
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCtSOAlA INFMMACION PI.8.JcA y PROTECCIóN DE DATOSPERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-153/2019.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.
RECURRENTE: OBED ROSAS.

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

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-

153/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por

el Ciudadano OBED ROSAS, en contra de la SECRETARíA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad

con respuesta otorgada a su solicitud de información, yen;

A N T E C E O E N T E S:

1.-Con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Ciudadano

OBED ROSAS, solicitó al sujeto obligado SECRETARíA DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

", ..Cuantos y cuales exgobernadores, ex procuradores y ex
secretarios de gobierno del estado. reciben seguridad personal
asignada por el gobierno de Sonora. Cuantos elementos tienen a su
disposición cada uno, cual es el sueldo mensual neto de este personal
asignado y cuál es su rango ..."

2.- lnconforme OBED ROSAS, interpuso recurso de revisión en la

página de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante escrito de

fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mismo que se admitió en.

auto de fecha veintidós de febrero del año en curso;le fue admitido, al reunir

los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de

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

también fue admitida la documentación anexada consistente en copia de la
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resolución impugnada, con todo lo cual se formó el expediente con clave

1STAI-RR-153/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la

legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al

sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera

lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a

derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la

exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de

la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o

medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,

apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se

harían por estrados.

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

correo electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del

recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y

alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho

en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el

artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

4.- Mediante escrito recibido con número de promoción 138, de fecha

once de marzo de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto obligado en el

que hace una serie de manifestaciones, reiterando la respuesta que consta

en la resolución impugnada, que la información es de carácter reservado,

asimismo mediante auto de fecha trece de marzo del año en curso, le fueron

admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al

sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se

ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres

días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había

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

feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el

numeral 148 fracción V de la precitada ley.

De lo anterior se dio vista a la recurrente quién fue omiso en manifestar

conformidad o inconformidad con el informe rendido por el ente obligado.

Por otra parte, con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, en

alcance a su informe, el ente obligado hace una serie de manifestaciones las

cuales se tuvieron por admitidas en auto de la misma fecha, con vista al

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese.

5.- y bajo auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, se decretó

el cierre de instrucción que marcan los artículos 148 fracción V y VI, de la

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

Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la

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

Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se

dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e I A:

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

conforrT)an el Pleno de este 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 6 Apartado A fracción IV1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos. Mexicanos; artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y

1 Articulo 60. La manifestación de ias ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho
de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expéditos que se sustanciarán ante
los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legaies constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
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Soberano de Sonora; y del 333 y 34 fracción 1, 11 Y 1114 Y demás relativos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Soliora.

Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en la

calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la

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

Sonora.

C O N S ,,O E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio

preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia

número 940 publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del

Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la letra señala:

" .. .lmprocedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse

previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el

juicio de garantías ... "

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la

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

que contiene la hipótesis de improcedencia:

Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
l.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138

de la presente Ley;

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos. y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatai y municipal,
para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite
asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público
que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y
con las excepciones que fijen las leyes. (. .. )
3 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
4 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en témninos de io dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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11.-Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;

11/.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente
Ley;

IV,- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo
141 de la presente Ley; .

V,- Se impugne la veracidad de la ínformación proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solícítud en el recurso de revisión, únícamente respecto

de los nuevos contenidos

.Enla especie, de las documentales que integran el expediente en que

se actúa es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de

improcedencia del recurso de revisión.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en

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

la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán

cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la

decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al

tenor de lo estipulado en el artículo 1495 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

argumentó que le causa agravios:

"...Partiendo de la premisa establecída en la Constltucíón de los Estados Unidos
Mexicanos en su articulo 6 inciso A, fracción 1,sobre cómo debe prevalecer el principio de
máxima publicidad, considero que si el argumento para reservar la información se debe a
que se pone en peligro "la vida, seguridad o salud de cualquier persona física" y
"compromete la seguridad del estado y sus municipios", bíen se podrían omitir los nombres
de los exfuncionarios t señalar sólo el número de cuantos de ellos reciben seguridad
personal asignada por el gobierno del estado y el costo que tiene para el estado de Sonora
debido al interés público que pueda tener ésta información. La respuesta de esta
dependencia se daría de conformidad en la fracción XXX del artículo 70 de la Ley General
de Transparencia, que señala que son información pública las estadísticas generadas por

5 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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los sujetos obligados; y a las fracciones VIJIy XXVI del mismo articulo, que marcan como
información pública la remuneración bruta y neta de los servidores públicos (en este caso
elementos), las personas fisicas o morales a quienes se asigne o permita usar recursos
públicos ... ".

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

términos substanciales:

El sujeto obligado pretendiendo mejorar la respuesta exhibe el acta de

.reserva misma que se anexa:

Ar:rA DE RESERVA
0112017

SAMUEl RIVERA GU1'fERREZ,DlrecfDr GeIlelBl de la FoJlcIa EsIalIJf de Segwldad PObb del Esl!I1o
de SonOIB.en eJ8!llido de las faculIades que me confieren los irtlculos 98 fiaoc!6n l. 99,100. 102, 103
fraccI6n 1,de la I.éy de T'8J1Sparencla 'f Acceso.s la InformllclOn MIí:é elel EsIadO dé SonoIB YloS
aJ1/cUIas4, S. 8,9, , 23 ft'8cá6n I inciso 1) de loS Uneamlenlos _1'BIes para la CuÁldB Y Manejo de .
Info~ Reslrfnglcla Yla PIDlrIc:I:I6nde Dalos Personales en posesión de los SI!/8IllS 0bI/gad0s del
EsIadci, Y . .

