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";NSTITUT~SO~ORENS~~ET~NSPA~~~¿IA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

.EXPEDIENTE: ISTAI-RR-155/2016
SUJETO OBLIGADO: SERVICIOS DE SALUD
DE SONORA.
RECURRENTE: C. HECTOR LOPEZ LOPEZ.

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL

DIECISIETE, REUNIDOEL PLENODEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LAINFORMACIÓNPÚBLICAY

PROTECCIÓN DE DATOSPERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-

RR-155/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por el Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, en contra

de SERVICIOS DE SALUDDE SONORA,por su inconformidad con

la entrega de la información solicitada, yen;

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

1.- Con fecha treintaiuno de agosto de dos mil dieciséis

respectivamente (f. 6), el Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ,

solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la

modalidad de consulta vía correo electrónico - sin costo, con

número de solicitud 01007316, lo siguiente:

Folio: 01007316:
"Del evento EA-926005961-N7-2013, se requiere copia completa de contrato con
todas la firmas correspondientes, de la empresa Instrumentos y Accesorios
Automatizados, SA DE ev."

2.- Inconforme HECTOR LO~EZ LOPEZ, interpuso recurso de

revisión, mediante la página de internet del Instituto Sonorense de
"

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales, recibido mediante escrito de fecha tres de

noviembre de dos mil dieciséis (f. 1). Asimismo, bajo auto de ocho

de noviembre de dos mil dieciséis (f.7), le fue admitido, al reunir los

requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por 10 cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

155/2016. Además conapoyo en 10establecido en el artículo 148,

fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
r

íntegro, del recurso y anexos al ~l.ljetoobligado, para que dentro del
:t\

plazo de siete días hábiles, expusiera 10 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 10que se le reclama; de igual forma se le

requirió.1a exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a

la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se

. le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea

en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir

señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revi~ión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera 1~,que a su derecho conviniera y

ofreciera todo tipo de pruebas y..a1egatos, excepto la confesional y

aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10que se le

reclama, ello en términos de 10dispuesto en el artículo 148 fracción

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

Estado de Sonora.

3.- Mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil

dieciséis (f. 15), bajo promoción número 347, rinde informe el sujeto

obligado en el que hace una serie de manifestaciones, aclarando la

información enviada para contestar la solicitud materia del.presente

recurso de revisión, en la modalidad que había sido señalada por el

recurrente, anexando diversas documentales para acreditarlo;

asimismo mediante auto de fecha veinticinco de noviembre de dos

mil dieciséis (f. 25), le fueron ad¡:nitidas las manifestaciones al ente

obligado y se ordenaron agregar ,al sumario para los efectos legales

a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente

para que manifestara en un término de tres días hábiles si se

encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado,

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

y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que

feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracciónlI, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo

estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.

4.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer

manifestación alguna, bajo auto de fecha siete de diciembre de dos

mil dieciséis (f. 29), se decreta el CIerre de instrucción

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo

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

Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo 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 S I D E R A e ION E s:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonaren se 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 Afracción IVde
¡

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2 de la Constitución Política der'i<~stadoLibrey Soberano de Sonora;

y del 33 y 34 fracción I, II yIII y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado

en el artículo 1 de la Leyque crea los Servicios de Salud Sonora, los

Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto

obligado, al ser un organismo público descentralizado del Poder

Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECC1ÓN DE DATOS PERSONALES.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de reVlSlOnconsiste en

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

modificar la respuesta del sujetQ obligado, razón por la cual en la

resolución se determinará con Glaridad el acto impugnado y en

torno a ello, se precisarán cuáles' son los fundamentos 1ega1esylos

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 Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el

recurrente argumentó que le causa agravios:

"Se ha incumplido con el tiempo de respuesta que indica la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para dar respuesta a
una solicitud de información."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes

términos:
•

"Con relación al escrito presentado por el C. HECTOR LOPEZ LOPEZ, y
presentado ante ese H. Instituto el día ,03 de Noviembre de 2016, y notificado el
día 10 de Noviembre de 2016 me permito manifestar lo siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta qué efectivamente, como lo estipula el
recurrente, se recibieron las solicitudes realizadas a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia con números defolio 01007316.

