
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-456j2018

SUJETO OBLIGADO: SECRETARiA

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE:C.911C~

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE FEBRERO DEL

DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
",o

VISTOS para resolver los autos que integran el
~:y

expediente ISTAI-RR-456/2018, substanciado con motivo
:;i~1¡;:¡1? r{? -

del Recurso dé!Ré'visión interpuesto por e. 911 Ce., en

contra del Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora,

referente a la inconformidad con la respuesta a su

solicitud de acc,eso a la información, de fecha 30 de octubre

de 2018, tramitada vía PNT bajo número de folio 01775918;

y,

ANTECEDENTES:

1.- El Recurrente el día 30 de octubre de 2018, solicitó del

ente oficial Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Sonora, la información siguiente:
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t(Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención

Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 Y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la.

Infonnación Pública, se le solicita proporcione la siguiente información:

l. Si el gobierno de la entidad ha suscrito contrato alguno, con la empresa denominada comercialmente

Seguritech Integral Security, y con la denominación social Seguritech Privada, S.A. De C. V., o con

cualquiera de sus subsidiarias, controladoras, partes relacionadas, tanto personas jisicas o morales,

constituidas en los Estados Unidos Mexicanos o en el exterior.

1.1 En caso de respuesta afirmativa, nombre del contrato, vigencia del mismo, contraprestación pactada

(adjuntando el o los contratos suscritos).

2. Contratos suscritos con personas físicas y morales en los últimos 3 años para: 1 Adquisición, 2.

Mantenimiento, 3. Arrendamiento 4. Cualquier otro acto jurídico por.el que se otorgue el uso, goce o

disposición de las cámaras de video vigilancia de las cámaras que opera el CAE de la entidad, incluyendo al

menos: l. Nombre de contrato y partes contratantes, 2. obligaciones principales contra idas; 3. Morzto de las

contraprestaciones económicas pactadas y 4. vigencia del contrato o acto jurídico convenido.-"

Consulta vía Infomex - Sin costo?

2.- Con fecha 28 de noviembre de 2018, el Recurrente

interpuso ante este Instituto, Recurso. de Revisión en

contra de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Sonora, manifestando inconformidad con la respuesta a

su solicitud de información, argumentando a manera de

agravio que! el ente oficial «reservóla información solicitada,"

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 28 de noviembre de 2018,

(f, 5), esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos

ocupa, y analizado el contenido del mismo, fue admitido

el recurso, 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-

456/2018 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
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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

realizarían por estrados.

Así mismo, se notificó al ente oficial de la interposición

del recurso de revisión la admisión anterior, ello en

términos de lo dispuesto en el artículo 148fracción II de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora ..

3.- Con fecha 17 de diciembre de 2018, el sujeto obligado,

por conducto el sujeto obligado, por conducto del C. Carlos

Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia

del sujeto oficial, rindió el informe solicitado en el auto de

admisión del recurso que nos ocupa, el cual fue

recepcionada por esta autoridad con número de folio 666-

C, adjuntando al informe la respuesta en el mismo

sentido de Reserva de la información, adjuntando el Acta

correspondiente del Comité de Transparencia.

4.- En su oportunidad en fecha 10 de enero de 2019, se dio

vista del informe y anexos al Recurrente, sin que éste

3



haya manifestado o mostrado inconformidad con el

mIsmo.

5.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes

de desahogo en el sumario, 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, misma que hoy se dicta bajo

las siguientes:

CONSIDERACIONES:

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 artículó 6 Apartado A fracción 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, JI y. IJI 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 General de Acceso a

la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica Q los particulares, en virtud de que

pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutela" de manera efectiva, el derecho de

acceso a la información;
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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 confonna una totalidad, de tal fonna que se deben garantizar en

esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad

humana;

Interdependencia: Principio que consistf! en reconocer que todos los derechos humanos se

_encuentra.n _uinculndas -Íntimo.mente _entre _sí, _de _tal.fonna., _que _el. respeto _y._garantía _o ._bien,Jo.