CONSIDERANDO

1.- Que el susatlo 0Il8cfDr GeneI1l deJa Pcllcla EsIaIaI de Segurfdad PIlblk:s del EsIatlo de Srlnlllll,
osl8nIá dlcho cmgo según el nombnImlelllo de fecIl8 15 de abril del 2017, expedido por Iil
Gobem8lllllll ConslIluclonaI def E'sIado de SonOllL

2.- Que el ArIIcuIo 2° de la Ley GénenIf del SIsl8ma Naclonal de $egurIdad: Plllllica, ••••• que: "LB
segu1Idad p(Ib1ll:a ss lIIlB fum:IólI , C8I/1O de lB FeiIBtad6n. el D1IttIIll Fed6t&J, 101 &Ir1dos Y Jos
MJmJc/iJ108,fIIJ9 fkm¡¡ como finBB BBfvaguan/sr 1, iJJl&gddSd Y d81'BdK18 de las petI/OfIBS, B8I CIlI1IO
p18llB1'M las JIbeIIades, ,/ otilen Y lBptIZ PlJbllcos Y CQtIIptende /a pl8VB111iiónespadsI y gBIIINIJ/ de Jos

. dBlifDs, la 1nveIlI/gacI6fIpa18 hacsdIl BI'ediIII.-/a SBfICI6n de lBs 1nfiliCtlfrJml811dtn1n1strBf1V flBf0ll1I0 18
. 1nlIesffgIcim y la petIl8r:udfm de los deIh '111 ffIInserr:llHl sociIJI d8J mdivJduo, en fMnfnosde estI

Ley, en las t88peá/'1as. compelendas estBbIecIdB8 en 11 ConsfIlucifJn Po!ItIcI de 108 Es/ado$ tJrrkkN¡
MsxIcsnos".

Aslmismo dispone que: "S EaflIdo d88B1ftJl1aJá poI1Ik;as en mB18riade.pt8~ lIOdaJ d.deI/Iocon
1i8J*áI ln/egT8l, sobre las CSUSBS que ganen¡n 18 comlsl6n de de/IIoS Y oonductas entl8ociBJes, B8I
COIIlOJ)IlI9IBIIIlI8 y eocIones fJBIB fomenfBi' enls sodederl 'IB101Wcu1lImIIes Y ~ que Indurr.sn el' .
f9S/J6fD a la lagB1TdBd y e fa ptr1teCCllm:dB las vllltBnss".

3•• Que res arffculos 2D flBccI6n I Y 78 BIS de la Ley de Se{lurldad PllllbdeJ Es!ad!l de SoIlOlB,
disponen que el estado y los municipios cIesanoDaI1n polllleas en ma1IlIa ~ PI8WIICI6n SOCIaldel
delito COfI meter lntagral, sobre las CSUSllS que generan la' comIsI6n de de/ilOS y c:ondllClas
anlisoclales, esl como ptDgrBlTI8llyacdones para fomentar en la socledall valorlls c:ufluralesYclvicos.
que ImIl/ZCllnel respelo a la legalidad y 8 la prolBccI6n de las v/cllmaS; de 10 que se colige que el
EslBdo _.ne I8mblén la obligacl6n de scluar posItiVamenta para i¡npedlr que un particular afecte los
deteehos fundamenfales de o1m u olIoS perticulates, es decir, preseMlJ' un amIlIenta de tranqufllrlsd
mlnlma para le convivencia. . . ..

4.- B arflculo 4' de la Ley de T18n8plll8JlC/a y Acceso a la Informacl6n PúbIca del Estúo de Sonora,
prMIegla el deJ8Cho hIllllllllO il acceso a /a Infolll1llCl6n pc1b1lcsque oJrn¡en poder de los su.
obligados, disponiendo Iamblén que podIt¡ Er. clasfllcada ~ como reservada
tempora/mIlnta por. razones de b.'f8!'& .¡dJJco, ~n los términos dlspues/as por • Ley GeIl8l8l v esfa
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ley. /8SPBClD ele 10 cual el 8/tfClllO 4" pero ele la I,.ey ~ de Trm1iparenclli y AccesO a 18
Intlrmacfón PtlbIJca sellala que lambIén podra reservarse por llIZllJI8Sde S8llWifad nacional.

5•• 8 8lflculo 3' de la Ley de 8eg1llldad P@1ica para.eI Eslado de SonOl8cI8fine a la ~UJllf¡jd
PtlbUca 00lIXI la f!mcIón 8 cargo del Eslado Y los munlclplos, tendiente 8 salvaguanlar la ~ Y
.Ios d8JecIlos de las personas, las ibel1lldes. la paz yel orden 'pQbIIco.CIlJIijJiBncfela prilWlld6n
especial y general de los deJIlDs. la Inw8tigacI6n para haoeJla efecIlva, la S8IlCf6nde las inflaodones
ednünlslndi'oes. asl como la 1nYestigad611Y la plIIll9IlUCI6nde los delitos Y la IBlhS8n:i6h IOdaI del
lndMduo. 8lIlé1mlnoa de esllI Ley en las 19Sp9ClMIs.llOIIIJl8Ienclaa ealll!JlBcIdas 8n la ConslIIud6n

.PoIlIIca da tls &lados Unidos Meldcanos.

