artículo
100 fracción IV y 103 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Es importante resaltar que atento al cumplimiento del artículo 101, relativo a la prueba del daño que
debe observarse que se justifica la misma, ya que el divulgar acruaciones del Ministerio Público, que
integran una Carpeta de Investigación, representaría como lo hace valer el sujeto obligado, un riesgo
para el Interés Público como lo es la procuración de justicia, toda vez que la divulgación de ést
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actuaciQ"llf1~,--P.l?lleen peligro las investigaciones que se realizan. Es • ~ A..:
4, i~Si~' I:~ión V, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la .::I~I~
detE ite: "El Ministerio Público cuidará que la inform ClOnaueltál11li!l.S~~~

z- fff~;' .. ACCESOAJ,AM'~IOOPt.iLr.AmoTEfuONDEDATOS~CIW.ES
leSil... @os derechos de las personas mvolucradas en la mvestIgaclOn, nI ponga en peugro
la~ ~. o •• """ ,fj¡ue .se realicen", señaland? ~o.nello un riesgo, real, demostrable e.~denti~ca~l~.
Tam '~~ obligado compara el pelJUlCIOque supondna para la procuraclOn de JustIcia el
divulg~JiiWc,imación, con el perjuicio que supondría para el solicitante el negarle su difusión,
señalando que en el caso particular, si la Procuraduría General de Justicia difunde la información que
se solicita, aparte de poner en peligro la investigación, también estaría incurriendo en un riesgo de
publicidad, toda vez que se estaría exponiendo el equipamiento y armamento con que se cuenta en la
policía estatal investigadora, demostrando "puntos débiles" de los Agentes; es por ello que, el daño
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla en
este caso para el solicitante.
Ahora bien, en cuanto a la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y se considera por
quien resuelve, tal y como lo estima el sujeto obligado, que representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio, esto es, en cuanto al equilibrio entre el perjuicio y beneficio a
favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio
que podría causar a la población, que la omisión de entregar la respuesta a esta solicitud es de un
beneficio de interés público, toda vez que debe mantenerse reservada la información referente a
exhibir las fuerzas con que se cuentan en la policía estatal investigadora, ya que podría resultar en un
riesgo para los mismos elementos.
Es en base a lo anteriormente expuesto, es que se considera que el acta de clasificación es suficiente y
eficaz para justificar la no entrega de la información pedida por la VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, por
reunir los requisitos legales para ello, por ende, quien resuelve estima que resultan infundados los
agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se CONFIRMA la omisión de responder
lo solicitado, al ser información de carácter reservada y reunir los requisitos legales para no
entregarse.
VIIL- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
que acertadamente atendió a cabalidad la solicitud materia del presente recurso de revisión.
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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el consideración séptima (VII) de la presente resolución, se
CONFIRMA la omisión de respuesta por parte del PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA dado que la información solicitada por la ciudadana VALERIA
LÓPEZ LÓPEZ, es de carácter reservado, la cual se encuentra legalmente justificada como tal. ~
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. GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO .5T~
'~ió a cabalidad la solicitud materia del presente r curso del~RfII!EQE~
-)(;, . '(VIII) ",""soAlA""""",ONPlIBlICAYPROTiéCllltlóeDATOSPERSIlNAlESpr lo' ~raclOn octava .

T 0,•.•.... ,J',f¡r 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
reso • ~'~:í~inos del articulo 148 último párrafo; y:
CUA ~~. su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-029/2016, C. VALERIA ALEJANDRA
LÓPEZ VS. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-029/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, en contra
de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, por su inconformidad con la
clasificación de la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de junio del dos mil dieciséis, la Ciudadana VALERIA .LÓPEZ LÓPEZ,
solicitó a la unidad de transparencia de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE
ESTADO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
"Sobre el agente de la Policia Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo Samaniego, que fue atacad
a balazos por presuntos sicarios y posteriormente murió, solicitó una versión pública del parte de lo
hechos ocurridos y una versión pública del acta de defunción."
2.- Inconforme VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Sonoren
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, median
escrito de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de cuatro de julio de dos .ml
dieciséis (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 y 14
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, asi también fue
admitida la documentación anexada consistente en copia de la resolución impugnada, con todo lo
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-029/2016. Además con apoyo en lo establecido en
el articulo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado integro, del recurso y
anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias hábiles, expusiera lo que a su
derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y 'aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de
la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio.:;;a r'
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notific~i\1lJ,e~/xa sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
mis~; , waciones se harían por estrados.
AS!.'; , '6!ificó al recurrente la admisión anterior, por medio e corre~T~ME~
z 1"' 'j, • d . . '. d 1 d' '. ACCESOALA"'OIlMACIONPUBUC.\yp¡OlEqlOtr"DATQS'_ES

e~"',,, .' ,cnto e mterposlclOn e recurso e reVlSlon, para que dentro del plazo de siete
dí ','. • 'era lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
exc '., '- ," 'ónal y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en ~s' de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibidos con número de promoción 065, de fecha de recibido, el quince de julio
de dos mil dieciséis (f. 15), rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, modificando la respuesta que consta en la resolución impugnada, agregando
información para contestar la información que había solicitado el recurrente; asimismo mediante auto
de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis (f. 30), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra
parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Y bajo auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 34), una vez que había
transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que
marcan los artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 21 y 22 fracción XII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Procuraduría General de Justicia en el
Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III. E~ el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le caus':l-
agravIOs: P
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La ne~~~ij(¡l;.ff.~la Procuraduría General de Justicia del Estado n ;A:
info~ .' '~ñalar que era de clasificación reservada. Solicitan r J!!lI
In .. "[ ~ta~.ode. S~nora, que revise la .Iega~ida~d~1acu~ALA~~~~1.~i !~¡¡on publIca, lo cual es de mteres publIco por tratarse ~a muerte''''d'eüii

Ív~~-~'.~~.sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
"Que p~flje"iITo del presente escrito y en términos del artículo 148 Fracción 11, III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo dentro de tiempo y
forma legales a dar contestación a la notificación y requerimiento respecto del Recurso de Revisión
interpuesto por VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, admitido por auto de fecha CUATRO DE JULIO DE
DOS MIL DIECISÉIS por ese honorable Instituto, formulando mi contestación en los términos
siguientes:
Primeramente con fecha 15 de Junio del año 2016, la solicitante VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, realizó
una solicitud de Acceso a la Información Pública señalando como Unidad de Atención a la
Procuraduría General de Justicia del Estado; dicha solicitud se hiso a través del "Sistema
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SONORA", cuyo funcionamiento se realiza
por vía electrónica en la página web: https://infomex.sonora.gob.mx, tal y como ese honorable
Instituto lo sabe, que el referido sistema electrónico, automáticamente asigna un "número de folio" a
cada una de las solicitudes que se plantean, la solicitud hecha por la recurrente consistió en lo
siguiente:
000592716 "Sobre el agente de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso Urquijo Samaniego, que
fue atacado a balazos por presuntos sicarios y posteriormente murió, solicitó una versión pública del
parte de los hechos ocurridos y una versión pública del acta de defunción."
En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora y a 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, esta Unidad de Enlace receptora, envió la solicitud del recurrente por la misma vía
electrónica con toda oportunidad a la Unidad Administrativa correspondiente siendo esta Dirección
General de Averiguaciones Previas en calidad de sujeto obligado, habiendo sido rechazada por ser
información de carácter restringido en su modalidad de reservada, en tal sentido el rechazo fue
debidamente notificada en tiempo y forma mediante la vía electrónica solicitada para ello a 1
solicitante en fecha martes 21 de Junio del 2016 a las diez horas con quince minutos cumpliendo co
10dispuesto por la Ley en materia directamente a la dirección de correo electrónico señalado para t
efecto por él recurrente así como en el sistema "INFOMEX".
Enterado de la inconformidad de la hoy recllrrente esta Unidad de Transparencia de la Procuradurí
General de Justicia del Estado giró atento oficio No. DGAJ/UE/41/l6 a la Unidad Administrativa
Dirección General de Averiguaciones Previas para que ésta exponga 10que a su derecho convenga y
rinda informe a 10 referente al agravio expuesto por VALERIA LÓPEZ LÓPEZ en el presente
Recurso de Revisión, mismo informe que fue rendido a través del oficio 080-61-1293/2016 en fecha
miércoles trece de julio del dos mil dieciséis consistente en lo siguiente:
"A razón de 10dicho, y una vez analizada su interrogante planteada en fecha recibida en esta oficina
mediante el portal de internet el día 20 de junio de 2016, mediante folio número 00592716 en la que
se solicita una versión pública del parte de hecho, relacionados con el fallecimiento del Agente de la
Policía Estatal Investigadora José Alonso Urquijo Samaniego, me permito informarle que en ningún
momento la intención de esta institución es la de incurrir en alguna violación al derecho de a7ces .
la información, es por ello que en este acto se le hace saber: ~

'. .
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En fecl:t.~\1aJ,IAejunio de la presente anualidad, fue recibido e t ~A~:
Mil!tS!'e': ~ - -~ Especializada en Homicidios, Feminicidios y o :fiII
in~ ~~>:~'"~ocimiento. de hechos. a cargo de Agentes de l=pJifiª~~
c' !.,.~.¡¡~~~ase operativa Hermosll1o, en el que se hace referenCia de'üñ~entarmento entre
pe;. .'",.•.•" ~tlliitente pertenecientes a la delincuencia organizada con efectivos de la Po licia
Est • ~.i'<!figra en hechos ocurridos al sur de esta ciudad por la carretera 26 cerca de la unidad
deportl~erde, en dicho evento fue lesionado por proyectil disparado por arma de fuego al
Agente de la Policía Estatal Investigadora José Alonso Urquijo Samaniego, quien al ser atendido por
personal médico en una clínica en el centro de la ciudad, perdió la vida".
Como ese Instituto puede observar derivado de lo anterior, que la Unidad Administrativa la Dirección
General de Averiguaciones Previas en calidad de sujeto obligado revoca su resolución de
clasificación de la Información como restringida en su modalidad de reservada para posteriormente
crear una Versión Pública de lo solicitado, que para efectos de Ley se entenderá por: Documento o
Expediente en el que se le da Acceso a la Información eliminando u omitiendo las partes o secciones
clasificadas, tal y como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en su artículo 3 fracción XLII, con el fin de darle cabal cumplimiento a lo
solicitado por la recurrente en la solicitud de información que nos atiende en el presente Recurso de
Revisión, a su vez ésta Unidad de transparencia se dio a la tarea de recabar de la Dirección General
del Registro Civil dependiente de la Secretaria de Gobierno, el acta de defunción solicitada por la
recurrente para que en el mismo sentido se notificará en la AMPLIACIÓN DE RESPUESTA.
Una vez en posibilidad de rendir una AMPLIACIÓN DE RESPUESTA al solicitante, esta Unidad de
Transparencia de fecha catorce de julio del presente año realizo la notificación a través de la
dirección de correo electrónico señalado por la recurrente para tal efecto, la cual contiene en datos
adjuntos la solicitud de información con folio 00592716 y la versión pública del parte de los hechos y
versión pública del acta de defunción.
Ahora bien, si de lo que se duele la recurrente, es de la omisión de la creación de la "versión pública
del parte de los hechos" y la "versión pública del acta de defunción", pidiendo de ese Instituto de
Transparencia revise la legalidad del acuerdo de reserva, lo cierto es que con la información
proporcionada en la notificación realizada de la AMPLIACIÓN DE RESPUESTA quedó subsanado
cualquier agravio que le pudiera ocasionar la omisión delatada, en tal virtud, al haberse ya satisfecha
tal petición, lo legal y procedente es que se sobresea el presente recurso en cualquier etapa en que se
encuentre por haberse quedado sin materia el mismo.
Derivado de lo anterior, y, con fundamento en el Artículo 154, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra establece:
" .... Artículo 154.- El Recurso será sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se
actualicen alguno de los siguientes supuesto:
1.- .
11.- .
I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia; o ... "
En ese sentido, se solicita con todo respeto a ese Honorable Instituto, que proceda en los términos
solicitados sobreseyendo en el procedimiento el recurso interpuesto en cualquier etapa en que se
encuentre, y libere de cualquier responsabilidad al suscrito y a la autoridad responsable que en el acto
represento, en virtud de que mi representada y sujeto obligado oficial Director General de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con fecha catorce de julio
de dos mil dieciséis, le envíó a la hoy recurrente la AMPLIACIÓN DE RESPUESTA a sUL
información solicitada, T
Sesión pe plenO ISTAI 2 septiembre 2016 ACTA NI ¡MERO 10 38

