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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-214/2019.

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

RECURRENTE: C. POSTULANTE SONORA
POSTULANTE

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYODE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

,
expediente ISTAI-RR-214/2019, interpuesto por el C. POSTULANTE

SONORA POSTULANTE en contra de FISCALÍA GENERAL DE
j

JUSTICIA DEL ESTADO DE.SONORA por su inconformidad con la

respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de

folio00180619;

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

1.- El CInCOde febrero de dos mil diecinueve, C. POSTULANTE

SONORA POSTULANTE, solicitó mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, con

número de folio00180619 la siguiente información:

"SEGÚN EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DEMÁS LEGISLACIONES

APLICABLES QUE HAN SIDO ANALIZADAS Y APLICADAS EN EL

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA

EFECTO DE LA EMISION DE SUS RESOLUCIONES Y/O EMISION
I

DE SUS ACTOS U OFICIOS, LA DILACIÓN E INACTIVIDAD DEL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE

DELITOS, SE HAN DETERMINADO COMO RESPONSABILIDAD
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ADMINISTRATIVA IRREGULAR O' COMO PARTE DE SUS

ACTIVIDADES CONSTITUCIONALES."

2.- El ocho de marzo del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

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

con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos

que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública el día doce de marzo de dos mil diecinueve.

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-214j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado FISCALÍAGENERALDE JUSTICIA

DEL ESTADO DE SONORA con fecha tres de abril de dos mil

diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo

al recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con

10 planteado.

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

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

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

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

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

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

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

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

hoy se dicta bajo las siguientes:

C ON 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
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

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

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

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

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

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

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

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 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

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
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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 lo~ hechos,

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

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

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida 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 lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas

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

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

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

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

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

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

de recurso de revisión, señaló su inconformidad toda vez que

manifiesta que el sujeto obligado da contestación de forma ambigua,

ya que el sujeto obligado no da respuesta directa al respecto, ya que

solo señala que puede o no puede ser sancionado el Agente del

Ministerio Público sin señalar si son o no facultades constitucionales,

siendo el principal y único agravio de la recurrente, por 10 cual

interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto

obligado, el cual con fecha tres. de abril de dos mil diecinueve, el

sUjeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos

pdra todos los efectos legales a que haya lugar, siendo omISOel

recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la

respuesta.

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

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

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

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

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

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

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

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

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

Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el

precitado principio, debe procurarse la publicidad más 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
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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 lo

siguiente:

"SEGÚN EL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DEMAs LEGISLACIONES

APLICABLES QUE HAN SIDO ANALIZADAS Y APLICADAS EN EL

EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA

EFECTO DE LA EMISION DE SUS RESOLUCIONES Y/O EMISION

DE SUS ACTOS U OFICIOS, LA DILACIÓN E INACTIVIDAD DEL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE

DELITOS, SE' HAN DETERMINADO COMO RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA IRREGULAR O COMO PARTE DE SUS

. ACTIVIDADES CONSTITUCIONALES."

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 obligado jamás 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. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", que si bien es cierto' no encuadra dentro' de las

obligaciones de transparencia ~specificas previstas por los artículos
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81y 82 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública

de1.Estado de Sonora, la misma debe ser proporcionada al momento

de ser solicitada.

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

interponer su recurso de revisión, el día ocho de marzo de dos mil

diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto

obligado, toda vez que manifiesta que el sujeto obligado da

contestación de forma ambigua, ya que el sujeto obligado no da

respuesta directa al respecto', ya que solo señala que puede o no

puede ser sancionado el Agente del Ministerio Público sin señalar si

son o no facultades constitucionales, siendo el principal y único

agravio del recurrente, interponiendo el medio de impugnación que

hoy nos ocupa. Aho:r:abie~, una vez admitido el.mismo, se le notificó
l. .

al sujeto obligado a efectos de que manifestara 10que a su derecho

conviniese, siendo así que, vía informe, de fecha ocho de marzo de dos

mil diecinueve, VIene otorgando respuesta a la solicitud de

información por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia,

LIC. JESÚS ERNESTOCOTAMONTAÑOmisma que se transcriben

para todos los efectos legales a que haya lugar.

