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, '~NSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARE
ACCESO A LA INFORII~CI6N PÚaLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSa

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-459/2018

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

RECURRENTE: SALVADOR
TLACOPAN.

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-459/2018, substanciado con motivo del recurso

por el recurrente SALVADOR

de FISCALiA GENERAL DE

interpuestode revisión,

TLACOPAN, en

JUSTICIA DEL

contra

ESTADO DE SONORA, ,expresado

inconformidad con la respuesta recibida a su solicitud de

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

A N T E e E DE N T E s:

1.- Enfecha 08 de noviembre de 2018, la recurrente solicitó del

ente oficial, vía PNT Sonora, bajo número defolio 01837118,

la información siguiente:

"Por este medio solicito me informen sobre las acciones

implementadas para prevenir la violencia contra la mujer y el acoso

sexual al interior de la institución en los últimos tres años. Asimismo,

requiero me indiquen si se han presentado casos sobre el tema en la

misma periodicidad y me cuenten qué pasó. "

Inconforme la Recurrente con la respuesta del ente oficial,

interpuso recurso de revisión mediante la página de

internet de este Instituto Sonorense de Transparencia,

recibido electrónicamente en fecha 28 de noviembre de

2018, acompañando al mismo, la respuesta del ente

obligado, mediante el cual le hace de su conocimiento, lo

siguiente:
Respecto de la solicitud que se refiere a: solicito me informen sobre las acciones

implementadas para prevenir la violencia contra la mujer, se rechaza en virtud

de que esta Dirección General no tiene competencia para conocer del asunto.

Se entrega incidencia delictiva respecto al delito de acoso sexual, tipificado el 19

de diciembre del 2016, en el artículo 212 Bis 1 del Código Penal para el Estado

.de Sonora.
FISCALiA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

DENUNCIAS POR EL TIPO DELICTIVO DE ACOSO SEXUAL

EN EL ESTADO DE SONORA

PERIODO: ENERO DE 2017 A OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO

DENUNCIAS

DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL

2017 2018

6 12

TOTAL

18
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Asimismo, bajo auto de fecha 03 de diciembrede 2018, 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-459j2018 Además

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

de la legislación en cita, se ordenó "corrertraslado 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 realizarían por

estrados.

Se notificó al ente oficial de la interposición del recurso de

revisión la admisión anterior, para efecto de que, dentro del

plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho

conVlmera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a

derecho en relación con lo que se le reclama, ello en

términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

3.- Con fecha 14 de enero de 2018, el sujeto obligado, por

conducto del C, Jesús Ernesto Cota Montaño, en su carácter de

Director General de Transparencia y Acceso a la

Información y Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto

obligado, 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 009-e, manifestando en

relación con la inconformidad del recurrente, lo siguiente:

Que debido a un error involuntario, siendo este técnico,

debido a que la solicitud no pudo ser vista y bajada de la

PNT, arrojando en pantalla una serie de datos que referían

a un «error de servidor en la aplicación", tal y como se

muestra en el Anexo 1 (uno), de tal manera que, al hacer la

aceptación dentro del Sistema Infomex, en el apartado de

los detalles encontramos el contenido de dicha solicitud,

Anexo 2 (dos). Manifestando que se enmienda el error

técnico, aportando las acciones realizadas sobre las

acciones implementadas para prevenir la violencia contra la

mujer y el acoso sexual al interior de la institución en los

últimos tres años, en una tabla anexa, la cual contiene

cursos y talleres a violencia de Género y Derechos

Humanos de las mujeres impulsados por la Vicefiscalía de

Feminicidios y Delitos por Razones de Género y el Centro

de Justicia para las Mujeres, durante el período de 2016 a

2018.

4.- Del contenido íntegro del informe del sujeto oficial,

mediante notificación oficial, tuvo conocimiento el
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

recurrente, SIn que hasta la fecha .haya pronunciado

inconformidad con el mismo.

En ese contexto, toda vez que no existen 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:

e o N SI DE R A e ION E s:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados

que conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, es competente para

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción 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 I, II Y III Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a

lo estipulado en el artículo 22 fracción III de la ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados

a transparentar y permitir el acceso a la información que
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o

realice actos de autoridad e'n los ámbitos estatal y

municipal: 1.- El Poder Ejecutivo v sus dependencias. entidades v órganos

de la administración pÚblica estatal centralizada v descentralizada. así como

las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; I1.- El Poder

Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y

dependencias, así como el resto de los entes pÚblicos, cualquiera que sea su

denominación o estructura; IlI.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior de

