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INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-172j2019.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA

RECURRENTE: C. SONIAVID 1

EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO. DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

. DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

. expediente RR-172/2019, interpuesto por la C. SONIAVID 1, en

contra de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

DE SONORA, por su inconformidad con la clasificación de información

a su solicitud de acceso a la información de folio 00161619;

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

1.- El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la C. SONIAVID1,

solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto

obligado SECRETARÍADE SEGURIDADPÚBLICADEL ESTADO DE

SONORAcon número de folio 00161619, la siguiente información:

"Favor de proporcionar el número de policías que conforma el
estado de fuerza con corte al 31 de diciembre de 2018."

2.- El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve la recurrente

interpuso recurso de revisión ante este Instituto, el cual fue admitido

el veintiocho de febrero del mismo año, por reunir los requisitos

previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las
. . 1



ISTAI-RR-172/2019 ~~. ..~tij
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE OAiDS PERSONALES

probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del

. recurso y 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-

172/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍADE SEGURIDAD

PÚBLICADELESTADODE SONORAcon fecha quince de marzo de dos

mil diecinueve, viene rindiendo informe, mismo que obra en autos para

todos los efectos legales a que haya lugar, notificándose le al recurrente

a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con la
,

respuesta, siendo omiso éste último en hacer manifestación alguna.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, al haber

transcurrido el período de pruebas, se acordó elCierre de Instrucción,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1A8, fracción Vy 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:

I. Competencia.- 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 lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo

Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Leyde Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es,

el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
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garantes son apegadas a derecho, garantizando que los 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 ellos derivan de la necesaria protección de la

dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que

todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente

entre sí, obligando al Estad~ a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada un'o de sus derechos

universales. Interpretación Conforme,.obligación de las autoridades de

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 mas
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amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que

laboren en los Organismos garantes 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 10 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 récurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló que le causaba agravio, el hecho de que

el sujeto obligado le manifiesta que dar a conocer la información

solicitada puede comprometer la seguridad del estado y sus municipios

sin especificar como, que o a quien dañaría, motivo por el cual se

inconforma la recurrente interponiendo el presente recurso de revisión.
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No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que

rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha quince de

marzo del presente año, viene rindiendo el informe de ley, mismo ,que

se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o

inconformidad con la respuesta, siendo omiso 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 Leyde 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 lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos

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

de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe

procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,

con la que cuenten lo~ 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 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 información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.
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En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:

"Favor de proporcionar el número de policías que conforma el
estado de fuerza con corte al 31 de diciembre de 2018."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás la desmiente, sino

al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando 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 información de naturaleza

pública, que si bien es cierto no encuadran dentro de las obligaciones

de transparencia que contempla del artículo 81, la misma debe de ser

entregada al momento de ser solicitada, toda vez que en relación a lo

solicitado, la misma tiene el carácter de estadística en cuestiones de

número de elementos policiacos;representando únicamente una cifra

estadística, sin que su divulgación ponga el riesgo la seguridad ni haga

identificable a una persona en específico.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente señaló que le

causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le manifiesta que

dar a conocer la información solicitada puede comprometer la

seguridad del estado y sus municipios sin especificar como, que o a

quien dañaría, manifestando que únicamente solicitó el número de

policías al año 2018, no información detallada de la corporación, ello

para fines académicos, siendo el motivo por el cual interpuso el

presente medio de impugnación. Ahora bien, una vez notificado al

sujeto obligado del presente. re~urso de revisión a efectos de que

rindiera el informe de ley solicitado manifestando. 10 que a su derecho

conviniese, éste último con fecha quince de marzo de los presentes
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rinde el mismo por conducto del Lic. Hiram Joel López Moreno, titular

de la Unidad de Transparencia, manifestando 10 siguiente:

M
Gobbtno -del ISecretaría

F Estado de SonOta de Snguridad Púbtica

Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Person
del Estado de Sonora.
Presente.-

