
INSTITUTO SONORENSE DE T1IANSPARENC~
ACCESOA LAINFORtMCION PUlI.CA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSOO.LES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-387/2019.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.
RECURRENTE: BLANCA CORZO
GUTIÉRREZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE JUNIO. 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-

387/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por

la Ciudadana BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, 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 D E N T E S:

1.- Con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, la Ciudadana

BLANCA CORZO GUTIÉRREZ, solicitó al sujeto obligado SECRETARíA

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, 16 siguiente:
"... Solicito saber para los años 2016,2017,2018Y 2019(desglosado)
Total de policias estatales
Cuántos policias estatales en el ejercicio de sus funciones fueron

denunciados por parte de civiles y el motivo de ésta
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado. y en cuáles se ha

dictado resolución al caso..
En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa

en la ejecución de sus funciones ...".

2.- Inconforme con la respuesta, BLANCA CORZO GUTIÉRREZ,

interpuso recurso de revisión en la página de la Plataforma Nacional de

Transparencia, mediante escrito de fecha dos de mayo. de dos mil

diecinueve, mismo que se admitió en auto de fecha seis del mismo mes y

aFie, le f~e aelFl'litiele,al Fe~l'liFles FeEil~isiteseel'lteFl'll3laelesl3eFel artíe~le 1e8,
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,

139 y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In~ormación Pública del

Estado de Sonora, así también fue admitida la documentación anexada

consistente en copia de la resolución impugnada, con todo lo cual se formó

el expediente con clave ISTAI-RR-387/2019.

Además con apoyo en lo establecido en el artículol148, 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 ~ue sean contrarias a
I

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 estradcDs o vía electrónica,
• I

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

harían por estrados.

3.- Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio
I

del correo electrónico señalado en el proemio del escri~o 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
I

en relación con lo que se le reclama, ello en términoslde 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 264, de fecha
I

quince de mayo 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 diecisiete de mayo del año en curso, le

fueron admitidas las manifestaciones al ente Oblig1adOy 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
I

I
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le había enviado, yen 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 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 omisa en manifestar
conformidad o inconformidad con el informe rendido por el ente obligado.

5.- y bajo auto de fecha veinte de junio 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
conforman 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 las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de
que ataque a la morai, 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 infonmación y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante
los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales 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 prohiba. 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
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, arganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, inCluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física,
morai o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal 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
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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 Sonora.

Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE SEGURIDAD
• I

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, encuadra eh 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.
. I

C O N S I D E R A C ION E S:

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

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 I 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:

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

previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cue1tión 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 Públick del Estado de Sonora,

que contiene la hipótesis de improcedencia:

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

de la presente Ley; I

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;

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

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. ( ... )
3Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Polltica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridlca, patrimonio y competencia propios.
4 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polltlca 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 términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley:
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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 información proporcionada;
VI,- Se trate de una consulta; o
VII,- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto

de los nuevos contenidos

En la 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 el hecho de que debió de otorgársele la

información y no marcarse como reservada.

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

términos substanciales:

El sujeto obligado pretendiendo mejorar la respuesta refiere que no se

ha recibido denuncia por parte de civiles en contra de algún policía estatal.

y en relación al número total de policías estatales de los años 2016,

2017,2018 Y 2019, exhibió acta de reserva misma que se anexa:

5 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmár 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 días 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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•• 1ilIhIIntI pD ftpeAr ..,an'l!ftfIl , de mnre r:egeftB 8 11er.ihfa:I.~ el!f'fan;I dIt CllIlIIQ:I
N*lIIoIIt SIgIdtId PlIka I'lISl.JIhI!l'I ~ o ~ cIlIallQl:lD. ~I:e 1WI'In.,.e:a.
142dilJUr~ .,.~ ~ PR" "lIClidacf p2IJii;l¡I~.1IIt!!UdJ ••••• g.,"!!i-.
••••••••••••• ,.., •• - •••••• al __ • _ " '" ~
~ ~ ~~4l"" "'Rm" ••• , lI,jJ......o\w•• Ib,.b,!rrIIlrmtsdb' 1ft.
J'!UMm """ ••••••• enItbrrp ,lb,
Pa' bII).., dft; lJJI 11"'~ lit lInlfri _ • .11••~ l;IIOq. le ~ ~ 11
pIlbikP:t di dtilbI hrIKTlIIcIdn. poMIIII en ~ ti, fIGUtidId •• .a.ID .,1 .". á •••• fLIem •
In~ Iba lfI Plli!rnenlDs.tln:Il», cplIIfldtW6nCIIliIIitiIlitll~PIllI ell8Mltr ~11IftI ""-
111rdb. 8110WIn ~ , de CClftlIri9d .10 ~ lfbIlD ~ ~ )' ll&
tt~ '., , '1JlI1dt ra t.tJr di' T....- , Acl'.eco 8 18InfDmydtnPlItli:1 'IiI!I&fllda di Sanrn iftl
OCM'IIOel ~ 23 ~ IlIdsD tl). ,.. • klil.ilflálUelllM ~ Oflnl fa Cl.••• , MmP. te
__ -...o ••••••••••••• "'Oi •• _ ••••••••••••• _OOIplosClOlEOm
lSI:$:nmI;~~dlbriRtt.l81lt:8ClllI!nSU~.Ifl!J!MIbI~~I'I.