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. HermosUlo, Sonora, Méxlco.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15.46, 212.43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


:AiLEGAL.,~i4\~ DEL ACTO EMITIDO.
COI~.q¡\'. . 4a Solicitud de Acceso a la Información Públic u qu
in {) ef~da fue otorgada en la notificación de AMPLIA DENM~Plt!l9im

•

z «t "l. • , • • ACCESOALAINF PUBLlCAY DED4 Pf,RS(JWES
v..,. a.:lI!evlstecaractenstIcas de legalidad, en ese tenor nos r:mos ~ a siguiente

~ '.0; ....: :ho~a respuesta a la solicitud de información de la recurrente fue atendida en forma
legal, ~~era clara y oportuna, y, en virtud de lo anterior, considero motivada y
fundamentalmente que mi representada se encuentra legalmente dando cumplimiento a la solicitud.
II.- En congruencia de lo anterior, resulta procedente que ese Honorable Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, conforme el nuevo acto emitido por esta Unidad Administrativa,
en todos y cada uno de sus términos y declare el sobreseimiento en el juicio por haberse acreditado
fehacientemente el cumplimiento total a lo requerido en fecha quince de junio del presente año, a
través de la notificación de la AMPLIACIÓN DE RESPUESTA.
En cumplimiento a su requerimiento contenido en el auto de fecha cuatro de julio del año en curso, se
acompañan anexas al presente escrito, copias certificadas de la Solicitud de información registrada.
con número de folio 00592716, copia certificada de la Resolución impugnada, copia certificada de la
versión pública del parte de los hechos y copia certificada del acta de defunción, para los efectos
legales que procedan".
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está inconforme con la negativa
de brindarle la información el sujeto obligado, pidiendo a este Instituto revise la legalidad del
,acuerdo de reserva, ya que lo solicitado es una versión pública y son de interés público por tratarse de
la muerte de un funcionario público.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que proporcionó una respuesta en donde
rechazaba la solicitud de acceso a la información, dado que la información la consideraba de acceso
restringido en su modalidad de reservada, sin embargo, la analiza nuevamente la solicitud,
concluyendo que revoca la resolución impugnada la Unidad Administrativa la Dirección General de
Averiguaciones Previas, para posteriormente crear una Versión Pública de lo solicitad
entendiéndose por versión pública lo contemplado por el artículo 3 fracción XLII de la Ley d
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siendo, un documento
expediente en el que se le da Acceso a la Información, eliminando u omitiendo las partes o seccione
clasificadas, con el fin de darle cabal cumplimiento a lo solicitado por la recurrente en la solicitud d
información que nos atiende en el presente Recurso de Revisión, fue recibido en la Agenci
Investigadora del Ministerio Público Especializada en Homicidios, Feminicidios y Lesiones Grave
Dolosas, parte informativo de conocimiento de hechos y a su vez ésta Unidad de transparencia se dio
a la tarea de recabar de la Dirección General del Registro Civil dependiente de la Secretaria de
Gobierno, el acta de defunción solicitada por la recurrente para que en el mismo sentido se notificará
en la ampliación de respuesta.
En tal sentido solicitan en base a lo estipulado en el artículo 154 fracción III, el sobreseimiento en el
presente recurso de revisión. Al quedar sin materia el presente recurso de revisión ya que revocaron
la respuesta negada y fue otorgada la misma en la forma solicitada.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actu,.
alguno de los siguientes supuestos: X ,//
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III.- El.11.W!l~ÜJt9.1Jligadoresponsable del acto 10 modifique o revoqu .r~A ~
rev~h ..• ~ 41materia." ~eleJii\.
"Mí '. 1b~$o/s.resoluciones del Instituto podrán: tNST1TUTO SllNOOENSE DE TRANSPARENCIA

:/;, !11,f3".Jln~~~ 1. " .msoALA~PíBJ:AY~r£D.f.TOSPERSlJW.£S
1.-r. .. . rese~ ~curso:
D~~~~áesprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de
sob~1ili(~túrso, 10 cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado
respons'lmf¡¡t~racto 10 modifique o 10 revoque de tal manera que quede sin materia el recurso de
revisión interpuesto, razón por la cual 10 conducente para concluir si se actualiza 10 precitado, es
comparar la información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de
acceso a la información de fecha quine de junio de dos mil dieciséis.
Una vez que fue comparada la información, se estima que revocó la resolución impugnada porque en
autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar el
anexo presentado junto al informe rendido por el sujeto obligado, que obra a fojas de la 24 a la 28 del
expediente que se analiza, en la cual se advierte que el Director General de Averiguaciones Previas
de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Sonora, otorga la versión pública del parte
informativo de los hechos ocurridos con el Agente de la Policía Estatal Investigadora, José Alonso
Urquijo Samaniego, que fue atacado a balazos por presuntos sicarios, asimismo, se consiguió
mediante la Dirección General del Registro Civil dependiente de la Secretaria de Gobierno, el acta de
defunción del Agente mencionado, versiones públicas que fueron notificadas a la recurrente, como
ampliación de respuesta emitida el catorce de julio del dos mil dieciséis, tal y como se acredita en
autos al observar la foja 24; mismas documentales que alcanzan rango de prueba suficiente y eficaz
para acreditar que las mismas son las que posee el sujeto obligado, además que no hay medio de
prueba en contrario, ya que en ningún momento son desvirtuadas las mismas ni se aprecia algún
indicio para ello.
Con 10 anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de 10 dispuesto por el artículo 154 fracción III, en relación con el diverso 149 fracción 1, de la
precitada Ley, ya que se considera que se revocó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que se entrega
cabalmente la respuesta, si bien, no fue otorgada dentro del plazo legal, si la proporciono durante el
procedimiento del este recurso, ya que en un principio se consideraba reservada la información que
se pedía, pero cuando el sujeto obligado, analizo de nueva cuenta la solicitud, se percató que la
versión pública, son documentos en el caso que nos ocupa, en el que se da acceso a la información
eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas, en atención a lo que dispone el artículo 3
fracción XLII y 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Ahora bien, se exhorta al sujeto obligado de hacer un análisis exhaustivo al momento de entregar
información que contenga datos confidenciales, puesto que se observa que en el asunto que nos
ocupa, no obstante que se solicitó una versión pública del acta de defunción, se otorgó la misma sin
testar datos personales del finado José Alonso Urquijo Samaniego, tales como los nombres de sus
padres, de ahí que se le exhorta al ente a proteger posteriormente este tipo de datos. Información que
para ser entregada debe ser por medio del consentimiento del titular y en este caso, por parte de los
herederos. Lo anterior, se enfatiza para cumplir los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por pate de los sujetos obligados, específicamente lo
dispuesto por el artículo 23 fracciones VI y VII, esto es, proteger y resguardar la informaciónt-
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Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción XII del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción cuando se
clasifique información como reservada, con dolo o negligencia, sin cumplirse las características
señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el
entendido que procederá la sanción cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya
quedado firme; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría del Estado, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de la PROCURADURlA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, 168 y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

PUNTO S RE S aL UTIV O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESE
la acción ejercitada por el ciudadano VALERIA LÓPEZ LÓPEZ, porque ningún sentido tendrí
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado 1
información solicitada dentro del presente procedimiento, tal y como quedo precisado en
consideración sexta (VI)
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado, para que realice 1
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado e
el artículo 168 fracción XII, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisado en la consideración séptima (VII).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; 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 RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACC SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN D

~
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ONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY L
~E ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO C

AND "/ DA GUERRERO, POR UNANIMIDAD V~o~"EANslMJ8

t'"',' ' ~~INI'llI<liAó(i"ww."PROl<_DEOATOSI'I'RSONAlES
T ., ISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN J<K- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - ~~I'j!;" '. -- - --- -- -- - - - -- - - - -- --- --- -- -- -- - - -- - ---- - -- - -.- - -- ------
- -~~~~~álizado el asunto del expediente, ISTAI-04112016, C. JORGE FRANCISCO
PAB~(líZ. VS. SERVICIOS DE SALUD SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-041120l6, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JORGE FRANCISCO PABLOS RUIZ,
en contra de SERVICIOS DE SALUD SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano JORGE FRANCISCO PABLOS
RUIZ, solicitó a la unidad de transparencia de SERVICIOS DE SALUD SONORA, por medio de la
plataforma nacional de transparencia, lo siguiente:
Con folio 00535916:
"1.- CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ADEUDO QUE TIENE SERVICIOS DE
SALUD SONORA, CON MI REPRESENTADA DISEÑOS MEDICOS E INDUSTRIALES S.A.
DE C.V. DEBIENDO ESPECIFICAR LO SIGUIENTE: A) LA CANTIDAD ADEUDADA AL DIA
6 DE JUNIO DEL 2016, COMO SUERTE PRINCIPAL. B) LOS ACCESORIOS, ESTO ES,
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL RETRASO EN EL PAGO."
Con folio 00536216:
"2.- SE TIENE PROGRAMADO SU PAGO Y FECHA?; 3.- ASIMISMO, SOLICITO LA
EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, DERIVADO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NúMERO LA-926005961-N6-2011, EN EL CUAL MI
REPRESENTADA ES PARTE YA QUE LE FUE ADJUDICADO DICHO CONTRATO."
2:- Inconforme JORGE FRANCISCO PABLOS RUIZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciséis (f. 1)
fue recibido. Asimismo, bajo auto de seis de julio de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-04112016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y
ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a
derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia
certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados. ~
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Así tap:\.WM'I¡senotificó a la recurrente la admisión anterior, p o :A,":
señ~d . I J':!'lemiodel escrito de interposición del recurso de re t :1"11
de.ii~ 7~S, expusiera lo que a su derecho conviniera y o eClera t(tj¡i¡jjJT~R.'I~~
al!lZ~ ~confesional y aquellas que sean contrarias a dere~~A~;f=c~ =Y'o q'IT'e"';;sg"fe
re • .; ...•..",•.:tSPninos de lo dispuesto en el artÍCulo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acc •• ,', - ¡firiaciónPública del Estado de Sonora.
3.- Por ~~el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, omitió rendir su informe, aún
y cuando fue debidamente notificado al correo oficial de su unidad de transparencia (f. 12), como lo
estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Dírectorío de Unidades de Enlace de este Instituto;
razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vísta que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les
conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, bajo auto de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis (f. 14), atento a lo estipulado en
la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que r a
los Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de ~et I
obligado, al ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación n e '
numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est do
Sonora.
II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, bie
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolu "
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles s lo
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Institut para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimi nto,
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa" n
Pública del Estado de Sonora.
IlI. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
La falta de respuesta a las solicitudes presentadas el día nueve de junio de dos mil dieciséis.
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado al correo oficial de su unidad de transparencia, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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Sonor~~\¡lj{\"clJf se a~recia del Directorio de Unidades de Enlace d .0~A .•
no g"es, '/(CtoImpugnado en su contra, enf,".
V,£o~teado, se obtiene que la litis de la presente contro ersia estHlliTlJTíl«>~W~~ENC~