En atención al oficio ISTAI-JURIDICO-166/2019, de fecha siete de marzo de dos mil
diecinueve, suscrito por la Maestra Rebeca Fernanda López Aguirre. Actuario
Notificador del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, a través de correo electrónico
oficial fue notificada la Secretaría de Seguridad Pública en su carácter de sujeto
obli9ado. el auto dictado el dia siete de marzo de dos mil diecinueve, con motivo del
Recurso de Revisión interpuesto por SONIAVID 1, cuya inconformidad con la
respuesta, a su solicitud de acceso a la información de fecha treinta y uno de enero del
año en curso, interpuesto a través de Plataforma Nacional de Transparencia, con
número de folio 00161619, por encontrarse la información reservada, interpuesto ante
ese Órgano Garante, registrado bajo expediente número ISTAI-RR-172/2019,
procediendo a rendir el informe solicitado por acuerdo de esa misma fecha;-en los
siguientes términos:

Que en. efecto SONIAVID 1 tramitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(Sonora) el dia treinta y uno de enero de dos mil di.eclnueve solicitud de acceso a la
informaCión pública registrada bajo folio 00161619, ante la Secretaria de Gobierno, la
cual a la letra dice:

"Favor de proporcionar el número de policias que conforma el estado de fuerza
con corte al 31 de diciembre de 2018".

En atención a ello mediante oficio SSP-DGT'028-02-2019, de fecha primero de febrero
del dos mil diecinueve, suscrito por el Lic. Hiram Joel López Moreno, Titular de la
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Publica, remitió solicitud al
Comandante Ramón Mancilla Macedo, Coordinador Estatal de la Policia Estatal de
Seguridad Publica, como unidad administrativa generadora de la infOrmación.

Por lo que se dio respuesta mediante oficio SSP/PESPIDG/01 091201 9, de fecha
primero de febrero de dos mil diecinueve, a dicha solicitud por parte del Comandante

Unidos logramós más
ili\"cr,L:J1';t:.nt:li1:;lsy Pasf.lr, o;; la Prl>::MraN'o.4üD. Col. Valle '¡eiae, CJ' i.13?[Jü

f"h':fano. tÚ~J2j2.59 Sl¡)O Herm1l5mn, S(!f\I)fE! WWWsl)l1rJ!lIgablrlx
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Goblernu[jel ISecretar!"
, Estano na Sonora de Seguridad Pública

Unidad de Transparencia.
Ollelo Nl',mero: SSP.DGT/10SJ2019.

Asunto: Se rjnde Inlonne
Hcrmoslllo, Sonora; a 14 de MélrzO de 2019.

"2019: Afio de 1(\ Megarregión SOr1ota~Alizona".

Ramón Mancilla Macedo, Comisario General de la Policía E¡;;tatalde Seguridad Publica,
en los siguientes términos:

Me refiero a su oficio número SSP-DGT-0028-02-2019, de fecha 01 de febrero del año
en curso, mediante el cual nos remite la solicitud de información bajo nlÍmero de folio
00161619, realizado por parle de SONIA VID, a través de Plataforma Nacional de
Transparencia en Sonora, el dia 31 de enero del presente año y mediante la cual
solicita la siguiente información:

"1. Proporcional el número de policías que conforma el estado de fuerza con
corte al31 de diciembre del 2018".

Al respecto, me permito informarle que no es posible brindar la información requerida
en virtud que se encuentra restringida en su modalidad de RESERVADA según lo
dispuesto por la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora en su articulo 96, fracción segunda en la cual establece: Pueda comprometer
la seguridad pública del Estado v sus Municipios, y cuente con un propósito
genuino v un efecto demostrable; aunado al considerando 6 del Acuerdo de Reserva
02/2017 emitida por el Director General de la Policia Estatal de Seguridad PÓblica de
fecha 26 de agosto de 2017.

Como consecuencia de lo anterior través de la Plataforma Nacional de Transparencia
Vía Infomex y correo electrónico soniaviv858@gmail.com, con fecha once de febrero
del dos mil diecinueve se dio respuesta a SONIAVID 1, derivado de la solicitud con
número de folio 00161619, en el cual se le informó, que no es posible brindar la
información requerida en virtud de que esta se encuentra restringida en la modalidad de
RESERVADA, según lo dispuesto por la Ley de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora en su .artículo 96, fraccíón segunda:
"... pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios y cuente
con un propósito genuino y un efecto demostrable"; aunado al considerando 6 del
Acuerdo del Acta de Reserva 002/2017 emitida por el Director General de la Policia
Estatal de Seguridad Pública de fecha 26 de agosto de 2017.

