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- INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PUBLICA Y PROTECCIÓ~ DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAl-RR-453j20 18.

SUJETO OBLIGADO: FISCALiA
GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE: C. ADR1AN
BARRIENTOS PACHECO.

HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECINUEVE, 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-453j20 18, substanciado con motivo del recurso de

revisión, interpuesto por el Ciudadano Adrián Barrientos

Pacheco, contra Fiscalía General de Justicia del Estado de

Sonora, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de

información, como sigue: ,

A N T E CE D E N T E S:

l.- Con fecha, 15 de octubre de 2018,el Recurrente, solicitó a la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por medio de la

plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de

consulta vía Infomex - sin costo, con folio 01547017, lo

siguiente:
"Cuálltas dellullcias y querellas se hall preselltado ell atellciólI tempralla.

Cuálltas de estas dellullcias o querellas se resolvieroll ell acuerdos reparatorios.

Cuálltas querellas y dellullcias se ellcuelltrall ell trámite ell atellciólI tempralla.

Cuálltas dellullcias y querellas pasaroll a carpeta de illvestigaciólI.
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Cuálltas carpetas de illvestigaciólI se ellcuelltrall reservados.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI se resolvieroll pasaroll al 110ejercicio de la acciólI pellal.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI se fueroll al 110ejercicio de la acciólI pellal.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI se judicializaroll.

EII cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas se giró ordell de aprehellsiólI.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas se giró ordell de comparecellcia.

EII cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas se llegó la ordell de aprehellsiólI.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas se llegó ordell de comparecellcia.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas se apeló a segullda illstallcia.

Cuálltas carpetas de illvestigaciólI judicializadas pasaroll a etapa de juicio oral.

De las carpetas de illvestigaciólI judicializadas se illforme, cuálltas se resolvieroll por suspellsiólI

cOlldiciollal, cuálltas por juicio abreviado y cuálltas por otros medios reparatorios.

Solicito que esta illformaciólI se me proporciolle del 2015 a la fecha, desglosalldo por agellcia del

Millisterio Público a la que atellciólI tempralla tumó la carpeta de illvestigaciólI, tipo de delito,

mUllicipio.

Cuálltas persollas fueroll puestas a disposiciólI de las Agellcias del Millisterio Público por parte de

las diferelltes corporaciolles policiacas, por ser detellidos ell flagrallcia del 2015 a la fecha.

Solicito que esta illformaciólI se me proporciolle ell formato Excel dOllde se detalle corporaciólI

policiaca, lIúmero de detellidos puestos a disposiciólI por la misma, Agellcia del Millisterio Público

a la que se puso a disposiciólI, desglosalldo tambiéll el tipo de delito. mUllicipio ell el que se dio la

detellciólI.

Cuálltas persollas fueroll detellidas por las diferelltes corporaciolles policiacas y que 110fueroll

puestas a disposiciólI del Millisterio Público, desglosalldo por MUllicipio, corporaciólI policiaca,

delito. "

2.- El Recurrente se inconformó con la respuesta del Ente

Oficial, motivo del Recurso que nos ocupa, expresando

literalmente el agravio siguiente:

"Que la respuesta otorgada es incompleta. "

3.- Inconforme con la contestación brindada, el recurrente en

fecha 28 de noviembre de 2018, interpuso el Recurso que nos ocupa.

4.- Bajo auto de fecha 28 de noviembre de 2018 (f. 05), le fue

admitido recurso de revisión, al reumr 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-453/2018,

Dr. Hocffer No. 65. entre Bravo y GQleana. Col. Centenilrio. HermosiUo, Sonora, ¡''''léxico.
Tels.(662)213~15~43.213-15~46.212~43.08.213-77-64 01800 701.65~66 www.transpal'ond¡;¡sonora.org.tnlt 2

J."I



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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 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 al 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 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

5.- Mediante escrito recibido bajo número de promoción 668-C,

en fecha 18 de diciembre de 2018, el ente oficial rindió el informe,

dentro del cual hace una serie de manifestaciones, exponiendo

entre otras, que: "En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y 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 de solicitudes,
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envió por la misma vía electrónica a las unidades administrativas correspondientes,

siendo éstas la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa,

Dirección General de Tecnologías de la Administración y Comunicaciones, Dirección

General de Control de Procesos y Dirección General de Investigación, en calidad de

sujetos obligados, habiendo sido ACEPTADA en forma parcial por algunos de ellos,

en tal sentido la RESPUESTA DEFINITIVA expedida por ellos mismos, fue

debidamente notificada mediante la vía electrónica solicitada en fecha catorce de

noviembre de dos mil dieciocho a la dirección de correo electrónico señalado para tal

efecto, así como mediante la plataforma Infomex Sonora, cumpliendo en lo

conducente con lo expuesto por la ley en la materia.

Enterado de la Inconformidad del hoy recurrente, esta Unidad de Transparencia de la

Procuraduría General de Justicia del Estado giró atentos oficios No.