Z ., 'J. • ACr¡SOALAINFMt.W:j(jfMUcAYPROTE DATOS~
E~"q.~ ,"ocupa, el ciudadano está mconforme con la falta ae respuesta a una so ICltua ae
ac • l!J ,"., ., • 'ción dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 • o. - '~It e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
asi miiiim"';,:en"'Suplenciade la queja a favor del recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se tiene que ha operado la afirmativa ficta,
violentándose con ello el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, 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 96, 99, 107, Y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, 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:
Con folio 00535916:
"L. CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ADEUDO QUE TIENE SERVICIOS DE
SALUD SONORA, CON MI REPRESENTADA DISEÑOS MEDICOS E INDUSTRIALES S.A.
DE C.V. DEBIENDO ESPECIFICAR LO SIGUIENTE: A) LA CANTIDAD ADEUDADA AL DIA
6 DE JUNIO DEL 2016, COMO SUERTE PRINCIPAL. B) LOS ACCESORIOS, ESTO ES,
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL RETRASO EN EL PAGO."
Con folio 00536216:
"2.- SE TIENE PROGRAMADO SU PAGO Y FECHA?; 3.- ASIMISMO, SOLICITO LA
EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, DERIVADO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-92600596 I-N6-20 11, EN EL CUAL MI
REPRESENTADA ES PARTE YA QUE LE FUE ADJUDICADO DICHO CONTRATO."
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario; razón por la cual se tienen como ciertas tales solicitudes, dando como resultado a
continuación encuadrarlas en el marco jurídico correspondiente. \f
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Una ve~\\ql>\'1l~asido analizada la primer solicitud de acceso a
rec~ . 1; ~iene que la información solicitada es pública, pe
ob~~sparencia de los sujetos obligados, en atención a o estiDul¡(wt~Ilmi~~~
I

~

./.. A I 1" " P 'bl' diE """so'•.••iNFOIjl\I.Ój¡¡¡""UCAYPROTECCiONIlEjlATOSPERSONAlESa" ~ nCJay cceso a a nlormaClOn u lca e staao ae ~onora, sm emoargo, SI
d~ta ~:'_' •'ser solicitada, ya que se trata de entregar si se tienen adeudos con las empresa
Cl n.
En cuan"m"-a-~¿egundasolicitud, se considera información pública y además se encuadra como una
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el
artículo 81 XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que se trata de información sobre un contrato derivado de una licitación realizados por el
sujeto obligado a un proveedor, disposiciones que establecen cual información que debe estar
publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de
que lo anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual
al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el legislador en el artículo
tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la informacíón solicitada, al ser
pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada
ello no implica la no entrega de la misma.
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 y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONO
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de I;¡.Ley de Transparencia y Acceso a
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuen
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón e
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pie o
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicit d
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa fic ,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se anali ó
la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque e
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por I
ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha
de la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 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 .~
... A T
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informa"ci!ÍJjI;~inponer a disposición del solicitante la información
dí~' 'h' I ij?oad.oa o,bt.enerl~de quien la tenga y entregárse!a a . tie e
no,Jh ~dlas habJies, sm costo alguno. Lo cual se estIma e actuahnllny¡t\~ti!liW!:V~Nll6z fffA((" 1". ., ACCESOALANOIlMACKilPli.ICAYPROfEccilÑoEDATOSPERSCMLES
a~.~ o la mformaclOnal recurrente.
En\~~ ...,'. ~,1itleas, se tiene que el sujeto obli~ado ante el incumplimi~~to ~e ~os precitados
num~~~~'9 y 134 de la Ley de TransparencIa y Acceso a la InformaclOnPubhca del Estado
de Sonófii'P&t8"~s,de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no
se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sín costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
Con folío 00535916:
"1.- CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL ADEUDO QDE TIENE SERVICIOS DE
SALUD SONORA, CON MI REPRESENTADA DISEÑOS MEDICOS E INDUSTRIALES S.A.
DE C.V. DEBIENDO ESPECIFICAR LO SIGUIENTE: A) LA CANTIDAD ADEUDADA AL DIA
6 DE JUNIO DEL 2016, COMO SUERTE PRINCIPAL. B) LOS ACCESORIOS, ESTO ES,
GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL RETRASO EN EL PAGO."
Con folio 00536216:
"2.- SE TIENE PROGRAMADO SU PAGO Y FECHA?; 3.- ASIMISMO, SOLICITO LA
EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E
INSTRUMENTAL MEDICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, DERIVADO'DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-926005961-N6-2011, EN EL CUAL MI
REPRESENTADA ES PARTE YA QUE LE FUE ADJUDICADO DICHO CONTRATO."
Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada, ello con índependencia si es o no de su competenCiao posea o no la información, ya que al
desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser ínformacíón restringida,
deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga
procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue solícitada sin
costo alguno y medíante correo electrónico señalado en las peticiones, ello en atención a los artículos
124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Sonora.
En ese sentído y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estíma que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SERVICIOS
DE SALUD SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la informacíón solicitada el
nueve de junio de dos míl dieciséis, sin costo alguno, y mediante correo electrónico señalado en las
peticiones, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: Con folio 00535916:"1.- CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL
ADEUDO QUE TIENE SERVICIOS DE SALUD SONORA, CON MI REPRESENTADA
DISEÑOS MEDICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DEBIENDO ESPECIFICAR LO
SIGUIENTE: A) LA CANTIDAD ADEUDADA AL DIA 6 DE JUNIO DEL 2016, COMO
SUERTE PRINCIPAL. B). LOS ACCESORIOS, ESTO ES, GASTOS FINANCIEROS
DERIVADOS DEL RETRASO EN EL PAGO." Con folio 00536216: "2.- SE TIENE
PROGRAMADO SU PAGO Y FECHA?; 3.- ASIMISMO, SOLICITO LA EXPEDICION DE
COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTALt'
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MEDI~q.)(p~ FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, DE
pú~t '1 NAL NÚMERO LA-926005961-N6-2011, EN E
E~,A . w.ELE FUE AD!UDICADO DICHO ~ONTRAT . ~J:.un¡j=~~~~~
erf':'t:;~ '. ' proceda a mformar a este InstItuto sobre '¡;¡ c=mlento 'fa'!l'o a esta
de "fI!
En • - .". -:f¡j.ie en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiv1Mfélft~~ cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría del
estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el Titular de la Unidad de Transparencia de SERVICIOS DE SALUD SONORA, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a 1
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazo
establecidos por la ley, otorgada al C. JORGE FRANCISCO PABLOS RUIZ, para quedar com
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SERVICIOS DE SALUD SONORA, conseguir en su caso y entregar a
recurrente la información solicitada el nueve de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y
mediante correo electrónico señalado en las peticiones, que fue la modalidad escogida, en los demás
términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución lo relativo a: Con folio 00535916: "1.- CUAL ES LA SITUACIÓN QUE GUARDA
EL ADEUDO QUE TIENE SERVICIOS DE SALUD SONORA, CON MI REPRESENTADA
DISEÑOS MEDICOS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V. DEBIENDO ESPECIFICAR LO
SIGUIENTE: A) LA CANTIDAD ADEUDADA AL DIA 6 DE JUNIO DEL 2016, COMO
SUERTE PRINCIPAL. B) LOS ACCESORIOS, ESTO ES, GASTOS FINANCIEROS
DERIVADOS DEL RETRASO EN EL PAGO." Con folio 00536216:
"2.- SE TIENE PROGRAMADO SU PAGO Y FECHA?; 3.- ASIMISMO, SOLICITO LA
EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO
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~
INSTRllM¡;¡~TA~ MEDICO DE FECHA ,25 DE NOVIEMBRE
LIq.'f ~PVBLICA NACIONAL NUMERO LA-92600596
~"' '.~ES PART~ YA QUE LE FUE ~DJUDICADO soe¿I,!£JJ.t!JNIK;A~~m:~
v~.. ~r, ~?el mIsmo plazo, proceda a mformar a este 'fnstItuto sorre eTcump'ITmlento
da ~'. aClOn.
En .• 'o .~ .- ~ '-e en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiv¡¡wr~lrSu cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y tal y como se señala en la consideración séptima (VII) de esta resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S Ea las partes por medio electrónico, con copia simple 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 RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la
voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede el uso de la voz al
Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado
de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-025/2016, C. ORLANDO LEYVA
CÁRDENAS VS. SECRETARIA DE HACIENDA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - -
- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-025/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ORLANDO LEYVA CARDENAZ, en
contra de SECRETARIA DE HACIENDA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su
solicitud de información de folio número 00556716 de fecha 11 de junio de 2016; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha sábado 11 de junio del 2016, el Ciudadano ORLANDO LEYVA CARDENAS, solicitó
a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE HACIENDA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, bajo número de folio 00557616, lo siguiente:
"Listado de vehículos que la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior tiene
asignados al municipio de Bacanora, Sonora, así como también las cartas de asignación de cada uno
de los vehículos." t
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La infl\f{MCi¡?,1lfue solicitada en copia certificada con costo, •~A;!
son~7 ~k.com. ~ IJIIIlI
2...:::,1 ~ '~cómputo, la solicitud fue recibida por el Sujeto 'olll!adoe~_~~QHI\fjS9~

"Z frt 1., , ACCEsb1ILAItlF POOLlCAYPRO DATOSPI:~ES
d~e"':~~ , s del artIculo 122 de la Ley numero 90 de TransparencIa~cceso a nformaclOn