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 s!-is derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la nonna relativa a

derechos humanos de confonnidad con la Constitución Política de los ..estados Unidos Mexicanos y con

los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y pr()tección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las nonnas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la infonnación 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 legítimas 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 re~olver todos los hechos, prescindiendo

de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna 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 pet7!1an~ntes al ejercicio..de los derechos o su suspensión

extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en lo"sOrganismos garantes deberán sujetar

su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y TrJ..etodológicosque 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 proteccion y garantía de los derechos humanos, de talfonna, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligació.n 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.

seello,a

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste

en desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar,

la respuesta del sujeto obligado,

la resolución se determinará con

revocar o modificar

razón por la cual en

claridad el acto impugnado y en tomo

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los

motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
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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.

111., Conforme lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 22

de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son

sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a

la información que obren en su poder quien -reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en

los ámbitos estatal y municipal, a saber: el Poder

Ejecutivo y sus dependencias, entidades.... Lo anterior

nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial Secretaria de

Seguridad Pública del Estado de Sonora,

indubitable mente es sujeto obligado para efectos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública

del Estado de Sonora, toda vez que, en el artículo 1ro. del

Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad

Pública del Estado de Sonora, considerada al ente oficial

como Órgano dependiente del Ejecutivo Estatal,

consecuenteménte, con las facultades y obligaciones

contenidas en la misma.

Para efectos de establecer la naturaleza de la

información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de

Derechus-Civilesy Políticos-en--sunumeraI19,-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 informaciones 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.
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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:
Articulo 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 indole, 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 Jljadas 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 de controles oficiales o partidLi~~és 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.

En ese mIsmo tenor, el contenido de la información

solicitada es, la siguiente:

COIlfUlldamellto en los artículos 1y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Intemacional de los Derechos Civiles y Políticos, el

artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 Y 7

.de .laLe.y G.eneral.de J"ramlj1arenciay .Ác.c.e.soalaJn!ormación J'ública, J~e.leJmlicita

proporcione la siguiente información:

1. Si el gobiemo de la elltidad ha suscrito contrato alguno, con la empresa denominada

comercialmente Seguritech Integral Security, y con la denominación social Seguritech

Privada, S.A. De C. v., o con cualquiera de sus subsidiarias, controladoras, partes

relacionadas, tanto personas jisicas o morales, constituidas en los Estados Unidos

Mexicanos o en el exterior.

1.1 En caso de respuesta afirmativa, nombre del contrato, vigencia del mismo,

contraprestación pactada (adjuntando el o los contratos suscritos).
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2. Contratos suscritos con personas jisicas y morales en los últimos 3 mios para: 1

Adquisición, 2. Mantenimiento, 3. Arrendamiento 4. Cualquier otro acto jurídico por el

que se otorgue el uso, goce o disposición de las cámaras de video vigilancia de las

cámaras que opera el CAE de la entidad, incluyendo al menos: 1. Nombre de contrato y

partes contratantes, 2. obligaciones principales contraídas; 3. Monto de las

contraprestaciones económicas pactadas y 4. vigencia del contrato o acto jurídico

convenido.

Con fecha 27 de noviembre de 2018, el Recurrente

interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión en

contra de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Sonora, manifestando inconformidad con la respuesta a

su solicitud de información.

Con fecha 13 de diciembre de 2018, el sujeto obligado,

por conducto el sujeto obligado, por conducto del C.

Carlos Coronado Flores, Titular de la Unidad de

Transparencia del sujeto oficial, rindió el informe

solicitado en el. auto de admisión del recurso que nos

ocupa, el cual fue recepcionada por esta autoridad con

número de folio 666-C, ratificando la respuesta inicial de

reserva de la información, adjuntando el acta de reserva.