Derivada de la respuesta otorgada al solicitante, por lo que es a través del correo
electrónico oficial fue notificada la Secretaría de Seguridad Pública como sujeto
obligado, la interposición del Recurso de Revisión por SONIAVID 1, en contra de la
Secretaría de Seguridad Pública (sujeto obligado), por su inconformidad con la

Unidos logramos más
elVd_ LUIS tnCHl<lSlj llonco de la Pradera No, 40n, Gol. Va!\£ VerdE. e P, 032UR
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[Jo~¡em() dei ISecretaria
estado de Sonora de Seguridad Pública

(3

Unidad de Transparencia.
onclo Numero' SSP.DGTll0512019,

Asunto: Se rinde Í11forme
Hermosillo, Sonora: a 14 de Marzo de 2019.

"20-19' Ai'lo de la Megarregión Sor1o¡a.Af¡zona~.

Respuesta a su solicitud de acceso a la información de fecha treinta y uno de enero del
año en curso, interpuesta a'través de Plataforma Nacional de Transparencia mediante
folio 00161619, admitidos por auto de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve y
registrado bajo el número de expediente ISTAI-RR-172/2019, ante Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora,

En virtud de lo anterior mediante oficio SSP-DGT-091-2019 de fecha siete de marzo de
dos mil diecinueve, suscrito por el Lic, Hiram Joel López Moreno, Titular de la Unidad
de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública, hizo del conocimiento al
Comandante Ramón Mancilla Macedo, Coordinador Estatal de la Policía Estatal de
Seguridad Pública, del recurso de revisión interpuesto contra la respuesta derivada del
folio 00161619, con el fin de que se sirva desahogar la vista concedida, por esta
autoridad exponiendo lo que estime pertinente en relación con lo que se reclama.

Con fecha once de marzo del presente año, mediante oficio SSP/PESP/DG/0251/2019,
dio respuesta el Comandante Ramón Mancilla Macedo Comisario de la Policía Estatal
de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual rinde el informe requerido en
los siguientes términos:

Por medio del presente escrito, de manera atenta me permito dirigirme a Usted en
seguimiento a su oficio número SSP-DGT-091-2019, de fecha 11 de marzo del al10 en
curso, mediante el cual nos informa sobre la resolución emitida al Recurso de Revisión
bajo número de expediente RR-172/2019, el cual fue interpuesto por SONIAVID, en
razón de no encontrarse conforme con la respuesta brindada por parte de esta
institución policial a la solicitud efectuada a través del pOrlal de trasparencia informativa
con número de folio 00161619.

Al respecto, me permito reiterarle que la información solicitada fue cónsiderada como
reservada, tal y COmose fundamentó en el artículo 96, fracción segunda párrafo de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo
que a la letra dice: "Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus
áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su
poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar
cualquiera de los siguientes supuestos: 11-Pueda comprometer, la seguridad
pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un
efecto demostrable, aunado al considerando 6 del acuerdo del Acta de Reserva

Unidos logramos mas
Ci'/d.lL~IS [¡l'.;inmi y P,ilSN) da la P¡at1pra !lo: 4íHl COl Va:tl" Vp,or. e p, 8J:::CO
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l"¡

Gubítlrn('¡ de! ISecretaria
EstJdo de 50nora ." de Seguridad Pública

Unidad de Tr<lnsparencia"
Ofido Numero; SSP.DGT/105J2019.

Asunto: Se rinde Informe.
Hennosi1lo, Sonora; 3,14 de Marzo dé 2019.

'"2019, Ano de la Megarregión S()nora~Ar¡zona.<

02/2017, emitida por el Director General dela Policía Estatal de Seguridad Pública de
fecha 26 de agosto de 2017.

De igual forma el artículo 97 de dicha ley, que estipula lo siguiente." "En todo caso, los
supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se deberán fundar y motívar, a
través de la aplicación de prueba de daño a la que se hace referencia en los articulos
103. 104 Y 105 del TItulo Sexto de la Ley General," Por lo que atendiendo al artículo
105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se anexa acta de clasificación como información reservada donde quedo
acreditada la justificación de la prueba de daño para dar cumplimiento a los preceptos
legales 100 fracciones VII y 105 de la Ley en la materia,

Por otra parte el recurrente dentro de los agravios esgrimidos refiere que: "En lugar de
decirme el NÚMERO de policías que tiene el estado, me responden que dar a conocer
la información puede comprometer la seguridad del estado y sus municipios sin
especificar cómo, qué o a quien dañaría. No quiero conocer detalles de la corporación,
solo quiero sabe¡-, para fines de investigación académica, cuantos policias habia en el
estado el año pasado para cuantificar el impacto (hacer una regla de 3) de los policías
que, supe por los medios de comunicación que murieron en el estado en 2018."

