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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA lA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN OE OATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-196j2019.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA

RECURRENTE:C.SONORA
TRANSPARENTE

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

P~OTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente RR-196/2019, interpuesto por la C. SONORA

TRANSPARENTE, 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 00255319;

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

1.- El qUInce de febrero de dos mil diecinueve, la C. SONORA

TRANSPARENTE, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, al sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD

PÚBLICADEL ESTADO DE SONORAcon número de folio 00255319,

la siguiente información:

"SOLICITO TODAS LAS ALTAS Y BAJAS POR MES DE TODO EL
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SONORA Y FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, LA ANTERIOR INFORMACIÓN DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LA FECHA. (INCLUIR PERSONAL DE
HONORARIOS, TEMPORAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PR:OFESIONALES) (SI LA ANTERIOR INFORMACIÓN SOLICITADA
RELATIVO A POLICIAS ESTATALES, AMICS, POLICIA PROCESAL,
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CUSTODIOS ES DE CARÁCTER RESERVADA O CONFIDENCIAL
FAVOR DE OMITILARA, PROPORCIONAR $L ACTA RESPECTIVA Y
ENTREGAR LO RELATIVO AL RESTO DEL PERSONAL QUE. NO
ENTRA EN ESE SUPUESTO)."

2.- El siete de marzo de dos mil diecinueve la recurrente interpuso

recurso de revisión ante este Instituto, el cual fue admitido el doce del

mismo mes y 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 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-

196/2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍADE SEGURIDAD

PÚBLICADELESTADODE SONORAcon fecha primero de abril de dos

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

todos los efectos legales a que haya lugar, notificándosele 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 fechados de mayo de dos mil diecinueve, al haber

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

con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148, 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:
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ACCESOALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN OE OATOS PERSONALES

e o N S I D E R A e ION E s:

l. 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)a Información Pública y Protección de Datos Personales, corno lo es,

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

lós particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo

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 éontroversia 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 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 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
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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 leyque 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 recono.cerlos derechos humanos protegidos

y, a la par,' la norma más rt:stringida cuando se trate de establecer

restricciones permanentes al ejerciciode 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 eficientey eficazen el ejerciciode la función

pública que tienen encomendada. Progresividad,Obligacióndel 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, obligaciónde 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.
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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 delEstadode 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 que le causaba agravio, la falta de

entrega de la información solicitaba, toda vez que el sujeto obligado

argumentaba reservada dicha información, no obstante, no se le hacía

saber si la totalidad de la información era reservada, así como solicito

el acta de reserva y la misma no fue proporcionada, siendo los agravios

que impulsaron al quejoso a iriterponer el presente recurso de revisión.

No obstante, una vez !l0tificado al sujeto obligado a efectos de que

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

abril 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 10dispuesto 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
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procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,

con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar

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

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

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

ya:que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en

10 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 ..

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó 10 siguiente:

"SOLICITO TODAS LAS ALTAS Y BAJAS POR MES DE TODO EL
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SONORA Y FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, LA ANTERIOR INFORMACIÓN DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LA FECHA. (INCLUIR PERSONAL DE
HONORARIOS, TEMPORAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES) (SI LA ANTERIOR INFORMACIÓN SOLICITADA
RELA TIVO A POLICIAS ESTATALES, AMICS, POLICIA PROCESAL,
CUSTODIOS ES DE CARÁCTER RESERVADA O CONFIDENCIAL
FAVOR DE OMITILARA, PROPORCIONAR EL ACTA RESPECTIVA Y
ENTREGAR LO RELATIVO AL RESTO DEL PERSONAL QUE NO
ENTRA EN ESE SUPUESTO)."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fúe 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 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
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pública, encuadrando en 10 que prevé el artículo 81 fracción III de la

Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado ?e

Sonora.