DGTAI/077/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General de Control de

Procesos, No. DGTAI/079/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General de

Investigación, No. DGTAI/081/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General de

Atención Temprana, No. DGTAI/083/2018 a la Unidad Administrativa Dirección

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y No. DGTAI/084/2018

a la Unidad Administrativa Dirección General del Instituto de Formación Profesional,

para que manifestaran lo que a su derecho convenga y rindieran informe a lo

referente al agravio expuesto por ADRIÁNBARRJENTOSPACHECO en el presente

recurso de revisión, mismo informe que fue rendido en esta Unidad de Enlace a través

de los oficios Número DGCP/1213/2018 recibido con fecha 18 de diciembre de 2108,

080-61-4357/2018 recibido con fecha 17 de diciembre de 2018, DGATVJA/1203/2018

recibido con fecha 18 de diciembre de 2018, DGTIC-620 1118 recibido con fecha 13

de diciembre de 2018 y IFP-253/2018 recibido con fecha 14 de diciembre de 2018,

respectivamente, por todas y cada una de las Unidades Administrativas requeridas,

emitiendo su respuesta y complementando la información solicitada, cumpliendo a

cabalidad con el requerimiento del solicitante, mismos oficios de los cuales anexo

copia simple de cada uno de ellos, para los efectos legales a que haya lugar.

Se confirme la respuesta del sujeto obligado en el presente recurso, por los

motivos y argumentos hechos valer por medio del presente escrito, y/o en

su caso, se confirme el acto emitido por esta Unidad Administrativa y se

libere de cualquier responsabilidad administrativa a mi representada. "

El ente oficial anexa copia de los oficios a que hace mención en

su informe, asrmrsmo, hace entrega de la información

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosHlo, Sonora. México.
Tels. (662) 213.1S~43.213~lS-46.212-43-08, 213-77-64 01800701-65.66 www.transparendasol1ora.org.mx 4

http://www.transparendasol1ora.org.mx


lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

solicitada, a partir de foja 18 del expediente en que se actúa,

en adelante, hasta el auto donde se da cuenta del informe de

fecha 07 de enero de 2018, recayendo el acuerdo siguiente: Téngase

por recibido el escrito bajo promoción número 668-C, que al rubro superior se indica, mismo que

hace valer en referencia al presente recurso, presentado por el Titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado LIC. JESUS ERNESTO COTA MOTAÑO, mediante el cual rinde

informe que consta de cinco fojas y cinco anexos consistentes en oficio número 080-61-4357/2018

que canta de tres fojas útiles, oficio número 1FP-253/2018 que consta de una foja útil, oficio

DGCP/1213/2018 que consta de diez fojas útiles. oficio número DGTI-620l/18 que consta de

cuarenta y nueve fojas útiles. oficio número DGTYJA/1203/2018 que consta de dos fojas útiles, lista

de Causas Penales Zona Sur que consta de veintitrés fojas útiles. Zona Norte que consta de ochenta

y ocho. Zona Centro que consta de ciento treinta y cinco fojas útiles. acuerdos reparatorios tresfojas

útiles. Consecuentemente, se acuerda de agregar a los autos el escrito de referencia para los efectos

legales correspondientes, admitiéndose la misma de conformidad con lo dispuesto por el artículo

148, fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Y se autorizada el domicilio señalado. así como a los abogados coadyuvantes.

En virtud de lo anterior, se acuerda requerir al C. ADRIAN BARRIENTOS PACHECO,

para que en el término de TRES días hábiles, contados a partir del día siguiente al

que surta efectos la notificación que se realice, manifieste su conformidad o

inconformidad con la información presentada por el sujeto obligado, corriéndose le

traslado en forma íntegra vía correo electrónico; con el apercibimiento de que en caso

de no hacer manifestación al respecto, y una vez que fenezca el termino previsto el

artículo 148 fracción 11de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se procederá a decretar el cierre de instrucción, con fundamento

en el artículo 148, fracción V;de la precitada Ley.

Este Órgano Garante considera trascendental enfatizar que, el

ente oficial no manifiesta en el informe, sí la respuesta a la

solicitud de información fue brindada cabalmente o no al

Recurrente, es decir, no controvierte su agravio.

Asimismo, mediante auto de fecha 07 de enero de 2019, se ordenó

requerir al recurrente para que manifestara en un término de

tres días hábiles SI se encontraba de acuerdo con la

información enviada, sm que hasta la fecha se haya

pronunciado al respecto.

6.- Una vez fenecido el término para hacer manifestaciones y

toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el

sumano, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con

apoyo 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, mlsma

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 fr.acción W 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 111Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad lo

señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia

en el Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, así

mismo en base a lo señalado en el numeral 22 fracción XI y 34

de la citada Ley la Secretaría de Seguridad Pública encuadra

como sujeto obligado, al ser 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.