Que c:arnaparle de las facuIlades Y obllg¡o;bllllll ClllIferidIís en los artII:uIo 34. fraccIolllllll, XVI. XVII~
XIX Y xx. de la ley 0IgéJilca del Poder aecutIvo del Eilado de Sonoli, IlIll:011lOdel dMIso lIIIculo
97 fraccICnXIV de lá ley de SiigUIldad Pala patI el EsIaIo de Soilonl, a la S8cIeliria de Sllgur\llad
P6bllca le ClIII9llIIO'1I/ell1l8 _lIlrlbudo_ . . .

• Plaponer y.-Ias poIIlioes ele SBgU1lded pfIbliaI en el Estado, as1como las OJI8n1ac1Dnes,
allll8llán\08, esIIalllglas, PJll9fB!IllIlIy 8l:done8' panlla pI8WIlCI6n de los cI8JllDsY concIuaas.
tldisldalas y la RllMecc~¡¡8OcfaI¡

• P8IIIcIpar en acdllnes llI8V8Ilti'/IlI en COOIlIInacl6n c:on oti'8s ClIl'Ilillml8S muntclpales
88lBfplas o fBderBles, blfndando &¡lllyOque sea poCedenlt aollíllmJ a las clls¡'iasfctIl"" .
)llIdIcas;

• ~81dar la lnIIlgIliIalfY el pabbiHlÍlkl de las peIBon8S. prev&rllr la comIsI6n de deIflDs del
onIen loCal.asl c:omopnlS8I'IIIr la 1IbIíI1IJd.el ólllen y la paz pllbIJcos;

• ColBbonÍ' tn el llI8lllG del SlstBma NaclonaIde $8gUridad l'6bUca, CUIIldo asilo ~
auloddades fedenlI8S. estaIates o muntcIpaIes compe8nllls, en la plONIOh de la InIstlIfdad
ftsIca de las peISOII8Sy en la presllrvacl6ll de sus bienes, en sIluBcIones de peligro QI8IIdo 89
¥BIIJI amenazadaS por CllS1lIllIlOSu 0lJ8ll S1IUBCIOll8Sque lITJ¡lIquen vIoIein:Ia o lIesgo
Irvimenle;

• Brindar V9l1anc1a y proteed6n IIim 1218 a la hilBgIIdad 1l&Ica,PllTel ~ que dunl su
el1C8lUO.a los slgulenlas seMdores p(Ib\lclle; Gobemador del &lado. SeaBlarlo de Goblemo.
Proaaador GensJaI ele JusItIa Y SIl~, Seaetalb Ejel:utho del Consajo fsf8IaJ de
Seg\IIIIlad PQblk:a, DncIDr Gen&I&Ide la Pl*la Estalal I~ Y de la PoItIa EstalaI
de SIlguIIded PClbllcs, asl camo áquallos seMdoIes pQbIIcos que por la ll8lUIaIeza de 8lIS
fundones se puede derlvaT 8lg(In peliglll a 8\11nt8glldad 1Islca; .

• AwdIIara lIlI aufDlIdedes estaIeles en \1g1ancle del cumpImIllIIlD de las dlsposIdones jurfdlcaa
y edmInIsIraIlYes aplIl:ables a la ma18ria de su ~mpatenc:Ia.

6 •• Que la !nfom,1ld6n en cuanto el peI1OI1e1de aegurIdÍId ylo aaooltaa'l,s~nados aloa fundonarloS
pQbIIcos para su pruteoJ6n pe¡sonal Y QlllIltos llenen cada uno.de ellos, delieffl ssr c1asIIicada como
18S81V8de.ya que la publlcldad deodlcha ~lrOlillaclOIl, pondrla en riesgo la &Bf/UIIdadeln!egrldad lisies
de los funclon8llos. Bajo tales condk:lonas Y de confonnidad a lo dispuealll par loa lIIIIoulos116lracc16n
I y 56 61l1mopénafo de lB ley d~ TIllIlSPIIIl1l1claY N:.<:sso a lB Infollllii:il" PCIbIIcadel Estado de
Sonora as! como el áltlCUkI23 fI80cIcln I lnclllo' a) de los Unearn!enllls Gennles P/lIIIIa Cusflldla y
Manejo' de la lnf0nnad6n ResIrlngili y la Pi~ de los deIos p8ISOI1B!asen posasl6n de loa
SIljetls Obligados del Estado de Sonora; dIcIla .lRf!lnnacl6n deberA ser ctaslfada en su modaIldad de
lIlSIMIda Y daba II1IIIIl8IlB11lBasl haSta por un perlodo de cInCo aftos.

DAIIo QUE SE PUEOE CAUSAR SU DIVULGACióN: Puede af8daIla S88VJ1dad81nt8gñdad Ilslca
de los asoonas y fUnclonarioS pCibtlcDS.'

La dlwlgacl6n de dld1a lnfonnad6n lesiona el interés jurldlcamen1e ~ por la ley que es
pMCIsa~ la vida Y la lnlegridad de los funcIoIIarios p6b1Icos Y de S1ItIarRllares frente a la
delincuencia Y por tanto, tallnformaelón y sus pattil:ularkladas deben raservane. pUlll que el daIlo que
pueda produma c:on la publlcldad de lalnformacl6n es mayor que el \ntet6s t»00IIó0BIIa; allo es asl.