En su oportunidad se dio vista con traslado del informe y

anexos al Recurrente, sin que éste haya manifestado o

mostrado inconformidad con el mismo.

Consecuentemente la información solicitada relativa a

adquisiciones, arrendamientos y servlClOS,

consecuentemente relativa al gasto público, se encuentra

ubicada en los supuestos de información pública,

previstas en los artículos 3, fracción XX y de las

obligaciones de los sujetos obligados ubicada en el
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artículo 81, fracción XXVI, ambas de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, como obligación de transparencia de

los sujetos obligados.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho

al acceso a información pública, contenido en los

dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios

en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

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

presente controversia estriba en lo siguiente:

Tomando en consideración lo solicitado con la respuesta

del ente oficial, argumentó que la información se

encuentra reservada, sin mostrar la recurrente

inconformidad con el informe rendido.

V.- Previo a resolver. el. fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el

principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de

acceso a la información pública, toda información en

poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al

tenor del artículo 3, fracción XX 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, 108 Y demás
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relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información rublica del Estado de Sonora.

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 rublica 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 Intemet, 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 el caso específico el ente oficial manifiesta que la

información solicitada se encuentra la modalidad de

información reservada, y, en atención a ello, se procede

al a71álisis del Acta de Reserva presentada para tal

efecto, de la manera siguiente:

Para mejor compresión, se textualiza el acta de reserva

exhibida por el sujeto obligado, mediante la cual el

Comité de Transparencia confirma la calidad reservada

de la información solicitada por el recurrente, como sigue:

Acta del Reserva.
ACTA 11/2018

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.
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En Hermosillo, Sonora, siendo las diez cuarenta horas del dia dieciséis de noviembre de

dos mil dieciocho, en las oficinas que ocupa la Secretaria de Seguridad Pública sito Blvd.

Luis Encinas y Paseo de las Praderas número 400, Colonia Valle Verde de .esta Ciudad de

Hermosillo, Sonora, en términos de los articulas 56 y 57, 135 Y 136 de la Ley de

Transparencia de Acceso Información Pública del Estado de Sonora en relación con los

diversos 326, 327 Y328 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora se reúnen en la sala de junta de este sujeto obligado Lic.

Carlos Enrique Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia, la lng. Delia

Beatriz Rendón Perla, Coordinadora General de Administración, el Lic. Cristal Asyidelh

Martínez Valle, Coordinadora General Juridico quienes conforman el Comité de

Transparencia de esta Secretaria de Seguridad Pública, para llevar a cabo la Octava

Reunión Extraordinaria se procede a levantar la siguiente acta circunstanciada acto

continuo la cual se desahoga bajo el siguiente orden del día:

ORDENDELDiA

l.-Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

2.- Con relación a la revisión, discusión en su caso ratificación de la Acta de

Reserva 01/2016 de fecha 26 de febrero de 2016 que motivo la presente solicitud

en cuanto a proporcionar de la empresa Seguritech Privada, S.A. De C.V, nombre

del contrato, vigencia del mismo, contraprestación pactada (adjuntando el o los

contratos suscritos). Contratos suscritos con personas físicas y morales en los

últimos 3 años para:, Adquisición, Mantenimiento, Arrendamiento, así como
, '.

cualquier otro acto jurídico por el que se otorgue el uso, goce o disposición de las

cámaras de video vigilancia de las cámaras que opera el CAE de la entidad,
incluyendo al menos: Nombre de contrato y ,partes contratantes, obligaciones

principales contraídas; Monto de las contraprestaciones económicas pactadas y

Vigencia del contrato o acto jurídico convenido. Lo anterior derivado del folio

01775918

,3.- Asuntos generales

l." se procede a desahogar el punto 1 del orden del día, lista de asistencia y del quorum

legal El Lic. Carlos Enrique Coronado Flores, presidente del Comité de Transparencia

procede a nombrar la lista de asistencia, contando con la presencia de los siguientes

miembros.