PE ~.... ~l~ ~ondorlaS" bl' d 1 .ti o 1 1 . .n o o ICltU e uJeto o Iga o e manl esto a recurrente, o sIguIente:
"Su som~~información ha sido aceptada, se anexa la respuesta proporcionada por la Unidad
Administrativa quién se le tumó la solicitud; agregando el sujeto obligado, que por un error en el
sistema, toda solicitud que ingresa al mismo aparece con petición de copias certificadas, solicitando
al recurrente, confirmar si está conforme con la respuesta o sí es correcta su petición inicial de
certificación de documentación."
3.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.
El Recurrente se duele de la conducta omisa del Sujeto Obligado, en el sentido de que en la
respuesta, éste le manifiesta que se anexa la información, pero no encontró ningún archivo adjunto a
la misma. Aclarando que envió un correo a enlacehaciendason@gmai1.com, la no necesidad de
certificación de la información.
4.- Bajo auto de fecha 04 de julio de 2016, le fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por 10cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR..
022512016.
5.- Mediante escrito de fecha 11 de julio de 2016, recibido bajo promoción número 57, el Sujeto
Obligado rindió el informe que le fue solicitado, realizando una serie de manifestaciones, en los
cuales expresó 10siguiente:
l. ..Que la Unidad de Enlace le envió al recurrente vía Infomex la respuesta y los anexos generados y
proporcionados por la Dirección General de administración y Coordinación Ejecutiva de Verificación
al Comercio Exterior, anexando copia de la impresión del correo de fecha 24 de junio de 2016, en la
que el solicitante manifestó que no era necesario que los documentos fueran certificados, probando
con ello que si recibió la respuesta que le fue enviada al solicitante.
11.-Así mismos afirma el representante del Sujeto Obligado, que en fecha 07 de julio de 2016, se
enviaron los archivos de nueva cuenta al correo electrónico sonora72@outlook.com.
I1I.- Adjuntando a referido informe "Listado de vehículos que la Coordinación Ejecutiva d
Verificación al Comercio Exterior tiene asignados al municipio de Bacanora, Sonora, así com
también en un número de seis cartas de asignación de cada uno de los vehículos."
6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose e
asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución.Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a 10 estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Secretaría de Hacienda depende el
Ejecutivo Estatal, tal y como 10dispone el artículo 22 fracción I de la ley de Transparencia y AccW
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a la Inf{lllm¡¡p,i,ónPública del Estado de Sonora, al determin l~ ;
tran~ \ 1; I~ermitir el acceso a la información que obren en CI lSI
recfu "6 realice actos de autoridad en los ámbitos estatal municirilllinnt!l~D~~
z" 'l . m~~~YPRoTiCcTOÑ~ti~J~sy "l!" • ~~, entidades y ór~anos de la adminis~aclón pu Ica es~ta centra,Iza ~ y

de ",9}8í como, las umdad~s. de apoyo ~lfectame~te ad~cntas al EJecutIvo;
~ el ente oficIal encuadra tIplcamente en calIdad de sUjetooblIgado,

n. La I ~specífica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.-Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado; y,
IlI.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado,
IlI. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravio la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud, en.el sentido de que no encontró
ningún archivo adjunto a la respuesta del sujeto obligado.
Por su parte, el sujeto obligado, afirma que la Unidad de Enlace le envió al recurrente vía Infomex la
respuesta y los anexos generados y proporcionados por la Dirección General de administración y
Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, anexando copia de la impresión del
correo de fecha 24 de junio de 2016, en la que el solicitante manifestó que no era necesario que los
documentos fueran certificados, probando con ello que si recibió la respuesta que le fue enviada al
solicitante,
Así mismos afirma el representante del Sujeto Obligado, que en fecha 07 de julio de 2016, se
enviaron los archivos de nueva cuenta al correo electrónico sonora72@outlook.com, señalado por el
recurrente para recibir notificaciones.
Adjuntando a referido informe "Listado de vehículos que la Coordinación Ejecutiva de Verificación
al Comercio Exterior tiene asignados al municipio de Bacanora, Sonora, así como también en un
número de seis cartas de asignación de cada uno de los vehículos."
IV.- La información solicitada, relativa al listado de vehículos que la Coordinación Ejecutiva de
Verificación al Comercio Exterior tiene asignados al municipio de Bacanora, Sonora, municipio
representado por los propios presidentes municipales en turno, tal y como aparecen en las cartas de
asignación de cada uno de los vehículos, derivado de las asignaciones efectuadas por el sujeto
obligado Secretaría de Hacienda al Municipio de Bacanora, Sonora, asignaciones destinadas
exclusivamente para el uso de los vehículos en las funciones propias del cargo de Presidente
Municipal, conforme a las actas de asignación de los mencionados vehículos, sin que estos formen
parte del padrón vehicular referido en el artículo 81 fracción XIV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, siendo responsabilidad de la municipalidad el
uso y destino conferido a los bienes muebles de referencia, sin que éstos formen parte de padrón
vehicular del municipio, consecuentemente la información solicitada tiene el carácter de pública, sin
tener impedimento legal para entrega de quien la solicite, y la obligación del ente oficial entregar a
satisfacción la información demanda.
V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá: fracción 1.-Desecharl+-
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sobres~l(.~Il!l~rt7~urso, esto es, en el supuesto e.ve.ntode ~ue la. r • g~ A..:
. ~ada al recurrente, quedando aSISInmaterIa el mIS en1I~I
.~uerida fue entregada al recurrente por conducto e esta Jl~E~E~itm
,71. bl' d d I d d' AC<;¡SOALI"""""""",,,,",,",YPR01EOOONDEllArpsPéJiiiÑllli,-to o Iga o urante e transcurso e este proce Imlento, y precIsamente al rendir
;al mismo, de manera completa, dando vista al recurrente, sin que haya efectuado

m ' ñconformidad al respecto.
VI.- To eiI consideración el análisis del contenido de la solicitud y la respuesta brindada, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente pudo haber un
error en el envio de la información requerida, al no aparecer archivo anexo como lo afirma el
recurrente, siendo este el motivo de interposición del recurso, sin embargo, el sujeto obligado
demostrando su buena fe, adjuntó al informe copia de la información con sus respectivas actas de
asignación de vehÍCulos en un número de seis actas, de las cuales obra constancia en autos del
expediente en que se actúa, información que este Instituto le hizo llegar al recurrente, sin que éste
haya manifestado inconformidad al respecto, situación que deja sin materia el recurso interpuesto,
resultando innecesario continuar con el presente procedimiento, razón por la cual deberá de
Sobreseerse el recurso de revisión planteado por el C. Orlando Leyva Cárdenas en contra de la
Secretaria de Hacienda, conforme lo dispone el artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá: fracción III.- Desechar
o sobreseer el recurso, esto es, .en el supuesto evento de que la respuesta otorgada en el informe
modifique la brindada al recurrente, quedando así sin materia el recurso planteado.
Es menester señalar, tal y como afirma el sujeto obliga en el sentido de que la plataforma de Infomex
presenta errores, tales como el caso de que aparece siempre en la solicitud en copia certificad, sin que
así lo haya solicitado el peticionario, como en el caso se aclaró.
También es cierto, que en algunos casos hay problemas respecto de archivos adjuntos, es por ello,
que en caso que nos ocupa y bajo la creencia de haber remitido archivo anexo, no se envió el mismo
y ante el conocimiento por parte del recurrente, de nueva cuenta se envió dicha información, en con
consecuencia de las fallas técnicas que presenta la plataforma y la voluntad expresada por el sujeto
obligado para responder y entregar información, es por lo que no se considera se hubiese incurrido en
alguna responsabilidad administrativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee el presente recurso de revisión planteado por el
C. Orlando Leyva Cárdenas en contra de la Secretaria de Hacienda.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artÍCulo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, s
enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran s
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desalIogo de
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los dato
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por el ciudadano ORLANDO LEYVA CARDENAS, porque nin~7"
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tendría,~~ti'lHar la tramitación del recurso que quedó sin materia -~A '1-
info~'aci!, ' f loitada a plenitud al recurrente, ~e I~
SEG ' . ~}~, '''$lanto a la probable responsabilidad se absuelv a lo~s ,gSOtllml9Wl~

\ \" j.. •• KPro LA ,y~1ECtDiiDA:
10 5., ,~~' l~ mIsma, puesto que el sUjeto oblIgado demostro ~urante a sustancla¿~~
re ~~'of'¿,~~:,:',~;haber actuado de buena fe, al enmendar la respuesta entregando la información
de ~" ta al recurrente,
TER~ ~ 'o T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO, ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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, ISTAI RR-028/20IS, C. J, IDDALGO C., en
contra del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; DOS DE SEPTIEMBRE DE DO~ MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-028/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. J. HIDALGO C., en contra del INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información presentada directamente ante el sujeto obligado, el día 07 de junio de 2016, bajo número
de folio 01194; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 07 de junio de 2016 el C. 1. HIDALGO C. solicitó ante el Instituto Tecnológico de
Sonora, bajo número de folio 01194, lo siguiente:
"Se Solicitan las resoluciones de los Tribunales Laborales y la Junta especial para asuntos
Universitarios e Instituciones de Educación Superior del Estadio de Sonora, donde se hayan
generado: acuerdos, los autos incidentales o resoluciones interlocutorias, los laudos, las resoluciones
administrativas y/o los convenios ratificados y aprobados por las Juntas donde el Instituto
Tecnológico de Sonora se ha visto involucrado, detallando de estas resoluciones y acuerdos con la
causante del mismo."
2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso con fecha 30 de junio de 2016 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
solicitada toda vez que se le está negando la respuesta por el medio que la necesita, por lo cual se está
ocultando información que considera de carácter público, además se tomaron más de 15 días para ser
contestada, ya que manifiesta que fue recibida el día 07 de junio de 2016 y fue notificado de la
recepción. t
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-&TA-Para fo~t¡í¡.sU agra:io; exhibió escrito dirigido a su pers.ona~ o . c' I
ITS~ . ~7 de Jumo de 2016, en el que se pone a su dlsposlc p ns
enJas . /1) Unidad de Enlace del sujeto obligado y reprodu Ir as e!!..!!~p~~
ellYu... ;~ue no le indicó la forma de reproducción, ni el 'fi'i'~át~cree~ga''de''raDA~~
T ..... tinte en notificación de fecha 13 de junio de 2016, la asistente de la oficina de
tran .~. ;;e~el Karina Valdez Ramos, expresó al solicitante que la información requerida
estaba ~á&~~ocesada y la misma le sería enviada vía correo electrónico como lo señaló en su
petición de la solicitud el 13 de junio de 2916, y la respuesta le fue entregada el 27 de junio de 2016.
Derivada de la falta de respuesta a su solicitud de información, manifestando el recurrente que ante la
omisión del sujeto obligado, solicita la intervención de este Instituto para obtener la información
solicitada.
3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de julio de 2016, se admitió el recurso de revisión, al reunir los
requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
028/2016.
4.- El día 01 de agosto de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número
067, el sujeto obligado rindió el informe solicitado, haciendo las manifestaciones siguientes:
Argumenta el sujeto obligado ser cierta la solicitud del recurrente, ratificado la posición adoptada en
su respuesta, añadiendo que desde fecha 27 de junio de 2016, se puso a disposición en la Unidad de
Enlace la información solicitada, para que el recurrente la consultara directamente o bien para que
señalara el medio de reproducción de la misma, comunicando al recurrente que la información
pública solicitada se le enviará por correo electrónico una liga de un sitio de almacenamiento en la
nube (debido al volumen de la información solicitada), a la dirección que señaló para recibir
notificaciones, con el propósito que tenga acceso a la misma; negando el sujeto obligado la respuesta
tardía y ratifica la falta del medio para recibir información, así como tampoco se expuso el medio de
reproducción, ofreciendo como medio probatorios la constancia de recepción de solicitud, consistente
en oficio dirigido por la Unidad de Enlace al Secretario de Rectoría y se ofreció también Inspección
al Sistema de solicitudes, además de escritura pública.
5.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose 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:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dat
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecid J

en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano ;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción ,
ny III Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e
Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y 22 fracci n
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relaci
con la Ley número 20 que crea al Instituto Tecnológico de Sonora, como una institució
descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el que se integra con recurso
públicos entre otros, tal y como lo prevé el artÍCulo12 de la citada Ley.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fun~~entos legales y los m~tivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Institutor
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apoyar ~<l\llIP,U/JtOSy alcances de la decisión, así como cuáles serían ~At;
ell?~'lIr . 1; lJ0/stipulado en el artículo 149 de la Ley de Transp 1 ;BJ
Pí¡5li @e Sonora. INsnTUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA

IIT~C. 1/ d b . l" d I ACCESOALAI<fQRlIACIONI'\IBl""YPROTl'coONDEDATOSPERSONIUS
\-:: ~f1tea o, se o tiene que a LitiS e a presente controversia estnoa en 10 sigUIente:

El ~~ 'tó del Instituto Tecnológico de Sonora, la información siguiente:
"Se ~1kú-.:..'ó~' resoluciones de los Tribunales Laborales y la Junta especial para asuntos
Univers'itlrfll~e Instituciones de Educación Superior del Estadio de Sonora, donde se hayan
generado: acuerdos, los autos incidentales o resoluciones interlocutorias, los laudos, las resoluciones
administrativas y/o los convenios ratificados y aprobados por las Juntas donde el Instituto
Tecnológico de Sonora se ha visto involucrado, detallando de estas resoluciones y acuerdos con la
causante del mismo."
El Sujeto obligado con fecha 27 de junio de 2016 otorgó al Recurrente la respuesta en el sentido
siguiente:
Ciudad Obregón, Sonora. A 27 de junio de 2016
J. Hidalgo C.
Presente
"La información que usted solicita que tenga el carácter público y que esté en poder del Instituto, se
pone a su disposición en las oficinas de la Unidad de Enlace, a partir del día de hoy, para su consulta
directa y en su caso, reproducción en el formato de su elección que pueda realizarse con los medios
de reproducción existentes en el instituto. Lo anterior en vista de que al ingresar su solicitud indicó
que requiere reproducción de documentos y el medio para recibir notificaciones, sin embargo no
indicó en qué forma deseaba que le fuera reproducida la información, así como tampoco el medio
para que se le hiciera llegar; no obstante ello atendiendo a los principios de máxima publicidad, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se le concede el acceso solicitado en los términos antes
señalados. Los horarios de atención son de lunes a viernes de9):00 a 16:00 hora. Si lo prefiere,
opcionalmente pude dar previo aviso de su visita al teléfono 410 0900 extensión 2157 y/o 2140, para
dar aviso al área administrativa competente."
Mtro. Misael Marchena Morales
Secretario de Rectoría.
Cabe puntualizar que el sujeto obligado rindió el informe que se le solicitó por parte de esta
Autoridad, ratificado la posición adoptada en su respuesta, señalando que desde fecha 27 de junio de
2016, la información solicitada se puso a su disposición en la Unidad de Enlace, para que la
consultara directamente o bien para que señalara el medio de reproducción de la misma,
comunicando al recurrente que la información pública solicitada se le enviará por correo electrónico
una liga de un sitio de almacenamiento en la nube (debido al volumen de la información solicitada), a
la dirección que señaló para recibir notificaciones, con el propósito que tenga acceso a la misma.
IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información Pública.
Ello es así, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 70 fracción XXXVI, aplicable en el
Estado de Sonora, en razón a lo expuesto por el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Púbica del Estado de Sonora, toda vez que dicho ordenamiento establece que: los sujetos
obligados deben tener a disposición del público y mantener actualizada "las resoluciones y laudos
que se emitan en procesos y procedimientos seguidos en forma de juicios".
Lo anterior se afirma, en virtud de que las resoluciones emitidas por los tribunales laborales, tanto
Junta Especial para Asuntos Universitarios e Instituciones de Educación Superior del Estado de
Sonora, estas autoridades laborales, emiten resoluciones que generan acuerdos, tanto en los autos
incidentales, resoluciones interlocutorias, laudos, resoluciones administrativas, convenios aprobad0l\-
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po.'"di~Q.~~(@;Il¡W,ridades,en las cu~es haya inter:enido o se haya vi e l~;
sUJe~go 'i,eontemendo obviamente las mismas el detaJle de la 1 J!lI
coill 'ós mismos, como resultado de los procedimient~ue e~1 ~~S~~I~

~ ft¡; '1. • • • • ALAltiF PUBUCAYPROTECCIONDE llATOS
e~' ,.. <lífllctos que se SUSCitanen las InstituCIOnesde E ucaclOn upenor y su per~
do o,~, "" .. ': ativo, como lo dispone el Título Sexto, Capítulo XVII de la Ley Federal del
Tra • '"fY.' .. -- '. y aplicables de la misma,
Para e é'éfóis-~corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2, Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección,
3, El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán,
sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o, artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enser
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo obj
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del od
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ileg
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de naturaleza pública,
siendo así que el recurrente tiene el derecho a solicitar la misma de manera personal.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento ~
el Estado Mexicano. ~ 7
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~

.
Se corr~~\lr'¡¡.IíJ:demásdicha conclusión con la conducta del propi
den~' 'a 1- .ación, sino que su argumento es que desconoce la ó
de~ . ./¡'¡¡ma. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~

z «¡; '"1 • .APCESjJJ.LAINFalMACI6NPUBLICAYPROTECClOtHlEDAit~~
Vti ~fecesario establec~r que e~Instituto Tecnoló?lc~ ae .~onora, se en.c,uentrau. Ica o
sin~ ." ." """,'!f tal su~u~sto de sUjeto o~hgado, por ser ~a mStltu:lOn de educac~?n supenor que
recíb~~OOe>~ursos pubhcos, como lo dispone el contemdo del articulo 22, fracclOn X, de la Ley
de Trañ~~~ y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como se estableció en el
considerando primero de la presente resolución.
Para establecer la obligación de entregar la información pública solicitada por el recurrente, es
menester determinar si el Sujeto Obligado conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se encuentra constreñido a tenerla en su poder y entregar
la misma, quien resuelve considera que la información solicitada por el recurrente, debe de estar en
poder del sujeto obligado, ya que éste indebidamente pone a disposición del recurrente la respuesta, y
en el informe rendido para su consulta, sin que se haya solicitado de esta forma la misma; agregando
el sujeto obligado en la respuesta: "se le concede el acceso solicitado en los términos antes señalados.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9):00 a 16:00 hora. Si lo prefiere, opcionalmente
pude dar previo aviso de su visita al teléfono 410 0900 extensión 2157 y/o 2140, para dar aviso al
área administrativa competente". Como se observa, el sujeto obligado manifiesta que le concede el
acceso solicitado, sin que el recurrente haya efectuado solicitud alguna al respecto, además de
domiciliar al recurrente para que capturara la información, omitiendo el sujeto obligado brindar la'
información materialmente.
Tal y como se desprende de la respuesta del sujeto obligado, éste no niega la existencia de la
información solicitada por el recurrente, ni argumenta no tenerla en su poder, únicamente hace del
conocimiento en el informe rendido ante este Instituto:
"La información que usted solicita que tenga el carácter público y que esté en poder del Instituto, se
pone a su disposición en las oficinas de la Unidad de Enlace, a partir del día de hoy, para su consulta
directa y en su caso, reproducción en el formato de su elección que pueda realizarse con los medios
de reproducción existentes en el instituto. Lo anterior en vista de que al ingresar su solicitud indicó
que requiere reproducción de documentos y el medio para recibir notificaciones, sin embargo no
indicó en qué forma deseaba que le fuera reproducida la información, así como tampoco el medio
para que se le hiciera llegar; no obstante ello atendiendo a los principios de máxima publicidad, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se le concede el acceso solicitado en los términos antes
señalados. Los horarios de atención son de lunes a viernes de9):00 a 16:00 hora. Si lo prefiere,
opcionalmente pude dar previo aviso de su visita al teléfono 410 0900 extensión 2157 y/o 2140, para
dar aviso al área administrativa competente; argumento que no exime al ente oficial del compromiso
legal como sujeto obligado conforme la Legislación de la materia local.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información del recurrente; la omisión de entregar por parte del sujeto obligado la misma, y del
informe rendido, son documentos y actos jurídicos de no hacer los cuales conllevan consecuencias
jurídicas, a los cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no
existe medio de prueba que los contradiga, en el sentido de que existe la información solicitada y que
ésta no se encuentra impedida legalmente para su entrega. Por otra parte, la conducta del sujeto
obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin
motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos establecidos
en la Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Sonora, es decir, la información
fue solicitada el día 07 de junio de 2016, Y hasta la fecha de la presente resolución no se hi-
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proporc~<¡>nljlí!~la misma, aun y cuando el representante del sujeto
éste~~Ó"' . 1: ~Jecurrente para que se apersone a las oficinas d c su
ob~,~vis.o de su. ?resen~i~, argumentando que el .r~c e,?"t¡ n~ntvI~~~.~
re" q. !;! mformaclOn solIcitada, cuando en la solIclt:cF senr~ó'!lcJtante :¡¡
re o" ",.1••. " .' "Iectrónico para tal efecto, como lo reconoce el propio sujeto obligado en su
resp , ~ O:~~f e rendido.
Efectiviíiffél1l~al rendir el informe que este Instituto le solicitó al sujeto obligado, éste ratificó la
posición adoptada en su respuesta, señalando que desde fecha 27 de junio de 2016, la información
solicitada se puso a su disposición en la Unidad de Enlace, para que la consultara directamente o
bien para que señalara el medio de reproducción de la misma, comunicando al recurrente que la
información pública solicitada se le enviará por correo electrónico una liga de un sitio de
almacenamiento en la nube (debido al volumen de la información solicitada), a la dirección que
señaló para recibir notificaciones, con el propósito que tenga acceso a la misma. Sin que haya
entregado la información solicitada por el recurrente.
El anterior análisis es resultado de las evidencias que obren en auto, ya que de la notificación de
fecha 13 de junio de 2016, realizada por Ana Karina Valdez Ramos se evidencia la existencia de la
información solicitada y que la misma en este momento está siendo procesada, asimismo, se expuso
que la información le sería enviada por correo electrónico como lo señaló en su petición, fue tal
evidencia suficiente para no atender diverso medio probatorio ofrecido por el sujeto obligado,
consistente en la Inspección al sistema de solicitudes, en tal orden de la documental de referencia, así
como de los informes y de la respuesta al solicitante se corrobora la existencia de la información; que
la misma está siendo procesada: que estaba a disposición para su consulta; y que le sería escaneada y
remitida a su correo electrónico como lo había referido en su solicitud.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio 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 pór medio de su
unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de naturaleza
pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios
anteriormente señalados de parte del recurrente.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada, en conjunto con
los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso que nos ocupa, tal
como se señaló con antelación, se concluye lo siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia d
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no s
hizo entrega de la información solicitada, en forma, puntualizando que el sujeto obligado durant
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la información solicita
través de este Cuerpo Colegiado.
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
Modificar las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracci n
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prev
que las resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve revocar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a
localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: las resoluciones de los Tribunales
Laborales y la Junta especial para asuntos Universitarios e Instituciones de Educación Superior del
Estadio de Sonora, donde se ayan generado: acuerdos, los autos incidentales o resolucio~
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interloc~¡~ ..los aludos, las resoluciones administrativas y/o los •~A':
porl1lis~. ~~de el Instituto Tecnológico de Sonora se ha visto ~Zftl
resc5l 'el érdos con la causante del mismo; y, una vez lo an enor ha ~~
al~"'o ,~!~}.~I~to alguno, contando. el sujeto obligado con ~ pfafg'~~~£"':P=
de' ue~W~,lIl\.l.ela presente resolucIón, para que dé cumplImento a lo ordenado, y dentro del
mis '.~~~~ga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo
ordenaCl'ir""~1 artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Modificar la respuesta del sujeto obligado, consistente
en la omisión de brindar la información solicitada al Recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el
artículo 154 fracción IJI, de la precitada Ley.
VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones I y IJI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos
previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Instituto Tecnológico de Sonora" para efecto de
que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.
También es relevante 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, el recurrente no otorgó el consentimiento para
publicar los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
Modifica la respuesta que efectúo con fecha 27 de junio de 2016 el sujeto obligado Instituto
Tecnológico de Sonora al C. J. Hidalgo C., en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción IJI
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información solicitada en fecha 07
de junio de 2016, sin costo alguno, consistente en: "las resoluciones de los Tribunales Laborales y la
Junta especial para asuntos Universitarios e Instituciones de Educación Superior del Estadio de
Sonora, donde se hayan generado: acuerdos, los autos incidentales o resoluciones interlocutorias, los