7



ISTAI-RR-214/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA 1Nf00~lAC10N PÚBLICA y PROTECClÓN DE DATOS PERSONAU:S_.-- -----i.:.f...c.:¡',t::'~~.~."l.::-i.:'~.~=-~~.f~,=_~l.~,:.=rJ=.:.:~.... ~.....: .:!. >:~,

~."'~"'.. :::' ."... !:- .. ,~"'
:, . :T ~_~..;. -,~:-": ~'. ~ -~ ~ \ 'Ulf,\" ,

H. INSTITUTO SONORENSE DE TR,\".l.sp..' ~~;~~~'f~:';:.(".'.,:)';~f~~;,">~
y ACCESO A LA INFORMACiÓN. "'I>:Y"j O3 AflftZ0I9 .'. ~. ,JI"
P r e s e nt e.- t1"\..\. 1>:.30 JI£ \ ~ ~ \.'1

El ~ Ee I 8 , D \.'FISCALiA GENERAL DE JUSTICIA
'\:.SDEL ESTADO DE SONORA

O F Ie 1A L f A oEPA RT ~.!f'ECCIÓN GENERAL DE TRANSP.4RENCi-'
y ACCESO A LA INrOP,MACIÓN

LIC. JESÚS ERNESTO COTA MONTAÑO, Director General de Transparencia y Acceso a

la Información y titular de la Unidad de Enlace de la Fiscalía General de Justicia del Estado

de Sonora, en nuestro carácter de sujeto obligado dentro del presente medio de

impugnación, señalando como domicilio para oír \' recibir notificaciones en las oficinas de la

Dirección General de Asuntos Jurídicos de ésta Institución, ubicadas en Blvd. Hidalgo No.

72 entre Reforma y Marsella, Planta Alta, C. P. 83260, en la Colonia Centenario en ésta

Ciudad y correo electrónico unidaddeenlacepgjeson@ll0tmail.com y autorizando desde

esle momento a los profesionistas C.C, Licenciados en derecho Jesús Alfredo Jíménez

Mnrtinez, ,Julio Cesar Augusto Encinas Estrada, Miriam Lucía Hopl(ins Camou y Jesús
\ ".

Fran:~lsco Rodríguez. Hernández como Delegados Representantes de ésta Unidad

Administratiya, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y en términos del artículo 148 fracciones 11 y 111 de la

Ley de Transparencia lJ Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo en

tiempo y fomia legales a dar contestación a la 'notificación y requerimiento respecto del

recurso de revisión interpuesto por POSTULANTES POSTULANTE SONORA, admitido por

aula de fecha DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE por ese Honorable Instituto.

formulando mi contestación en los términos siguientes:

1.- A N T E e E o E N T E S

COIl fecha 05 de Febrero del afio 2019, el C. POSTULANTES POSTULANTE SONORA,

realizó una solicitud de acceso a la información pública anle la Unidad de Enlace de la

Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, realizándola a través del Portal eJe

INFOMEX Sonora, la solicitud Ilecha por el recurrente consistió en lo siguienle:

FOLIO 00180619

"SEGUN EL CONTENIDO DE LA CONSTlTUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y DEMAS LEGISL4CIONES APLICABLES QUE HAN SIDO ANALIZADAS Y
APLICADAS EN EL EJERCICIO bE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA
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Asumo SE DA CQNT£STAClÓtl A EMPlAZAMIENTO. SE PlANtEA
INCONFORMIDAD Y SE RiNDE INFORME CON JUSTIFICACIÓiJ,

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACIÓN POBUCA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES

_lñlOtlóa: I •• n«x••
..,.;,.,í1ftE:.~fI(lISTU.NC1E S(HJRA
'SUJt!1O (8JGJIiDO, Fecallía ~ de ~