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

causaba agravio, la falta de entrega de la información solicitada, toda

vez que el sujeto obligado argumentaba reservada dicha información,

no obstante, no se le hacía saber si la totalidad de la información era

reservada, así como solicito el acta de reserva y la misma no fue

proporcionada, siendo el motivo por el cual interpuso el presente medio

de impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del,

presente recurso 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 rinde el mismo por conducto

del Lic. Hiram Joel López Moreno, titular de la Unidad de

Transparencia, manifestando 10 siguiente:
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de Seguridad Público

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Oficio Número: SSP.DGT.125.2018.

Asunto: Se rinde informe.
Hermosillo:Sonora; a 01 de Abril de 2019.

"2019: Año'de la Megaregión SOllora-Arizona".

M

En atención al oficio ISTAIIJURIDICO-186/2019 de fecha veintidós 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 y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. a través de correo electrónico oficial fue notificada la
Secretaria de Seguridad Pública en su carácter de sujeto obligado, el auto <;Jictadoel dia
veintidós de marzo de dos mil diecinueve, con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por
SONORA TRANSPARENTE, cuya inconformidad es que le fue negada la información a su
solicitud de acceso por encontrarse la información reservada, interpuesto ante ese Órgano
Garante, registrado bajo expediente lSTAI-RR-196/2.019, procediendo a rendir el informe
solicitado por acuerdo de esa misma fecha, en los siguienles términos:

Que en efecto SONORA TRANSPARENTE, tramitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (Sonora), el día quince de febrero del dos mil diecinueve, solicitud de acceso a la
información pública registrada bajo folio 00255319, ante la Secretaria de Seguridad Pública, la
cual a la letra dice,:

"SOLICITO TODAS LAS ALTAS Y BAJAS POR MES DE TODO EL PERSONAL ADSCRITO
A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y FISCALlA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, LA ANTERIOR INFORMACiÓN DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LA FECHA. (INCLUIR PERSONAL DE HONORARIOS,
TEMPORAL Y DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) (SI LA ANTERIOR
INFORMACION SOLICITADA RELATIVO A POLlCIAS ESTATALES, AMICS, POLlCIA
PROCESAL, CUSTIDIOS, ES DE CARACTER RESERVADA O CONFIDENCIAl; FAVOR D!=
OMTIRLA, PROPORCIONAR EL ACTA RESPECTIVA y ENTREGAR LO RELATIVO AL
RESTO DEL PERSONAL QUE NO ENTRA EN ESTE SUPUESTO)".

En atención a ello mediante oficio SSP-DGT-062-02-2019, de fecha quince de febrero de dos
mil diecinueve, suscrito por el Lic. Hiram Joel López Moreno, Titular de la Unidad de
Transparencia, remitió solicitud a la Coordinadora Estatal de Administración,' Evaluación y
Control de la Secretaria de Seguridad Pública, como unidad administrativa gener¡¡dora de la
información.

Asimismo dicha solicitud, en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve. se declinó mediante
Plataforma Nacional y con folio 00255819 a Fiscalía General de Justicia. informando a

Unidos logramos más
!JiY(!, ¡ it$ l i¡¡;:;l~;~,f:<1ff'rl deja [l(;:¡iJera ¡.I;1.JI:J. ;,.;:;¡\ \'f¡!!é \'f,de c.p e:Jtiir¡,

ie,úfí:r n lú6?! (.)9 5JCll \{a;:-n:o,lili.\ ::;0;':0:;; i WWW~L1J,íYJ 1!~;ljf11,

8



ISTAI-RR-196/Z019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

te.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Oficio Número: SSP.DGT.125.2018 ..

Asunto: Se rinde informe.
Hermosillo, Sonora; a 01 de Abril de 2019.

'2019: AAo de la Megaregión Sonora-Arizona",

SONORA TRANSPARENTE. tal declinación, via Plataforma Nacional de Transparencia
Sonora, asi como por correo electrónico del solicitante. sobre la aceptación parcial por este
Sujeto Obligado y declinación a Fiscalia General de Justicia del Estado.

En fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve. mediante oficio SSP/CEAECI1 04103/201 9, se
dio respuesta a dicha solicitud. por parte de la Coordinadora Estatal de Administración.
Evaluación y Control de la Secretaria de Seguridad Pública, Ingeniera Delia Beatriz Rendón
Perla. en los siguientes términos:

En atención a la solicitud de información a través de la Pla/alorma Nacional Sohora.
registrada mediante et número de folío 00255319, con fecha quince de febrero del
presente alio, soticitado por SONORA TRANSPARENTE, mediante el cual solicita io
siguiente:

"Solícito todas las altas y bajas por mes de todo el personal adscrito a la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora y Fiscalia General de
Justicia del Estado de Sonora, la anterior información de septiembre de 2018 a la
fecha. (Incluir personal de honorarios, temporal y de prestación de servicios
profesionales) (Si la anterior información solicitada relativo a policias estatales,
amics, policia procesal, custodios, es de carácter reservada o confidencial favor
de omitirla, proporcionar el acta respectiv.a y entregar lo relal/vo al resto del
personal que no entra en este supuesto)".

Al respecto, me permito informar a Usted. qUe mediante Acta número 0112018 de fecha
20 de marzo de 2018. dicha información se encuentra clasificada como Información
Reservada, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia de la Secretaria de
Seguridad Publica. Lo anterior con fundamento en los articulos 57 fracción 11.96, 99.
100 Y demás ralativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publico del
Estado de Sonora y 4, 22, 23 párrafo primero, .fracciolJes 1, 11,24 Y 25 de los
Lineamientos Generales para la Cuslodio y Manejo de Información Res/ringida y
protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora y el articulo 100 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica",

Como consecuencia de lo anterior través de la Ptataforma Nacional de Transparencia Via
Infomex y correo electrónico sonoratransparente2019@gmail.com, con fecha 'cinco de marzo de
dos mil diecinueve se dio respuesta al peticionario SONORA TRANSPARENTE, derivado de la
solicitud con número de folio 00255319, en el que se le comunicó que la información no es
posible proporcionársela por que 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
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. de los
Lineamientos Generates para la Custodio y Manejo de Información Restringida y Protección de

Unidos logramos mas
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
Oficio Número: SSP.DGT-125-2018.

Asunto: Se rinde informe,
Hermosillo.Sonora; a 01 de Abril de 2010,

"2010: Año de la Meoaregión Sonora-Arizona",

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora y de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, aunado al Acta de reserva 01/2018, de
fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho.

Derivada de la respuesta otorgada al solicitante, por lo que es a través del correo electrónico
oficial de manera personal fue notificada la Secretaria de Seguridad Pública, como sujeto
obligado, la interposición del Recurso de Revisión por SONORA TRANSPARENTE. en contra
la Secretaria de Seguridad Pública (sujeto obligado l, por su inconformidad a la negación de la
enlrega de la información solicitada por Plataforma Nacional de Trasparencia Sonora mediante
folio 00255319, admitidos por auto de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve y
registrados bajo expedienle ISTAI-RR-196/2019, 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-115-2019, de fecha veintidós de marzo de
dos mil diecinueve, suscrito por el Lic. Hiram Joel López Moreno, Titular de la Unidad de
Transparencia hizo del conocimiento a la Coordinadora Estatal de Administración, Evaluación y
Control de la Secretaria de Seguridad Pública, Ingeniera Delia Beatriz Rendón Perla, del
recurso de revisión interpuesto contra la respuesta derivada del folio 00255319, con el fin de
que se sirviera desahogar la vista concedida por esa autoridad, exponiendo lo que estimare
pertinente en relación con lo reclamado.