2.- Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información,
puesto que dicha admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración
especial, de acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 124 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a la solicitud con número de folio
01007316 se envió al hoy recurrente vía sistema INFOMEX(PNT),
Que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de información, el día
22 de noviembre de 2016 toda vez que la Unidad Administrativa responsable de
generar la información, envió la respuesta a esta Unidad de Transparencia ese
día, se anexa copia del oficio número SSS-SSA-DRM-2016j 1727.

Sin embargo, en esta misma contestación en anexo, adjuntamos la respuesta que
le fue proporcionada al hoy recurrente; misma que fue emitida por la Dirección
de Recursos Materiales, con la cual se da cabal respuesta a la referida solicitud
de información, y de esta manera, se aecrete el sobreseimiento del Recurso de
Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154
fracción IJI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora."
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCJÓN DE DATOS PERSONALES.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
COOROINACION GENERAL DE ADMINISrRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
\All,l)

ACTA DE FALLO D~ LA
lICITACION PÚBLICA No. EM26005961.N7.2013

"ADQUISICION DE MEDlCAId¡;NTOS"

En la Cilldad de Hermas¡~lo,Sonora, sicfldo las 1 tOa tloras del día 25 de Abril d€'l arlO 2Qí3 Se' rC'U1",ie:oo en la Silla de Jun1as de la Dlrecdón
de Re,ursos Malo:iales. u~icada on C,lz.da do los Angeles y Dr. José M''o Abelía, Col. Las O,inlas, en la Ciudan de Horroosillo, $eo01a; los

C. Lic. Ma}(Ímo R.ynoso Ol~on, Notario Público No. 90, que fue dcslgnaoo P'" la S.oretaria de la Contraloría General mediante oicio

No. DGLC.N.{I86/2013 de fec~" 11 de Abril del 2013; Lic. Hecto( Fr.nci,co O;cda Galegos, RepJesentanle de l. Secrol.ria d. l. Con~"b,ia

Gene:.1 y Órgano de Coolrol yOos8I'Ollo Admin"slmlivo de SeNlelos dé Salud de Sonora: C.P, Mafía Ei.", Gafeia Galaz, Rep.¡esenta"le de la

Subsecretaria don Egresos de Hacienda dél Estado; Lic. Alexander Van Om Toyos tópsz MoctE!'lUm8l, Directo! de Recuf!'DS Materiar~s dé
Se,,~ios da S¡¡luddo Sonora designado mediante ofICio No. 0713 de fecna 26 de MarlO del8iio 2Un por el Dr. Jos. Jesús Bernardo Campillo

Garc¡a
l

Secre~ario de Salud PCblica y Presidenle Ejoecuti'J'"de SeNlcio5 de Salud da $(lnora, p~m llevar a c~boel acto d-e fallo Económico de
la Liciloci61l PUbli(;a No, EA.9:26:Q05961.N7~2013 correspon{1ientc a la Adquisid&1.eje Moorcamen.los; y el rcpre5~n:",nle de la r.mpresa rt:;.itanle,

Sé comunica al [ititanle que cualQ(fier ~claTac¡ónal 10.'10er'...{lnómicQ ha<:ho dc~conocimierlo éfl el p;-Q.£ente evenlo. 5(!r~ ,atendido ím¡c.amont~

mediaflt~ escrito firmado p.e:.la p-ersc~a que toclllc con la ocrP.Jlllldón legal que le fí;¥.;u1epar;¡ lñles a:llJat::iones. en las <l-ficÚ"lasde la

Dimwón do Recursos ~Aa~eria,les,

Oc w.1t",midad con lo eslJlblBcido en el 8r1iclOlo 24 de l. Ley de Adquisiciones, lIITenrlamlénl~S y Prest,""n d. Servl:;;os rol"cionanos con

Bit'nes Mu-eble.s de la Adm injstf~¡6nPública Estatal, )1 el Articulo 28 de sU r,egI211\enlo, Se emite el siguienle F81b Económico:

En base 81Artioulo 12 Fracción 111de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y P,eslación d. Serlií;io Rolarionado con Bie""s Muebles de ,.

f\oministrad6n Públir:a Estata! se,iala "Ajustarse a los rer.urr.os estableddos en el Presu.:,.um¡to de Egresos y el Atticul~4 dd! Rc.glame:1t{1 de la

le}' citada que ¡noica que el gasto do 1;);; ndquiskiolies, tos arreMamientos y los ser\lk:ios se sujetara,il a lo previslo fin 13l~yde PresIJj)oos!o

de Egresos, Corilabitidad Gubemaft1Sntfll V GsSlo Púl:tlic:o~ y el 8PBrtado 10 OeclaraciÓfl de Ucilació.1 Dp.s¡''3~;:¡de las Basa:~ qlJe rql?1l asta

, licitación 5eñata que la a'¡,jtorídad oo~\1}oc-al1te pod,rá det:larar desiertJ una licftaci6n cuando; punto 11cOl1tempia (;(1caso de que 13S Pí{lpucstas

económicas w€scntadas rebflsefI el presupU'esto as1,~nadopara la:c:onlmtací6rt Por lo anterior se decfara desrel1a la preStlflta tJcllacl6n.

Siendo las 11:15 hora, del tfi8 25 de Abnl <Jol 2013, se da plÍr ~",Iizaóo el ,eto OOI'respardÍ!mle,1 '1,110económico tie esta noitadón,

leY.nlandose la presente acta para los cleelos que haya lugar, la 'que dospués de S'Jscnoirla de tonformldad las partes que inler,leoon en la

misma, r8'Clbe-n co~iadel presenle documentD.

Nombre

Lic. MaiiiñoR'eYllow OthOli
Nol3río Público No. 90
t.~. Héclor FrMúlsoo Oleda Galle-:los
Repr."ntan:" de la Sectelaria de la Conlmlario Geneml y ÓI~aoo de Conl",1 y De;~rfOllo
Admilli,lIali'lo de los S"Nicios de Salud do So"or8
G.P. Ma'ii'i£lena Garcia Gol" . .
I{ep,","otante do la Subsecretaria ~o Egresos de H~c~,'1da del Estado
l,ic. Ale<ander Van Oor Toj'os L6pez Proctezuma
Oimetar de Recursos Ma\étiales da los Servici;¡, do Salud de SOlitll3
P,esola, S.A. de C.V.
G. Miguel Áng.el Go<1,~lel P.

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

.Gobierno del
Estado de Sonora

UC. ARGENTINA M. GAl.!lNDOLIm'A
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE
LA SECRETARIA DE SALUD PUBUCA y
LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
PRESENTE."

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
SUBSECRETARlADE ADMINISTRACION
DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRIICION
DIRECCfON DE RECU~OS MATERIALES
Número: Sss-ssA.DRM-20161 1'1.Z ~
Asunto: el que se indica

HemlIl$illó,SoiiOra~A 18 ~_~~2016
(StE -t'~CF.E;l~.':•.•f ': ~¡I':'~:•.•;t;S-'-""\.l;.¡o,,;:~ .r.~¡:m$(~.I..~c~J..~.,.,:..~~7f""";:~':':'1

tA:,.J.::C:H ...~Cl~¡r~,~~~,~o
J

I

En refemtK:iá t¡'esemn redbido ¡Mí' CMilO e~Ó!llco £ti esta DireoliIln • mí call1O. en el wal60fidta i"lormación, se dlm
respuestas a loo siguientes folios:

1

NUM. NO. UClTAClONes, PREGUtlTAS y fOUOS
CORRES ''1'PO~DIEII1ES

EJ\'9160~1961oN5-20ll: ,
, .Foffo 696916. se ~ copla ~ela d. r.ontr:to frxma'ilBllo oon taI<ls tes lirmIJ! cocresjXlll'Ú!lles ~lla empre

