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INSTITUTO SONOREN8E DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-142j2019.

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

RECURRENTE: C. POSTULANTES
POSTULANTE SONORA.

EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

-DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente ISTAI-RR-142/2019, interpuesto por el C.

POSTULANTES POSTULANTE SONORA en contra de FISCALÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA por su

inconformidad con la respuesta a. su solicitud de acceso a la

información con número de folio00108519;

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

1.- El.veintidós de enero de dos mil diecinueve, C. POSTULANTES

POSTULANTE SONORA, 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 folio00108519 la siguiente información:

"1.- La inactividad en el desahogo de medios de prueba,
diligencias y actos tendientes al esclarecimiento de hechos,

dentro de una averiguación o carpeta de investigación por parte

del Agente de Ministerio Público, está considerado como

actividad irregular, ¿por no cumplir con sus facultades
constitucionales. "
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"2.- En qué consiste la dilación en el desahogo de medios de

prueba, diligencias y actos tendientes al esclarecimiento de

hechos, dentro de una averiguación o carpeta de investigación

por parte del Agente del Ministerio Público, dicha dilación está

considerada como parte de sus facultades constitucionales."

2.- El qUInce de febrero 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 dieciocho de

febrero 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 lo que su derecho ~e correspondiera. Así, con las

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

142/2019 .

.3.- Por su parte el sujeto obligado FISCALÍAGENERALDE JUSTICIA

DEL ESTADO DE SONORA con fecha ocho de marzo de dos mil

diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo

al recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con

lo planteado.

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

mediante acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo 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 lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién

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

hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C 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 articulo 2 de la Constitución Politica del Estado

Librey Soberano de Sonora, y articulo 34 fracción IIy 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 lo 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, d.e

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 interpretarla norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
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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

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringid9-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 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, 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 lo 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 del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

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

de recurso de revisión, señaló su inconformidad toda vez que

manifiesta que el sujeto obligado da contestación de forma ambigua,

toda vez que cuenta con los elementos especializados e información

con la cual pueden dar cabal cumplimiento a 10solicitada, siendo el

principal y único agravio de la recurrente, por 10 cuál interpuso el

presente recurso de revisión, notificándose1e' al sujeto obligado, el

cual con fecha ocho marzo de dos mil diecinueve, el sujeto obligado

rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los

efectos legales a que haya lugar, siendo omiso el -recurrente en

manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.

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

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

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

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

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

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

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precÍ1:adas. excepciones, la.

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10dispuesto 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
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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.

En ese- orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo

siguiente:

"1." La inactividad en el desahogo de medios de prueba,

diligencias y actos tendientes al esclarecimiento de hechos,

dentro de una averiguación o carpeta de investigación por parte

del Agente de Ministerio Público, está considerado como

actividad irregular, ¿por no cumplir con sus facultades

constitucionales. "

"2.- En qué consiste la dilación en el desahogo de medios de

prueba, ' diligencias y actos tendientes al esclarecimiento de

hechos, dentro de una averiguación o carpeta de investigación

por parte del Agente del Ministerio Público, dicha dilación está

considerada como parte de sus facultades 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
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"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 especificas previstas por los artículos

81 y 82 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora.

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

interponer su recurso de revisión, el día quince de febrero de dos mil

diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto

obligado, toda vez que manifiesta "la autoridad realiza su contestación
de forma ambigua, resultando en evasivas a proporcionar dicha

información, debido a que dicha autoridad cuenta según su Ley
Orgánica, con la integración de la Visitaduría, según el artículo59 de la

Ley Orgánica, que la encargada de la supervisión, inspección y control
de la actuación de los servidores públicos que integran tal fiscalía, y de

aplicar las sanciones correspondientes, esto tóda vez que los servidores
públicos señalados en nuestra solicitud de información están sujetos a