EFECTOS DE LA EMISION DE SUS RESOLUCIONES Y/O EMISION DE SUS ACTOS U
OFICIOS. LA DILACION E INACTIVIDAD DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN
LA INVESTlGACION DE DELITOS, SE HAN DETERMINADO COMO RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA IRREGULAR O COMO PARTE DE SUS ACTIVIDADES
CONSTITUCIONALES", (Anexo 1)

ISTAI-RR-214/2019

Analizado que fue el conlenido de la solicitud, AÚN y CUANDO EL MISMO NO

REPRESENTA EN SI MISMO INFORMACiÓN QUE SE GENERE EN ESTA FISCALíA

SINO MÁS BIEN REPRESENTA UNA AFIRMACiÓN O, EN EL SENTIDO

INTERPRETATIVO MÁS AMPLIO QUE LA FILOSOFíA DE LA TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACiÓN,. INFIEREN, en acatamiento at procedimiento establecido

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

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora y

a los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Infonnación Restringida y la

Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligndos del Estado de

Sonora, esta Unidad de Enlace receptora de solicitudes, envió por la misma vía electrónica

a la unidad administrativa correspondiente, siendo ésta a la Visitaduria General de esta

Fiscalia, en calidad de sujeto obligado, habiendo sido ACEPTADA por el sujeto obligado,

en tal sentido, esta Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información, en aras

de emitir una mejor respuesta al solicitante, toda vez de que no era la primera solicitud

realizada en el mismo sentido (001085t9 la anterior solicitud) que igual promovió recurso

registrado bajo el número ISTAI-RR-14212019, determinó analizar el contenido de dicha

Solicitud, llegando a la conclusión que el desarrollo de la solicitud, no ERAN

PROPIAMENTE INFORMACiÓN GENERADA O ACOPIADA por esta Fiscalía, por lo que el

ánimo de la RESPUESTA DEFINITIVA expedida (Anexo 2), es congruenle con lo

solicitado, toda vez de que en electo, la inactividad del hllinisterio Público responde a

muchos lactaras que cada caso amerita, no es posible definir o calificarla en 1érminos

generales, sería necesario analizar cada caso en particular y que sea el juez de la causa

quien determine su existencia o, en su defecto. la autoridad administrativa correspondiente.

y en ese caso, esta Fiscalía no puede emitir una respuesta acorde a lo que "desea" el

solicitante, sino a la realidad de lo que corno Fiscalla estamos obligados a corresponder. de

tal manera que la respuesta emitida lue debidamente notificada mediante la plataforma

lnfornex Sonora el día veintiséis de lebrero de dos mil diecinueve (An,eo:~.a) y via 'correo

electrónico al solicitante el mismo día (Anexo 4). cumpliendo en Iii:~-¡~~;énte con lo'l. \:\'~'\};~' '," ; .
• "<:'(!r, •.• 1,"

expuesto por la ley en la matena. "'.;,,..;iliJ::¡,'i
FISCAliA GEr~l. 'or J'I-~I-I.'n-l"""C:;'" ,- •• .\,,;,:;,.t.o M.

tJ~ .r~IIlCO O~ SONOP,A
Por otra parte es preciso menc.onar ~e Ct'll lecha 07 de r~9l) _~f6a:n!:¡hl~a~y'e,

""..\C~~so.:..LA~x»¡

esta Unidad de Enlace Y1a ~ ~ec ~1300 e'l la so!;ctuct M acceso a la loIormaG~
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ASUmO" 5£ CA C=', TEST"::'::>~; A e.'PLAZAI.I'EUrO. SE PlAt,TEA
J<CCt.FCR'.!,;)AD y SE RI,~E ~NFOAI.lECON JUSTIFICACIÓ~J.