NOMBRE

Lic. Carlos Enrique Coronado Flores

[ng. Delia Beatriz Rendón Perla

Lic. Crystal Asyidelh Martínez Valle

INTEGRANTES DEL COMITÉDE TRANSPARENCIA

presidente:

Titular de la Unidad de Transparencia

Coordinadora General de Administración

Coordinador General Juridico General Jurídico

Con la asistencia de los integrantes del Comité, se da cumplimiento al requisito exigido por

el artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, y se declara que existe quórum legal para dar inicio a la sesión del día de hoy.
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Con el fin de dar seguimiento al punto 2 del orden del dia, se procede a desahogar este el

Lic. Carlos Enrique Coronado Flores, presidente del Comité de Transparencia, procede:

Con relación a la revisión, discusión en su caso ratificación de la Acta de Reserva 01(20 16

de fecha 26 de febrero de 2016 que motivo la presente solicitud de la información en cuanto

a proporcionar de la empresa Seguritech Privada, S.A. De C.V, nombre del

contrato, vigencia del mismo, contraprestación pactada (adjuntando el o los

contratos suscritos). Contratos suscritos con personas físicas y morales en los

últimos 3 años para: Adquisición, Mantenimiento, Arrendamiento, así como
cualquier otro acto jurídico por el que se otorgue el uso, goce o disposición de las

cámaras de video vigilancia de las cámaras que opera el CAE de la entidad,

incluyendo al menos: Nombre de contrato y partes contratantes, obligaciones

principales contraídas; Monto de las contraprestaciones económicas pactadas y

Vigencia del contrato o acto jurídico convenido. Lo anterior derivado del folio

01775918.

Por lo que, siendo un tema a tratar por el Comité de Transparencia, atendiendo a lo

dispuesto en los articulas 96, Fracción 1, 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el diversos 113 fracción V y 137

inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivada de la propuesta por parte de la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla, Coordinadora

General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública, es de analizar la Acta de

Reserva 01(2016 de fecha 26 de febrero de 2016 derivada de la negativa de proporcionar la

información solicitada por el peticionario justificándose la prueba de daño, por lo que es

importante sesionar con el fin de estar en posibilidades de proponer discutir y acordar.

Asimismo, de manera resumida la entrega de la información de proporcionar

nombre del contrato con la empresa Seguritech Privada S.A. de C.V., vigencia del

mismo, contraprestación pactada (adjuntando el o los contratos suscritos).

Contratos suscritos con personas físicas y morales en los últimos 3 años para:

Adquisición, Mantenimiento, Arrendamiento, así como cualquier otro acto jurídico

por el que se otorgue el uso, goce o disposición de las cámaras de video vigilancia

de las cámaras que opera el CAEde la entidad, incluyendo al menos: nombre de

contrato y partes contratantes, obligaciones principales contraídas; Monto de las

contraprestaciones económicas pactadas y vigencia del contrato o acto jurídico,

mediante procedimiento de licitación pública para el servicio integral de

monitoreo de seguridad y video vigilancia urbana para el estado de Sonora,

implica dar a conocer las especificaciones y otras características del servicio

integral que incluya el suministro, instalación y mantenimiento de sistemas e
infraestructura, para llevar a cabo el enlace y monitoreo de video vigilancia

urbana, asistencia escolar, atención de emergencias y radiocomunicación,

requerido para la creación del Centro de Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo (CSi),vulnerando con ello la seguridad del mismo.