13 UIo Meó<:ol. SA eJec,v,
R. Se o""'"<lIlpla<ill o:lll1l1!lo<le t.~. ,Uto Moo!;aI, SAo d.C.\I

EJ092~OO19.141lo.7011: .
• ,fooo 6&701£, so ""lUI",. ""l'ia OOl'I'i¡>\9lacIaWIIlm10 lo,,,,,,IIza:kl (00 l>Jd•• I•• firmas <omiSpondlentes do ,~ emjl«

14 UIO MeoítcOl,SA de C,V"
R- Se.an\llQl~ de W11Jlll>dó lo empresa Uto Media. SA,deC.V,

1'1\0926005961'1110-2011:
• Falio 891116, so ~ Q:ll>'.~ de «>tlrolo ~ "",lada:! las fl"""" t>;JITe$pond''''''lm!de la ~

15 V¡¡¡¡IBIoil\¡Joo\eria, SA OOC.V.•
ft-Se,.,,,,,, mp. do _ de la ell';l'eS3Vitaleli:i~e. SA de CN

,

EMmOO!i~l-l12O-7011:
• F'c/ill um16, ••• ftlqUiere Cllpli""om,olOlade ",,!Jalo foon<iaada con llXb:; ras f.tmas OC<T1Js¡>ooJianlm!de f¡¡llrJ1X'l

15 Vi!;IIek¡ln¡¡onJeria, SA de C.V. '
R- So ~ <XJPIade "",,1m!<>do 10 l'l\llfesa "'[¡jtlllíXIIgenls(¡", S.Il ""'C.V

NO. S$010026.of5-09: '-'

..,di<> lC003 16. se ~ 'co¡:h ~a ele "",,1Ill\o fmnalizad<; <on llXb:; las flfll\aS coffls¡lOOdientas déla .mpre
17 InsinRnon«lS y Ao:r.s<lllosAWmalizadóS. SA de C.V.,

R. So an"", ooptade _~e 1, emprll$S taslrumen!os yÁC\:e$OllOSIUltiinl¡ii_. SA claC.V,

NO, 55D7002&.002-09: -
.fa" 1006416, $O""",,,re lXljl!a<x>mpletaele oonlrnlO 'kin'llljlzad<¡ <00, todas las iirrnas lXlmlS;I(l:ldientas de 'la empro

18 Instmmentns y _Automali!ilOO6.SA. de C.V.

~
R..Se <m6>'.a00Jia do",ntralod. la om¡lre50 1_ rA~Auromaii2ados,SÁ do C.V. ..-. !'\V,

•
, Q¡j¡tt. Ofbs:katrtsyD,.JtJ~MI'ó~lt.a.

COl. "" QlñIl •••• "-',Ill~4G
Her'rnó!illo5Qf'I.T'(q~)11fi,.,61.1n. :21"~
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L'iSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
SUBSECRETARIA DEADMINISTRACION
'OIRECCION GENERAL DE AOMINISTRACION
OIRECCION DE RECURSOS MATERIAlES
'Numero: S5S-SSA..oR!M015/¡'l-2.1-
Asunto: el qU9 se llldlca

Herrnosrno, SO!lOlll: A 18 de Noviembre de' 2016

. • 110.S5II7OO2~.1O:

19
' .fdlO 1006615, se~OlpI;l completado_I~<lOfI !Od'a511•• lin'oas Wl¥d!>r\$dc t.'l"'"Jl!l"
. In_lclsy_M.....-.UdoC.V",
R..Se """""coP' do_de la em¡res1Il- r At:cesoí1os~ SAodoC.V,

EMl2SllIlS!IiI-NID-2811:

2Q
-Fdlo 100001&,SI!lI!qtierecopia~lade<X1llntQ~ <lOfI1!>las1•• fomas oorres¡>Ol"lId:lSdo 1:1tll1l"
~nm r AooesaIos "_ludoo,SA. deC.Y.,
R,.Se anexa co¡la de_de la ~lns1rIm!T1lcls r ~-ilados, $A deC.Y.