"1..:.1 J+....:~~~I Gerk'f<J1Jt' JU!\I •.••I.I tt.\. ¡bu; ~u ..••.,Ii....itud d( d~l,:r'loi,l a la inf"rmJI.'ÍtSn l,."CIIl fi:~ha de inido al lJitllllll~

el Cl5/Fdwrn.JI.:WJ9 (Ju,,:L1cn\,1dcf Ji.,lillUlI IXO(, ItJ. IlIlr lo lluC'clll~nnin\l~ de lu qu~ al elh'llI sciiuln t'llIrlÍl:ulo 12.' (le 1••
Le) de TrJn~r.1Tcllda ~ Al'ce,>!) n la Informaci6n. c:o.I:¡ Din:n:i6n Gel1C'r;11de Tramparcndu > Act:t'sO 11la Infúfm:h:il"lII,
ltolkila una :u:lanlCi,íll P:Jff.I poder emilir 1;:1rc!:>puc .•.ta :Ipt',gada tila u:alitlau de lo que lI:.h."'t.1~l)Ij¡.:il¡¡.

POI' Jo anterior 1l1l:permito ~lllicilur ¡¡ U~lcd se sirva ¡¡..:13m!' el ~cJl1idnd(~In que cSl;í .\olkilando. loda ,•.•.:1: de (lile elel
contenido dl' MI :-;olidllld:-;c- d~:-,pr('ndc lIlUI ¡Ilirm;u.:ilin m:t:-. 1111una petidón. IKlI In {I~(: <:;1I1ir.:il;1I1l\1:-' por C!itc conductll. IIfl~
haga Ilt:g:tr en Clué l'Ol1.\blc:-.U M\lil;ilutl.

l.o umcriC'r con d llhjdo ele hacer más dil'ienlc: d lruh:ljtl dI,.'la..; unidades iHlminjstnlli\'<ls de ('\1<1t;¡!-L'nlíu." (Anexo 5)

A dicho correo remitido no hubo respuesta atguna, sin embargo, en el ánimo de dejar

satisfecho al solicitante, se enlazó al sujeto obligado Visitaduría General, para que ampliara

la información solicitada, independientemente que, conforme a lo señalado en el último

párrafo del articulo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del

Estado de Sonora, "LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA", con las

consecuencias legales correspondientes.

Enterado de la Inconformidad' del hoy recurrente, esta Unidad de Transparencia de la

Fiscalía General de Justicia del Estado giró atento oficio al sujeto obligado, para que

manifestaran lo que a su derecho convenga y rindieran informe a lo referente al agravio

expuesto por el C. POSTULANTES POSTULANTE SONORA en el presente recurso de

revisión, mismo informe que fue rendido en esta Unidad de Enlace a mediante oficio

Número 361/2019 recibido con fecha 03 de abril de 2019, emiliendo su respuesta y

ratificando su postura y con una, amplia explicación de su respuesta, cumpliendo a

cabalidad con el requerimiento del SOlicitante, mismo ,oficio del cual anexo copia simple,

para 105 efectos legales a que haya lugar (Anexo 6).

Para mayor abundamiento, es preciso acudir al senlido contenido en el Criterio 03/17

emitido por el INA! que establece: "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc

para atender las solicitudes de acceso a la información. Los articulos 129 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos

obligados deberán OTORGAR ACCESO A LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN

EN SUS ARCHIVOS O QUE ESTÉN OBLIGADOS A DOCUMENTAR, de acuerdo con sus

facultades, competencias o funciones, conforme a !Ias característiéas físicas de fa

información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben

garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la
.~.',I~I•.:',

información con la quecuer.tan en el formato en que la misma obre en:.s.~ir.c~J.r0s; sin

necesidad de e!aborar <!OCtr":e~!~s¿j ,..~~para a,e!'rler las 5C~~tudeSóe\~~d~n:
'~k/?
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.- -_~-i"O'-_--':JIGJlI:IlD'" ~'_'~:_ti ~~~ :-~~~

ASUtlTO SE :JA C-C' .•:c~""l.~.:~.:..E,~,t.'....A.lAt .• E.'.TO SE t:'..A-tTEA
1',COhF:'P,t~~;t'A:-"r SE Rj''i=E '!!\FCfP.~CC:--.~JSTjFiCAC'ÚU.

De igual forma. de acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, "por regla general. la solicitud de

información no trae como consecuencia generar nuevos documentos, sino reproducir los ya

existentes".