Además, se ponderó que la iriformación en cuanto a los procedimientos, métodos,

fuentes, especificaciones técnicas, tecnología y el proyecto de evolución del C4 al

CSi, implica implementar tecnologías para brindar una mayor seguridad a los
sonorenses, t.anto en su persona como en el patrimonio de los mismos; toda vez que

12



el CSi es la coordinación y la inteligencia de la información que se recabará por

medio de la modernización de equipo de alta tecnología que estará distribuido por

todo el estado de Sonora, y que brindará la confianza y seguridad de la

ciudadanía al ser preventiva del delito y al seguimiento de cualquier investigación

delictiva, lo cual permitirá bqjar los índices de delincuencia; lo que impone y

justifica clasificar como reservada la información inherente al diseño del proyecto

ejecutivo, a su desarrollo, implementación y ejecución, ya que la publicidad de las

bases de licitación, pondría en riesgo la seguridad de las instalaciones de éste

inmueble y podría provocarse trastornos graves a su funcionamiento. Bqjo tales

condiciones y de conformidad a lo dispuesto las disposiciones legales y

reglamentarias antes citadas; la información del proyecto relativa a planos,

diseños y especificaciones generales y particulares, es información clasificada

como reservada, con el fin de asegurar la seguridad de las instalaciones

estratégicas del Inmueble, así como sus condiciones operativas. Por tanto, se

estimó además que la empresa contratista debe asumir el compromiso de guardar

reserva, discreción y confidencialidad sobre la información técnica del proyecto

que le proporcione la Dependencia, con motivo de los trabajos objeto de

contratación y de aquella que también conoZca y se genere en virtud de la

ejecución de los trabajos.

En ese orden de ideas, es que sejus'i:tficó la excepción de licitación pública pues no

debe ser pub licitada a través dé~.los medios de difusión masiva que se emplean

para los casos de licitación y á .los cuales, sin reserva alguna pueden acceder

todos los interesados para conocer sobre dichos detalles, representado tal hecho

una posibilidad inminente de riesgo de fi,ltración de información que incide en la

seguridad del CSi.

En el caso, el estado está obligado a garantizar la seguridad pública para lo cual

es necesario contratar el se"rvicio integral de monitoreo de seguridad y video

vigilancia urbana para el estado. de Sonora y por tanto, dar a conocer las

especificaciones y otras caract~rísticas del servicio integral que incluya el

. Suministro, instalación y mantenimiento de sistemas e infraestructura, para

ílevara cabo el enlace y monitoreo de video vigilancia urbana, asistencia escolar,

atención de emergencias y radiocomunicación,. requerido para la creación del

Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (CSi),

vulnera indefectiblemente la seguridad del mismo.

En consecuencia, en la naturaleza de los trabajos a contratar subsiste el hecho

fundamental de reserva y confidencialidad que Implica la contratación sin lugar a

dudas es información reservada que no puede ser publicitada a través de los

medios de difusión masiva por las circunstancias que se han referido en el

presente escrito.

De esta forma, su contratación mediante licitación pública pone en riesgo la

seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia; tal previsión refiere

sin lugar a dudas al hecho de hacer prevalecer la seguridad de las instalaciones

estratégicas como lo es el CSi, por encima del interés particular, comercial y

contractual de las empresas contratistas.
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Unprocedimiento de licitación pública implicaria, entre otras cuestiones:

La posibilidad de que el personal de la contratista, conozca la infraestructura

tecnológica y de seguridad de las instalaciones, entre otros detalles, que

comprometen la seguridad del personal, de las mismas instalaciones, de la

información y en general de las funciones que desarrolla el C5i.

Dificultar el establecimiento de requisitos de verificación de los contratistas que

participen en la licitación respectiva y que garanticen la confidencialidad y

reserva de la información materia de esta contratación.

Otorgar detalles y especificaciones del inmueble, para permitir la elaboración de

proposiciones técnicas y económicamente solventes.

Otorgar información reservada, relacionada con las instalaciones del C5i.

Permitir el acceso de licitantes a dicha infraestructura, a través de las visitas de

inspección, para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas, y de su

personal para la realización de los trabajos.

Lo anterior, debido a que la licitación pública se caracteriza por ser un

procedimiento que tiene como finalidad principal, garantizar la libre

participación de cualquier contratista. En este sentido, dicho procedimiento de

contratación favorece la Intervención de cualquier persona, lo que podria derivar

en la participación de miembros de la delincuencia organizada en el mismo.