2
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"'~V\

porqut con la &lllisfalx:l6ndel dem:ho Innnano de una persona de COOoter lnfonnacI6n p6bl1ca,se
pone en rIesgo.1a seguridad de los funclonaJ1os púbUcos, asl COml del p8IlI01l81de seguridad yJo
escollas y demés lIlIIlivode la P/lIS8n!1lActa de Reserva, al derse a conocer pnJC/samenIIlla ClIIItidad
de escolias ylo segurlcIedque lIe/i!Icada funcfonllllopúblfgoy sus fmnIlIlIes. .' .

Por tallllDliVO.1edlvugacfoo de le lnf0rmad6n I8Pl8S8IIta un riellIJD188~demostrable e Identificable de
peJjulclo&ignlllceliVo81a salud e InlBgddad flJ/ca del Pamnal ele ~ ylo 18Sl;o/IaSY fulllllonariD
p6bJico Y por IDque se jIiSIiliGaIegaJmente 1a.1eS8IVa. ya 'IU8. de actuallzania las ll/p6IIlsIs 8IIIes
nñaridiis•• CQkK;alIBen gme pellgro.~ ptl80naI elesegurldad.. ' . . .

Lo anlerlDrse juslIllca plenamente ya que en caso de dlvulg8lS8 o hacerae ~ la InfDnll!N:l6!lque
SI conllene en el expediente lnIBgl'8lloen esta Unldad Admlnlstrallvll con lIlDIivolIela segurldad yJo
éSCOItBs'de kls funclonarlDspabIklos, q~ expullSla la segurtdad, salUd e /nIegIldad fIsk:a de Jos
mIIm!lS.1IdI!mé$de que, BS ~ Pl8venlr que se pelfudlq~ o Ie$lllne~llnIIrésgeneJ81 o p.,t/Q/Iar
con la publiélllad de la iIIfDlmacI6nque se contiene en el ltlC/i8dI8llttcuya iJlIDnnad6n se estima~. . .

Como se spI8Í:Ia. no es menor la lBSpOI1SIIJJ/lled8 c:argo 'de la Seclufiula *SliguIfdad Pílbb Y por
ello es meneslBr que. llIllndlendo a lo pnlOIlpIuacloen los artfcuIos ~ lillcel6n XlOóll. gr. 99, Y 100
fJacCl6n"' Y 104 de la Ley de TlllnlIp8I8ncli y'Ar#!IIt) a le 1nfonnacI6IlPObIil:edel Estado de Sonora,
es fadIbIe la /1l$ll1VBTOTAL de /Iionll8cl6" consklilrando que si dar a CXlIlOCerpllblic:llJnen1i¡
Infolll1ltl6n Sobre la c:anJldadde peroonal de aegurlded ylo .escoltas que lrM c:ada fimc:Ionlllo~

se pone en I(esgo liI vfáa e Iitl8grilad 1IsIc:ade los mismos, fllda vez que por la na1JmJIIzade sus
func:lDnesy por los asuntos oIidales en que partk:lparon o participa¡ aduaill1iln1een el Goblemo del
EslBdo de SoJlOlll,88 puede dertm algan riesgo o peligro a su Integrlded llsic:a.

.•• SononI es un estado de 8110r1esgo moIIYadopor el fnlfIco de dl'lllJlISy de PlI/SDII8Ihacia lOs
EsladDs UrildDsele Norteamér1ca. con una fi'Onferamuy extensa. -

•• Sonora es un llSlado ~nIeJ1zD y actuslrnenta fJene 70 IdI6me1108sin seguridad en la región
Infemaclonal de la Tribll ToIIono o'odhain (Pépagos), en la que los usos y COSfumbIllSrigen el
acbIar de Jos Indlgenas resldenflls en ambos paises. IDque invita al trtdico de drogas r de
persones.

El que se conozc:a la mmrmaclón sobra la c:anlldad de personal de seguJlcj¡¡dyIo escoltas que lrae
cada func:IonariopOb/lco.alenla c:onlra .Iavida e InfIlgrldad fJsIca Y genera desde luego, vulnerabilidad
de estos. misma que por su naturaleza se c:Iasltil:aDDIJIDmervada la informac:l6ncontenida en todas r
cada una de las Bases de OalDs del SislIIma, as' COIllOlos Rsglslros NaeIonates y la información
eontanlda en eDos, en ínaterla de defenclones, InfolmaclOn criminal, plllSllll8lde segwIdad pObIJca,
pllrsonal y equipo de los servicios de seguridad privada, annamentD y equipo, vehlc:ulos, huellas
dac:tnares. teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones aRernas y fonnas de termlnacl6n -
anflcfpalla, sentenc:laclos y las damAs necasarias para la operael6n del Slsb¡ma, cura Clll1SlIIIaes
exclusiva de las JnsIiluc:lonesde $eguridad Pl'rtiOcaque eSfén fac:ultadas en c:adacaso, a lraWs de los
seMdo1llS pl'lbllcos que c:ada Insfltucl6n deslgne. por ID que el píJbIlc:o/lO tenlW BCIlli/Ioa la
Informacl6n que en ellos se ccmtenga, llIllndlendo a lo dispuesto en el artlc:ulo110 de la Ley General
del SIstema Nacional de Ssgurldad P6bllca en relacl6n con el diYeI:so IIIbrID 100 de la Ley de
seguridad PílblJca para el Estado de SonOl'll, de tal suerte que en oposit.l6nal p¡IncIpIode maxma
publicidad, opera en favor del EsIlIdo una res1ric:c:fónpara que no se dé a c:onoc:erp6blic:amenfela
Inilrmacl6n sobre la c:antidad de peISllnal.de segurlded y/o escoffas que lrae c:adafuncionario J)6br1CD
pues ello da lugar a le vulnerabilidad en perjuIcio de dichos servidolllS pl1bllc:os.