EA-92iOO19$HIZG-2Dll;

21
Fd'" 1OO7l)I6,••• 1llqIJimlcoPa ~ dí><Q'lfr.Jlo"""_ "" Ioda!;lasliTnao ~ dí>la em;re
~r~~.SA.dí>c.y.
Ro-Sem!lXllcopiadí>_dlIl.llItIlIí!Saf_y~ ~ $A deC.Y.

EA-U.OO5!l$1.N2.7Dl1'

22
Fd" 100111&.se mq¡jere<qia ~ el!_loonliIi2ai>"" tOll:ls lásfirlnos OOIi$JhÓ' ••tas dera em~
~ ,,1\i:>:I:I$aIoO~.SA. doC,V,
R.. Se ~.de _ <lela ern¡r<:¡all1strunenlOOr ÁlXllS(lñOS~. SA de C.V.

EA-92óOOS9f>1.1I7.J1ll3:

2J
.fcJi:¡1001316,se rnqUerecopia~ de ~ Jun~ <JC1ltOll:ls 1as6~ cmllSpllIldíoolesde la lIIP"
l_nloor~-'.SA.dec.V,

i
R..Se <1m" coPa de falo el el<ID se asioota00Sbf¡¡ esta 1idIadOO.

EA-92SOOS9I1,N27021113:
-fd'1O 1001~16,se roqUelllcopia~.a de ~ 100lllilbalatoo todas Iasfimm ~ delaem;Jl'

24 L'>SIMnenlos r i\cxe;cdos AIitl:rn3".a:abs, Sil. de C.V.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Gobiemodel
Estado de Sonora

'.

SERVICIOS DE SAlUO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE ADMlN)ST~ClON
OIRECClON DE RECURSOS MATERlAlES
N~mero: S$S..SSA.ORM-2016.i "t2-:r
Asunto: eh¡w SIl !rnIica

Hemmillo, Sqnora; A 16 di!Noviembre del 2016

;'-Se hli,-e del-c:onocimiétito, qtl~ la !;Oljcitu~ de a"ecelio"ll la iÍ'lfótmi.'ió"n e¿-Á¿iptAOA y eiue"16 ¡nformÁ",¡6n 5e- ~nc\Jentr~
1 di!Oponiblepúblicamente en medio:; elec:'tr6nícos, pOr lo qUe puede ser c:on!iultada $jrt COito en est.e sistema. NOTA: La

información pued~ enexan;.e: en .llrchívo edjul"Ito.
npiik:ol totoct,,'\4dad ACEPTADA.

o..al¡><\6<> do lo '""""" """In.1 SE ADJUNTA COPIA DEL FALLO EN EL QJAL se ASIENTA DESIeRTA LA
L1CITACION

O. NO REElECCION.
CU OSMATERIALES

uowmcn~Dr fl:$puoUJ! VUJ.ln,umex

D;j!Ito' g.ncr.h-a

loItu 01007316 PtoCüO Solicitud dé: InférrtHu:.:ión
(Wr•••• tr.rb<:tarre,~.J-.-':--. -'-:-~-' __-"' ". . ----------'----- ..----- ..~

I
I al I

1 hri:•• o :,KdorR, .t~1n.t4u I I
~.,_._<d._Iv._od_~U"_t._""_•• .~m_••••_1 __ B1_U_r._._pu_e~ta_'~~~.~:_d_¡ ~ ._1
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Gobierno del
Estado de Sonora

Hcnnosillo, Sonoro, 1.4de Septiembre de 2015.

C. ARGENTINA MARIA GAlINDO LEYVA
Presente.

Con base en las facultades que me otorga el .Art. 9•. Fracción VII, de

la ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora, he determinado

designarla TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Y, ACCESO A LA..

INFORMACIÓN DE LA SECRETARiA DE SALUD PÚBLICA Y DE lOS

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, para funglr con tal ,carácter a

partir de esta fecha.