Conforme a lo anterior y considerando el objeto de la contratación, se consideró

extremar las medidas de seguridad, para evitar el acceso a las personas con

intenciones diferentes, a la realización de los objetivos del C5i o incluso con la

intención de causar algún daño, ya sea mediante el mal manejo de la información,

cuestiones que constituyen una- amenaza o un riesgo a la seguridad de las

instalaciones estratégicas de seguridad pública estatal.

En este sentido, se estimó procedente, dictaminar la aplicación del supuesto de

excepción contenido en la fracción 1 del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la

Administración -Pública Estatal, lo que fortalece los motivos y fundamentos

juridicos de la presente Acta de Reserva.

Por lo anterior, el Comité de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública,

acuerda y concluye:

ACUERDO-

ÚNICO.- Después de analizada a propuesta se sometió a votación resultando lo

siguiente habiéndose determinado la prueba de daño, de forma unánime se

confirma la clasificación de la itiformación de la Acta de Reserva 01/2016 de

fecha 26 de febrero de 2016, así como de la de la solicitud de acceso a la

información pública número 01775918 referente a la entrega de itiformación

cuanto a proporcionar de la empresa Seguritech Privada, S.A. De C.V, nombre del

contrato, vigencia del mismo, contraprestación pactada (adjuntando el o los

contratos suscritos). Contratos suscritos con personas físicas y morales en los
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últimos 3 años para: Adquisición, Mantenimiento, Arrendamiento así como

cualquier otro acto jurídico por el que se otorgue el uso, goce o disposición de las

cámaras de video vigilancia de las cámaras que opera el CAE de la entidad,

incluyendo al menos: Nombre de contrato y partes contratantes, obligaciones

principales contraídas; monto de las contraprestaciones económicas pactadas y

vigencia del contrato o acto jurídico convenido de conformidad en lo dispuesto en

los artículos el artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública y 96, 97, 100 Y 103 de la Ley en la materia.

EL Acta de Reserva 01/2016 de fecha 26 de febrero de

2016 que motivo la respuesta a la solicitud de

información, respecto a los cuestionamientos de

proporCionar ae -la empresa Eegufitech Pfivaaa, -.s.A. De
C. V, nombre del contrato, vigencia del mIsmo,

contraprestación pactada (adjuntando el o los contratos

suscritos), contratos suscritos con personas físicas y

morales en los últimos :3 años pata la Adquisición,

Mantenimiento, Arrendamiento, así como cualquier otro

acto jurídico por el que se otorgue el uso, goce o

disposición de las cámaras de video vigilancia de las

cámaras que opera el CAE de la entidad, incluyendo al

menos: Nombre de contrato y partes contratantes,

obligaciones principales contraídas; Monto de las

.contraprestaciones ecónómicas pactadas y Vigencia del

contrato o acto jurídico convenido; el Comité de

Transparencia para justificar la no entrega de la

información y el daño que puede causar la misma en

poder de particulares, lofundamenta en que, implica dar

a conocerlas especijicaciones y -otras características del

servicio integral que incluya el suministro, instalación y

mantenimiento de sistemas e infraestructura, para llevar

a cabo el enlace y monitoreo de video vigilancia urbana,

asistencia escolar, atención de emergenCIaS y

radiocomunicación, requerido para la creación del Centro
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de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y