11:La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en

desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o
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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.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los pnnClpws

señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la

Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la infonnación;

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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en
esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derívan de la necesaria protección de la dignidad
humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantia o bien, la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al
reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de
ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo
de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la 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
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cuando se trate de establecer restricciones pennanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna, 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 infonnación que generen.

Universalidad: Principio que reconoce 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.

111: Con fecha, 26 de septiembre de 2017, el C. Recurrente,

solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,

por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su

modalidad de consulta vía Infomex - sm costo, con folio

0105791 7, lo siguiente:

Con fecha, 15 de octubre de 20 lB, el Recurrente, solicitó a la

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por medio

de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad

de consulta vía Infomex - sin costo, con folio 0154701 7, lo

siguiente:
"Cuántas denuncias y querellas se han presentado en atención temprana.

Cuántas de estas denuncias o querellas se resolvieron en acuerdos reparatorios.

Cuántas querellas y denuncias se encuentran en trámite en atención temprana.

Cuántas denuncias y querellas pasaron a carpeta de investigación.

Cuántas carpetas de investigación se encuentran reservados.

Cuántas carpetas de investigación se resolvieron pasaron al no ejercicio de la acción penal.

Cuántas carpetas de investigación se fueron al no ejercicio de la acción penal.

Cuántas carpetas de investigación se judicializaron.

En cuántas carpetas de investigación judicializadas se giró orden de aprehensión.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas se giró orden de comparecencia.

En cuántas carpetas de investigación judicializadas se negó la orden de aprehensión.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas se negó orden de comparecencia.

Cuántas carpetas de investigación jllilicializadas se apeló a segunda instancia.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas pasaron a etapa de juicio oral.

De las carpetas de investigación judicializadas se informe, cuántas se resolvieron por suspensión

condicional, cuántas por juicio abreviado y cuántas por otros medios repara torios.
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Solicito que esta illformacióll se me proporciolle del 2015 a la fecha, desglosalldo por agellcia del

Millisterio Público a la que atellcióll tempralla turnó la carpeta de illvestigacióll, tipo de delito,

mUllicipio.

Cuálltas persollas fueroll puestas a disposicióll de las Agellcias del Ministerio Público por parte de

las diferelltes corporaciolles policiacas, por ser detellidos ell flagrancia del 2015 a la fecha.

Solicito que esta illformacióll se me proporciolle ell formato Excel dOllde se detalle corporacióll

policiaca, Ilúmero de detellidos puestos a disposición por la misma, Agencia del Ministerio Público

a la que se puso a disposicióll, desglosando tambiéll el tipo de delito. mUllicipio ell el que se dio la

detellcióll.

Cuálltas persollas fueroll detenidas por las diferelltes corporaciones policiacas y que 110 fueroll

puestas a disposicióll del Millisterio Público, desglosalldo por Municipio, corporacióll policiaca,

delito. "

El Recurrente se inconformó con la respuesta del Ente Oficial,

motivo del Recurso que nos ocupa, expresando literalmente el

agravio siguiente:

"Que la respuesta otorgada es incompleta. "

Inconforme con la contestación brindada, el recurrente en fecha 28 de

noviembre de 2018, interpuso el Recurso que nos ocupa.

IV.- Bajo auto de fecha 28 de noviembre de 2018 (f 05), le fue

admitido recurso de revisión, al reumr 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-453j 20 18,

además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción

Il, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,

del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de 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
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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 al 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 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

V.- Mediante escrito recibido bajo número de promoción 668-C,

en fecha 18 de diciembre de 2018, el ente oficial rindió el

informe, dentro del cual hace una serie de manifestaciones,

exponiendo entre otras, que: "En acatamiento al procedimiento establecido en la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y 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 de solicitudes, envió por la misma vía electrónica a las unidades

administrativas correspondientes, siendo éstas la Dirección General de Atención Temprana y

Justicia Alternativa, Dirección General de Tecnologías de la Administración y Comunicaciones,

Dirección General de Control de Procesos y Dirección General de Investigación, en calidad de

sujetos obligados, habiendo sido A CEPTADA en forma parcial por algunos de ellos, en tal sentido

la RESPUEST.A DEFINITIVA expedida por ellos mismos, fue debidamente notificada mediante la

vía electrónica solicitada en fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho a la dirección de

correo electrónico señalado para tal efecto, así como mediante la plataforma Infomex Sonora,

cumpliendo en lo conducente con lo expuesto por la ley en la materia.

Enterado de la Inconformidad del hoy recurrente, esta Unidad de Transparencia de la

Procuraduría General de Justicia del Estado giró atentos oficios No. DGTAII077/2018 a la Unidad

Administrativa Dirección General de Control de Procesos, No. DGTAI/079/2018 a la Unidad

Administrativa Dirección General de Investigación, No. DGTAI/081/2018 a la Unidad

Administrativa Dirección General de Atención Temprana, No. DGTAI/083/2018 a la Unidad
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Administrativa Dirección General de Tecnologias de la Información y Comunicaciones y No.