Con fecha veintisiete de marzo del presente año, mediante oficio SSP/CEAEC/0164103/2019,
dio respuesta la Coordinadora Estatal de Administración, Evaluación y Control de la Secretaria
de Seguridad Pública, Ingeniera Delia Beatriz Rendón Perla, mediante el cual rinde el informe
requendo en los siguientes términos:

"En atención al.oficio SSP.DGT.115.2019, de' fecha veintidós de marzo del dos mil
diecinueve, mediante el cual me notifica sobre el Recurso de Revisión ISTAI-RR-
196/2019 interpuesto por SONORA TRANSPARENTE, ante el Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso la Información Pública y Protección de Datos Personales en
contra de la Secretaria de Se~uridad P¡íblica como sujeto obligado, en razón de no
encontrarse conforme con la respuesta brindada por parte de esta Institución a la
'solicitud efectuada a lravés del portal de transparencia informa.tiva por parte de esla
Institución a la solicitud efectuada a través del portal de transparencia informativa con
número de folio 00255319,

Al respecto, me permito reiterarle que la informaCión solicitada fue considerada como
reservada, tal y como se fundamentó en el articulo 96, fraccIón segunda, parrafo 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 tilulares de sus áreas,
podran excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando

unidos legramos más
f::V:8 '.be lr,L1:1,1S~( ~'j¡5t'G62la ;!r;o¡18f.1 iJCi.,t:} ::':~',.V<lLc i?¡c.ti c.P fij2UU

~b!Ú1,jnD16::2¡ Q9 J}:'¡~iJ11:!!¡¡,IS(\',Q ::ic~~¡;¡\¡-":,'\'I\" ;',,¡fFli ,tQ;¡\11; i~
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Oficio Número: SSP.DGT.125-2018.

Asunto: Se rinde informe.
Hermosillo, Sonora: 8 01 de Abril de 2019.

"2019: Año de la Megaregión Sonora-Arizona",

por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco
ajjos, en razón de que su publicación podria generar cualquiera de los siguientes
supuestos: 11pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipio y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, aunado al considerando 6 del
Acta de reserva 0112018, emi/Ida por la Coordinadora General de Adminislración de la
Secretaria de Seguridad Publica de fecha veinte de marzo del dos mil diecioc/JO.

Dé iguat forma el articulo 97 de dicha Ley. que estipula lo siguiente: ''En toelo caso, los
supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se deberán fundar y motivar. a
través e la aplicación de prueba do dalio a la que se hace referencia en los artículos
103,104 Y 105 elel Título Sexto de la Ley General", Por lo atendido al articulo 105 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, se anexa
acta de clasificación como información reserváda donde quedo acreditada la justificación
de la prueba de daljo para dar cumplimiento a los preceptos legales 100 fracción VII y
105 de la Ley en la materia ...•.

Por otra parte el recurrente dentro de los agravios esgrimidos refiere que el sujeto obligado
argumenta que: "NO ME ENTREGO LA INFORMACiÓN SOLICITADA, ARGUMENTAN
RESERVA DE LA INFORMACiÓN PERO NO ME INFORMAN SI TODA LA INFORMACiÓN
ES RESERVADA. ASIMISMO SOLICITÉ EL ACTA DE RESERVA RESPECTIVA Y
TAMPOCO LA PROPORCIONARON",

Como consecuencia de lo anterior no le asiste la razón al recurrente lada vez que el articulo
110 último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:
"Se clasí/ica como rese/vada la información contenidé) en lodas y cada una de las Bases de
Datos del Sistema, asi como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en
materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo
de los servicios de seguridad privada. armamento y equipo, vehiculos, IJUei/as dactilares,
teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada,
sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sislema, cuya consulta es excfusiva
de las Instituciones de Seguridad Pública que eslél] faculladas en cada caso, a través de los
servidores pÚblicos que cada Instilución designe, por lo que el PÚblico no tendrá acceso a la
información que en ellos se contenga ".

Asi como el articulo 96 fracGÍón primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estaao de Sonora que señala,' "Los sujetos obligados, por ,conducto de los titulares
de sus áreas, pOdrán excepcionalmenle restringir el Dcceso a información pública en su poder,
cuando por razones de interés público esla deban ser'cfasificada como reservada hasta por
cinco alias, en raZÓn de que su publicación podria generar cualquiera de los siguientes
supuestos:
Iponga en riesgo la vida. la segwidad o la salud eje cllalquier persona física

11
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ACCESO A LA INfORMACiÓN POBlICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

ISeCftHan3de Seguridad Pública

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Oficio Número: SSP.DGT.125.2018.