Corno ese instituto puede observar derivado de lo anterior, es que la Unidad Administrativa

señalada en calidad de sujeto obligado y esta Fiscalía corno sujeto obligado, confirma el

sentido en que se admitió la solicitud y proporciona la información requerida, aun y cuando

conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 123 antes citado, no había

obligatoriedad de hacerlo, sin embargo se le entrego respuesta en tiempo y forma al

solicitante, con el fin de darle cabal cumplimiento a la petición realizada.

11." LEGALIDAD .DEL ACTO EMITIDO

'1
I

En ese sentido se solicita con todo respeto a ese Honorable Instituto que proceda en los

términos planteados confirmando la respuesta definitiva en el procedimiento del recurso

interpuesto en cualquier etapa en que se encuentre, y libere de cualquier responsabilidad al

suscrito y a la autoridad responsable que en el acto represento, en virtud de que mi

representada y los sujetos obligados, cumplieron, en los términos ya señalados, y esta

Unidad de Enlace emitió la RESPUESTA DEFINITIVA de la inlormaci6n,,solj¡;ilada
. ~. ~

conforme a derecho y apegada a la realidad material de la institución. t ~
>l ;
\1, \!'

FISCAlíA GEÑ~ .•..
DEL ESTAD1>R¿k ~5doUSTlC/A

DIReCCIÓN ceNERAl RA
y ACCESO A LA ~:FOTRAUSPAREtJCI •.•

RMACION

Resulta oportuno hacer del conocimiento de ese H. Tribunal Electoral y de Transparencia

Informativa, que la respuesta proporcionada al C. POSTULANTES POSTULANTE

SONORA. con motivo de la solicitud de acceso a la Información Pública, reviste

características de legalidad en virtud de que para su atención nos ajustamos al texto de la

Ley de Transparencia y Acceso'8 la Información Pública y a los Lineamientos Generales

emitidos por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Infonnación, y en ese

tenor nos referimos de la siguiente manera:

1).- Al dia de hoy, la respuesta a la solicitud de información de la recurrente fue

atendida en forma legal, de manera clara y en virtud de lo anterior considero motivada y

fundamente que mi representada se encuentra. legalmente dando cumplimiento a la

solicitud.

11
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ASUNTO SE DA CONTESTACIÓN A EMPLAZAMIENTO, SE PLANTEA
INCONFORMIDAD Y SE RINDE INFORME CON JUSTIFICACiÓN.

RECURSODERE'~: lSTAl-RR-2:I4.'2019
RECURREhTE ?OS":..L .lJfTE5 fes< •.....At.TE SOllORA
SWET006UGAOO F',s;..:;.,aG~ i:leJ;¡sr=

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCiÓN GENERAL DE TRANSP/.iJ?eucll.
y ACCESO A LA INFORMACIÓN

111.-P R U E B A S.

En concordancia con lo anterior, no omito señalar a ese tribunal que los lineamientos

Generales dictados por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la

Información, deben de ser observados de forma imperiosa tanto por los sujetos

obligados oficiales como es el caso de esta respollsable como por ese Honorable

Tribunal por ser derecho vigente.

2).- Con independencia de lo anterior, resulta sumamente importante dejar

plenamente establecido que ésta Institución en virtud de la magnitud y la trascendencia de

la inlonnación que se entrega a los particulares solicitantes cumple a cabalidad con lo

solicitado; no obstante, la RESPUESTA DEFINITIVA emitida por la Unidad Administrativa

citada, ~UMPLE CON LO SOLICITADO, por lo que es relevante para resolver el recurso.

En congruencia con lo anterior, resulta procedente que ese H, Tribunal confirme el acto

emitido por esa Unidad Administrativa, en todos y cada uno de sus términos.

Por último y en cumplimiento a su requerimiento contenido en el auto de fecha veintisiete

de febrero de dos mil diecinueve y notificado a esta Unidad de enlace, se acompañan

anexas al presente escrito, copias de la solicitud realizada respuesta

entregada, para los electos legales que procedan.