DGTAII084/1018 a la Unidad Administrativa Dirección General del Instituto de Formación

Profesional, para que manifestaran lo que a su derecho convenga y rindieran informe a lo

referente al agravio expuesto por ADRLiNBARRIENTOSPACHECO en el presente recurso de

revisión, mismo informe que fue rendido en esta Unidad de Enlace a través de los oficios Número

DGCP/1213/1018 recibido con fecha 18 de diciembre de 2108, 080-61-4357/1018 recibido con

fecha 17de diciembre de 1018, DGATVJA/1203/1018 recibido con fecha 18 de diciembre de 1018,

DGTIC-6101118 recibido con fecha 13 de diciembre de 1018 y IFP-153/1018 recibido COIlfecha

14 de diciembre de 1018, respectivamente, por todas y cada una de las Unidades Administrativas

requeridas, emitiendo su respuesta y complementando la informacióll solicitada, cumpliendo a

cabalidad con el requerimiento del solicitallte, mismos oficios de los cuales allexo copia simple de

cada UIIOde ellos,para los efectos legales a que haya lugar.

Se confirme la respuesta del sujeto obligado ell el presente recurso, por los motivos y argumentos

hechos valer por medio del presente escrito, y/o en su caso, se cOl~firmeel acto emitido por esta

UllidadAdministrativa y se libere de cualquier responsabilidad administrativa a mi representada."

El ente oficial anexa copia de los oficios a que hace mención en

su informe, aSImIsmo, hace entrega. de la información

solicitada, a partir de foja 18 del expediente en que se actúa,

en adelante, hasta el auto donde se da cuenta del informe de

fecha 07 de enero de 2018, recayendo el acuerdo siguiente:
Téngase por recibido el escrito bajo promoción número 668-C, que al rubro superior

se indica, mismo que hace valer en referencia al presente recurso, presentado por el

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado LIC. JESUS ERNESTO

COTA MOTAÑO, mediante el cual rinde informe que consta de cinco fojas y cinco

anexos consistentes en oficio número 080-61-4357/2018 que canta de tres fojas útiles,

oficio número IFP-253/2018 que consta de una foja útil, oficio DGCP/1213/2018 que

consta de diez fojas útiles, oficio número DGTI-620l/18 que consta de cuarenta y

nueve fojas útiles, oficio número DGTYJA/1203/2018 que consta de dos fojas útiles,

lista de Causas Penales Zona Sur que consta de veintitrés fojas útiles, Zona Norte que

consta de ochenta y ocho, Zona Centro que consta de ciento treinta y cinco fojas

útiles, acuerdos reparatorios tres fojas útiles. Consecuentemente, se acuerda de

agregar a los autos el escrito de referencia para los efectos legales correspondientes,

admitiéndose la misma de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148, fracción

IIL de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora. Y se autorizada el domicilio señalado, así como a los abogados coadyuvantes.

En virtud de lo anterior, se acuerda requerir al C. ADRIAN BARRJENTOS

PACHECO, para que en el término de TRES días hábiles, contados a partir del día
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siguiente al que surta efectos la notificación que se realice, manifieste su conformidad

o inconformidad con la información presentada por el sujeto obligado, corriéndosele

traslado enforma íntegra vía correo electrónico; con el apercibimiento de que en caso

de no hacer manifestación al respecto, y una vez que fenezca el termino previsto el

artículo 148 fracción 11de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se procederá a decretar el cierre de instrucción, con

fundamento en el artículo 148,fracción V, de la precitada Ley.

Este Órgano Garante considera trascendental enfatizar que, el

ente oficial no manifiesta en el informe, sí la respuesta a la

solicitud de información fue brindada cabalmente o no al

Recurrente, es decir, no controvierte su agravio.

Asimismo, mediante auto de fecha 07 de enero de 2019, se

ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un

término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la

información enviada, SIn que hasta la fecha se haya

pronunciado al respecto.

Para efectos de establecer la importancia del Procedimiento al

Acceso a la Información y naturaleza de la información

solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y

difundir infonnaciones e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo 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 fonna impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar stljeto 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
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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 de controles oficiales

o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres 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 objeto de regular el

acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la aqolescencia, sin pe/juicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional, racial o

religioso. que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o

grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

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 para el Estado Mexicano.

La naturaleza de la información solicitada pertenece al ámbito

público por tratarse de estadísticas numéricas, y como

obligaciones de transparencia específicas del sujeto obligado,

atento a lo dispuesto por el artículo 82 fracciones !, JIY JI!de la

Ley de Transparencia del Estado de Sonora, la cual establece

la obligación de publicar y mantener actualizada:

1.- Las estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de procuración de

justicia";

JI.- En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de

averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal,

en cuántas se decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las órdenes

de aprehensión, presentación y cateo;

JIL- Las cantidades recibidas por concepto de multas y' el destino al que se

aplicaron.

