
ISTAI-RR-052j2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-052j2019.

SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA

,RECURRENTE: RODRIGO RAMÍREZ
RIVERA

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente ISTAI-RR-052/2019, interpuesto por el C. RODRIGO

RAMÍREZ RIVERA' inicialmente en contra de COORDINACIÓN

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN'Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS

ESTATALES DE SALl!D DE SONORA, desprendiéndose que el sujeto

obligado es SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su

inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de fecha veinte

de noviembre de dos mil dieciocho;

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

1.- El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, C. RODRIGO

RAMÍREZ RIVERA, solicitó de manera presencial ante la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE'

SONORA, la siguiente información:

"Meinformen por escrito el estatus a mi petición de información

realizada por escrito entregado. a esa unidad administrativa a

su, cargo, con fecha 22 de octubre ,de 2018 en el cual solicité,

,copia certificada de la documentación oficial que de manera

particular, permita corroborar, que'de acuerdo con la normativa

aplicable, los recursos pagados' ~ las persont;l.S físicas que

figuran en los listados de nóminas y recibos de pagos firmados
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de recibido, como consecuencia de los estímulos al personal

según las pólizas:
8. D0501S0296 DE FECHA 20 DE MA YO DE 2013

b. D0701S0398 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013

c.. D0701S0400DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013

d. D0801S0442 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2013

e. D0901S0456 DE FECHA 19 DÉ SEPTIEMBRE DE 2013

f. D1201S1695 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

g. D1201S2275 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

h. D1201S2276 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

i. D1201S2277 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

j. D1201S2278 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

k.. D1201S2342 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

l. 0120102343 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

m. D1201S2349 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fueron destinados efectivamente a la prestación de servicios a

la población objeto del programa "Seguro Médico para una

Nueva Getteración", en los ejercicios en los que se erogaron

dichos recursos, motivando de manera precisa, los

razonamientos por los que se estima que el ejercicio de dichos

recursos se vincula al cumplimiento de la normativa rectora del

mencionado programa .

.Así mismos por medio del presente, solicito respetuosamente,

me proporcionen copia certificada de la acreditación de la

Secretaria de Salud del Gobierno Federal, de las unidades

médicas en que prestaron sus servicio por él periodo que

comprenden los pagos al personal a que se refieren las pólizas

de diario antes señaladas."

2.- El diecisiete de enero del dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1-6) ante este Instituto por la

inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir

los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública el día dieciocho del

mismos mes y del mismo año. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el re~urrente y se corrió traslado íntegro del recurso y
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anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

hábiles, expusiera 10 que su derecho .le correspondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

052/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, con fecha veintiocho de enero del año en curso rinde

informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a

efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la

respuesta, siendo omiso éste último en hacer manifestación alguna.

40- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisióri

mediante acuerdo de fecha doce de marzo de dos Il}ildiecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

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

lo Competenciao- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

3



ISTAI-RR-OS2/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia" condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o. persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos e~losderivan

de la nece'saria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar.

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las aut9ridadesde interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia' y

protección,. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso,en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo .de las consideraciones .y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se, trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida c;uando se trate de
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establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su .

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los 'Organismosgarantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el.

ejercicio de la función pública .que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre. estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de

los Organismos garantes de dar publicidad a, las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la'

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos. los miembros de .la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.'

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia. y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los. plazos y términos

para su cumplimiento.

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

de recurso de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de

respuesta por parte del sujeto obligado SERVICIOSDE SALUDDE

SONORA, ya que al momento de su, solicitud de acceso a la

. información presentada ante la unidad de transparencia del sujeto

obligado, . no se le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como

lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de sonora;, por lo cual se le corrió

traslado integro a efectos de que. rindiera el informe de ley

competente, siendo así que con fecha veintiocho de enero del año en
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curso rinde informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al

recurrente a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad

al respecto, siendo omiso éste último en hacer valer manifestación

alguna.