. laudos, las resoluciones administrativas y/o los convenios ratificados y aprobados por las Juntas
donde el Instituto Tecnológico de Sonora se ha visto involucrado, detallando de estas resoluciones y
acuerdos con la causante del mismo; contando el Sujeto Obligado con el término de tres días hábiles
a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro
del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenad~
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en e,st~t:.t¡OO~Ufi11n,se aplicarán los medios coactivos para su cumpli - ~ Al-
mat~a. '/r, "a'I~
TEJi ' '/@ena se gire atento oficio con los insertos necesarios a OfQ:n~lIj<&~~

d~

' I!I A'J, "d d' ' "1 d" ACC¡SOAIANF<iRilCiQijPU •.••• IPROTECCIOHOEDATOSPERSONAlES
, ~ , '1~'para electo e que e mlCIOa proce Imlento ae mvestlgaclOn y en su caso

fin o," '. IJ:J.t1adconf<:,rmelo establece .IaLey de Responsabilidades de los Servidor~~Públicos
del • ~ . e a lo senalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resoluclOn.
CU ~~ T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportJmidadarchívese el aslJntocomo total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-03112016, C. GUSTAVO ADOLFO
JIMENEZ MOLINA. VS. SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-03112016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ
MOLINA, en contra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta de
respuesta a lJna solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ,
ley, yen;
ANTECEDENTE S:
1.- Con fecha 02 de junio de 2016 a las 08:11 horas, el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENE
MOLINA, solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por m .
de la plataforma nacional de transparencia, cuyo folio otorgado lo fue 00511016, lo siguiente:
"Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa Distribuid ra
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los Servicios de Sa ud
de Sonora, durante el periodo de 2014 y 2015, relacionados con la compra y suministro del
medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio c 3
mi en depósito desechable."
2.- Inconforme GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, interpuso recurso de revisión, medi
la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Públic y
Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha 30 de jlJnio de 2016 fue recibid .
Asimismo, bajo auto de 04 de julio de 2016, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-03112016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y exos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete día

.--x;

http://www.transparenciasonora.org.mx


hábile~"lilíiw~j/~ra lo que a su.derecho le conviniera, rindiera i~orm • ~ A':
y al~a . . la confesIOnal y aquellas que sean contrarias a d ~J_
le iiJ'ct .~ forma se le requirió la exhibición en copia certi ca a de lij,S!l\Illli~~ __ CI!
z ~ . ACCESOLANF PUBI.~Y DEOATOS P,E~S

la~"".' ~ la resolución impugnada y en el mismo plazo se te= sena ar IreCClOno
m:. .' .. _" : wnotificaciones ya sea en estrados o vía' electrónica, apercibidos que en caso de
ami . ''''"', . _~ismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así t~6li;~e notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico
señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, omitió rendir su informe,
aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual
se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el
acto impugnado en su contra.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les
conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado ,que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
C O N S 1D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora en relación con lo dispuesto por el articulo 22 fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora que crea la dependencia Secretaría de Salud Pública. Así
mismo por disposición de la Ley que crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora como un
organismo público descentralizado en su artículo 10 establece que su patrimonio se constituye entre
otros por recursos públicos.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, 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
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apoyar ~q\\(P,U/7:tosy alcances de la decisión, así como cuáles serían 7At=
ello~'\Íf . 1; ~/ estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transp 1 ;J!I¡ISI
PM1i ~e Sonora. .
1 y'l, ~.. '. d 1 d' " 1 """"'IA""""",IOOPUllUCAVp¡o1ECCIÓNDEIlATOSPERSONAlESIr.' .. ~ylmterposlclOn e recurso e reVlSlon, e recurrente argumento que le causaag\.~". ,,¡¡ .
"La~":" ," iSpiiesta a la solicitud presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis a través del
sistema~x, sonora, con número de folio 00511016, por lo cual interpone el recurso de revisión
toda vez que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, se debió notificar la resolución sobre su solicitud dentro de los cinco días hábiles a
su recepción, de lo contrario se entiende como afirmativa ficta y como consecuencia, se deberá
otorgar la información solicitada dentro de los siguientes quince días hábiles, situación que no se ha
dado."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado
en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así mismo señala que ha operado la afirmativa ficta, si bien lo fundamenta con la ley derogada, en
suplencia de la queja a favor del recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, este Instituto, lo traduce en el artículo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pidiendo en consecuencia la
entrega de la información.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del. Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades d
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de may
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar 1
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformida
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus l
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, 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 restringi~
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente: 7'
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"Se ml'<,IIJilW~.rcione copia de todos los contratos suscritos • ~A_=
Inte~ci , <Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DI ~~f~
de.¿S ':~ '/~ el periodo de 2014 y 2015, relacionados ca a £Q.~~_~00l

~,:!(.~~ina .?Iargina, solución inyectable 3.64, envase co~~~scrJ~ídñoDE~n~
en . 'C ible:'
Soh ~'1}~'..:,"J"~uiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisa~~como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora
sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. La información solicitada consistente en
contratos es información pública básica u obligaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública conforme al artículo 70 fracción XXVII, así como el artículo 81 fracción
XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez
que se trata de contratos. .
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y a la fecha debe de aparecer
en el sitio web del sujeto obligado toda vez que tal obligación encuadra en el artículo 14 fracción
XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora vigente en la especie para
efectos de la publicación en sitio web como son los contratos.
Por otro lado si bien a la Secretaría de Salud se dirigió la solicitud, no pasa desapercibido que la
misma incluya información generada por un diverso sujeto obligado como lo es Servicios de Salud de
Sonora a quien no se le hizo llegar la solicitud, la que pudo declinarse por razón de competencia
como lo prevé el artículo 124 de la Ley citada de Transparencia; en tal caso se debió de haber
remitido la solicitud a Servicios de Salud atento a lo dispuesto por el articulo 125 de la Ley de
Transparencia. En consecuencia de ello la Secretaria de Salud se obliga en término de lo dispuesto
por los artículos 133 y 134 de la Ley de Transparencia en cita,
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anteríor, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analiz~
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I~ qu~\~(Wll9,cllpaes pública, e~ti~ándose 'que el mismo violen~do • o~A -=
mn&:,UI1; , .,acepta la solICitudde acceso que le fue remitida ~J'..Itlll
le)'¡.'l;!t '~no existe prueba en contrario en el sumario. INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENC~

A" .'1, • I - I . I dI' I 12~,,,,••""""'ONP!JBllCIy,,!oTECClONOEDATOSPERSOOlES

~

' ," l!re que se VIO ento o estlpu a o por e artlcu o ':J ae la precltaaa ey, puesto que
el '~ , ~ la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
POSI • ',: -' !tíódrá exceder de quince dias hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo ~~';ién fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de
la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último del numeral 134 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, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni se le entregó la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no
se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es: "Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los
Servicios de Salud de Sonora, durante el periodo de 2014 y 2015, relacionados con la compra y
suministro del medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de
vidrio con 3 mI en depósito desechable"; ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, en
relación con el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y
con su correlativo artículo 81 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con
independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo
estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá
conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga proce
por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin cos
alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley e
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resul
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obliga o
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la informaci
solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentr
del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud
de Sonora, durante el periodo de 2014 y 2015, relacionados con la compra y suministro del
medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con
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mi en ~R~~1¡9,desechable", durante el periodo de 2014 y 2015."; •~AI.
mis~\ . ~ ~eda a informar a este Instituto sobre el cumplimie ~~
Eni] íie en caso de incumplimiento al anterior requerimien o este IIj$!l~~

"Z f~ '1 ALAINFORtIACTOOP\JBI./CAY OEOATOSP ES
C ' 'ct.~ ' ~plimiento ya que se encuentra facultado para ~retar y ejecutar as me~s
co • " " " .' tarticulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de •• ".."~ 70",#"
No pas~6'Sa~~cibido para este resolutor el hecho de que el sujeto obligado Secretaria de Salud al
que se realizó la pregunta "Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los
Servicios de Salud de Sonora, durante el periodo de 2014 y 2015, relacionados con la compra y
suministro del medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de
vidrio con 3 mi en depósito desechable", durante el periodo de 2014 y 2015." con folio 00511016, se
le cuestionó sobre los contratos suscritos realizados entre DIMESA y Servicios de Salud, señalando
que entre los sujetos obligados ante este Instituto se encuentra registrado Servicios de Salud como un
sujeto obligado independiente del sujeto obligado Secretaria de Salud.
Luego entonces al no haber remitido la solicitud la Secretaria de Salud a dicho sujeto obligado como
lo prevé el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que prevé que ante la falta de competencia de un sujeto obligado respecto de una solicitud
deberá reenviar la misma o remitirla al que si lo sea, en que el caso que nos ocupa, seria de
conformidad con el artículo 22 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, a Servicios de Salud Sonora, sin que en la especia haya realizado tal
actuación, en consecuencia de ello, lo procedente es que asuma la carga de buscar y entregar la
información ante la omisión de hacer de su conocimiento la solicitud que originó el presente recurso
de revisión en mandato a lo establecido en el artículo 125.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría del
estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: ' T
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.\ ~\\l()' If~//,-. PUNTO S RE S OL UTIVO -STAi
'.y
.~fundamento en el artículo 149 de la Ley de~lffi~~,w~s;:~~~

In .., ~ del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de lOSplazos
es ~.. o 'i!ey, otorgada al C. GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, para quedar como
sigu 4 ;:'~~:?o~.#.
SEG ~~. ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los
demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a: "Se me proporcione copia de todos los contratos
suscritos entre la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de
C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud de Sonora, durante el periodo de 2014 y 2015, relacionados
con la compra y suministro del medicamento "Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase
con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito desechable"
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Así mismo se ordena publicar en sitio web la información pública básica relativa a contratos atento a
la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales la que deberá publicarse en términos de dicha Ley atento al artículo cuarto Transitorio de
la Ley de Transparencia en cita.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando séptimo (VII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple 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 VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENT
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTR
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DO
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, 1STAl RR-034/2016, interpuesto por el
GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, en contra de la SECRETARIA DE SALU
PÚBLICA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-034/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMEN

A



MOL~~l(~R.0ntra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, po
res~~ . 1; Igplicitud de acceso a la información pública dentro e p
ley,-ev ' "(/. INSTITUTO SONORENSE OElRANSPARENCIA
z t'rfn.~. ~~ ~ S ACCESOALAINRJlMACIONPúBl.ICAYPROlECCIONDEDATOSPERSONALES

~ ~..~. ::).11 \~ ANTECEDENTE:l.Jg~:.,,)<,junio.de 2016 a las 08:1~ horas, el Ciudadano GUSTAVO A;DOLFO JIMEN~Z
MO ~- jiI)' a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, por medIO
de la p lMtf6ffiíá- nacional de transparencia, cuyo folio otorgado lo fue 00511116, lo siguiente:
"Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud
de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los procesos de Licitación Pública No. EA-
926005961-N7-2015 YEA-926005961-Nl-2015"
2.- Inconforme GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, interpuso recurso de revisión, mediante
la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016 fue recibido.
Asimismo, bajo auto de 04 de julio de 2016, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-034/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción I1, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se
le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a
la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o
medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico
señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, omitió rendir su informe,
aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual
. se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el
acto impugnado en su contra.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les
. conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
contrarías a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
, decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes: r
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1.- El CQff~lOi<¡1(}eneral integrado por los tres comisionados que co e ~A,:
So~'. ¡'~sparencia, Acceso a la Información Pública y Pr e ~
co¡ir"n~ . . ''ésolver el presente recurso de revisión, en término e lo estllfll¡J,ijf~kt@R_~~

, ¡¡, 1. d I C . ., P 1" diE d ,.AI:CESOIL\",~¡¡;¡eueuCAYPROTEOOONIlEDATQS~6 . 'Il ~ón IV e a onstItuclOn o ItIca e os sta os umaos MeXIcanos; artICUlO¿ ae
la • $i _ .. ' itica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y III Y... ~ ,.,
de .• . - ~-Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ademá~~ortante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora que crea la dependencia Secretaría de Salud Pública. Así
mismo por disposición de la Ley que crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora como un
organismo público descentralizado en su artículo 10 establece que su patrimonio se constirnye entre
otros por recursos públicos.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis a través del
sistema Infomex, sonora, con número de folio 00511116, por lo cual interpone el recurso de revisión
toda vez que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, se debió notificar la resolución sobre su solicirnd dentro de los cinco días hábiles a
su recepción, de lo contrario se entiende como afirmativa ficta y como consecuencia, se deberá
otorgar la información solicitada dentro de los siguientes quince días hábiles, situación que no se ha
dado."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fu
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la L
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
Directorio de Unidades de Enlace de este Instirnto, razón por la cual, no desmiente el acto impugna o
en S\l contra.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicirnd e
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artícu
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor
así mismo señala que ha operado la afirmativa ficta, si bien lo fundarllenta con la ley derogada, en
suplencia de la queja a favor del recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, este Instituto, lo traduce en el artículo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pidiendo en consecuen,
entrega de la información. . ~ 7'
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Por sU.B.~rt\l;e,¡¡.sujetoobligado, omitió rendir su informe, razón por - ~ A '1-
que"e'x~\ ~. ~urrente en su escrito de interposición del recurso . ~~I8,:s '~fp~o rlC'.!il.Ó~ INSTITUTOSOOORENSEDETRANSPARENCIA

VB-1.' ~~:~' ~ resolver el fondo del presente asunto, es pre~'~~tti=!o""q~
co\1~~~~',\iprincipio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
púbi'f~~~ñnación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 del~~e Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, 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 96, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o 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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, 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:
"Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud
de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los procesos de Licitación Pública No. EA-
926005961-N7-2015 YEA-926005961-NI-2015."
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; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora
sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. La información solicitada cosiste en contratos y
e información pública básica u obligaciones como lo dispone el artículo 70 fracción XXVI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 81 fracción XXVIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y a la fecha debe de aparecer
en el sitio web del sujeto obligado toda vez que tal obligación encuadra en el artículo 14 fracción

\ XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora vigente en la especie para
, efectos de la publicación en sitio web como son los contratos.
Por otro lado si bien a la Secretaría de Salud se dirigió la solicitud, no pasa desapercibido que la
misma incluya información generada por un diverso sujeto obligado como lo es Servicios de Salud de
Sonora a quien no se le hizo llegar la solicitud, la que pudo declinarse por razón de competencia
como lo prevé el artículo 124 de la Ley citada de Transparencia; en tal caso se debió de haber
remitido la solicitud a Servicios de Salud atento a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de
Transparencia. En consecuencia de ello la Secretaría de Salud se obliga en término de lo dispuesto
por los artículos 133 y 134 de la Ley de Transparencia en cita.
VII.- Expuesto lo anteríor, 'se pr9cede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes: t
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Una v~~\w~lii7.adoslos al1!~v~osexpresados por el recurrente y me 7A,:
en c~ ".j:¡i resoluclOnImpugnada, se concluye que son funda 1 íMI
deJa '/soarencia y Acceso a la Información Pública del s ado del~~*_E¡ti¡W~

:t.: frt 7. • .c' • 'd' ACCESOALAINF~~Y.PfforECétl DEDATOSPERSONAl.£S
es~n¡ 4~ los siguientes razonamientos lácticos y Jun ICOSque a contmuaClOnse exponen:
E .~ ." dt'!,.e que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la 1 • o - W,JIroblica del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
represe~~;n necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema NacionaL
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó
la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la. .'

ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de
la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último del numeral 134 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, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni se le entregó la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado
numerales 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de 1
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, s
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando o
se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no posee la
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que d
entregarse es: "Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empr
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y 1
Servicios de Salud de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los procesos
Licitación Pública No; EA-926005961-N7-2015 y EA-926005961-Nl~2015.";ello de conformida
con el artículo 3 fracción XX y 126, en relación con el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y con su correlativo artículo 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe
entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su competencia o posea o

.~
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informa"C¡~lj).;,1Y,1l que al desatender lo estipulado en el artículo 124 ,. ~A";
info~'a ' 1; ~~ngida, deberá conseguirla en el lugar en que se e ~~I~
pu,.é:S",4írrga procesal por dicho incumplimiento, para el e ecto d~p~~_~~
q~.'!. , ~ sin costo alguno y en los términos solicitados,~¿LA:n ateri~lOhPRO:IO:~rct'ro~
12 ,'~j::..""",~áLey de Transparencia y Acces~ a la Inform~ciónPública del ,Estado de Sonora,
En ~~ ..H con base en lo expuesto antenormente, qUIen resuelve estima que al resultar
funda ~~ "'agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa Distribuidora
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S,A. de C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud
de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los procesos de Licitación Pública No, EA-
92600596l-N7-20l5 y EA-92600596l-NI-20l5.", durante el periodo de 2014 y 2015"; y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación,
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
No pasa desapercibido para este resolutor el hecho de que el sujeto obligado Secretaria de Salud al
que se realizó la pregunta "Se me proporcione copia de todos los contratos suscritos entre la empresa
Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (DIMESA) y los
Servicios de Salud de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los procesos de
Licitación Pública No, EA-92600596l-N7-20l5 y EA-92600596l-NI-20l5" con folio 00511116, se
le cuestionó sobre los contratos suscritos realizados entre DIMESA y Servicios de Salud, señalando
que entre los sujetos obligados ante este Instituto se encuentra registrado Servicios de Salud como un
sujeto obligado independiente del sujeto obligado Secretaria de Salud,
Luego entonces al no haber remitido la solicitud la Secretaria de Salud a dicho sujeto obligado como
lo prevé el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que prevé que ante la falta de competencia de un sujeto obligado respecto de una solicitud

.' deberá reenviar la misma o remitirla al que si lo sea, en que el caso que nos ocupa, seria de
conformidad con el artículo 22 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, a Servicios de Salud Sonora, sin que en la especia haya realizado tal
actuación, en consecuencia de ello, lo procedente es que asuma la carga de buscar y entregar la
información ante la omisión de hacer de su conocimiento la solicitud que originó el presente recurso
de revisión en mandato a lo establecido en el artículo 125.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor~
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pues e~~ij¡W~/establecelas cau~asde sanción por incumplimiento d . .t. ~A-=
la ~e -Ip'resenteLey, siendo en el presente asunto la falta d I :al
10$..111 t --ós en la normatividad aplicable; en consecuencia, e e or=¡¡nao~IlI!B6'tPá~

z' f!r -:¡ • • ACCESQALAriF PROrEOOOOOED,fJOSPERSOtW.F,S
es._ . cedimiento correspondiente para que sanCiOnela responsa I 'i:ra'Jen que mcumo
~l :~-D-'---," """ ',~da? de Transparencia de SECRETARIA.DE SALUD PÚBLICA, o quien h.aya
mc - ~ ,!ffi aqm resuelto, conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso"iñ'i"~ormación Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, otorgada al C. GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los
demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a: "Se me proporcione copia de todos los contratos
suscritos entre la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de
C.V. (DIMESA) y los Servicios de Salud de Sonora, relacionados con la adjudicación derivada de los
procesos de Licitación Pública No. EA-92600596 l-N7-20 15 y EA-92600596l-Nl-20l5."
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Así mismo se ordena publicar en sitio web la información pública básica relativa a contratos atentos a
la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales la que deberá publicarse en términos de dicha Ley atento al artículo cuarto Transitorio de
la Ley de Transparencia en cita.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado e
el artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
Estado de Sonora, precisados en el considerando séptimo (VII).
CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de est
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndos
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE D-
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~~_~~~Q~,Pk:~~~~~~~I~:~~~_~~~~~~~_~~~_~~~_~~_ •STJM
'(ii ~ '/~-r~ <o;_~~-i~d~- ~I-~~~;o- ~~I-~~;edie~;e~ -I~~-¡I- ~-~~;mi~~=¡~~~