Lo.a~. poNb:h~ ~ • d*5 ~ II!IInnI9ndlIm dIieI!I:ftrtb¡ qlRIWttmilIJIi
poItill •••• ~ p{HrIt, ti ~ ~ dl:rIIe.1ef c:bIl9MEIa;ino msr:Mdl, 0ClBel in fe
pmciI'aff9SbdtJeI! fl8Ia.tn6a~ pdi:I¡a, ~diI" MlJtwllltdn CIIlllfa frao:* WI
dvI811bbE" l:lJt..ydeTrinfJllmld.dI'tt II!~ "101 h reP-def~b 'I~tla ~en al
.enldo tertF' "'-cwU.qv1L'U#~ qut fI(It ~dtt a:P"". llftI ,., tMp fIf (,.."
II'tfn.d qn dt .l:IMttI allt las ,.,.", ,prMc(pkll, dDpat'd,'GtI" ~ I!! Ii Lrt~ , 110"
Clw:ll'nl~..-I~D ffS,.....&m~.rmHcII~iU •• flEtftdc¡.-.m.D:lIMPtf'tlt. ~PIlf
l!l (In JFJta efl ti a1H1 (I)flCQ1o,"':t!$I!d :,lmItI8ll'll-1olI a:lkUbl ti :l1I:dOl'l!I.1, Ifl '1\tT" l!u,Geftetal del
Ssleflll!l NaciM8t.lf, ~ PJbka rpa GIIUIllt'll!o.Ie(IW • 1llji'lDf8~eJ ellQC9ll ti infon:rdh
COfflObde la peldinellp ra!fl:\'3n lI¡fi¡oll«B:kr,leel ¡xne:.te m"mt;;4ttIm~ lCft~tn ~

'.qpc ,11tolCS" qlli tJ Qmlto N8r;WM16:I ~ n ti ~ dIt ta qlI!ld)a dlII' SIB'na N.!Jl:iOmIC!l!I
~ da segul1dalfP1íbfce r Iet:e, cnltll ctra • ..rbbdtlleS, In de:. •

• EstlllllHlr, neinltrw '1 FU•• '!'. !lIIFK di!d¡1lte ~, di Z!!I'!wl dfI Shn en
MlJI6;clSque1iIIitia'OeI~b. '

• ~nmAlIP3'M'mdtl~,~~~Ofld!n,.,dt_
• BWm l!tMJl!1g ! l1f; hSP)Id!m. de iiqqlri1ad ~ .S!" fIl ~ ,to ~

~~, maQ. UK.l. f¡tI,n::iI'IIbi:l! f!ll!ftd:rlFb?~ @i!!'lt!,mmptpl_fa! Ibiiqs L'!l

l!l!'!.
mUlu* delstmna N!ldcnidde:se¡1Ql.n Pfhb qJe,lI1Ihll.'~~ ~ a In nth/clolt8 de
ISll1IllMs:lJd\lb. *as;~8S fp;Mf!Iim. p!fI ~1'Ia' ~n ~li1dfatt"l'Ilcrddi
~ pj*",r&ll~6R1\.ll'e mlbd. im:n.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PRo'TECCIÓN DE DATOS PERSONALES .