Que en aIllncl6n a las p~ones asentadas prevlamenta, he fenldo a bien emurla siguiente:
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ACTA DE. RESERVA

POR a.QUE SE CLASIFICA COMO IHFQ!VMCrOH RE$ElWADA lA CANTlDAD DE PERSONAl
DE SEGURIDAD YIO eacOLTA PARA SU PROTECCION PERSONAl. DE FUNCIONARIOS
PUBUCOS.

PRl/llERO •• Se c:IasUleacomo InbJmaCl6n 1J58MIda. la canIkIail ele 8SCC?1Iasyfo seguridad que tienen
los seMcJcns pObticospara su ProIBccI6nPel9ónal por uh periodo ele dncomlos.

SEGUNDO•• La 1nformacl6nde acceso restringido que se c1aslllea como leS8Mda '1 conservaré ese . .
catéclIr a partir d!!la firma de la ¡nesentB aela por ellénnlno l8fIltkIo an el punto primero. . .

TEReEltO •• De confonnldad con lo 8iIabIeddo en el arth:u1o 110 lle la Ley GeIRlraJ del SlSlema
Nacional de SegurIdad PIlblica eII conCOltlancla con el dlvellO artlculo 100 fr8á:I6n V de la Ley de
TransplIllllQ/a '1Acceso a la InfolmacIlln PIlblica del Eslado de Sonora, el SlISCIi1D1lIuIar de la Pollcla
EslaIaI de Seglnfdad Pública del Estado de SotlOla, _ ellllSJlDnsaIIte de la COIlSllrvacl6n.gu. y
c:ustodIade la lnfonnacI6n clasllIceIllI como reservada que se alude en el PI8S8l1l8Jnslnrmenlo.

Dado en Herrnostlk!.SonQra; a 10$13 dlasdel mes de Junio del allD2017.

MTRO.SAMUEL RIVERAGUTlERR~
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA ESTATALSEGUmOAOPOSUCAOELESTADODESONO

ACTA 04/2017

ACTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SECRETARiA DE SEGURIDAD PUIUCA.

En Hermoslllo. Sonora, Siendo las nueve horas del dla quince de junio de dos mil diecisiete,
en las oficinas que ocupa la Secretaria de seguridad Pública sito Blvd. Luis Encinas y Paseo
de las Praderas número 400, Colonia Valle Verde de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, en
términos de los artlculos 56 y 57, 96 Y 97 de la Ley de Transparencia de Acceso Informacl6n
Pública del Estado de Sonora en reladón con los diversos 326, 327 de lOSUneamientos
Generales Para el Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora y los artlculos4, 9
pémlfo primero.frel:ciones1, 11Y IV Y párrafosegundo,numerales 4, 5, 8 Y 23 fra1:cIónI inaso al da los
LineamientosGeneralesI*a la Custodia y Manejode Inlonnaci6nResllingida y la ProtecciOnde.Dalos
PeISOnalesan posesiónde los SujetosObligadosdel Estadose reúnen en la sala de junta de este
sujeto obligado Uc. carlos Enrique Coronado Flores, Presidente y TItular de la Unidad de
Transparencia, la Ing. Delia Beatriz Rend6n Perla, Coordinadora General de Administración,
el Uc. Hugo Urblna Báez, Director General Jurídico quienes conforman el Comité de
Transparencia de esta Secretaria de seguridad Pública, para llevar a cabo la Tercer.
Reunl6n Extra"rdlnaña se procede a levantar la siguiente aeta drcunstandada acto
continuo la cual se desahoga bajo el siguiente orden del dla:

ORDEN DEL DiA

1.-U5to de •• istencla y declaración de qu6rum legal;

2.- Revtsl6n, dlscuslóri en su caso ratlficaclbn de la reserva de la Informad6n en relacl6n a
¿Qué fundonarlos públicos, tienen persona' de seguridad/escoltas asignados para su
protección personal y cuantos tienen cada uno de ellos?, derivados de las solldtudes de
Informad6n con.números de folios 00536017 y 00536317 ..

3.• Asuntos generales

1.- se procede a desahogar el punto 1 del orden del dla, lista de asistencia y del .quorum
legal

El Uc. carlos Enrique Coronado Flores, Presidente del Comité de Transparencia procede a
nombrar la lista de asistencia, contando con la presencia de todos los miembros.

NOMBRE INTEGRANTES DEL CDMITE DE
TRANSPARENCIA

Lic. carlos Enrique Coronado Flores Presidente del Comité de Transparencia:
TItular de la Unidad de TransDarenda

Ina. Delia Beatriz Rend6n Perla Coordinadora General de Admlnlstracl6n
~c. Hu"" Urblna Báez Director General Jurldlco

j ,
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Con la asistencia de los funcionarios públicos integrantes del Comité de Transparencia, se da
cumplimiento al requisito exigido por el artí""lo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y se dedara que existe quórum legal para dar
Inicio a la sesión del día de hoy.