Asunto: Se rinde informe.
Hermosillo. Sonora; a 01 de Abril de 2019.

"2019: Año de ía Megaregión Sonora-Arizona".

Finalmente el artículo 23 Fracción 1. inciso a) de los Lineamienlos Generales para la Cuslodia y
Manejo de inFormación Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, que dice: "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 fisica. Se podrá clasificar como reservada en los siguientes supuestos:

l. 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: .
aJ,. 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
ele 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 lo que tenemos que se trata de una información de carácter reservada tal y como quedo
asentada en el Acta de reserva 01/2018 de fecha veinte de marzo dos mil dieciocho, por la
Coordinadora General de Administración de Seguridad Publica del Estado de Sonora,
debidamente conFirmada por el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado con fecha 21
de Marzo de 2018.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en 105 articulos 113, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 139 fracción 1. 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública det Estado de Sonora y 110 de la Ley General
det Sistema Nacional de Seguridad Publica y Lineamientos Generales en materia de
clasificación y desclasificación de la Información,asl como para la versión p(lblica publicada en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de Abril de 2016, en el Acuerdo Decimo Séptimo
ú1timo párrafo, solicitarnos sea confirmada la respuesta del. sujeto obligado, por las razones
expresada en cuerpo del presente ocurso, sea DESECHADO el medio de impugnación
interpuesto por SONORA TRANSPARENTE, ya que la prueba de daño quedó plenamente
acreditada en acta de clasificación de información reservada, en consecuencia de lo anlerior
archivese como asunto totalmente concluido.

Finalmente, se señala correo electrónico para oir y recibir notificaciones al identificado como
unidadentacessp@gmail.com y con el fin de dar cumplimiento al auto de fecha veintidós de
marzo de dos mil diecinueve, me permito adjuntar copia de la solicitud con número de folio
00255319; copia de la solicitud con número de folio 00255819 perteneciente a la declinación
realizada por esta Unidad a Fiscalía General del Justicia del Estado; copia de solicitud de
información declinada en la que se informa al solicitante via plataforma Nacional de
Transparencias sobre aceptación parcial por parte de esta Secretaria y declinación; copia de

Un1(i0'$ iogramos más
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
Oficio Número: SSP-DGT-125-2018.

Asunto: Se rinde informe,
Hermosillo. Sonora; a 01 de Abril de 2019

"2019: Año de la Megaregión Sonora-Arizona",

correo electrónico del solicitante donde se informa que la solicitud realizada es aceptada parcial
por esla Secretaria y declinada a Fiscalía General del Estado; oficio SSP-DGT-062-02-2019,
oficio SSP-CEAEC/104/03/2019; copia de respuestas via infomex y correo electrónico del
solicitante;, oficio SSP-DGT-115-2019; oficio SSP/CEAEC/0164/03/2019; Acta de Reserva
01/2018, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho. suscrita por Coordinadora General de
Administración de Segurídad Pública del Estado de Sonora debidamente confirmada por el
Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado con fecha de 21 de Marzo de 2018.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente '
Titular de la Unidad de Transparencia
de la Secretaria de Seguridad Pública,

el López Moreno

e (;,1' £'r""Ii~"I" IM,~¡j!"I-,.
'wu.',tl ..
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Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que

obra en autos, se desprende que el sujeto obligado viene manifestando

al respecto que dicha interrogante era de carácter reservado, anexando

el acta de reserva correspondiente de número 01/2018 emitida por la

.Coordinadora General de Administración. Ahora bien, en 10 relativo a

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 1, 11YIII 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.
JI.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios,

y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

JJI.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
. a) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y .