En tal orden la solicitud refiere precisamente a esos datos

estadísticos sobre las carpetas de investigaciones judiciales y

el curso de los mismos, lo cual constituye indicadores o bases

de datos de datos sobre la procuración de justicia; concluyendo

así en determinar que la calidad de la información es pública y

específicamente obligaciones de transparencia de los sujetos

obligados.
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Lo anterior reafirma la calidad de Pública de la información

solicitada y las obligaciones del sujeto obligado de cumplir con

el marco legal que sustentan la elaboración, conservación y

publicidad de la información a los particulares que la soliciten,

máxime tratándose de información estadística.

IV: La controversia dentro del presente recurso estriba en lo
siguiente:

a). - El Recurrente se duele de no recibir la respuesta en forma

completa, sin especificar el faltante.

b). - El Sujeto Obligado tanto en la respuesta brindada al

Recurrente como en el informe que rindió ante esta Autoridad,

ratifica su posición de haber entregado en tiempo y forma la

información solicitada por el ahora recurrente, el cual tuvo

conocimiento de la información entregada en el informe, por

conducto de este Órgano Garante, sin oponer inconformidad el

recurrente a dicha información.

En consecuencia, este organismo autónomo considera que

debe entrarse al estudio del fondo del presente asunto.

Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso

dejar puntualizado que de conformidad con el jJrincipio 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
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sus

tales

en

que

en lo que

mantenerla

obligados

deberán

Transparencia y Acceso a la

susa

artículo 7 Y 81, de la Ley de

dispositivos

corresponda

actualizada

demás relativos de la Ley de

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

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, ya

señalan que los sujetos

atribuciones,

y ponerla a disposición del público,

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.

VI: En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó
lo siguiente:
"Cuántas denuncias y querellas se han presentado en atención temprana.

Cuántas de estas denuncias o querellas se resolvieron en acuerdos reparatorios.

Cuántas querellas y denuncias se encuentran en trámite en atención temprana.

Cuántas denuncias y querellas pasaron a carpeta de investigación.

Cuántas carpetas de investigación se encuentran reservados.

Cuántas carpetas de investigación se resolvieron pasaron al no ejercicio de la acción penal.

Cuántas carpetas de investigación se fueron al no ejercicio de la acción penal.

Cuántas carpetas de investigación se judicializaron.

En cuántas carpetas de investigación judicializadas se giró orden de aprehensión.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas se giró orden de comparecencia.

En cuántas carpetas de investigación judicializadas se negó la orden de aprehensión.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas se negó orden de comparecencia.

Cuántas carpetas de investigaciónjudicializadas se apeló a segunda instancia.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas pasaron a etapa de juicio oral.

De las carpetas de investigación judicializadas se infonne, cuántas se resolvieron por suspensión condicional, cuántas por

juicio abreviado y cuántas por otros medios reparatorios.

Solicito que esta información se me proporcione del 2015 a la fecha, desglosando por agencia del Ministerio Público a la que

atención temprana turnó la carpeta de investigación, tipo de delito, municipio.

Cuántas personas fueron puestas a disposición de las Agencias del Ministerio Público por parte de las diferentes corporaciones

policiacas, por ser detenidos en flagrancia del 2015 a la [echa.

Solicito que esta información se me proporcione en formato Excel donde se detalle corporación policiaca, número de detenidos

puestos a disposición por la misma, Agencia del Ministerio Público a la que se puso a disposición, desglosando también el tipo

de delito. municipio en el que se dio la detención.

Cuántas personas fueron detenidas por las diferentes corporaciones policiacas y que no fueron puestas a disposición del

Ministerio Público, desglosando por Municipio, corporación policiaca, delito.»
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El Recurrente se inconformó con la respuesta del Ente Oficial,

motivo del Recurso que nos ocupa, expresando literalmente el

agravio siguiente:

"Que la respuesta otorgada es incompleta."

Inconforme con la contestación brindada, el recurrente en fecha

28 de noviembre de 2018, interpuso el Recurso que nos ocupa.

Mediante escrito recibido bajo número de promoción 668-C, en

fecha 18 de diciembre de 2018, el ente oficial rindió el informe,

dentro del cual hace una serie de manifestaciones, exponiendo

entre otras, que: "En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de

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

envió por la misma vía electrónica a las unidades administrativas correspondientes,

siendo éstas la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa,

Dirección General de Tecnologías de la Administración y Comunicaciones, Dirección

General de Control de Procesos y Dirección General de Investigación, en calidad de

sujetos obligados, habiendo sido ACEPTADA en forma parcial por algunos de ellos,

en tal sentido la RESPUESTA DEFINITIVA expedida por ellos mismos, fue

debidamente notificada mediante la vía electrónica solicitada en fecha catorce de

noviembre de dos mil dieciocho a la dirección de correo electrónico señalado para tal

efecto, así como mediante la plataforma Infomex Sonora, cumpliendo en lo

conducente con lo expuesto por la ley en la materia.

Enterado de la Inconformidad del hoy recurrente, esta Unidad de Transparencia de

la Procuraduria General de Justicia del Estado giró atentos oficios No.