Con el fin de dar seguimiento al punto 2 del orden del día, se procede a desahogar éste, el
Uc. COriosEnrique Coronado Flores, Presidente del Comité de Transparencia, procede:

Con relación a 18 revisión, discusi6n en su easo ratiflcaci6n ~e la reserva de: la Información
en ""anto a Qué funcionarios públicos, tienen personal de seguridad/escoltas asignados para
su protección personal y cuantos tienen cada uno de ellos, derivada de las solicitudes de
acceso a la información pública a través de la plataforma Nacional de Transparencia
(sonora), registrada mediante número follas 00536017 y 00536017.

Por lo que siendo un tema a tratar por el Comité de Transparencia, de conformidad con los
articulas 96, fracción i, 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, ~n relación con el diverso,s 113 fracción V y 137 Inciso a), de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los relativos a los articulos, 5,
8 Y 10 Y demás relativos de los Uneamlentos Generales para la Custodia y Manejo de
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
DbUgadosdel Estado de Sonora.

Derivada de la propuesta por parte del Maestro Samuel Rivera Gutlérrez, Director General
de la PoUcíaEstatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora de, es de anaU.ar la solicitud
planteada derivada de la negativa de proporcionar la InformaCiónal peticionario
justificándose la prueba de daño que pudiera ocasionares, por lo que es importante seslonar
con el fin de estar en poslbllldades de proponer discutir y acordar, sobre dicha petición.

Asimismo de manera resumida La divulgaciónde dicha informaciónlesionael interés juridjcamante
protegido por la ley que es precisamentela vida y la integridad'de los funcionariospúblicos y de sus
familiaresfrente a la delincuenciay por tanlo, tal informacióny sus particularidadesdebenresetYarse,pues
queel dañoque puede producirsecon la publiQdadde la infonnaciónes mayorqueel interésda conoceria;
elloes así, porquecon la satisfaccl6ndel derechohumanode unapersonade conocerinformaciónpública,
se pone en riesgo la seguridad de los funcionarioSpúblicos, así como del personalde seguridad ylo
escoltasy delnás, al darse a conocerprecisamentela cantidadde escoltasy/o seguridadque tiene cada
funcioneriopúblico•.

lo anteriorse justifICaplenamenteya que en casode diwlgarse o hacersepublicala informaci6nque se
contieneen el expedienteintegradoen esla UnidadAdminislTativacon motivode la seguridady/o escoltas
de los funcionarios públicos. quedaria expuesta la segundad, salud e integridadfisica de los mismos,
ademásde que, es preciso prevenir que se perjudiqueo lesione el Interés general o particular con la
publicidadde la informaciónque se contieneenel expedientecuya informaciónseestimareservar.

. no obstante el articula 110 de la LeyGeneraldel SistemaNacionalde SeguridadPúblicaestablece:"so
c;taSiflq 'º'"º MSUY.td" la Infomllid6n gmtr:nldll cn .tpd"S y Q)d" un' de 1M Bitg¡ de Q8tos dd $literM ro gunq
'Ps BeqJstm!i NllClpOllle'i r la Infprmadón contenida en eJ'OJ en matr!rta di: dt:l'tmd<?nmi JatqnnR£l6a £'1m1"ª1.
persOM/ de seguridad eúb"", 9'!$Q!bI1 V equipq dr: los servidOS de segurtdMt prIy"dI ltPWl!fWtp Y ffiUIpn
ve1íküíá¡ bu"", dar:tiJ'¥ tglffoUQS oou!lres tMffldls cauleJarM. iQlUcIones: alternas y rprm.S de tprm/oach5a
,nrldMd.! SfOlMCIag'oS y las 4mb necesarias 1M'" " QW@d6n dfl S!¡CClM MI etJD$ult, es exc/u$iyl tJe las~~6==::;"ij"0:.J;¡~rz::~¡g,.quec.yM

1 .. 2

-- Por lo .anrerior, ., Comité de TransparenCia de la 5ecretarfa de SC!9\1ridad PUblica. 8Qltrda V
exon<tuye:

ACUERDO

ÚNICO •• DespuQs de analizada a propuesta se sometió a ~otac:16n resultando lo siguIente:

Habiendose justificada la prueba de dañok en forma unánime se confirma la clasificación d.
la Informad6n derivada de ti solicitud de acceso 8 la Información pública registrada con
número do folios 00536017 y 00536317, relaliVOSa qué funcionarios públicos, ti_n
personal de seguñdadleseortas asignados para su protección personal y cuantos tienen cada
uno de ellos, dé conformidad en lo diSpUestoen los articulos 57 friJcc:jón JI, 96, 97, 100 Y
103 de la Ley en l. maleria y 110 de la Ley General del 54stemaNaelonal de segUridad
Publica, se CONFIRMA la negativa de entregar 18 informad6n solicitada por el petidonario.

3.- PeNndo al punto 3 el de asuntos generares, por lo que al no hilber puntos que tratar por
unanimidad se dedara dlllusurada la sesión del Coml~de TransparQnc:lade este SUjetO
obligado siendo las 13:35 horas 'con treinta minutos del dllll quince -de Junio de dos mil
dieclSiete. agradeciendo la presenCia de lOS-presentes., ordenándose levantar .a presente
aeta para constimcla la que en ella i~tervlnlerony as; qU,lsleron hacerlo.