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

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio. de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado.es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensaó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pl,les con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por. él o no, ello de. conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya .que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales. en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del públiCo,ya sea en

. forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de

éstos,. por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin

perjuicio de la informaCiónque conforme a la citada ley, debe ser de .

acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y

eficaz para acreditar que en los términos precisados fue. como se

presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que

no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás
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la desmiente, smo al contrario la señala. en los mismos términos;

razón por la cual se. tiene como cierta tal solicitud, dandó como

resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Una vez que se ha sido analizada" la solicitud de acceso. a .la

información realizada por el recurrente, se obtiene que la información

solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de

las obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fraGciónIII,

de la Ley de Transparencia y Acceso"a la Información Pública del

Estado de Sonora.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día dieciséis de enero de dos mil

diecinueve, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el sujeto

obligado no da respuesta alguna; Fue así que con fecha veintiocho de

septiembre del presente año rinde el mismo, manifestando 10 siguiente"

por conducto de la M.C. Ana Luisa Pérez Galindo, titular de la Unidad

de Transparencia de dicho sujeto obligado:
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ItlO. JAVIER RIOS MONT~nO
COOROltlAOOR GENERAL De AOMIf/ISTRACIOU y fiNAl/ZAS
DE lOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA
PRE S EN rE.

ROORIOO RAMIREZRIVERA CON CORREO EI.ECTIIOUICO !9.'i!B<!J!lilRLIU511fjllW:;¡u y COII DOMICILIO
FiSCAL EN Cr,LLE 6 DE A.SRIl 2171 POI/rE/lTE EII CDLOIIIIIIIAINARI DEL YAOUI. EII CIUDAD OanEGOlI.
sor,ORA, I'OR M' PROPIO DEnEZCIi0 y EII ATWCIOII 11 LO DISPUESTO POR V,$ VWI,S
DISPOSICIONES JUIlIDICAS APLICABLES, EtI EZL EJEIlCICIO lJEl OEREClfO OUE lilE CO)/CEDEII lO:;
ARTICULaS 6'. 'APAATNJO 'A" V 8, M"BOS DE LA CO/ISIITLlCION POlITlCA DE l.OS ESTI.oOS UlIIOOS
MEXICANOS y 2. APARTADO "11', DE IJl CONSTlTLlCIÓN POLlTlCADEL r:STAIlODE SOIl::lRA, EN IlEL/,{;I()ICOll
EL PROCEDIMIENtO OUE SE SIGUE ANTEU,OlRECCION GElleRIIL DE RESPOI.SABIUUAOES, OEPEIIDIEIITE
DE LA UIIIDAO DE ASUIHDS JUIlIOICOS DE LA~UOITDRrf, SUPERIOR DE LAFEOI:RACIÓH. SUSrNlClAOO Efj
EL EXPEDlEtllE NÚMERO DGRlIlI02nOI7lRlI2lOOO, VEI/GO A PI:DIR RESPfi1UOSAMENTE ME ItIFORMEII POR
ESCRITO EL ESTATUS A 1.11 PElICIOI/ DE IIIFORMACIÓI/ REALIZADA POR ESCRITO EI/TREGADO A ESA UIIIOAD
AOMINIS1RATIVA A SU CARGO, CON ~ECUII22 DE OClUaRE DE 2018 ~tIEL 'CUAL SOLICITé. COPII,
CERtlFICAOA DE LA OOCUf.lENTACION OFICIAL OUE DE ¡,lA/lmA IWl1lCUVl1l. PI:HMI1A COflfWgORAR, OUI:
DE ACUERDO COI/LA NORMATIVA flPlICABLE. lOS RECURSOS PAGADOS A U,S PERSO:I! •.s I'lsCfIS (Jue
FIGURAN EN LOS LISTADOS DE l/OMINAS Y RECIBOS DE PAGOS FIRW,DOS UE RECIa Va. COMO
CONSECUENCIA DE LOS EsmlULOS I,L PERSONAL. SEGÚN LAS POLIZAS'

a. 00501SIl29G DE FECHA 20 DE MAYOOE 201J,
b. D070lS0399 DE FECliA 24 DE JULIO DE 2013:
e, 0070IS0400 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013;
d. DOOO1SIJ./42DE FECUA 31 OEAGOSIO UOOI3.
a. DD'JD1SlJ.I5(iDE FECUA 19 DE SEPtiEMBRE DE 2013;
1. 01201S1695 DE FECHA 31 DE OICIEI.lOREOF. 2013;
9 0120152275 DE FECI1A31 DE DICIEMBRE DE 2313;
h. 0120152270 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE .2013;
I 0120152277 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013;
J. DI201S?2T6 DE FECHA 31 DE OIClf:lI.aRE DE 2013,
k. 0120152342 DE FECHA 31 DE DICIEMaRE VE 2013;
,. Ul201S2343 DE FWfA31 DE OICrEI~8RE UE 2013;
m. 01201S2349 DE FECIM 31 DE DICIEMBRE DE 2013;