En forma consecuente, deberá Usted rendir la protesta de ley que

prevé el articulo 157, de la Constitución Política del Estado de

Sonora

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO,NO REELECCION
El SECRETARIODESALUD PÚBLICA Y PRESIDENTE
EJECUTIVODE LOSSERVICIOSDESALUD DESONORA

SALUD. S(CRtTARIA De SALUD PUBLICA
C¡¡(t,RO 01: GOBIERllO £DlFlcro SONORA NTE 1ER "IVEL,
6LVD. PASEO DEL RIO y COMONFORT TEL .511601) 212,10.%, 213,,1172
HERMOSILlO, SONOtCM. MEJ<ICOwww.",norn'iob.m,

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente
1

controversia estriba en lo siguie;nte:,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTÉCCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque, no

se le brindaba la información solicitada, por ello interpuso el Recurso

de Revisión ante este Instituto, por su parte, el sujeto obligado,

señala que se envió la información que solicitó el recurrente y anexo

los contratos por vía INFOMEX(PNT),que fue el medio que eligió el

recurrente para la recepción de la información y de esta manera

solicita que se decrete sobreseimiento del Recurso de Revisión que

nos ocupa, ya que le fue entrega~a al recurrente la información.

VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos

ocupa, es importante observar lós 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 Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154;- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando
una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

111.-El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de
tal manera que el recurso de revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este

Instituto, la facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede

presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con

la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin. .
materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual lo

conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la

información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente

a la solicitud de acceso a la información de fecha de treinta y uno de

agosto de dos mil dieciséis (f. 15).

Una vez que fue comparada la información, consta la respuesta a la

solicitud de acceso a la información, en la cual se le informa que se

declaró desierta la licitación EA-926005961-N7-2013, por lo tanto no

se existe el contrato pedido, lo cual se aprecia al observar entre las

documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, en

la cual se aprecian los anexos de la información enviada que se

detallan con anterioridad en el punto IV, información que le fue

enviada vía infomex, siendo la modalidad escogida por la recurrente
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al momento de hacer la solicitud, y posteriormente al notificar el

informe este Instituto, también le envía tal información a HECTOR

LO PEZ LOPEZ.

Sin que se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma

el recurrente, sin embargo, ello no impide que este Instituto pueda

pronunciarse, al observar que la información pedida con la rendida,

satisfacen 10 solicitado, aun y cuando fue fuera del plazo legal

establecido.

Con 10 anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor

de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la

precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución

impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.

VlI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia

respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente

por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones,
según corresponda, que deberán imponerse o las accwnes

procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probabie existencia

de responsabilidad del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE

SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo

168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de

sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de

respuesta a las solicitudes de iilformación en los plazos señalados

en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar

atento oficiocon los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría

del Estado, para efecto de que de inicio al procedimiento e investigue

la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
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En este tenor, notifiquese y en $U oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

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

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

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

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

PRIMERO: Por 10 expuesto en: el considerando sexto (VI) de la

presente resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el

ciudadano RECTOR LOPEZ LOPEZ, porque ningún sentido tendría

continuar la tramitación de un ;recurso que quedó sin materia en

virtud de haberse proporcionado la información solicitada dentro del

presente procedimiento y haberse entregado en la modalidad pedida

durante el mismo.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contra1oría del

Estado, para que realice la investigación en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10

estipulado en el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, precisados en la consideración séptima (VII),de la presente
"resolución.

TERCERO: N O T I F Í Q UE S Ea las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución, en términos del artículo 148
último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO' POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO,

PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO. FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,

POR UNANIMIDAD DE VOT,O S, ANTE DOS TESTIGOS DE.

ASISTENCIA, CON QUIENES ~CTÚANy DAN FE, HABIÉNDOSE

.HECHO LA PUBLICACIÓN DE:SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE

DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.-1'CONSTE.
'iMALN¡CMAE¡CJBP '.

D .THA ARED LOPEZ NAVARRO
-OMISIONADA PRESIDENTA

- ----..-

S SÁENZ

MAESTRO ANDR ',o

COM' 1

Tes 'g

Aquí termina resoluéión de recurso de revisión ISTAI-RR-155/ 2

!
I

".
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