Comitéd~ TransparenCia
SOcrel!ria de SeguridadPública

0lli
In.g. Delia Beatnz

Coordinadora Generoill d

lI::::t"'lna Bae.
Dln!CtOr General )urldlco
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De igual forma, el ente obligado proporcionó el sueldo mensual que

tiene el personal asignado, que va dependiendo del nivel, según se

desprende de su informe, así como el rango de los elementos que tienen a

. disposición los exprocuradores y exsecretarios, según se advierte del

informe rendido, así como el complementario de éste.

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

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano

está inconforme con la respuesta pues si bien es cierto refiere que se puede

omitir el nombre de los exfuncionarios o exsecretarios que poseen personal

de seguridad asignado, refiere que si puede proporcionársele la información

relativa a cuantos elementos tienen a su disposición, salario mensual y

rango.

Por otra parte, el sujeto obligado en sus informes de fechas once de

marzo y nueve de abril, ambos del año dos mil diecinueve, reitera la negativa

de proporcionar la información a la recurrente, en relación a cuantos y cuales

ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios tienen elementos de

seguridad a su cargo, así como el numero de elementos, exhibiendo para tal

efecto el acta de reserva respectiva, sin embargo, proporciona el sueldo

mensual y el rango de dichos elementos.

VI.- 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 Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, 'en sus

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.
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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 póder 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 en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y' ponerla a disposición del público, en sus

respectivos portales y sitios de Internet, 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.

Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de

reservar información, pues aun y cuando su .naturaleza sea pública, existe

información que al difundirse provoque una alta probabilidad de dañar el

interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el

artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, y para poderse reservar la información temporalmente

por causas de interés público, debe realizarse a través qe un acta de

clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su

artículo 100, 103, 104 de la precitada ley, ya través de la aplicación de la

prueba del daño, sujetándose al principio de excepcionalidad ..

En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información

que solicitó el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues

basta observar la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta,

esto es, que dicha petición que obra en autos por haberse aportado por el

propio recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto

obligado, es que alcanza un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en

el sumario no existe medio de prueba que la contradiga. Información que

podría clasificarse como reservada.

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:

"...Cuantos y cuales exgobernadores, ex procuradores y ex.
secretarios de gobierno del estado reciben seguridad personal
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asignada por el gobierno de Sonora. Cuantos elementos tienen a su
disposición cada uno, cual es el sueldo mensual neto de este personal
asignado y cuál es su rango..."

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo

anterior es pública, puesto que solicitan datos de un servidor público al

momento de realizar sus funciones; ello en términos de los artículos 3

fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se poseen los sujetos

obligados; sin embargo, como anteriormente se señaló, cada sujeto obligado

tiene la facultad de realizar las actas de clasificación de información que

consideren reservada, ello en atencióna lo estipulado por el artículo 96, 99,

100, 102 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; ello con la finalidad de reservar.

información que es pública, por proteger el interés del Estado, a través de la

aplicación de la prueba dél daño que se sujeta al principio de

excepcionalidad. Lo cual se analizara ':Tlásadelante.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida

en el presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en

conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son en parte

fundados pero inoperantes, lo anterior se estima así, en base a los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, resulta fundado el argumento que sostiene cuando refiere

que debe proporcionársele el salario y rango de los elementos que tienen

asignados los ex gobernadores, ex procuradores y ex secretarios de

gobierno de este estado, porque es una obligación de transparencia

específica, sin embargo, el agravio se tornó inoperante porque en el

transcurso del procedimiento el ente obligado proporcionó dicha información,

según se desprende del informe rendido y complementario de éste.

No obstante lo anterior, resulta infundado el argumento que sostiene

cuando refiere que debe proporcionársele el numero de elementos que

dichos servidores públicos tienen adscritos para su seguridad, lo cual se
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considera una información que puede poner el peligro la vida de ellos, así

como su seguridad.

En esa tesitura lo procedente es, analizar a detalle el porqué, quien

resuelve, considera fundado y conforme a derecho que la información

solicitada en la causa, encuadra eA aquella que puede ser reservada,.

señalando a detalle por qué el acta de clasificación allegada al sumario,

cumple cabalmente con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora y la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultando por ello un acta

de clasificación eficiente y eficaz para el asunto que nos ocupa.

En principio, debemos señalar que la información solicitada y que

el ente obligado reservó, es:

"Cuantos y cuales exgobernadores, ex procuradores y ex
secretarios de gobierno del estado reciben seguridad personal
asignada por el gobierno de Sonora. Cuantos elementos tienen a su
disposición cada uno".

Por su parte, el sujeto obligado SECRETARíA DE SEGURIDAD
• I

PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, señala que no puede otorgarse al

recurrente dicha información, ya que atendiendo a los artículos 20 fracción I

y 76 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en relación

con los artículos 34 fracciones 1,XVI, XVIII, XIX, YXX de la referida Ley, los

Estados y Municipios deben desarrollar políticas de seguridad en materia de

previsión social, además de brindar vigilancia y protección necesaria a la

integridad física, el tiempo que dure su encargo, al Gobernador del Estado,

Procurador General de Justicia y Subprocuradores, Secretario Ejecutivo del

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Director General de la Policía Estatal

Investigadora Policía Estatal de Seguridad Pública, así como aquéllos

servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones puede derivarse

un peligro a su integridad física.

Agrega que, brindar la información solicitada pondría en peligro la

seguridad e integridad física de los funcionarios, que por ello se clasificó
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como reservada de conformidad en los preceptos mencionados en la

referida acta.