FUEROl. DESTINADOS EFECTI\W,1ENIE A lA I'RESTACIOU !lE SEUVICIOS A LA I'OOLACION OOIEtO DEl
PROG;{f.JM 'SEGURO MEOICO PARA UNA NUEVA GEUEMCIOl'r, EU tos EJERCICIOS (lj LOS OVE ~r:
EROGIIRON DICHOS IlECUR50S, MOTIVANDODE ¡M/lERA PRECISA. LOS IlAZOIIN~IElHOS POH LOS OVE SE
SE E5nw. OUE El. EJERCICIO DE DICHOS 'lECURSOS SE VRICUI.A Al. CUMPlIMIEJ-HO DE lA NDRW,lIVf,
RECTORA DEL MENCIONADO PROGRAI.I!I. .

ASI MISMO POR MEDIO OEL PRESEtlTE SOLICITO RESPEtuOSAMEIITE. ME PflOPOnCIDUEtl COPIA
CERTlFICADII DE LA ACREDITACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, DE LAS
UI/IOADES MEDICAS EN OUEPRE"STARON SU SERVICIO POR EL PERIODO QUE COMPRENDEN LOS PAGOS AL
PERSONAL A OUE SE REFIEREI/ LAS POLlZAS DE DIARIO ANTES SEÑAI.ADAS.

fJI VIRtuD DE LO ANTEIlIORMEiITE EXPUESTO. QUEDO EII ESPERA OE SU RESPUESTA SI, T1SFACl0RIA, POR
la QUE lE PIDO: SE tlAGlI EIlTREGA FORMAL DE.VIS COf'iAS CERflFlCAUAS nCOUEHVIIS EII El. OO'''I£lllO
sEIilALADO. . ~~P"':"'I'" "

'~""~~."'~'l.~ "'.0..
PROJfsTD lO NEceSARIO ::.'! !~ e , lO, ,.

,;'I.C ::~ JI .: .t,':~ORA HERMOSILLO, SO/lORA A 16OE IIOVJE/,laRE OEL'/(116. r : .

RE " o lJ:JO ('-- )i 20 N¡lV, 20ld ';

.
\"0," l-lIl RO~lliG01~)~bRI\EP." < \~ 1 V tI ).)

2!~ CEL'6-l"'name ~Jl" .~~;/..\.'.1/~~~'.,-
f;. ':cc~ lJC runo H.PAe DURON.e "re::,=," Gb!=V..•.r! ~::C'.I\S" l#-. '¿l.\ •.~::.lJ. S!e-.,¿~A.~),;~~.c P"••~t;1 •

. . C'l:~:':~~<.:! t'~SJ._J::: !tJ":Sl••
~t".. ~"~'Atu..~'ERrlGJ.z. •.•oo ..•.. :.rr:~",II.".<.\:J:E"'=;.;~:.Ir:".".l .•.•t .•~f#:-:'L.r~",:*-l. "'~'! ''''p''t'
~~:L"..::(:~~:::;:'!:i!•....:;=f.j_:"~~_' . . •. -- ..•.#'.~ ".' - ••• -. - ~_••••

L.~ ~ ..••.._ _.•............;..._~~.~~. .•... ..",",-",-_"".•__~_ ~ ~.
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RODRIGO RAMíREZ RIVERA

VS.
SERVICIOSDE SALUD DE SONORA

RECURSODE'REVISIÓN.
EXPEDIENTENO. ISTAI-RR-021/2019

ASUNTO: "EN CUMPLIMIENTO
RECURSODE REVISiÓN"

AL

INSTITUTO SONORENSEDETRANSPARENCIA ACCESO
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓNDE DATOS PERSONALES

P R E S E N T E:

Mediante el presente escrito y dentro del plazo otorgado al efe~to, vengo a dar contestación al
Recurso de Revisión número lSTAI-RR-OS2/2019 interpuesto en contra de mi representada, mediante
escrito del C. RODRIGO RAMiREZ RiVERA, presentado ante ese H, Instituto el dia 18 de Enero de