Como consecuencia de lo anterior, no le asiste la razón al recurrente, toda vez que el
articulo 110, último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública establece:

"Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre
Seguridad Ptíblica que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de
Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema na¿ional de información
sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el
valor probatorio que las disposiciones legales determinen,

Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las
Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información
contenida en e/los, en materia de detenciones, información criminal, personal de
seguridad pübJica, personal y equipo de los servicios de seguridad privada,
armamento y equipo, vehiculos, hue//as dactilares, teléfonos celulares, medidas
cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las

Unidostogramos más
Blvd, Lit!5 CnCI,1l35 y Paseo ae la Pradera th 4fW, C(}~.Vn!lr: verde. eJ), 822(W.

Tel,el(~fló fM212SQ 510fJ Her.nlO!1mU, Sono1a ¡V/wv¡,sonOfn got ¡¡11(
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GobIerno del ISecmtaria
Estadod. Sano", de Seguridad Pública

Unidad de Transparencia.
Oficio Número: SSP-DGT/10S/2019.

Asunto; Se rinde informe
HermosHlo. Sonora: a 14 de MQrZ(I de 2019.

«2019: Arío de la Megarregi6n Sonora-Atizona".

demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las
Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de
los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no
tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.

Por lo que tenemos que se trata de una información de carácter reservada tal y como
quedo asentada en Acta de clasificación 02/2017 de fecha 26 de agosto del año 2017,
por el Director General de la Policra Estatal de Seguridad Pública debidamente
confirmadas por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado con fecha 27 de
agosto de12017.

Ya que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e
identificable de perjuicio significativo a la salud e integridad fisica, asi como al estado,
como es dar a conocer el número de elementos o estado de fuerza de la policía estatal
de seguridad pública, y por lo que quedo justificada la prueba de daño en el acta de
reserva a que se hizo referencia en el apartado que antecede legalmente la reserva ya
que, de actualizarse las hipótesis antes referidas, se colocaría en grave peligro al
estado, el dar a conocer el número de elementos o estado de fuerza de la Policia
Estatal de Seguridad Publica.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los articulas 113 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 139 fracción 1,149 fracción 11,de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 110
de la Ley General del Sistema Nacional' de Seguridad Publica y Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasifica ción de la Información, así como
para la versión pública publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de
Abril de 2016, en el Acuerdo Decimo Séptimo último párrafo, solicitamos sea
confirmada la respuesta del sujeto obligado, por las razones expresada en cuerpo del
presente ocurso, sea DESECHADO el medio de impugnación interpuesto por
SONIAVID 1, ya que la prueba de daño quedó. plenamente acreditada en actas de
clasificación de información reservada, en consecuencia de lo anterior archivese como
asunto totalmente concluido.

Finalmente, se señala correo electrónico para oir y recibir notificaciones al identificado
como unidadenlacessp@gmail.com y con el fin de dar cumplimiento al auto de fecha
siete de marzo de dos mil diecinueve, me permito adjuntar copia de la solicitud con

Unidos logramos más
Blvd Luis f.nciralJ. y PJseo dé.!la Pradera Na. 4aíl Col, v•.~::~Verde, C.P.,832íJO

Ttlil,JffJI111. ifJ{'j¿¡ 259 510ll HeT¡jfl5mll Sonom r '''NiV/Sl::!\;:;ra.gf:!.uYllt
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Gobierno del Isecretano
,'~\"i"" EstadudeSonora deSegurldod Pública

Unidad de Tmnsparencia.
Oficio Número: SSP~DGTl10S¡2019.

Asul1to~ Se linde infonJll:!.
HermosilJo, Sonora; a 14 de Marzo de 20'19

"2019: Año de la Megarregión Sonofa-Ar¡zona~

número de folio 00161619, oficio SSP-DGT-028-02-2019, oficio
SSP/PESP/DG/109/2019, copia de respuestas via infomex y correo electrónico del
solicitante, Acta de Reserva número 02/2017 de fecha 26 de agosto del año 2017,
suscritas por el Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública
debidamente confirmadas poi el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado con
fecha 27 de agosto del 2017, oficio no, SSP-DGT-091c2019 y oficio no.
SSP/PESP/DG/251/2019.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente
Titular de la Unidad de Transparencia
de la Secretaría de Seguridad Pública, .,.,,,,.'