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de
los Municipios, sumando que es la que ha realizado auditorias o

investigaciones a las Agencias del.Ministerio Público, y al terminarlas
han observado dilaciones u omisiones. En otropunto, .la fiscalía cuenta
de igual forma con agentes del Ministerio Público, adscritos a los
Juzgados, los cual~s conocenpor sus actividades, si se ha consignado
y sentenciado a algún Agente del Ministerio Público por omisión o

dilaciones en sus funciones. Concluyendo, que cuentan con los
elementos especializados e información en la cual puedan dar cabal

contestación a lo solicitado., motivo por el cual se agravió e interpuso
el medio de impugnación que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez

admitido el mismo, se le notificó al sujeto obligado a efectos de que

manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía

informe, de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, viene

7



ISTAI-RR-142/2019

L~STmrro SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAMOOllAClOO P\w:A y PROTECCIÓN DE DATOS PERSlJiIJ.ES

otorgando respuesta a la solicitud de información por conducto de la

Titular de la Unidad de Transparencia, LIC. JESÚS ERNESTO COTA

MONTAÑamisma que se transcriben para todos los efectos legales a

que haya lugar.
RECURSO DE REVlSIOII: ISTAI-flll-14:mO:t; '-'
RECURRENTE: POSTULANTESSS01"fQRA Pe£. - .'-..l.',-~51:__
SUJETO OBLIGADO: Fiscal/a General de M!C a

ASUNTO: SE DA CONTESTACiÓN A EMPLAZAMIENTO, SE "'.M7•.~
INCONFORMIDAD Y SE RINDE INFORME CON JUSTlFICACiOI.

H. IÑSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN.
P r e s en t e.-

,-,

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 Justida del Estado

de Sonora, en nue~tro carácter de sujeto obligado dentro del presente Inedia de

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

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

72 entre Reforma y Marsella, Pianta Alla, C. P. 83260, en la Colonia Centenario en ésta

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

este momento a los prófesionistas C.C. Licencíados en derecho Jesús Alfredo Jlménez

Martinez, Julio Cesar Augusto Encinas Estrada, Miriam Lucia Hopklns Camou y Jesús

Francisco Rodríguez Hemández como Delegados Representantes de ésta Unidad

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

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

Ley de Transparencia y Aoceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo en

tiempo y forma legales a dar contestación a la notificación y requerimiento respecto del

recurso de revisión interpuesto por POSTULAr JTESSSONORA POSTULANTES SONORA,

admitido por auto de fecha DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DI~~INlJ,EVE por ese

Honorable Insliluto, lormulando mi contestación en los términos SigUiMfQ"ftli~~~.t.
. . a\'\~~~)~ll.i

- ,.,,:~,•.',.'.,
!\;> ".';'!'...-:;.o., ;:-

FISCALíA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA

1.-A N T E e E o E N T E S U,IRECC1')N tEr/ERAL OE TRANSPARENCI,
y :'CCE$O A LA INFORtAACION

'Con fecha 22 de Enero del año 2019, el C, POSTULANTESSSONORA POSTULANTES

SONORA, realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad de Enlace

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

de INFOMEX Sonora, la solicitud hecha por el recurrente consistió en lo siguiente:
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INSTITUTO SDNORENSE DE TRANSPARENC~
Aca::SOAtA IHfOlV,l,l.CIl)¡ PIÍ!ll.IC\ y PROTE~ DED~TOSPERS()w£S

.-- •••••.••••.•••••••• r .•••_ • • __ ~ >0. __ .••• _ •.• _ •••.••• • •• _

0iWll! del AgenE de, YiI>csteno Puórco. está ronsKIerado como acJivKlad irregular, por no
o.ruar con sus fact.t'.ades consti:uciooales?

~ S£:;.ACí:'I"i~S-~c-.~BF'~,f"'.~~4w-: S¿ P'JI,U
'~I.:J l' Sé:t::!'~ ..•..¡:.DR.VE Ct.'l".•.~'5- ':0"::.0 •.