2019, y notificado el dia 25 de Enero de 2019, en los siguientes términos:

M.C. ANA LUISA PÉREZGALlNDO, en mi carácter de Titular de la, Unidad de Transparencia de los
Servicios,de Salud de Sonora, con domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Centro de
Gobierno, Edificio Sonora Primer Nivel Norte, Paseo Rio Sonora Y Comonfort, ,en Hermosillo,
Sonora, o bien, en el correo electrónico utservidossaludsonora@p,maiLcom, autorizando para que
intervenga en el presente asunto a Lic. Melissa Tapia Campa, ante ese H, Instituto, respetuosamente

comparezco en los siguientes términos:

l.. ANTECEDENTES

2.- El día 25 de enero del presente año, se notificó la admisión del presente recurso de revisión por
parte de ese H. Instituto, El recurrente manifiesta como motivo de impugnación lo siguiente: "El acto
u omhión que se recurre; Lo constítuve justamente lo fafto de respuesto o la solicitud de información

multicítada,"

1.- Con fecha 20 de Noviembre de 2018, esta Unidad de Transparencia recibió copia de conocimiento
del escrito signado por el C. Rodrigo Ramirez Rivera, dirigido a la Coordinación General de
Administración Y Finanzas de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Sonora, marcando copia de
conocimiento adidonal a la Dirección General de Recursos Hum,anos de la Secretaria de Salud pública

y,de los Servicios de Salud de Sonora.

11.- CONTESTACiÓNAL RECURSO

En primer término V con el único objeto de acreditar la improcedencia del presente recurso, es
prioridad para esta Unidad de Transparencia demostrar ante este H. Instituto la inexistencia de una
Solicitud de Información por parte del C. Rodrigo Ramírez Rivera para el sujeto obligado Servicios de

Salud de Sonora en los términos que marca la legislación aplicable a la materia,
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2

s de señalarse que el C. Rodrigo Ramírez Rivera, noacredíta haber realizado solicitud de información
ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado Servicios de Salud de Sonora, ahora bien
revisando los archivos físicos y electrónicos que obran en la misma, solo se encuentra una copia
simple de conocimiento de un escrito dirigido al Coordinador General de Administración y Finanzasde
los Servicios Estatales de Salud del Estado de Sonora, misma evidencia' que presellta el hoy recurrente
al momento de interponer ante este H. Instituto el Recurso de Revisión por supuesta falta de
respuesta.

Por lo que se expone que el sujeto obligado Servicios de Salud de Sonora a través de la Unidad de
Transparencia hasta el día de hoy no ha recibido solitud de información alguna en los términos que
marca la ley por el hoy recurrente, reiterándose que lo único que se encuentra en los archivos de esta
Unidad es una copia de conocimiento de un escrito que por su naturaleza y origen no obedece a una
solicitud de información.

Dicho documento está dirigido al "Ing. Javier Ríos Montaña, Coordinador General de Administración y
Finanzas de los Servicios Estatales de Salud del Estado de Sonoro", donde de manera textual por el
hoy recurrente "dice, "Vengo a pedir respetuosamente me informen por escrita el estatus de mi
petición de información realizada par escrita entregado a esa unidad administrativa a su cargo, con
fecha 22 de octubre de 2018 ..." Y ante este hecho podemos acreditar que dicho escrito no constituye
una solicitu(l de información en los términos que marca la legislación vigente, lo anterior expuesto
con fundamento en los Artículos 118 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; Artículos 122 de la Ley General de Acceso a la Información Pública;
Artículo 239 y 303 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado
de Sonora que indica "La Unidad de Transparencia del sujeto obligado seró el único conducto para la
recepción, tramite y notificación de las solicitudes de acceso a la información por lo que deberón ser
recibidas únicamente y exetusivomente por los, servidores públicos que se encuentren habilitados en
las mismas ...N

Por lo atentes expuesto se acredita la inexistencia de solicitud de origen ya que el documento que se
exhibe para acreditar la supuesta solicitud de información nunca fue dirigido a la Unidad de
Transparencia de los Servicios de Salud de Sonora, ni al sujeto obligado Servicios de Salud de Sonora,
por lo tanto al momento de no existir solicitud no se puede acreditar la procedencia de dicho Recurso
de Revisión, toda vez que no existe incumplimiento alguno por este sujeto obligado en lo que refiera a
la supuesta falta de respuesta ante una solicitud de información.