G~J!~~.~LFO JIMENEZ MOLINA, en contra de SECRETARIA DE SALUD

~~~~~;~~~~O:~i~,l~s~~;n~É-~EP~iE~~~-~E-~OS-~~~-ñIECI~IiI~:
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-037/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ
MOLINA, en contra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta de
respuesta a una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la
ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 02 de junio de 2016 a las 07:59 horas, el Ciudadano GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ
MOLINA, solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por medio
de la plataforma nacional de transparencia, cuyo folio otorgado lo fue 00510616, lo siguiente:
"Datos de identificación de todos los procedimientos de adjudicación (licitación, invitación cuando
menos a tres o adjudicación directa), en los que los Servicios de Salud de Sonora haya comprado el
medicamento Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi
en depósito desechable."

2.- Inconforme GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, interpuso recurso de revisión, mediante
la página de intemet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha 30 de junio de 2016 fue recibido.
Asimismo, bajo auto de 04 de julio de 2016, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-037/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se
le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a
la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió seilalar dirección o

. medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir seilalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico
seilalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho 'conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, omitió rendir su informe,
aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cuat
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se aprec.ií\)~\,Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; r. \ '. .acto.m . .en su contra.~.r "/
4..,.,(! . ¿¡¡a fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre l vista au~~~~t~

Z' frt '1. . ., . ACCESOALA F~PU8UCAYPROTE DEDAl
a .. '.. ~fel recurso de revlSlon para que pudieran exponer '1'0 que a su erec't'g"'lg
co .~ ..! ~.~r todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
con • • 0"li1 it,é'#li.oen relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar:.:er~~ de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a 10 estipulado en el artículo 22 fracción V y 28
de la Ley Orgáaica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 22 fracción IV de la Ley Orgáaica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora que crea la dependencia Secretaría de Salud Pública. Así
mismo por disposición de la Ley que crea los Servicios de Salud del Estado de Sonora como un
organismo público descentralizado en su artículo 10 establece que su patrimonio se constituye entre
otros por recursos públicos.
II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisaráa cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto p.
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimie
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informac' on
Pública del Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le c
agravIOs:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis a través
sistema infomex, sonora, con número de folio 00510616, por lo cual interpone el recurso de revis ón
toda vez que de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información y Protección e
Datos Personales, se debió notificar la resolución sobre su solicitud dentro de los cinco días hábiles
su recepción, de lo contrario se entiende como afirmativa ficta y como consecuencia, se deberá
otorgar la información solicitada dentro de los siguientes quince días hábiles, situación que no se ha
dado."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecÍa
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Direct~~ftl@e.#nidades de Enlace de este Instituto, razón por la cual .e~AJ
en s~"Con :'4;. ~Or".
V,#0\'''~1''lioteado, se obtiene que la litis de la presente contra ersia eStHl!llllTlllPI~:!~

.. ~ - -~,' "J. '. ALA~Pi8..r.AyPRO DATOS
Eq~' .•,~'tL~'S.~o.cupa, el cIUdadano está mconfonne con la falta"fe" respuesta a una so lCI~
ac.~.~clón dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 J~'l.f.de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora,
asi misffl15"~a que ha operado la afinnativa ficta, si bien lo fundamenta con la ley derogada, en
suplencia de la queja a favor del recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, este Instituto, lo traduce en el artículo 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, pidiendo en consecuencia la
entrega de la infonnación.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su infonne, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
confonnidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la infonnación
pública, toda infonnación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos
\le la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
infonnación pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,
ello sin perjuicio de la infonnación que confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Datos de identificación de todos los procedimientos de adjudicación (licitación, invitación cuando
menos a tres o adjudicación directa), en los que los Servicios de Salud de Sonora haya comprado el
medicamento Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mI
en depósito desechable."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
.prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora
sí encuadrarla en el marco juridico correspondiente. La infonnación solicitada cosiste en datos de
identificación de todos los procedimientos de adjudicación es pública, encuadra como una de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y a la fecha debe
de aparecer en el sitio web del sujeto obligado toda vez que tal obligación encuadra en el artículo 14
fracción XVIII de la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora vigente en la
especie para efectos de la publicación en sitio web como son los contratos.
Por otro lado si bien a la Secretaría de Salud se dirigió la solicitud, no pasa desapercibido que la
misma incluya infonnación generada por un diverso sujeto obligado como lo es Servicios de Salud di
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Sonora ~ Iq¡.\im..no se le hizo llegar la solicitud, la que pudo decl
co~¡f ) . /;lel artículo 124 de la Ley citada de Transparencia
rem-UI' "loúda Servicios de Salud atento a lo dispuesto por e arti~Sli1lO~E~ilTRilJWE~

z ffl: 1-. , .A&C£SOAlAINF~~PUllJCAYPROTECQ6NOf.¡JI.TOSPe!tsOO.iis
T" ~. ~~onsecuencIade ello la SecretarIa de Salud se obuga en termmo de lo Olspuesto
po ,~ , ...•....""".,f, ~134 de1a .Leyde T~ans?arenc~aen cita. ." ..
La I . ,l1íbllcItadaconstItuye obhgaclOn artIculo 70, toda vez que lamformaclOn sohCItada
consistéiñ!f)i~i1va a licitaciones encuadra en la fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública siguiente:
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente
respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
l. La convocatoria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
. 3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de
ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo
de fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminación, y
14. El finiquito;
b) De las adjudicaciones directas:
l. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y s
montos;
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicio u
obra; .
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impact
urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratadosy,
lO. El convenio de terminación, y N
11. El finiquito; "/',,
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De 10~\1!¡;¡¡1ftiene relación directa con las obligaciones enume •Aci
XX:¥'" 1; :& Transparencia y Acceso a la Información Pública r JIiiII.
XxV~ /Ílción sobre los resultados sobre procedimientos de.¡¡H.ludicag~E I\IiWtfd\BIt!SD
re~" ¡. ti:ión de cualquier naturaleza, incluyendo la versl~~~bf¡"c~Y7f~~=~
re .'~ '.,:. ._"",,',~ontratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a).- o .~~ públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La 65ñ~1fioria o invitación emitida, asi como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4:- El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6.- Los dictámenes fallo de adjudicación;
7.- El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 'Servicios u obra licitada y,
en su caso, sus anexos;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda;
9.- La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
10.- Origen de los 'recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo
de fondo de participación O aportación respectiva;.
11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto)' la fecha de
celebración;
12.- Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13:- El convenio de terminación, y
14.- El finiquito.
b).- De las Adjudicaciones Directas:
1.- La propuesta enviada por el participante;
2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso; las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos;
5.- El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u
obra;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, .en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda;
9.- Las informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
J 0.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
11.- El convenio de terminación, y
12.- El finiquito.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes de avance
sobre las obras o servicios contratados.
Es así que la información relativa a la que hace referencia es información pública básica u
obligaciones de aquella que debe aparecer en el sitio web del sujeto obligado ello al tenor,
actualmente, del articulo 14 fracción XVIII de la Ley de Transparencia que suscita en virtud ~ {
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artícul~\(Hwtl)"transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso al' • ~A~
de ~Q110,14::;,- .-:71~.
VUT-Mterior, se procede a resolver la controversia de13a1 a en l!ItTWfllAmi!lst~~~~'/ f, ""1. ACCESOALAIN~~YPROTE~DEDATOSI'I:K:iU'W..I:S
10gOt". ~tes:
U~~. ., .' .i! los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en c ¡. ~ ~'resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenordel artículo 149
de la t!f'$~imsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través dé su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó
la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la
ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue violentándose toda vez que hasta la fecha de
la presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último del numeral 134 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 ._ / \
i~formación,.sin 'poner a disposición de~solicitante la info~ación req~e~ida, en el plazo de ~ui~ce ./ \ ; í/
dIas, quedara obhgado a obtenerla de qUIenla tenga y entregarsela al Sohcltante dentro de un termm '
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se I '
acepto ni se le entregó la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado
numerales 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de I
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, e
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando n
se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es: "Datos de identificación de todos los procedimientos de adjudicación (licitación,
invitación cuando menos a tres o adjudicación directa), en los que los Servicios de Salud de Sonora
haya comprado el medicamento Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos
de vidrio con 3 mi en depósito desechable."; ello de conformidad con el artículo 3 fracció y
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126, en{\\Iª.<;if?ncon el articulo 70 fracción XXVlIl de la Ley Gener y :A:
Info~' ~btica y su correlativo articulo 81 fracción XXVI de I c ;MI
a lit i(¡blica del Estado de Sonora, información que debe entregarS\lliT~iIlN~_~

/ !f( '1 . . . ACCESOA1,A.D'IFlJl.MACIOOPUBl.lCAy~<iioo6{DATosPiRsOtWiS
c~' !. ~1es o no de su competencia o posea o no la mformaclOn, ya que al aesatender lo
es • • ." ., _,,'- iculo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá
con •• ~ ~ar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal
por diéi'iir"filc'1l'fuplimiento,para el efecto de entregar la infortuación que le fue solicitada sin costo
alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los articulo s 124, 129 y 134 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al articulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"Datos de identificación de todos los procedimientos de adjudicación (licitación, invitación cuando
menos a tres o adjudicación directa), en los que los Servicios de Salud de Sonora haya comprado el
medicamento Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mi
en depósito desechable." y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
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 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
No pasa desapercibido para este resolutor el hecho de que el sujeto obligado Secretaria de Salud al
que se realizó la pregunta "Datos de identificación de todos los procedimientos de adjudicación
(licitación, invitación cuando menos a tres o adjudicación directa), en los que los Servicios de Salud
de Sonora haya comprado el medicamento Insulina Glargina, solución inyectable 3.64, envase con 5
cartuchos de vidrio con 3 mi en depósito desechable." con folio 00510616, se le cuestionó sobre las
compras realizadas sobre Servicios de Salud, señalando que entre los sujetos obligados ante este
Instituto se encuentra registrado Servicios de Salud como un sujeto obligado independiente del sujeto
obligado Secretaria de Salud, mismo que es un organismo descentralizado por virtud de la Ley que
crea los Servicios de Salud de Sonora.
Luego entonces tal solicitud pudo haberla declinado la Secretaría de Salud al organismo
descentralizado Servicios de Salud de Sonora, como lo dispone el artículo 124 de la Ley de
Transparencia en cita, al no haber remitido la solicitud la Secretaria de Salud a dicho sujeto obligado
como lo prevé el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que prevé que ante la falta de competencia de un sujeto obligado respecto de una
solicitud deberá reenviar la misma o remitirla al que si 10 sea, el caso que nos ocupa, La Secretaría de
Salud sin que en la especia haya realizado tal actuación, en consecuencia de ello, lo procedente es
que asuma la carga de buscar y entregar la información ante la omisión de hacer de su conocimiento
la solicitud que originó el presente recurso de revisión en mandato a lo establecido en los artículo 133
y 134 de la Ley de Transparencia en cita.
Así mismo se ordena publicar en sitio web la información pública básica relativa a contratos atentos a
la fracción XVlIl del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
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Perso~atWlIl¡l,1fl,uedeb~rá pu~licarse en términos de dicha Ley atent •~A ~
la L~y, "/enCla en cita. ~ rl~.

~ se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1 e la LJt!li1~~~CIA
,... P .bl' diE d d S . Acte""LA.FORlIACitIlPU6l""yPRóiEaiimÉOAñis'~,~clOn u Ica e sta o e onora, misma que establece:

"ll!
_ iminará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

impone~~ s acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría del
estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, otorgada al C. GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOLINA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los
demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a: "Datos de identificación de todos los procedimientos de
adjudicación (licitación, invitación cuando menos a tres o adjudicación directa), en los que lo
Servicios de Salud de Sonora haya comprado el medicamento Insulina Glargina, solución inyectabl
3.64, envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mI en depósito desechable."
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obten r
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medid s
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice 1
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando séptimo (VII).
CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple d~
resolución; y: 7"~
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DALES.

QUlN~Q.iljJ¡:!/¡JUo~ortunidadarc~ívese el as~to como total y ?efin •~AIJ.
las ~t ", . rtmentes en el Libro de Gobierno correspondiente. ~o'la~
Asl ~ .' LVIO EL CONSEJO GENERAL C Q.~JJ~o~~s'ti68
C_" '" . INTEGRANTES DEL PLENO DEL INs'mtri1J'~lm~
T ," . 'A, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE

• o", •• ~ , ••

DA sr; ALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL . - TE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------------------------------------------
- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: - - - - - - - - - - - - - -
- "- No hubo asuntos a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
___ Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
13:15 (TRECE) horas con quince minutos del día viernes 02 (DOS) de SEPTIEMBRE 2016 (DOS
MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la
presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC.FRANC

D GUERRERO
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