2~. En que consiste la dilación en el desahogo de medios de prueba, diligencias y actos

!encientes al esclarecimiento de ~hechos, dentro de una Averiguación o Carpeta de

lnvesligación por parte del Agente del Ministerio Publico, dicha dilaclp!t~~~,~,.considerada
d I I " ( .•';>,;. ,'~~como parte e sus acu tades constitucionales?" Anexo 1) ~ l\"I!¡,'.\~1¡

1.}, l:4c.';~~':;~:
""'f~~'....•..~;~\..

~llA GENEkAl OE JUSTICIA
eL ~S ¡AOO OE SONORA

Analizado que fue el contenido de la solicitud, en acatamiento al ~AA:tIit!!~i!Y.9¡''It.~~lmtidO
en la Ley de Transp"arencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya los

Lineamientos Generaies para et Acceso a la Inlormación Pública en el Estado de Sonora y

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

Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 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 Dirección General de

Investigación,. en calidad de sujeto obligado, habiendo sido RECHAZADA por el sujeto

obligado, en tat sentido, esta Dirección General de Transparencia y Acceso a la

Inlormación, en aras de emitir una respuesta al solicitante, determinó analizar el contenido

de dicha Solicilud, llegando a la conclusión que el desarrollo de las preguntas contenidas

en la solicitud, no ERAN PROPIAMENTE DICHA INFORMACiÓN GENERADA O

ACOPIADA por esta Fiscalia, por lo que el ánimo de la RESPUESTA DEFINITIVA

expedida (Anexo 2), es congruente con lo solicitado, tOda vez de que en electo, "La

inaclividad del Ministerio Público responde a muchos factores que cada caso amerita, no es

posible definir o calificarla en té,minos 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, ahora, en su cuestionamiento marcado con el

número 2 y contenido en Su solicitud de acceso a la información, tampoco nos requiere por

la entrega de información que sea de nuestra competencia, que esté dentro de nuestras

atribuciones generar o acopiar de alguna manera, por tanto esta Fiscalía es precisa cuando

responde que "En tér[T1inosde la respuesta a la pregunta anterior, 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 caso, la autoridad administrativa

correspondiente yen ese caso, esta Fiscalía no puede emitir una respuesta acorde a lo que

-do-Sea"el soOCitante. sino a la realidad de lo Que como Fiseali<l estamos obligados a
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correo electrónico al solicitante (Anexo 4), cumpliendo en lo conducente con lo expuesto

por la ley en la maleria.

~STlTUTO SONORENSE OE lRANSPARENl:1A
M:C£SOAlA IH~ F'ÚSIXAYPROTEm DEDATOSPERSO«A1.ES

~-oc, ~,~~~~ñ~~ ;ru. ~-nJII"ntA
U=.FORMIDAO y 5E AUJDEIIJFOAME CON JUSTIFICACIÓU.

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

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

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

expuesto por el C. POSTULANTESSSONORA POSTULANTES SONORA en el presente

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

oficio Número 080.61-00630/2019 recibido con lecha 04 de marzo de 2019, emitiendo su

respuesta y ratificando su postura y con una amplia explicación de su reSpU$;Sla,

cumpliendo a cabalidad con el requerimiento del solicitante, mismo oficio del c~¡¡~o
.' '~"'''\'~~~!_:;copia simple, para los efectos legales a que haya lugar (Anexo 5). "{~;

"'-""j,¡¡.~1.:
:'ENfRAL DE JUSTICIA

De igual manera, y después de haber analizado la respuesta emitida por 1;{'t¡)jr~Sli~~~lIc"

General de Invesllgación (DGI), esta Unidad de Transparencia de la Fiscalia Genei~YR3~clolI

Justici~ del Estado giró atento oficio al sujeto obligado Vlsitaduria de esta Fiscalía, para

que, en alusión a la respuesta de la DGI manifestaran lo que a su derecho convenga y

rindieran Informe a lo referente al agravio expuesto por el C. POSTULANTESSSONORA