Con base en lo antes expuesto, es importante hacer la aclaración ante ese H. Instituto que en ningún
momento esta Unidad de Transparencia y en su caso este sujeto obligado a incumplido en sus
obligaciones, o a negado la entrega alguna de información, ya que, se reitera, nunca fue presentada
ante el sujeto obligado Servicios de Salud de Sonora solicitud de información por el c. Rodrigo
Ramírez Rivera.

,Si bien es cierto el hoy recurrente a través de su escrito alude a un derecho constitucional al acceso a
la información, "...el acceso a la informacióri pública, es un derecha que asiste a los ciudadanas
interesados, en conocer el debido ejercicio de la función pública, que implica desde luego, el debido
ejercicio del gasta pública; par elló, el incumplimiento a lo obligación de transparentar la informa'ción
se traduce en un ejercicio antidemacrótico delpader pública ..." derecho que no niega esta Unidad de
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nsparencia,. solo manifiesta la no procedencia de una solicitud de información de origen en los
'rminos que marca la Ley, y por consecuencia la nula causal del pre.sente Recurso de Revisión.

No debe pasar inadvertido para ese H. Instituto el hecho de que al haber sido presentado el escrito de
referencia del C. Rodrigo Ramírez Rivera ante diversa unidad administrativa de los Servicios de Salud
de Sonora, en el caso que nos ocupa, la Coordinación General de Administración y Finanzas de los
Servicios Estatales de Salud del Estado de Sonora, en todó caso el citado escrito constituiría el
ejercicio al derecho de petición consagrado en el Artículo. 8' Constitucional y no una solicitud de .
información pública.

En mérito de lo anterior y con base en lo hasta aquí expuesto, y de conformidad con la hipótesis
normativa prevista en el artículo 153, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, procede desechar por improcedente el presente recurso de revisión. Lo
anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.

P R U E B A S:

1.- DOCUMENTAL' PÚBlICA.- Consistente en copia escrito de petición realizada por el C.
Rodrigo Ramírez, dirigida a la Coordinación General de Administración y Finanzas de los Servicios
Estatales de Salud del Estado de Sonora y que consta de una foja útil.

Por lo anteriormente expuesto, a eSe H. Instituto, atentamente solicito:

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito con la personalidad
debidamente acreditada, dando contestación al Recurso de Revisión promovido por el e. Rodrigo
Ramírez Rivera, y por ofrecidas las pruebas adjuntas al mismo.

Segundo.- Desechar por Improcedencia el Recurso de Revisión, con base en los argumentos de
hecho y derecho expuestos en el presente escrito.

Tercero.~ Archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido.,

Protesto lo Necesario/

I

I

I

I

i

¡.

I
j

Ahora bien, una vez analizado 10 vertido por el sujeto obligado como

respuesta mediante informe, es de advertirse, que el sujeto obligado,

refiere que el C. Rodrigo Ramírez Rivera, no acredita haber realizado

solicitud de información ante la Unidades de Transparencia del Sujeto

Obligado Servicios de Salud de Sonora, y que revisando los archivos

fisicos y electrónicos que obran en la misma, solo se encuentra una
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copia simple de conocimiento de un escrito dirigido al Coordinador

General de los Servicios de Salud de Sonora, asimism? refiere que el

sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia hasta el día de

hoy no ha recibido solicitud de información alguna en los términos

que marca la ley por el hoy recurrente, reiterándose que 10 único que

se encuentra en los archivos de esta Unidad es una copia de

conocimiento de un escrito que por naturaleza y origen no obedece a

una solicitud de información, fundamentándose en 10 previsto por los

artículos 118 y 120 de la Ley90" en correlación al artículo 239 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

estado de Sonora, de igual forma manifestó que nunca fue dirigido a

la Unidad 'de Transparencia de los Servicios de Salud de Sonora, y que

por 10 tanto no se puede acreditar la procedenc~ade dicho Recurso de

Revisión. Ahora bien, en cuanto a la defensa hecha valer por el sujeto

obligado, se advierte que no le' asiste la razón al mismo, toda vez que
, .

tal y como se desprende de la probanza anexa por el recurrente (FjA),

exhibió la solicitud de información con sello de recibido por parte de la
'.