DGTAI/077/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General de Control de

Procesos, No. DGTAI/079/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General de

Investigación, No. DGTAI/081/2018 a la Unidad Administrativa Dirección General

de Atención Temprana, No. DGTAI/083/2018 a la Unidad Administrativa Dirección

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y No. DGTAI/084/2018

a la Unidad Administrativa Dirección General del Instituto de Formación Profesional,

para que manifestaran lo que a su derecho convenga y rindieran informe a lo

referente al agravio expuesto por ADRIANBARRIENTOSPACHECO en el presente

recurso de revisión, mismo informe que fue rendido en esta Unidad de Enlace a

través de los oficios Número DGCP/1213/2018 recibido con fecha 18 de diciembre
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de 2108, 080-61-4357/2018 recibido con fecha 17 de diciembre de 2018,

DGATVJA/1203/2018 recibido confecha 18 de diciembre de 2018, DGTIC-6201118
recibidoconfecha 13 de diciembre de 2018 y IFP-253/2018 recibido confecha 14 de

diciembre de 2018, respectivamente, por todas y cada una de las Unidades
Administrativas requeridas, emitiendo su respuesta y complementando la
información solicitada, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento del solicitante,
mismos oficios de los cuales anexo copia simple de cada uno de ellos, para los
efectos legales a que haya lugar.
Se confirme la respuesta del sujeto obligado en el presente recurso, por los motivos y
argumentos hechos valer por medio del presente escrito, y/o en su caso, se confirme
el acto emitido por esta Unidad Administrativa y se libere de cualquier
responsabilidad administrativa a mi representada."

El ente oficial anexó copia de los oficios a que hace mención en

su informe, aszmzsmo, hace entrega de la información

solicitada, a partir de foja 18 del expediente en que se actúa,

en adelante, hasta el auto donde se da cuenta del informe de

fecha 07 de enero de 2018, recayendo el acuerdo siguiente:
Téngase por recibido el escrito bajo promoción número 668-C, que al rubro superior
se indica, mismo que hace valer en referencia al presente recurso, presentado por el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado LIC. JESUS ERNESTO
COTA MOTAÑO, mediante el cual rinde informe que consta de cinco fojas y cinco
anexos consistentes en oficio número 080-61-4357/2018 que canta de tres fojas
útiles, oficio número IFP-253/2018 que consta de una foja útil, oficio
DGCP/1213/2018 que consta de diez fojas útiles, oficio número DGTI-620lj 18 que
consta de cuarenta y nueve fojas útiles, oficio número DGTYJA/ 1203/2018 que
consta de dos fojas útiles, lista de Causas Penales Zona Sur que consta de veintitrés
fojas útiles, Zona Norte que consta de ochenta y ocho, Zona Centro que consta de

ciento treinta y cinco fojas útiles, acuerdos reparatorios tres fojas útiles.
Consecuentemente, se acuerda de agregar a los autos el escrito de referencia para
los efectos legales correspondientes, admitiéndose la misma de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 148, fracción IJI,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Yse autorizada el domicilio señalado, así
como a los abogados coadyuvantes.

En virtud de lo anterior, se acuerda requerir al C. ADRIANBARRIENTOS PACHECO,

para que en el término de TRES días hábiles, contados a partir del día siguiente al
que surta efectos la notificación que se realice, manifieste su conformidad o

inconformidad con la información presentada por el sujeto obligado, corriéndosele
traslado en forma íntegra vía correoelectrónico;con el apercibimiento .de que en caso
de no hacer manifestación al respecto, y una vez que fenezca el termino previsto el
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artículo 148 fracción II de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se procederá a decretar el cierre de instrucción, con fundamento
en el artículo 148, fracción V; de la precitada Ley.

Este Órgano Garante considera trascendental enfatizar que, el

ente oficial no controvierte el agravio del recurrente, en el

sentido de omitir responder en el informe, sí la respuesta a la

solicitud de información fue brindada cabalmente o no al

Recurrente.

Por otra parte, el recurrente no realizó pronunciamiento de

inconformidad respecto de la información que adjuntó al

informe el sujeto obligado, y que este Órgano Colegiado de

Transparencia le hizo llegar a manera de notificación.