POSTULANTES SONORA en el presente recurso de revisión, mismo informe que fue

rendido en esta Unidad de Enlace a mediante oficio Número 211/2019 recibido con fecha

06 de marzo de 2019, emitiendo su respuesta y ratificando la postura de esta Unidad de

Enlace y con una certera explicación de su respuesta, abundar aún más para cumplir con lo

solicitado, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento del solicitante, mismo oficio del cual

anexo copia simple, para los efectos legales a que haya lugar (Anexo 6).

ISTAI-RR-142/2019

Para mayor abundamienlo, es preciso acudir al sentido contenido en el Criterio 03/17

emitido por el INAI 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

Generai de Tránsparencia 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 las caracterfsticas físicas de la 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 información con la que

cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar
rfn,.., 'mo •.••,...•.•..•.....h ..•..•_ ...~... _, __ -'. ,_l ••
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Di~ G'riwnld"\'Nudub.
O., olkio.- III -:1110.

Asu"to.- ~ rinde' infnnne.
Herl11Qsillo. SOtlllr.l.ll 05 de mar", de 201\1.

C. LIC. JESÚS ERNESTO COTA MONTAÑO.
Director General de Transparencia y Acceso a la
Información de la Fiscalia General de Justicia del Estado.
P R E S E N TE.-

Por medio del presenle. y en alención a su olicio nllmero DGTA1I02112019, de lecha
primero de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual se me requiere inloll11e en relación
al aula diclado en lecha dieciocho de febrero del año en curso. por el Inslilulo Sonaren se de
Transparencia, Acceso a la Inlormación Pública y Prolección de Datos Personales, denlro del
expedienle nllmero ISTAI-RR-142/2019, al respeclo. y en vias de colaboración, me permilo
informarle lo siguiente:

En relación a la solicitud de acceso a la Inlormación pllblica con n(II11erode folio
00108519. presenlada por el C. POSTULANTES POSTULANTE SONORA, relativa a:

"1.- La illaclividad ell el desallOgo de medios de prueba, diligellcias yac/os
tendientes al esclarecimienJo de hechos, dentro de una Avetiguación o Carpeta de Investigación
por patie del Agell/e del Millis/elio Público, esló cOllsiderado como actividad ilmgulal; ¿por (/0

cumplir COllsus lacullades cOlls/i/uciollales?

.2.- ¿EIl que cOllsis/e la dilacióIl ell el desa/lOgo de medíos de prueba. diligellcias y
aclos felldiell/es al esclamcimielllo de hecltos, dell/ro de una Aveliguacióll Ó Carpela de
Invesligacióll por patie del Agellfe del Millis/elio Público. dicha dilacióIl es/ó cOllsiderada como
patle de sus lacullades cOllsliluciollales?".

Ahora bien, en relación a la interrogante nllmero uno: se intorma que la inactividad
procesal pOdrá considerarse 11asta el momento en que se resuelve la exislencia de
responsabilidad adminislrativa conforme a los procedimientos estabiecidos previamenle. con
lundamento en la legislación aplicable y en el caso particular.

l.
I

,
I

j
~
"

. . Por I~ que resl~ecta a la interrogante número dos. la real Academia E~~ry1#J'~eline
el termino di lacIo n de la slgulenle manera: l :t~~!:t~\I~

~.~:'" :¡'~:'~'fI¡.1
'C\ l C:F::.-I'I

Dellal. Dila/io, -onis. "';' ;.r.!il"'". ~-~.
1. l. Demora, /atdallza o detencióll de algo por alg1illliempO~'SCALIA GE~[RAL DE JUSTICIA
2. ,. desuso Dilalación, ex/ensióII, propagación OEL ESTAllO DE SONORA e,.