Cómputo (C5i), vulnerando con ello la seguridad del

mismo. Además, se ponderó que la información en cuanto

a los procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones

técnicas, tecnología y el proyecto de evolución del C4 al

C5i, además, implica implementar tecnologías para

brindar una mayor seguridad a los sonorenses, tanto en

su persona como en el patrimonio de los mismos; toda

vez que, el C5i es la coordinación y la inteligencia de la

información que se recabará por medio de la

modernización de equipo de alta tecnología que estará

distribuido por todo el estado de Sonora, y que brindará

la confianza y seguridad de la ciudadanía al ser

preventiva del delito y al seguimiento de cualquier

investigación delictiva, lo cual permitirá bajar los índices

de delincuencia; lo que impone y justifica clasificar como

reservada la información inherente al diseño del proyecto

ejecutivo, a su desarrollo, implementación y ejecución, ya

que la publicidad de las bases de licitación, pondría en

riesgo la seguridad de las instalaciones de éste inmueble

y podría provocarse trastornos graves a su

funcionamiento. Bajo tales condiciones y de conformidad

a lo dispuesto las disposiciones legales y reglamentarias

antes citadas; la información del proyecto relativa a

planos, diseños y especificaciones generales y

particulares, es información clasificada como reservada,

con el fin de asegurar la seguridad de las instalaciones

estratégicas del Inmueble, así como sus condiciones

operativas. Por tanto, se estimó además que la empresa

contratista debe asumir el compromiso de guardar

reserva, discreción y confidencialidad sobre la
16



información técnica del proyecto que le proporcione la

Dependencia, con motivo de los trabajos objeto de

contratación y de aquella que también conozca y se

genere en virtud de la ejecución de los trabajos.

Agregado a lo anterior, en ese orden de ideas, es que se

justificó la excepción de licitación pública pues no debe

ser pub licitada a través de los medios de difusión masiva

que se emplean para los casos de licitación y a los

cuales, sm reserva alguna pueden acceder todos los

interesados para conocer sobre dichos detalles,

representado tal hecho una posibilidad inminente de

riesgo de filtración de información que incide en la

seguridad del CSi.

Quien resuelve, determina que, estado está obligado a

garantizar la seguridad pública para lo cual es necesario

contratar el servicio integral de tnonitoreo de seguridad y

video vigilancia urbana para el estado de Sonora y por

tanto, dar a conocer. las especificaciones y otras

características del servicio integral que incluya el

suministro, instalación y mantenimiento de sistemas e

infraestructura, para í1evara cabo el enlace y monitoreo

de video vigilancia urbana, asistencia escolar, atención

de emergencias y radiocomunicación, requerido para la

creación del Centro de Coordinación, Comando, Control,

Comunicaciones y Cómputo (CSi), vulnera

indefectiblemente la seguridad del mismo, ratificando el

hecho afirmado por el sujeto obligado, en el sentido de

que, en la naturaleza de los trabajos a contratar subsiste

el hecho fundamental de reserva y confidencialidad que
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Implica la contratación sin lugar a dudas es información

reservada que no puede ser pub licitada a través de los

medios de difusión masiva por las circunstancias

referidas. De esta forma, su contratación mediante

licitación pública pone en riesgo la seguridad pública, en

los términos de las leyes de la materia; tal previsión

refiere sin lugar a dudas al hecho de hacer prevalecer la

seguridad de las instalaciones estratégicas como lo es el

C5i, por encima del interés particular, comercial y

contractual de las empresas contratistas; en virtud de

que un procedimiento de licitación pública implicaría,

entre otras cuestiones: la posibilidad de que el personal

de la contratista, conozca la infraestructura tecnológica y

de seguridad de las. instalaciones, entre otros detalles,

que comprometen la seguridad del personal, de las

mismas instalaciones, de la información y en general de

las funciones que desarrolla el C5i, además de dificultar

el establecimiento de requisitos de verificación de los

contratistas que participen en la licitación respectiva y

que .garanticen la confidencialidad y reserva de la

información materia de esta contratación, y, otorgar

detalles y especificaciones del inmueble, para permitir la

elaboración de proposiciones técnicas y económicamente

solventes. Además, el de proporcionar información

reservada, relacionada con las instalaciones del C5i.