••
~ ko_dt~_ddo ••• _211101o~
__ pII'O • """<di r MoIej> 110_ ~ r •••• _ lo Do", ...- ••
~ ~ ~ futll6iS ~ da! EI&IOO d. 6oR9ril • .que «lo nn:Iii cml!fttIn ~ ItII'onntcI6n
~.1Ds »rilas dtI'EWItdid 1lI~ n cfttBl#7, b1lrfdtlCl6n q.- ~ al •• urtSld
pdldkl, 11•••• 1ft .pIfIgJoiIu ftmc:1owI '001110dtI atHll r" MIINcfp••• ~ I P*"" J
ttsp:rdlr11rAlgrflfUl " ".IdO •• __ hDl_1II fII'Cl'III, •••• CiClI'MI PIfItt .ntJnbn~

doI_~
lEn ••••••••• Ii3l.hlttn11m» l!I!ImIn "" • J'ObI' «1 ~ al OIldlft,pQt¡lkD.••• de la "'.n de ••
-""puo1IJ __ •• ..-,'" ,__ ••••1.•_do_"
~~ ••Q1!i:*fbG ~ £OmIJIl~d!lI!Cf;'O.mtDOlCllllfo"'rll ClpalilkiM
de1B~...-nIIIIdIt. dJl¡dro,JI'IItlI1t~tlllIOdItn.

L4lolfB~ f& ptdIR.lIIduQIr'" d!Mdi -' nfIlk¡ d. lleta páIWI,,, ~,. ~ ••
~ k.a!Jp) pIeS. QlnD" ~ dn'rIrfI1 ~ ~b (ID~ lldl1 ~ (.I)IlW
m~ ~ q'ftIlIIMtJlatdBJ~ f2IdIn'..- ~ _~ 11capllfdldd!oItlll:dlMcrllI...--_ .....,.,..,_ ...._~_.-..-
dDc:om,¡~cnhe MiS,

f:~ej m111qt'll " Pai:Ia ~ de ~ Pfbb, CCtfamIXI dall!tfmb 3.hc:cral Xl Q:iIJD:l. NtctftllI de
~ntiS Ptr~ ••• c:ottD f'4li:b.. ~1lJ!tobn toP el JMfIdQ.011 1til1tt!dDPiMc, rD qlt9 1119

fllI*I(8l tmIIfl'.a ~d'a: BfItJ t.er ti ~ Pilblal • " arMalt: ~ ~ el (f\im 4sposIño
e:an;ta tp ~io ~ tlIlIlllrÜlI.'tOm~ Ii PIlkfs EJ_ ft SepI¡adPiltir:a -.opA al d!t&
.jeJtk:Jc do BilI'~-. lSmIm:ill!Il!!dMmdndo ~ JlOftoQHIIl1liíltmJdir:.lllt "'~ da
dlllOt ~ 6b1Ml1INdInl!f • I~_ 1m 5t;Q1iP:! PI1MCIli~ JUU' M' "" ••~ Wl~n!l*" ,.
N;c 18$ tegllls que 91 Si!f8me.NB:itln9! dC!ll!tlYiAe r CUII'ofmn a r1IMal tiR" q¡:zI!!~ te p:Rfi9l'tII "* c58Fl8l9l\'i
., ~'. m.wupUl'D:Jal.

Por ehpJIm n IrrplIWlle m'Q1 e. ,consHtftCJn.b ~it en loo,ll'r1i:1:m .Or ',S9Q ~ lf'1 Ge.1Q..'B1
•• d&IS\;li!mi ".aldeSql,df8d ptilb4JII p~: •

••••••In.""'01_ "'lN'"""W""'- "'•••__ ••_,
~,"""_~_" •••••••"' __ •• ,l_ ••do
"'_ •• Sot¡IN:\twd Publi: ••••••••• "'_._--
con~,f~ "'CO'JlPGt'o"i'~If~fJrlIfi:or~ab1~,~@8'---",.0:0"'-
N, A'd«'IJffi ~ do b$ ~ QW> p,l.Jz6tt dei ~. w~~. SIl
~ ••••• do •• _ ••••••••• ~

XJO, Ab~ CIDJIfQtmt, tu dJ't;,I)fIri:iMI'~, tIf t!Ir .• ,~",!~mdio
• quJm mitfR/p~~. Rg" ~s, a:lm1a" ~ lt'••••s o
~$i*'1NdDIr~(I~ •••• ~ll".'Pkr/b5ll~~q~. ~

...-119.So _COI ••••' __ "~rdo ••In_,""""_"
lOO. m_ 8 Q1lO1:

l.l...)
' .•DJN'DWñI mlnlf.llJc1l~C •••~ da"" 1lII."dllW o lJMMu.
*'ft¡i1tIiKl;" • qJnI" ttticn lIiI Ler.
1~'I..,J