/; ;

Unrdoslogramos más
e[10 l W$ cncma¡¡, y Pa"ElP de l<1tIradora ¡¡(l, 4lJll, Coi. Valle 'teWE;. e p, '8320\1

¡mij/unD. W:J2! 2;19 ~7all Hi11'>JIt/t;i!!O, Sonofa'! 'NWW'50fl:Jlaqao mil

Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que

obra en autos, se desprende que el sujeto obligadoviene manifestando

al respecto que dicha interrogante era de carácter reservado, anexando

el acta de reserva correspondiente de número 002/2017 emitida por el

Director General de la PolicíaEstatal de Seguridad Pública. Ahora.bien,

12
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en 10 relativoa la aplicación de la prueba del daño realizada por el sujeto

obligado para llegar a la conclusión de que dicha información era

reservada, hace alusión como fundamento legal al artículo 96

fracciones I, II Y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, misma que a la letra dice:

"Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los Titulares de sus

áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información

pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser

clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su

publicación pudiera generar cualquiera de los siguientes supuestos:
•

1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona

física.

11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios,

y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

VIII.~ Toda aquella información que por disposición expresa de una ley

tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y

disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así

como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano

sea parte.

Ahora bien, el sujeto obligado también hace valer que no por el hecho

de ser numérica' o de naturaleza estadística, debe considerarse como

no reservada y resulta, por tanto pública, por 10 que puede afirmarse

que la información número estadística sobre la actividad de una

autoridad en particular es publica cuando 10 que se protege son datos

personales, ya que estos datos no son transmisibles desde información

puramente numérica de una actividad de la autoridad estatal; no puede

hacerse una afirmación general acerca de este tipo de información

cuando 10 que se está pretendiendo proteger no solamente son datos

personales, SI no que nos encontramos frente a una reserva por

actividades del estado de fuerza. de la corporación policial ya que

13
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responden a amenazas a la seguridad pública, 10 que debe evaluarse

frente a cada pregunta concreta.

De igual forma, en la aplicación de la prueba del daño que su

divulgaciónpudiese causar, el sujeto obligadomanifiesta que la entrega

de dicha información pudiera afectar en el sentido que personas con

intereses oscuros podrían conocer el estado de fuerza de la Policía

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora y aprovechar dicha

información con la finalidad de cometer ilícitos, poniendo en riesgo las.

acciones llevadas a cabo por dicha institución para prestar servicios de

seguridad públíca; así mioSmomanifiestaque el daño presente gira en

base a que el entregar el número de elementos deja abierta que

cualquier ciudadano pueda conocer la cantidad de elementos con que

cuenta la corporación, además de considerarse estratégica en materia

de seguridad pública, mermando la eficiencia en las actuaciones de los

elementos operativos para la prevención del delito, poniendo en riesgo

tanto a los elementos de la policía estatal y de sus familiares, así como

la integridad física de los elementos operativos, afectando su capacidad

para cumplir con las atribuciones conferidas, así como la funcionalidad

de las acciones implementadas y objetivos para prevenir delitos,

haciendo valer que se reserva la información contenida en las bases de

datos del siste~a, registros nacionales y la información contenida en

materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad

pública, y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y

equipo y vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas

cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada,

sentenciados y las demás necesarias. Noobstante, se advierte que dicha

información no fue solicitada por el recurrente, únicamente 10 relativo

a la cantidad de elementos policiacos.

Ahora bien, quien resuelve observa que el artículo 23 de los

Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de información

14
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restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Sonora, dice:
ARTÍCULO23.~La información se podrá clasificar como reservada cuando, con su difusión,

pudiera ponerse en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona jisica. Se

podrá clasificar como reservada en los siguientes supuesto$:

1 Cuando la difusión de la información pueda menoscabar la capacidad de las autoridades

de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las personas,

relacionada con:

a) El personal de seguridad, tales como nombres, adscripciones, asignaciones, bitácoras,

roles de servicios, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales

y de seguridad, excepto su remuneración. La información' del personal de seguridad

deberá proporcionarse de manera disociada, de tal manera que no permita

identificar si se cuenta o no con asignación para proteger a determinadas personas."'