En ese tenor, tenemos que la información encuadra cabalmente en los

supuestos del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en las fracciones I y 11.

Asimismo, se actualiza lo señalado por el artículo 113 fracción V de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que

establecen que la información podrá reservarse cuando pueda poner en

peligro la vida de una persona.

Expuesto lo anterior, es importante dejar establecido que el artículo 100

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

Sonora, establece:
"...Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el

titular del área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar:
1.-La fuente y el archivo donde se encuentra la información;
11.- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;
111.-La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;
IV.- La fecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
V.- El área responsable de su custodia;
VI.- La firma digital o autógrafa de quien clasifica; y
VII.- La justificación de la prueba del daño ... "

Del precepto anterior se colige que debe contener el acta de reserva,

entonces, atendiendo al numeral antes transcrito, se procede a verificar si el

acta exhibida por el ente obligado cumple con los requisitos en mención.

Del acta de clasificación se observa que se cumple cabalmente con lo

dispuesto en el artículo 100, de la ley de la materia, dado que el mismo es

emitido por el titular del área correspondiente del sujeto obligado que posee

la información, siendo en el caso, el Comité de Transparencia del sujeto

obligado.

Además, porque se encuentra debidamente fundada y motivada, al

señalar la legislación y articulado por el cual expresamente se considera

información reservada la que es solicitada por el recurrente, pues para tal

efecto el ente obligado hizo una serie de manifestaciones en el sentido de

que no puede otorgarse al recurrente dicha información, ya que atendiendo

a los artículos 20 fracción I y 76 Bis de la Ley de Seguridad Pública del
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Estado de Sonora, en relación con los artículos 34 fracciones 1,XVI, XVIII,

XIX, Y XX de la referida Ley, los Estados y Municipios deben desarrollar

políticas de seguridad en materia de previsión social, además de brindar

vigilancia y protección necesaria a la integridad física, el tiempo que dure su

encargo, al Gobernador del Estado, Procurador General de Justicia y

Subprocuradores, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad

Pública, Director General de la Policía Estatal Investigadora Policía Estatal

de Seguridad Pública, así como aquéllos servidores públicos que por la

naturaleza de sus funciones puede derivarse un peligro a su integridad física.

Que en razón de lo anterior, si se brindase la información solicitada

pondría en peligro la seguridad e integridad física de los funcionarios.

De igual modo, el acta de reserva que se analiza, tendrá vigencia por

cinco años a partir del trece de junio de dos mil diecisiete, lo que cumple con

lo' estipulado en el artículo 100 fracción IV y 103 fracción I de la Ley de

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

Es importante resaltar que atento al cumplimiento del' artículo 101, de la

Ley en estudio, relativo a la prueba del daño que debe observarse que se

justifica la misma, ya que tal y como lo refiere el ente obligado, al ventilarse

la información que solicita la recurrente representaría un riesgo que podría

poner en peligro la vida de los funcionarios públicos de los cuales se solicitó

la información,. es por ello que, el daño que puede producirse con la

publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla en este .

caso para el solicitante.

Ahora bien, en cuanto a la limitación se adecua al prinCipiO de

proporcionalidad y se considera por quien resuelve, tal y como lo estima el

sujeto obligado, que representa el medio menos restrictivo disponible para

evitar el perjuicio, esto es, en cuanto al equilibrio entre el perjuicio y beneficio

a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un

beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población, que la omisión

de entregar la respuesta a esta solicitud es de un beneficio de interés

público, toda vez que debe mantenerse reservada la información referente a

cuantos y cuales exgobernadores, ex procuradores y ex secretarios de
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gobierno del estado reciben seguridad personal asignada por el

gobierno de Sonora. Cuantos elementos tienen a su disposición cada

uno.

Es en base a lo anteriormente expuesto, es que se considera que el

acta de clasificación es suficiente y eficaz para justificar la no entrega de la

información pedida por el recurrente OBED ROSAS por reunir los requisitos

. legales para ello, por ende, quien resuelve estima que resultan infundados

los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la

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

Sonora, por lo cual se confirma la omisión de responder lo solicitado, al ser

información de carácter reservada y reunir los requisitos legales para no

. entregarse.

En virtud de lo anterior, es dable concluir, que, de conformidad con la Ley

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

sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto

por el artículo 149 fracción I y 154 fracción 111, de la precitada Ley, ya que se

considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin

materia el presente recurso.

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

respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por el

artículo 164 fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

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

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones.

. Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia

de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARíA DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que acertadamente

atendió a cabalidad la solicitud materia del presente recurso de revisión.
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En este tenor, notifíquese yen 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, 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 OS R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la

presente. resolución, se SOBRESEE el presente recurso de revisión

interpuesto por OBED ROSAS interpuesto en contra de la SECRETARíA DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: No se estima una probable existencia de responsabilidad del

. sujeto obligado, en virtud de que acertadamente atendió a cabalidad la

solicitud materia del presente recurso de revisión tal y como se precisa en la

. consideración octava (VIII).

TERCERO: N O T I F í Q U E S E a la.spartes por medio electrónico, con

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

y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE
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DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, .

HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- CONSTE k '::...
MALN/AADV

~UEVAS SÁENZ

~DO PRESIDENTE

MAESTRO ANDRE

COMI

UERRERO

Nayely

Testigo de

tillán Acuña . ~roa

Aquí termina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-153/2019
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