08 'WwJ fDmla " ~ amer ••••• qut .-mcJIápwrjtrs o:IJe e1dltD aldl&:iO dtI lCCaI .-_,.~.....- "",","'l' _. _oo. "' ••••""'"' "lo _10\1> <1<~
_OOIE_.d> -.. ••_9""""''''~' """'*'_ .••1>•••••. W'kd de ilJftl Q!bll'mlidelBte caJ» ~ ei'Ibi'Ia ltaJmMI" Btmwtm; p;r b •• '" ,IIfnr1B k*I deo
_"''' ~ _.-.. ••• 1lIjos.,~""""CDIodJI,¡¡,_••"",••_
elC,yd'lo~"",pn"'. _""110 •••,_,_ ••""-.00'"",,,
MIJO'.op1II>IofO "ca QUOdoIfo - el. -. •••••••••• que _. " •••. _ do ~
.-. ••pi""'"_ •••__""'••••••do tIlOmI8lIII\ ••••• .",.. •••.•• qllO8 pu_
esliMnD,&a:m~" iá:IUrI!td&n.-.e,¡Ii!".,_ diI"~ ~.,... d*'f.nn.et
ml•••••• p>Ii:Iu "'" _ .lI"ldI .•••" do••1I o.o.-.I'ldioJa_ quo1>.-
•••••• SIoIoIO'tt ••••• __ """ ~ •• 1IIId6n "" - el ••••• , ••••• P4II<o. _.
queel~ 1;1b:~ yaiEll'iM1t1Q~!dlI diba' 6chaib~ ¡;etii•• ....,., cmeI'•
•• _ •• mb_ ••••• _., •••••• """ ••_ •• __ ••I>"'"
"""mo •• .....,..... do •••• 1loponIlofI:!I_. ,'_ ,de"_10 •••_ f_ par b q••
le' o;ndlt;e ~ el pLtiar lA'ftn Ih~ rnIft" de tsl1lUb caQ:):SUé!5C_ etlrSgu! _ ••• cJ ••
ItlenlideqJttD;~'fI\!lt¡,'.m~.\INIlafedBdw. .

en rúrendaalbia'lll!ll ~b'l6tl8nékb~.t.mifIll:l~tI\kJil1uJn:nm;*w~.

IlA~OQIIE$f p_ CAU$IIR$UllMILlIAl:lOil

~j) PRlb.blr. E~ ,.r'qUD- tII pcdlle oesP:nir id flJb'Ca' IIJl1ttIfmJdOO mm6li::a de ftma'llol o d ••• di
ru'flI! Ife» pát:ta eshOlil cII:-ll~ ptblCl melMl de •••plIltt1l! ti éllB SIctetn" b:lJ, ••• qut p9JlOfl8t
coo I~ asmlOS ¡podn9ill CIIfIXlel' el esl&do ct- f.Inn:;I ~ b Pdk:1a e. ,(o Se;wtr:l9f .PCJ'!Jr.::a iIfll!
G=Jbl!s'PCJodtI EsJ8jl;ldl SooO/ll'r ~ lWI"IOIJ'nBOí6'\.ID cu¡¡J podllir~ .fIl!¥afa edIo ll$fI.I:fislfl;I
opo~"" la l'na1dild ~ ED'I1t1!I'Ildm., lo •• pcnlJIa en ties$lO19~,~ 11m;'1l."1 CIODp«" esl!!