Permitir el acceso de licitantes a dicha infraestructura, a

través de las visitas de inspección, para la elaboración

de sus propuestas técnicas y económicas, y de su

personal para la realización de los trabajos.
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Lo anterior, debido a que la licitación pública se

caracteriza por ser un procedimiento que tiene como

finalidad principal, garantizar la libre participación de

cualquier contratista. En este sentido, dicho

procedimiento de contratación favorece la Intervención de

cualquier persona, lo que podría derivar en la

participación de miembros de la delincuencia organizada

en el mismo.

Quien resuelve se encuentra totalmente de acuerdo de la

medida tomada por el Comité de Transparencia, en el

sentido de que el objeto de la contratación, se consideró

extremar las medidas de seguridad, para evitar el acceso

a las personas con intenciones. diferentes, a la

realización de los objetivos del C5i o incluso con la

intención de causar algún daño, ya sea mediante el mal

manejo de la información, cuestiones que constituyen

una amenaza o un riesgo. a ..la seguridad de las

instalaciones estratégicas de seguridad pública estatal.

Tomando en consideración la aplicación del supuesto de

excepción contenido e-!t la fracción 1 del artículo 27 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la

Administración Pública Estatal, lo que fortalece los

motivos y fundamentos jurídicos del Acta de Reserva.

Después de analizada determinado la prueba de daño de

la Acta de Reserva 01/2016 de fecha 26 de febrero de

201 5, aSI como de 1a de -la s01ieitud de acceso a 1a

información pública de número de folio O1775918, se le

otorga pleno valor probatorio a la misma, para efectos de
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la defensa especifica del sujeto obligado, tendiente a

reservar la información solicitada por el recurrente, sin

que obre en autos situación o medio de convicción que

contradiga la misma.

VI.- Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo

dispuesto fracción IJI del artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, resulta infundado el agravio expuesto

por el recurrente, en virtud de que, el sujeto obligado

brindó contestación en tiempo atento a lo dispuesto por el

artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del estado de Sonora, al demostrar

el daño que puede causar la publicidad de la información

solicitada.

Por lo antes expuesto, resultan infundados los agravlOs

vertidos por el recurrente, tomando en consideración lo

anterior, el legislador local facultó a este Pleno del

Instituto .Sonorense de. Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, para efectos de Confirmar la respuesta

del ente obligado, conforme lo dispone el artículo 149

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, determinado

quien resuelve, Confirmar la respuesta del ente obligado.

VII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164

fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, misma que

establece:
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"El Instituto detenninará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de confonnidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."

Se estima no violentado el contenido en artículo 168

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de

que el sujeto obligado respondió al recurrente en tiempo y

forma y rindió el informe requerido por esta Autoridad,

cumpliendo con los plazos previstos en la citada

Legislación local, consecuentemente no se considera

posible responsabilidad del ente oficial.

P UN T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del

considerando Sexto (VI) de la presente resolución, y, a lo

dispuesto fracción 111del artículo 154 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve Confirmar la respuesta del

ente obligado, conforme lo dispone el artículo 149

fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado¡ de Sonora.,
'
1tr

. -' Ti ,'e

SEGUNDO: En término~f¥~{ considerando Séptimo (VII)

de la presente re..s(~uc¡~l¡yno se estima violentado el

artículo 168 de la Ley d¿ Transparencia y Acceso a la
".--"Información Pública del Estado de Sonora.
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LICENCIADO FRA
COMIS

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:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como

total y definitivamente concluido, haciéndose las

anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS 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, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTUAN y DAN FE;' HABIÉNDOSE
HE O LA .UBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR
1 'BL E ESTE ÓRGANO PÚBLICO .. CONSTE.,

Ca-"cUEVAS SAENZ
O ESIDENTE r-~

ONENTE

LICENCl

MT O. ANDRÉS
COML

UERRERO" V. f\
-~

Testig.r;;e Asistencia

Concluye resolución ISTAI-RR-456/201B. Sec. MADV,
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