Agraviado con la parcialidad de la respuesta a su solicitud de

información, el Recurrente interpuso el recurso que nos ocupa,

puntualizando que el sujeto obligado se opuso a tal afirmación,

toda vez que manifestó en el informe rendido, que se había

dado contestación a la solicitud de manera correcta, en tiempo

forma, y por la vía solicitada, acompañando al informe los

medios de convicción que consideró convenientes para apoyar

su dicho, anexando de nueva cuenta la respuesta, misma de la

cual se corrió traslado con integridad al recurrente, sin que éste

se haya manifestado en contra,

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

Comparada y analizada la respuesta emitida por el sujeto

obligado, con los cuestionamientos contenidos en la solicitud de

información del Recurrente, los agravios expresados por el

recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en conjunto

con la resolución impugnada, así como también con el informe

del Sujeto Obligado, se determina que resultan fundados los

agravios expresados por el Recurrente, en virtud de que el Ente

Oficial Obligado, demostró haber cumplido parcialmente con las
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obligaciones respecto de entregar la información que genera y

conserva en sus archivos, entregando únicamente parte de la

información solicitada, consistente en:
No Ejercicios de la Acción Penal, Apelaciones, Juicios Orales y Procedimientos

Abreviados, del sistema de justicia penal acusatorio y oral; información

desglosada con datos a nivel estatal, años 2015, 2016, 201 7,

hasta el 30 de noviembre de 2018; así como por municipio y

por delito cometido. (f -26 - 34).

Estadísticas varias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Incidencia delictiva, abarcando Municipio, correspondiente a los

años 2015, 2016, 2017y 2018, (f40 - 82).

Anexando Registros en la Dirección General de Atención

Temprana y Justicia Alternativa en documento adjunto

consistente en: cuatro archivos de Excel, dividido en Zona Sur,

Guaymas Cd. Obregón, Navojoa, Álamos... (fs. 85 - 108) y

Norte, Hermosillo, Nogales, SarJ-Luis R. c., Caborca, (fs. 109 -

333), cuantificando dentro de su contenido: Causa penal; fecha de

inicio; Sede ministerial! Sede Judicial; Tipo de acuerdo (Diferido-Inmediato); fecha

de acuerdo; Delito; Fecha de vencimiento; Cumplimiento o No; y, Municipio.

Por último, el sujeto obligado, acompaño al informe "Los Acuerdos

reparatorios", cuantificados por municipio, durante el período

comprendido del 2015 al 2018. (fs. 335 - 337).

Para mayor ilustración, esta Autoridad se avocó al Sistema

PNT, para verificar el folio de la solicitud, Folio de la solicitud,

Fecha de Captura, Unidad de Información, Respuesta y Fecha

de Respuesta, dando por resultado la siguiente imagen:

Folio de la solicitud Fecha de Captura Uuidadde Iuformacióu Respuesta Fecha deRespuesta

01547018 11/10/2018 FISCALÍAGENERALDEJUST1CIA 06.-ACEPTADA. 14/11/2018

Esto es, el ente oficial omitió dar respuesta a las preguntas de

la solicitud siguientes:
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Cuántas denuncias y que/'ellas se han presentado en Atención temprana. Cuántas querellas y

denuncias se encuentran en trámite en atención temprana. Cuántas denuncias y querellas pasaron

a carpeta de investigación. Cuántas carpetas de investigación se encuentran reservados. En

cuántas carpetas de investigación judicializadas de giro orden de aprehensión. Cuántas carpetas

de investigación judicializadas se giró orden de comparecencia. En cuántas carpetas de

investigación judicializadas se negó la ordel! de prensión. Cuántas carpetas de investigación

judicializadas se negó orden de comparecencia. Cuántas carpetas de investigación judicializadas

se apeló a segunda instancia. Cuántas carpetas de investigación judicializadas pasaron a etapa de

juicio oral. De las carpetas de investigación judicializadas se informe: Cuántas se resolvieron por

suspensión condicional, cuántas por juicio abreviado y cuántas por otros medios reparatorios.

Solicito que esta información se me proporciones el!formato Excel donde se detalle corporación

policiaca, número de detenidos puestos a disposición por la misma, agencia del ministerio público

a la que se puso a disposición, desglosando también el tipo de delito. Municipio en el que se dio la

detención. Cuántas personas fueron detenidas por las diferentes corporaciones policiacas y que no

fueron puestas a disposición del ministerio público. Desglosando por municipio, corporación

policiaca, delito.

Ello conlleva a determinar que la solicitud no estuvo atendida

en tiempo y forma por el sujeto obligado, tal y como lo expone

en su defensa al rendir el informe.

Por lo anterior, quzen resuelve determina que al haber

entregada el sujeto obligado parcialmente la información

solicitada por el Recurrente, al tenor del artículo 149 fracción JII

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de. Sonora, se modifica la respuesta brindada por el

Sujeto Obligado al recurrente, en razón de que la misma fue no

otorgada en tiempo, forma y vía,solicitada.

Quien resuelve conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción

1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, determina ordenar al sujeto obligado

realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y haga

entrega de la información omitida, consistente en consistente

en: Cuántas denuncias y querellas se han presentado en Atención temprana.

Cuántas querellas y denuncias se encuentran en trámite en atención temprana.

Cuántas denuncias y querellas pasaron a carpeta de investigación.

Cuántas carpetas de investigación se encuentran reservados.

En cuántas carpetas de investigaciónjudicializadas de giro orden de aprehensión.

Cuántas carpetas de investigaciónjudicializadas se giró orden de comparecencia.
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En cuántas carpetas de investigaciónjudicializadas se negó la orden de prensión.