UNICO.- Con el fin de acreditar, lo relativo a la "LEGALIDAD DEL ACTO EMITIDO" del

presente escrito, anexo al mismo se remite:

• Copia de la Solicitud de Acceso a la Información Pública, formuladas por el

recurrente en fecha trece de diciembre del año dos mil dieciocllO, en los términos

señalados en este libelo (Anexo 1).

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes CC. Vocales del H. Instiluto Sonorense

de Transparencia y Acceso a fa Informac'llfl" con todo respeto, alentamente soEcilo:

12
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fliTl"(:n.m G(Dt;n!l dr \ lubtIun;l,
",~uII1<l.- J«("<pllC"la " ~oJjcil",1dc

¡\c{"c.o a 1:1 informad"'n,

En relacion a la solicilud de acceso a la inlonnación pública. con nllmero de folio 00180619,

presentada por el C. Postulantes llOstulante Sonbí'é\. relativa a:

"SEGÚN EL CONTENIDO DE lA CONSTITUCIÓN POliTlCA DE LOS ES/ADOS

UNIDOS MEXICANOS, Y DEMAS LEGISLACIONES APLICABLES QUE HAN SIDO

ANALIZADAS Y APLICADAS EN EL EJERCICO DE SUS ATRIBUCIONES Y
. 'j .•

FACULTADES PAIM EFECTOS DE LA EMISiÓN DE SUS RESOLUCIONES YIO

EMISIÓN DE SUS ACTOS U OFICIOS, LA DILACiÓN E INACtlVDIDAD DEL AGENTE

. DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA INVESTIGACiÓN DE DELITOS, SE HAN

DETERMINADO COMO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR O CÓMO

PARTE DE SUS ACTIVIDADES CONSTITUCIONALES".

Al respeclo, se informa qlJ8 esta Dirección General de Visitaduría de la Fiscalía General

de Justicia del Estado de Sonora. recibe quejas y/o denuncias en contra de servidoros

pCJblico~de la Dependencia, (AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO

COMÚN. AGENTES Y JEFES DE GRUPO DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE

INVESTIGRACtÓN CRIMINAL, ANTES POLIcíA ESTATAL INVESTIGADORA Y

PERITOS), por conductas que mIdieran constituir responsabilidad ;:¡drninistrativa;

asimisrno, la dilación o inactividad proceséll del Agente del MinislrHio Püblico. en la

integración de sus Averiguacionos Previas y/o Carpetas do IlIvesligación, pudieran ser

mo1ivo ci causa de responsabilidad admínistraliv:l: en el entendido de que se tendría que.,
instruir UJl procedirniento administrativo dedeterrninación de responsal)ilidad, en contra del

servidor püblico, el cual culmina con resolución deliniHva emitida por el tilutnr de la

dependencia, on 01 cual puede determinar la existencia o inexistencia on su caso. de

responsabilidad adll1inishaliva.

nM r¡r.;:ll~~,Il;l'!':(ldll'lCtn~I$H1.r.O! 1>nlltl,I:P "~l1D
r~INnoo J(¡f..:J i~Q <tB1t) '1b¡lltos~lO'. 5oo!)l'ilI '1'1)••.• , !l1r.l!1:1 ~;IUm(

FISCALiA GENERAL OE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓtJ GENERAL DE l'RANSPt.~ENCI.\
y ACCESO A LA "'FORMACIÓN.