Por 10 que,"en relación a 10 manifestado por el ~ujeto obligado en cuanto

a dicha clasificación, se observa que dicha información solicitada y a

su vez clasificada son datos estadísticos, misma información que su

divulgación no pone en riesgo 10 plasmado por el artículo 101 de la ley

en la materia, toda vez,que su divulgación no hace identificable a una

persona en específico, sino al contrario sensus, se refiere a una

cantidad estadística, siendo que en la aplicación de la prueba del daño

que pudiese generar su divulgación se'observa que 10 solic:itadoaunado

a que sea información relativa a la cantidad de elementos policiacos, 10

cierto también es que divulgación de manera disociada no permite

identificar ni asociar dicho "número de elementos" con persona alguna

en específico; es decir, el otorgar la cantidad de elementos policiacos,

es un acto que no asocia ni hace identificable a una persona, de igual

manera no pone en riesgo la seguridad nacional tal y como 10,hacen

valer" toda vez que la entrega de dicho "numero" no estropea las

estrategias policiacas que pudiesen generar dichos cuerpos policiacos

para la aplicación de la debida justicia, no obstante, representa una

gráfica numérica meramente estadística; 10 cual, a efectos, de

salvaguardar la protección de 'que dicha información pudiese ser
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utilizada para efectos negativos a la utilidad de la información, se

exhorta al sujeto obligado haga entrega de la información solicitada. De

igual forma, en el posible perjuicio que pudiese causar su divulgación,

el sujeto obligado no justifica si su divulgación supera el interés público

de que se entregue, pues de los perjuicios posibles hechos valer por el

reo, no se advierte conexidad entre la información a entregar y una

invasión a la esfera jurídica de cada elemento policiaco, es decir, no se

advierte posible daño futuro por la divulgación de la cantidad de

elementos de dicha corporación, al contrario sensus, podría ser un

tema que se encuentre por encima el interés público de conocer la

cantidad de elementos que se encuentren al servicio de la seguridad

pública de cada individuo del territorio sonorense. Alo que, en aras de

la máxima publicidad, se ordena al Sujeto Obligado SECRETARIADE

SEGURIDADPÚBLICADEL ESTADO DE SONORA,modifique su

respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma

que dice estar clasificada como reservada, información relativa a :

"Númerode policías que conforma el estado de fuerza con corte

al 31 de diciembre de 2018.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al

artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la presente

respuesta, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se le haga entrega

de la información restante, solicitada por la recurrente, una vez hecho

.10 anterior, en el mismo plazo, proc~da a informar a este Instituto sobre

el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso

de inchmplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede

obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado
I

para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165

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

Sonora.

16
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VI.- Sanciones.- Este Instituto .estima que existe probable

responsabilidad en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADODE SONORA, en virtud de que

encuadra en la fracciones V y XII 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, hacer entrega de información incompleta así

como el clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la

información sin que se cumplan las características señaladas en la.
presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los

i~sertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto obligado,

para efecto de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que

incurrió el Sujeto Obligado, conforme 10 establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es

i4portante señalar que en atención a 10 dispuesto por el Artículo

S~gundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

I~formación Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del,
ptesente 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, notifiquese y en su 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
•

Copstitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,
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y 149, de la Leyde 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 1V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III, de la Leyde

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

se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de la SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se le haga entrega

de la información restante solicitada por la recurrente en virtud de que

dicha iqformación tiene el carácter de estadística, la cual debe de ser

entregada al momento de ser solicitada, relativa a:

."Númetrode policías que conforma el estado de fuerza con corte

al 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en

material de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10

estipu1aqo en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de

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

precisados en el considerando sexto (VI).

TERCERO: N O TI F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTI~UTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓNPÚBLICAY PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE

~ I

ULTIMOEN CALIDADDE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓNDE SU SENTIDO
EN LUGARVISIBLE DE ESTE ÓRGANOPÚBLICO.- CONSTE.
AMG/LMGL
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GUERRERO

o C~VAS SÁENZ.
. , .

PRESIDENTE t::-""""-

Concluye proyecto de resolución 172/2019.
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