Cuántas carpetas de investigaciónjudicializadas se negó orden de comparecencia.

Cuántas carpetas de investigación judicializadas se apeló a segunda instancia. Cuántas

carpetas de investigación judicial izadas pasaron a etapa de juicio oral.

De las carpetas de investigaciónjudicializadas se informe:

Cuántas se resolvieron por suspensión condicional, cuántas por.juicio abreviado y cuántas

por otros medios reparatorios.

Solicito que esta información se me proporciones en formato Excel donde se detalle

corporación policiaca, número de detenidos puestos a disposición por la misma, agencia

del ministerio público a la que se puso a disposición, desglosando también el tipo de delito.

Municipio en el que se dio la detención.

Cuántas personas fueron detenidas por las diferentes corporaciones policiacas y que no
fueron puestas a disposición del ministerio público. Desglosando por municipio,

corporación policiaca, delito.; y,Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que

devengó quincenalmente el recurrente, durante la primera quincena del mes de septiembre

a la segunda quincena del mes de diciembre de 2010; contando con un plazo de

cinco días hábiles a partir de que se notifique la presente

resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro

del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncIa respecto al artículo 164

fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, mrsma 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 Secretaría de

Educación y Cultura del Estado de Sonora, 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
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entregar información dentro de los plazos señalados en la

normatividad aplicable artículo 124 de la citada legislación; en

consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

necesarios a la Secretaria General de la Contraloria del Estado

de Sonora, para efecto de que realice el procedimiento de

investigación correspondiente para que sancwne la

responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación y

Cultura del Estado de Sonora, y/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 o

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 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII)de

la presente resolución, con fundamento en el artículo 149

fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se toma la

determinación de Modificar la respuesta otorgada al

RECURRENTE, por la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE SONORA, ordenando al sujeto obligado realice una
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búsqueda exhaustiva en sus archivos y haga entrega de la

información omitida, consistente en:
Cuálltas dellullcias y querellas se hall preselltado ell Atellcióll temprmta.

Cuálltas querellas y dellultcias se ellcuelltralt ell trámite ell atellciólt tempralta.

Cuálltas deltultcias y querellas pasarolt a carpeta de illvestigacióll.

Cuálltas carpetas de illvestigacióll se ellcuelltralt reservados.

EIl cuálltas carpetas de illvestigacióll judicializadas de giro ordelt de aprehellsiólt.

Cuálltas carpetas de illvestigacióll judicializadas se giró ordell de compareceltcia.

EIt cuálltas carpetas de illvestigacióll judicializadas se llegó la ordell de preltsióll.

Cuálltas cmpetas de ütvestigacióll judicializadas se Itegó ordell de comparecellcia.

Cuálltas carpetas de illvestigacióll judicializadas se apeló a segullda illstallcia. Cuálltas carpetas

de illvestigaciólt judicializadas pasarolt a etapa de juicio oral.

De las carpetas de illvestigacióll judicializadas se illforme:

Cuálttas se resolvierolt por suspellsiólt cOlldiciollal, cuálttas por juicio abreviado y cuálttas por

otros medios reparatorios.

Solicito que esta iltformaciólt se me proporcioltes elt formato Excel dOllde se detalle corporacióll

policiaca, Ilúmero de detellidos puestos a disposicióll por la misma, agellcia delmillisterio público

a la que se puso a disposicióll, desglosaltdo tambiéll el tipo de delito. MUllicipio ell el que se dio la

deteltcióll.

Cuálltas persoltas fuerolt detellidas por las diferelltes corporacioltes policiacas y que 110fueroll

puestas a disposiciólt del miltisterio público. Desglosaltdo por multicipio, corporaciólt policiaca,

delito.; y, Listado cOlltellielldo el mOllto del sueldo ilttegrado que devellgó quiltcellalmeltte el

recurreltte, duraltte la primera quillcella del mes de septiembre a la segultda quillcelta del mes de

diciembre de 2010; contando con un plazo de cinco días hábiles a

partir de que se notifique la presente resolución, para que dé

cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe

a este Instituto de su cumpli7f:Liento,en apego estricto a lo

ordenado por el artículo [51 de la Ley de Transparencia y, l. "
Acceso a la Información P¡;¿blieadel Estado de Sonora.

SEGUN{JO: Se estima a¥¥de al considerando Octavo VIII de la

presente, la eXiste;{bia d&,~esponsabilidad de parte del Sujeto

Obligado, en virtud d~'~haber cumplido con la obligación de

entregar la información solicitada al recurrente.
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•

LICENCIADO FRA
COMIS

TERCERO: N O T 1 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.

ASt RESOLVIÓ 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 LÓPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ
PONENTE DEL PRESENTE RECURSO, Y MAESTRO ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, JÉNDO E HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU
SENT. O" N VJ R VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PúBLICO.-
CONS 'E..

stigo de

LIC

MAESTRO ANDRÉ.
COML

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-RR-453/2018. Seco Lic. MADV.
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