Ahora bien, el sujeto obligado también hace valer que aunque pareciera

que los datos de la estructura orgánica, directorio, información

curricular, remuneración y deducciones del personal nombres, es

información que puede ser proporcionada a cualquier ciudadano, no 10

es, en virtud de ser reservada dicha información con fundamento en el

artículo 33 fracción 1 inciso C de los Lineamientos Generales para la

Custodia y Manejo de información restringida y protección de datos

personales.

14
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ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

divulgación pudiese causar, el sujeto obligadomanifiesta que en cuanto

que su divulgación pone en riesgo a dichos servidores públicos debido

a los tiempos que se viven en nuestro. país derivado de la lucha en

contra del crimen organizado fundamentalmente, aunado a que a estos

se les pudiera llegar hacer ofrecimientos a efectos de proporcionen,

información de utilidad a personas dedicadas a la realización de fines

ilícitos, para que los fines institucionales se vean mermados, tomando

como referencia el salario que éstos perciben; sin negar que puedan ser

objeto de represalias por las funciones que realizan no solo de parte del

crimen organizado si no de cualquier persona o grupo de personas que

se puedan sentir afectadas por las labores que esta dependencia

materializa a través de sus servidores públicos, ya que al hacer publica

dicha información, evidentemente se pone en riesgo su vida y su

integridad física comprometiendo demás a sus familias, vulnerando su

seguridad personal, laboral y familiar, facilitándose con ello su

localización y posible reperCUSlOnde los delincuentes o de quien

pretenda menoscabar su salud o atentar contra su vida, ya que

servidores públicos que laboran en esta dependencia su principal

función es de desempeñar acciones a fin de salvaguardar el orden y la

paz pública en ésta entidad federativa.

De igual forma viene haciendo valer que se reserva la información

consistente en la Estructura Orgánica, Directorio del Sujeto obligado,

información curricular y remuneración de los servidores públicos,

donde aparece información necesaria como el nombre, nombramientos

de personal operativo aS1 como la dirección de diversos puestos

administrativos donde aparecen los nombres y nombramientos,

ubicación del personal perteneciente a esta secretaria, poniendo en

riesgo la seguridad del estado, ya que la entrega de las altas y bajas del

personal, así como sus percepciones de estos al unirse a otra se puede

desprender información relevante que comprometa la estabilidad y
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seguridad del estado, así como la información contenida en las bases

de datos del sistema, 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 para la operación del sistema. No

obstante, se advierte que dicha información no fue solicitada por el

recurrente, únicamente 10 relativo a las altas y bajas del personal de la

secretaria de seguridad pública del estado de sonora.

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

Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de información

restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Sonora, dice:
ARTicULO 23.- 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 fisica~ Se

podrá clasificar como reservada en los siguientes supuestos:

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 sujeto obligadoen cuanto

a dicha clasificación, se observa que aunado a que dicha información

solicitada es obligación de transparencia en su artículo 81 fracCiónIII,

dicha información entregada de manera disociada testando los datos

personales que en ella contenga, hace que su divulgación no ponga

en riesgo 10 plasmado por el artículo 101 de la ley en la materia, toda

vezque su divulgación no hace identificable a una persona en específico
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si se testan los datos personales como nombre, dirección, y aquellos

que sean específicos de un individuo en particular, sino al contrario

sensus, el entregar un informe cón las altas y bajas del personal de

manera disociada y desglosada no hace identificable a personal alguna,

10 cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de

la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la

información desglosada en porcentajes, no obstante sea pública, ello a

efectos de prever cualquier efecto negativo, solici~ando al sujeto

obligado maneje su respuesta de manera porcentual, ya que la eritrega

de dichas altas y bajas de personal (toda vez que es 10único que se

solicita), no estropea las estrategias policiacas que pudiesen generar

dichos cuerpos policiacos para la aplicación de la debida justicia; 10

cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha inf0t:"mación

pudiese ser 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, toda vez que el saber las altas y bajas del personal, sin

establecer los datos personales que en ella contenga, no vulnera la

privacidad de dicho servidor público, ni pone en riesgo la seguridad del

estado, pues tal como 10hace valer el sujeto obligado pudiese caer en

manos de personas que se dedican' al crimen organizado o a cometer

ilícitos, y por cuestiones de remuneración de dicho servidor público,

queda vulnerable a una posible traición a la patria, 10cierto es que se

encuentra hablando de un acto futuro, mismo que no existe la certeza.
de su cometido, ni una probable comisión del mismo. A10que, en aras
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de la máxima publicidad, se ordena al Sujeto Obligado SECRETARIA