.•• híilildl pdll triK\It _ ~gs doK'SUlld8d~U:e, 8P o;t;"J)ce tul! t~1tt. &fI2I qlli! plder#flll!r
1181rnprd" • .dn QJIItOb e" la plrd1f¡¡I di!_""~ J'lim!l'W.~ S'M!: al8ll!lkd, mIf103" 8•.•_-
DfIftO'rl"Stnhi: $e mqura 81d;jD!SierU deiIW'~r ~ lI)J8dao;mwr,1n(nm .19~
qso 1fr!f19IPPaIde &W,SMRlilRI d. ~ Putitlatltus w ~ ~pWtnIt!dtldt~ dJ
ld8M1d~ ti lb dl:spuMP cñ ti .tWb :es fr«:t~ñI de l1liLey&lr~ r ~tl~ afa
WonnltttJn~ d6l E"ttmb lffI ~DfB, adlfrtJi di!!~ eltri!ógiC; ro malw4!l ~ pj~
l1Il!lrm¥do lit BfI;Ip:¡da6t fe ~ de ros efEl'nI:'l"" ~ MI CUarfOliIS"I~ 1»ktt lSeIb f'8
quo ..- ••••••• "'" .'" p<r pBIIOlIo bl q" -. • dllH h1l;mod6n, "'_ '" ""'1"" ,
meCM di: bl ~tia CGOO 85 gnh:lfle': 8wg,rrirlbdIpEtiai c::fI'lO10EtlIBND Ia$ ~, ~~nltt: en
1::1materia qJe es flBrmnar 1lI11!OwtJatl p(Jtfg, ~ de la G1Ill't1g:ilde la r.r~ «:41 AI!II~ndl!!iXH
de~!rJ Ilf$' t1!.e1Iloon=~I!'potc1¡~l' de-t!J&f.1I'fiim,.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
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. ~--.-,~------------I
1loJl' '¡,¡nemeo:Es ,,_ •• _ Ia.~ - do loo _loo ~ ololo_odIo
.- "'..,. _la dOSopI<Od_.- ••copaddodponl •••••• "'" fal_ ""
la 1!I'1O_ ••:aoi•••••• -- "' •• - •••• -_ ••••• _ ••• odo •••••• -
01- oodDI-",. """ ~ loo,_110 18>hOi_ olo__ ~ lO••• ,18fkojIdO"
<II1It&'''' .¡¡Olhoo•••_~-, 109Ot •• 1Ilot dola_'"'. ""' ••••.~Jo~y
.,..... •••""_. 'llofal'_m •••••_ •• _ ol_, la,,",Jld1'loo.,oo
""""'" lO _ tzpfIIIloko "" SoVot:lod _. "" lO quo ••••••• doto ••• -..... ••••
In_" _ •••" CMtDf_ '" -. •••••• ~ PólIl:o.IIO!" qoo••011••••
___ 1O~ ••••I.o'_doI __ c18Sottftlod_ •••••_~
~ lOO"'" _ "",loo m_:lf. 3Iir1fldOflloydo 6IfI1IlIoiI- pa!lloIEIIodo<lo.5omIo.
__ en un _ ""'~ •••• """"" _ •• pI8OOPI<O logiIIn ""' - - Il!
~atli'dSI.,"'JIIIfIIf.

Etl " -. _ lO ~ •• lOO _..-. •• 1 ••••• iIol f_, do'" -_ •
••••....- •• JoloJdo~iIdIOl_ poro"_ do_ cI8"" ••••••"" •• ....-" ~
••• mIolro~ ••••• ""'" doIf_'" - pofll•••••• ""o _,;Mio,""""__ t1f_,,"_"'10 __ do'- """""••,••••_"_
•••• _ •• _ , •••••• do roo ••••• <lO"'lOO de!l!IIlln!", .1 """ •• ~ __ , la
In~ •••_en ••••.",1lllIIIlIo"'__ - """"'" 110,""""",pltb
,.,...." l4Ul>t>do loS •• _ do _1Iclod •••• """"""'" y ~- --.
_-modlloo •••-.--'-IfO--~...~'too •• .......,.,tcISis_OJIlI_ ••_ •• Ia_iloS.-
PObIIoo'"_ ,...- •• '"'" _ • _olo ros....t_ "*"'" '1M """ -dooVno. ""
roqfleel"j:l(btwM..-.:I16ilitCE!!4.a1l~I~ P llRfiSdedOBQbf8:~rurMrial'*imBdI con.1_" ,._ dOJo Soom\Jt1O" ~ _ os __ IlO.1Ia'" Loy'" ~N_
Por ..,. 10•• 1IIo!>'•• 'lU"f:ld> ¡m- 111pruoIloilo"'Ro. _ do b •••••••• ""' do •••••••• '"
Ii'Ir~ "tI:!NO ~16" euacfJ)I tI8mcIntIG \fePofdR,{\el:¡!1a!PafdB EIíOtlIt eJeSiOiIl1:l~ PtiIIb,,u,:I
os " """"" do olo~_ dO ,la pa1I:Io 1!5tI1~do SOglOOIlIdl'lIl" ,que - - <lOIalílonoil 0Itl0I
Cotac:fiw; tuB1 ~ dI ~ lfl!l ~ (fUP I!lt hn lIJ1b dl!I teta lit '" ~ ote81 Cñr.:f:MI IJOI'no
'PUbJr e1C3.: clJilll!S elI n6;:'ero lMat cIDtllmen»s •••• nu fJ1t8fén c!JJntm dalil ütendK '0k:IaI Cdedtta;
CuantlS f&..nzs di r;1l:b\S .J'lfDbiI'«I ,1 ~ d.!!CtrirO _de!Ccftln:ll '1 ConImn; Oltma e.~ lit r.
11'1"'""1\0o¡rob'" ~ ••••••• dol Q:m do ConIlI y "'nr""", C\l;Wll'''''''''' - -_ ••