unidad de transparencia del ente obligado, el veinte de noviembre de

dos mil dieciocho, de ahí a que se desestima dicho argumento.

y toda vez al quedar desestimado tal argumento hecho valer por el

sujeto obligado, siendo la única excepción hecha valer, y'ya como se

analizó anteriormente, es información de naturaleza pública; Así

mismo se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en

perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe

ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por 10 cual se

desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho

recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta en un inicio, al

igual que en informe, por lo cualen atención al ¡:lrtículo134 de la ley

en menClOn,el sujeto obligado SERVICIOSDE SALUDDE SONORA,

. se abstuvo de dar respuesta a las solicitúdes' de acceso a la

información, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará

obligado a obtener la información en un plazono mayor a diez días, en
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este tener entregar la mIsma SIn costo alguno, en la vía que el

recurrente 10solicitó.

Ahora bien, una vez analizados 'los 'agravIOs expuestos. por el

recurrente por la inconformidad ante la falta de respuesta, quien

resuelve considera que le asiste la razon al mismo, resultando

fundados los agravios~..

En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, qUIen

resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente

por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III

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

Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, i se ordena al

sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, conseguir en su

caso y entregar la información solicitada el día veinte de noviembre de

2018 en el plazo de diez días, en los términos solicitados. Y en el

mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la

mIsma.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul01Q4

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

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

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo.de
Medidas de Apremio y Sanciones."

Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA,en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por

nuestra ley en su artículo 168 fracción 1,que establece como causa de

, sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los

plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le

ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones

correspondientes, para que sancione en, la responsabilidad que

incurrió el Titular de. la Unidad de Transparencia de Servicios de
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Salud de Sonora o qUIen haya incumplido con 10 aquí resuelto;

conforrrie 10 establece el artícul.o 169 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los

artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante señalar

que en atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de

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

de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

. datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo .15 de la

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

Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de

las partes en el presente asunto ..

En este tenor, notifiquel;>ey en su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,

148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de.Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O.S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149cfracciónIII de la Leyde
. .

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por RODRIGO

RAMÍREZ RIVERA en contra de SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA.

SEGUNDO: Se ordena .a SERVICIOS DE SALUD DE SONORA,

conseguIr en su caso y entregar. al recurrente la información

solicitada el veinte de noviembre de dos, mil' dieciocho, sin costo
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alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de

diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta

resoluCión, 10 relativo a:

"Me informen por .escrito el estatus a mi petición de
información realizada por escrito entregado a esa unidad
administrativa a su cargo, con fecha 22 de octubre de 2018 en
el cual solicité, copia certificada, de la documentación oficial
que de manera particular, permita corroborar, que de acuerdo
con la normativa aplicable, los recursos pagados a las personas
físicas que figuran en los listados de nóminas y recibos de
pagos firmados de recibido, como consecuencia de los estímulos
al personal según las pólizas:
a. D0501S0296 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013

b. D0701S0398 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013

c. D0701S0400 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2013

d. D0801S0442 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2013

e. D0901S0456DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

f. D1201S1695 DE FECHA 31DE DICIEMBRE DE 2013

g. D1201S2275 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

h. D1201S2276 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

í. D1201S2277 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

j. D1201S2278 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

k. D1201S2342 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

,. ,0120102343 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
m. D1201S2349 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2013~,
Fueron destinados efectivamente a la prestación de servicios a.
la población objeto del programa "Seguro Médico para una
Nueva Generación", en los e~¡'ciciosen los que se erogaron

l ., , ..•

dichos recursos, motivan"ilo" de manera precisa, los
razonamientos por los.kttueséjestima que el ejercicio de dichos .
recursos se vincula al cumplim.~entode la normativa rectora del
mencionado programa. "

"'''-
Así mismos por medio del presente, solicito respetuosamente,
me proporcionen copia certificada de la acreditación de la
Secretaria de Salud del Gobierno Federal, de las unidades
médicas en que prestaron sus servicio por el periodo que
comprenden los pagos al personal a que se refieren las pólizas
de diario antes señaladas."

TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado

para que realice las investigaciones correspondientes en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos en términos de 10 estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del. Estado de

Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 y el . correo electrónico.

. recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

SE~TO: En. su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, 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 EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ONSTE. AMG/L~L ~

O CUEVAS SÁENZ
O PRESIDENTE

Fin de la resolución 052/2019.
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