1
I. ,
I
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.....••m•......•..-

_~ '~.~;,;1ú':: responsab¡;;dad, ••n conlrJ

~~ - "j . ~"l 1t'~:J:'J:::jll defJllth'a emitida por el ItIlllar de la

. ~. ',0- ;."",,,:,,c::umnar la eXlstenc/a o inexistencia en Sil caso, de

Allora c.m. el hoy recurrente señala en su recurso lo siguienle: "La res(JI/Clsta

v:..;5:'oelo ob:.;}Jdo, es de forma por demás amlJigua, debido a que el cllesfion[lmienlo o

,-~".",,¡j de m(ormaclón (ue de (01ln8 clara y especifica, es decir: Es cOl1sidemcta 1/118

!_..,,;Iod Consltiuc'onal del Agente del Ministerio PúlJlico la Omisiól1 o Dilación del

o'I.';;.-:h09o de UIl nwdto de pnml.¡¡¡ o dato de prueIJa, al momento de haber sido

•..•...•::':Jnado por lates Ilechos, ... Sin embargo el sujeto obligado no da lespuesln directa

r(!"pccto. ya que solo senala que puede o 110 puede ser sancionado el Agenle det

'.' .151(:110 Pút)lico. sin sellolar, sin son facultades constitucionoles o no, dicha omisión o
O~C';OII, una vez que se (Ietelmine procedente la sanción adminislraliva impuesta" ...

En relación a lo anterior, se precisa que por dis'posición del artículo 21

;::C;c ~!'tucional, corresponde al Minislerio Público la invesligación de los delitos. Cuando

L ',!,mste'río Público incumple con sus obligaciones, y con ello relrasa o enlorpece In

¡ld'lllnISlración de justicia, al omitir llevar a cabo actos procesales necesarios para la

.,ronla y expedita impartición elejusticia;pudiera transgredir los derechos fundamentales

oe ia sociedad a quien representa.

En ese sentido, para determinar la exislencia de responsabilidad

¡'.j"lInlstrativa, se deben tomar en cuenta necesariamente, las circunstzll1cias

parllculares de cada caso y para ello, esta Visitaduría General se encuentra facultada

para resolverlo así, previo el procedimiento administrativo correspondienle.

Lo que comunico a Usted, para los efi!clos legales correspondientes. Sin otro

particular, hago propicia la oporlunidad para reiterarle mi distinguida consideraCión.

• e , p. hped:ellte
i..c.p. Archw

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCiÓN."

C. DIRECTORGENERAL DE VfclTADURíA DE LA¡ '~",S:'"':;
FISCALíA GENERAL DE,J'~:~(:EL ESTADO. \.,\/'

LIC. SERGIOQlJiN~ANATINaCO...••>~:,,',;~NtfflAl.Df. .JI!: ftClr
~;<r ;¿"J+) o P. ~:or:OtV'I'¡

::- '{ .'''1•....• ~ "',,-',1.1\[
.-'~~

ti?
FISCALfA GENERAL DE JUSTIC :.\

DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRAtJSPMiEt;~I.,

y ACCESO A LA 1~~FORtAACIÓN
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Ahora bien, una vez analizado 10 vertido por el recurrente así como

también por el sujeto obligado, se observa de las probanzas ofrecidas

por el sujeto obligado, que éste viene. dándole respuesta a la

recurrente en los términos previstos para ello, reiterando la respuesta

inicial, ampliándola para efectos de darle mayor claridad a la misma,

dándole cumplimiento en tiempo y forma tal y como 10 acredita

mediante la probanza anexa. Ahor~ bien, una vez analizada la

información otorgada como respuesta, se advierte. que el sujeto

obligado atiende a cabalidad 10 solicitado, dándoles contestación a las

interrogantes de la siguiente manera, .por conducto de la Dirección

General de Visitaduría:

En efecto la inactividad del Ministerio Público responde a muchos

factores que cada caso amerita, no es posible definir o calificarla en

términos generales, sería necesario analizar cada caso en particular y

que sea el juez de la causa quien determine su existencia o, en su

defecto, la autoridad administrativa correspondiente.