DE SEGURIDADPÚBLICADEL ESTADODE SONORA,modifique su

respuesta, otorgando la información solicitada por la recurrente misma

que dice estar clasificada como reservada, información relativa a :

"SOLICITO TODAS LAS ALTAS Y BAJAS POR MES DE TODO EL
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE SONORA Y FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, LA ANTERIOR INFORMACIÓN DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LA FECHA. (INCLUIR PERSONAL DE
HONORARIOS, TEMPORAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES) (SI LA ANTERIOR INFORMACIÓN SOLICITADA
RELA TIVO A POLICIAS ESTATALES, AMICS, POLICIA PROCESAL,
CUSTODIOS ES DE CARACTER RESERVADA O CONFIDENCIAL
FAVOR DE OMITILARA, PROPORCIONAR EL ACTA RESPECTIVA Y
ENTREGAR LO RELATIVO AL RESTO DEL PERSONAL QUE NO
ENTRA EN ESE SUPUESTO)."

(Entrega de manera desglosada. no hace identificable a elemento

alguno. lo cual. a efectos de salvaguardar la protección de que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de

la información. se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la

. información desglosada en porcentajes, no obstante sea pública. ello a

efectos de prever cualquier efecto negativo. solicitando al sujeto obligado

maneje su respuesta de manera porcentual y disociada con algún dato

personal. testando los que en ella existieren.)

En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, en atención al

artículo 149, fracción 111, 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, proceda a informar a este Instituto sobre

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

de incumplimiento al anterior requerimiento,' este Instituto puede
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obtener coactivarnente su cumplimiento ya que se encuentra facultado

para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

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

responsabilidad en contra del sujeto obligado SECRETARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que

encuadra en la fracciones V y XII del artículo 168, de la Ley de

Transparencia y Accesoa 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 orderia se girar atento oficio con los

insertos 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

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 ..
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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 lo 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,

Y149, 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 I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I1I,de la'Ley de

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 relativa a:

"SOLICITO TODAS LAS ALTAS Y BAJAS POR MES DE TODO EL
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ES'fADO DE SONORA Y FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, LA ANTERIOR INFORMACIÓN DE
SEPTIEMBRE DE 2018 A LA FECHA. (INCLUIR PERSONAL DE

.HONORARIOS, TEMPORAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES) (SI LA ANTERIOR. INFORMACIÓN SOLICITADA
RELATIVO A POLICIAS ESTATALES, AMICS, POLICIA PROCESAL,
CUSTODIOS ES DE CARACTER RESERVADA O CONFIDENCIAL
FAVOR DE OMITILARA, PROPORCIONAR EL ACTA RESPECTIVA Y
ENTREGAR LO RELATIVO AL RESTO DEL PERSONAL QUE NO
ENTRA EN ESE SUPUESTO)."

(Entrega de manera desglosada, no hace identificable. a elemento

. alguno, lo cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de

la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la

información desglosada en porcentajes, no obstante sea pública, ello a

. efectos de prever cualquier efecto negativo, solicitando al sujeto obligado

maneje su respuesta de manera porcentual y disociada con algún dato

personal, testando los que en ella existieren.)
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SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano ~e Control Interno del

sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en

materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10

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

Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

precisados en el considerando sexto (VI).

TERCERO: N O T I 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.,
'#ASI 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 # RGANO PÚBLICO.- CONST:e:\;? s:-
AMG/LMGL

MTRO.ANDRÉS
COM

LICENCI

LICENCIADO FRANC
COMISI

O 'CUEVAS SÁENZ,
PRESIDENTE

Concluye proyecto de resolución 196/2019.
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