Auditoría y Fiscalización y sus órganos y dependencias; quedando

ubicado el ente oficial con el carácter de sujeto obligado

para los efectos legales a que haya lugar.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste

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

revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón

por la cual en la resolución se determinará con claridad el

acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se

basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los

puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían

los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111.En el Recurso de Revisión, la Recurrente se inconformó

con la respuesta del Sujeto obligado, argumentando, lo

siguiente:

Mi solicitud de información lofue:

"Por este medio solicito me informen sobre las acciones implementadas para prevenir la

violencia contra la mujer y el acoso sexual al interior de la institución en los últimos tres

mios. Asimismo, requiero me indiquen si se han presentado casos sobre el tema en la misma

periodicidad y me cuenten qué pasó"
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Manifestando como agravio, "no estar de acuerdo con la respuesta ya que
todas las instituciones tienen competencia para implementar acciones en favor de los
derechos de las mujeres. "

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

presente controversia estriba en la inconformidad del

recurrente respecto de la respuesta del sujeto obligado, en

el sentido de rechazar el primer cuestionamiento de la

solicitud, relativo a: "solicito me informen sobre las acciones

implementadas para prevenir la violencia contra la mujer y el acoso

sexual al interior de la institución en los últimos tres años";

haciéndose notar que el sujeto obligado modificó su

conducta al brindar cabalmente la información faltante,

demostrando que, por un error en la Plataforma Nacional

de Transparencia, no se visualizó en su totalidad la

solicitud del recurrente, tal y como lo demostró con las

imágenes de pantalla aportadas anexas al informe, a las

cuales se les otorga el suficiente valor probatorio, para

efectos de excepcwnar al ente oficial de la falla

involuntaria de no dar inicialmente respuesta completa a

la solicitud del Recurrente.

V.- En ese tenor, es importante observar los siguientes

artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo

siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Jnstituto podrán:
I.
JI. Desechar o sobreseer el recurso
JI. Confirma la respuesta del sujeto obligado, o
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario

otorgó a este Instituto, la facultad de Confirmar el recurso,

supuesto el cual se estima actualizado, en virtud de que,

de los medios de convicción ofrecidos por la recurrente,

consistente en la respuesta del sujeto obligado, tenemos

que, ente oficial en principio no satisflZ? cabalmente las

pretensiones del Recurrente, en el procedimiento del este

sumario lo realizó, y probó el motivo de su omisión,

modificando así su conducta conforme lo establece la

fracción W del artículo 154 de la Ley de Transparencia y

acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Quien resuelve considera que la respuesta al pnmer

cuestionamiento, quedó plenamente cubierta en el informe

rendido ante esta Autoridad

Este Órgano Garante de Transparencia, corrió traslado del

informe del Sujeto obligado al recurrente, sin que éste

hasta la fecha haya manifestado inconformidad al

respecto.

Con lo anterior es dable concluir que la información

solicitada por la recurrente, fue satisfecha a cabalidad por

el sujeto obligado, tomándose la determinación de

Confirmar el Recurso planteado por el Recurrente, conforme

a lo dispuesto en los artículos 149 fracción I y 154 fracción

IJI la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda vez que, aunque

resulta procedente y fundado el agravio del recurrente,

este quedó salvado en el informe rendido por el ente

oficial, siendo innecesario proseguir con el trámite del

sumario que nos ocupa, al haber modificado el sujeto
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obligado su conducta en el informe rendido, tal y como fue

razonado y fundado con antelación.

VI.- 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, misma que

establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo

señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior, es que este Instituto no estima la existencia

de responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que,

éste cumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el

artículo 168, fracciones 1y IJI de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

observándose que la conducta omisa del ente oficial no la

realizó intencionalmente.

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:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en la extensión del

considerando quinto (V) de la presente resolución, se

determina Confirmar el recurso planteado en contra del

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, al tenor de lo

dispuesto en los artículos 149 fracción 1,y 154 fracción 111

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Acorde a los términos expuestos en el

considerando Séptimo de esta Resolución, este Instituto no

estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado

en virtud de que incumplió con lo establecido en el

supuesto que prevé el artículo 168 de la Ley local de

Transparencia.

TERCERO: N O T 1 F i 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.

Asi 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 AREL Y LÓPEZ
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NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MTRO.

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE

VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON

QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO PúBLICO.- CONSTE.
FCS/MADV

O CUEVAS SAENZ
O SIDENT~

ONENTE

LICENCIADO FRA
COMISI

UERRERO

f.A-

•;7Testigo de Asistencia

LICE

MTRO. ANDRÉ
ca

estigo

Concluye resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-459j2018.
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