De igual forma, complementa su respuesta manifestándole que, no

obstante dicho sujeto obligado le solicitó una aclaración de solicitud

al recurrente con fecha siete de febrero de los presentes, en el sentido

que aclarara 10 solicitado, toda vez que se advierte de la literalidad de

la solicitud, que es una afirmación no una interrogante, ello con

fundamento en el artículo 123 de la Ley 90, 10 cierto es que el

recurrente no atendió la misma, no obstante, en aras del principio de

máxima publicidad, le solicito ampliara la respuesta inicial a la

dirección de visitaduría, misma que dicha área, recibe quejas y/o

denuncias en contra de servidores públicos de la Dependencia

(Agentes de Ministerio Público del Fuero Común, Agentes y Jefes de

Grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, antes

Policía Estatal Investigadora y Peritos), por conductas. que pudieran

constituir responsabilidad administrativa; así mismo, la dilación o

inactividad procesal del Agente del Ministerio Público, en la

integración de sus Averiguaciones Previas y/o carpetas de

Investigación, pudieran ser motivo o causa de responsabilidad

lS
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administrativa; en el entendido de que se tendría que instruir un

procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad,

en contra del" servidor público, el cual culmina con resolución

definitiva emitida por el titular de la dependencia, en el cual puede

determinar la existencia o inexistencia en su caso, de responsabilidad

administrativa.

En relación a 10 anterior, se precisa que por~disposición del artículo

21 Constitucional, corresponde al Ministerio Público la investigación

de los delitos. Cuando el Ministerio Público incumple con sus

obligaciones, y con ello retrasa o entorpece la administración de

justicia, al omitir llevar a cabo actos procesales necesarios para la

pronta y expedita impartición de justicia, pudiera transgredir los

derechos fundamentales de la sociedad a quien representa.

En ese sentido, para determinar la existencia de responsabilidad

administrativa, se deben tomar en cuenta necesariamente, las

circunstancias particulares de cada caso y para ello, esta Visitaduría

General se encuentra facultada para resolverlo así, previo el

procedimiento administrativo correspondiente.

Ahora bien, analizando al respuesta otorgada por el sujeto obligado,

es de advertirse que el mismo le otorga respuesta a la interrogante

vertida por el recurrente, en el sentido que depende en cada caso en

concreto para determinar como responsabilidad administrativa

irregular la dilación e inactividad procesal, que si bien la constitución

faculta al ministerio público para la investigación de delitos, 10 cierto

también. es que prevé que cualquier incumplimiento por parte del

mIsmo, pudiera ser sancionado administrativamente, siempre y

cuando así se determine por la autoridad competente. Por 10 que, al

valorar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se desprende que

la misma fue otorgada de manera completa yen tiempo y forma tal y

como 10 prevé el artículo 129 de la Ley90, acr.editando ello mediante

la probanza anexa. A 10 que, haciendo una valoración de 10 entregado

con 10 solicitado,' el sujeto obligado dio cabal cumplimiento a 10

solicitado, en tiempo y forma apegado a derecho, dándole

16
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contestación a 10 solicitado por el recurrente, en los términos

solicitados, tanto en un inicio como en informe, mismo que fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara 10 que a su

derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar algo al
,

respecto. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, en

atención al artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA'

el presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a 10

solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el

presente recurso de revisión.

VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable

responsabilidad en contra del sujeto FISCALÍA GENERAL. DE

JUSTICIADEL ESTADO DE SONORA,en virtud de haberse hecho'

entrega de la información solicitada. en tiempo y forma según 10

previsto por el artículo 129 de la Ley 90. 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

Públicadel 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 Acces,~ a la Información Pública y de
".;,

Protección de Datos Personale~ .pEtrael Estado de Sonora, por 10 que
j,-, ~ .. •

ante el debido desahogq ,por l~s partes del requerimiento precitado, se

estima como no otorgado el ¿onsentimiento para publicar los datos

personales de las partes eh 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 10 expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

ERODR. ANDRÉS M
CO

LICENCI

PRIMERO: Con fundámento en el artículo 149, fracción n, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el C.

POSTULANTE .SONORA POSTULANTE en contra de FISCALÍA

GENERALDEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse otorgado

la respuesta a 10 solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia

de estudio el presente recurso de revisión.

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

con copia simple de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDADDÉ VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS'
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA P, BLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE Ó ANO PÚBLICO.- CONSTE.
AMG1LMGL

Fin de la resolución 214/2019 ..
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