IRECCIÓN (;ENE" •..•L DE lR .•rtS~I.q,t.1l
o y AícESO "Lt. ItlFOR.U/lClON

Por su parle la Suprema CarIe de Justicia de la Nación define a <.ulaciónde la
siguienle lorma:

"Ahora bien. esos cOllceplos ahief1a dilación del procedimienlll o pamlización lo/al
del procedimiento, dehen analizarse cOllsideralldo el demcllo fundamental al plazo razonable.
como pal1e del debido proceso, que debe entender como aquella dilación que flJuesll8 que el
camino procesal se ha tela,dado de loona que su desalmllo sea superior al 1I0lmal que debe
llevarse 13m lodo proceso jUlisdicciolla/". .

Lo que comunico a Usled, para los efeclos legales correspondientes. Sin otro
particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle mi distinguida consideración.

Ahora bien, una vez analizado 10vertido 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 lo acredita

mediante la probanza anexa. Ahora bien, una vez analizada la

11
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información otorgada como respuesta, se advierte que el sujeto

obligado atiende a cabalidad 10solicitado, dándoles contestación a las

interrogantes de la siguiente manera:

1.- "La inactividad del Ministerio Público responde a muchos factores
que cada caso amerita, no es posible definir o calificarla en términos
generales, seria 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.

2.- En términos de la respuesta a la pregunta anterior, no es posible
definir o calificarla en, términos generales, sería .necesario analizar
cada caso en particular y sea el juez de la causa quien determine su

existencia.
Asi mismo, emite respuesta por parte de la Dirección General de

Visitaduria a efectos de complementar la respuesta inicial y atender el

agravio hecho valer, en los siguientes términos:

En relación a la interrogante número uno, se informa que la inactividad
procesal podrá considerarse hasta el momento en que se resuelva la
existencia de responsabilidad administrativa conforme a los
procedimientos establecidos previamente, con fundamento en la
legislación aplicable y en el caso particular.
Por lo que respecta a la interrogante número dos, la real Academia
Española, define el término dilación de la siguiente manera:
Del latoDilatio,-onis
1.f Demora, tardanza o detención de algopor algún tiempo.

2.f desuso Dilatación,extensión,propagación.
Por su parte la Suprema corte de Justicia de la Nación define la
dilación de la siguiente forma: ,
"Ahora ,bien, esos conceptos abierta dilación del procedimiento o

paralización total del procedimiento, deben analizarse considerando el
derecho fundamental al plazo razonable, como parte del debido
proceso, que debe atender, como aquella dilación que muestra que el
camino procesal se ha retardado de forma que en su desarrollo sea
superior al normal que debe llevarse en todoproceso jurisdiccional."

12
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Por lo que, al valorar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se

desprende que la misma fue otorgada. de manera completa y en
J

tiempo y forma tal y como lo prevé el artículo 129. de la Ley 90,

acreditando ello mediante la probanza anexa. A lo que, haciendo una

valoración de lo entregado con lo solicitado, el sujeto obligado dio

cabal cumplimiento a lo solicitado, en tiempo y forma apegado a

derecho, dándole contestación a lo 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 lo que a su

derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar algo al

respecto. En ese sentido y con base en lo 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 lo

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 ESTADObE SONORA,en virtud de haberse hecho

entrega de la información solicitada en tiempo y forma según lo

previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante

señalar que en atención a lo 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, lo anterior con fundamento en el

artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
- -~ ~

Protección de Datos Personales'":£¡[rael Estado de Sonora, pór lo que".f.
ante el debido desahog? por las partes del requerimiento precitado, se

estima como no otorgaáo el i.bns'entimiento 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
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definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y fundado y con

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

POSTULANTES POSTULANTE SONORA en contra de FISCALÍA

GENERAL DE JUSTICIA DEL 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 MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON .QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PU LICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
AMG/LMGL
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g

LICENCIADO F
COMIS

Fin de la resolución 142/2019.
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