, •• lO lo CImloIin'" H_. Ju_ y P_ "' ••• "'fIllllll"",, po! ••• q¡nOw••_lit! Coo'IlO>do
"¡- c.n1J<>l, Clolno. """ •••••.••••••••••.•••••••,,~ d. lO1." mI. - ---

qte' .•" bmJ Il;tef8rdt;h rnap' ~ o mlCelldillQ;'J -quetegcn llJ'I~ deil!f¡tJ11~ qti!'
•• _lijo ..-Ita _ni •••• pMo r __ • potO lO••••••••101""'" ;....a
;genemAta!M' pCtCJIB~ .• ~ en f!rTh!peflmllr ~ V'O f en 81QlW,~ti1 JoOle ~BfIana
••_lo ~~..-. ••••• IO•••..••IIOf••••••••.••••- lO",- P!*t...." ~~""
•••• fIo"" "'"' !'!""'" ""', en' _ d• ......., •• do _'" '1"__ lo llfo_ •••-. lo
f~ ~~ ra ,quII si ttan S9 U.la de P1n t1bm'eD6n tn;qa en si ftI!rr.;l fUdlil .m::-. PR iR
;';uri'dfd pobtQImel CiS!6~ UM~pütSU """IMO.!! conCl1I8kfPn:ftln. porbq»tI'haOliftn
oJo!dr'" •••_ •• 1••••••• q •• do!t</llI iIo _lOS'" '11 pdIoIo _1 •• -. • ." b\IO<do U_
Ofiel" e_"•.011"","1OS~••••• ..,..,te"" •• l:J VdllO,pooodlIlo"'" 1>"Pi'lO"'II_do_ •
.tu*,,)' ~ poI'.no tmb« ,~(J.'81 C3. queGtta.-d*MJ.dDer éllldO dem. oor.. (flll CUlO
lit ,PcIlícfl!lEltI~ dt s.outldsd p~ di'! Eabdo,.t cC'filOII ClIpcJ~1d de-ddMN '*_ 1ft .Jfcfll
_ •••1401,.n.lJ''' . ro

I

~ e ,.,anldlf, 81dElkrm•.• '" Cü!tltifflS.,.. d!t'~tIflInb <-1Pn.1B S&cmrI
conodo..-<I01o _ ••••• mIolmoTlllorollOllOl__ ""_ilIIll1O\\ _"'''
..,. __ ••••• __ " ••• _1>""'" '" lo ClOOOjII1oilI11l1"''''
•••••• <101 •••••••••• _ ,...."..... PCl' ,,~:

__ •__ IIrIIIIIJ""_ •••••••••.1 •••• il'o__ ••
1URl1Idosr.l_1I11t __ •• _"'_ lo"" •• ,-."",_~ ,un. __ "-1.#10 -1falItr_
"IoDo _ SCJI/.

"lo _. -'" - ¡wodo ••• __ ••••••••• ...- •• .-
_ •• ,., ,_lo -.. puedo_. _. -. •••• _~dI/I"_"0..-_, _10 '-do/l_
~.ta"6'6l.I,,~dd~" E"'~,"'" rmrsnlCJN. .
-.--. -.... - " 111".0 ., _ •• _ '" lo ..,,¡ •••---"- --.•. ...,., ......•.•...•.-.•...._ .._.- .•....._-"" .._-_ .•.",,-
_ ••••••••••••,•••~-_~ _tc.IN.

I'lr lo_0 •• _ QrJOdobolll "" ••••••••• _ •• Io!lnollllllltclo __ ""' •••
•••••• ""'. _lilI/I do S~ ""*' " "" al-"'"' •• 1tC•••• __ 1fO_ óo
10gvriIlId ,- , il8 """"" _ •••• "'" "'_ ••••••• " •••• dO ••••• _ ••
opor¡Il'm _..., _ ••••• "'" __ .1n¡a1m1o ""'" _ '" .-... ""_
•••• "'" b1 t¡U._ 101lo¡>o_ r •• 1-"'" ,_do ••••••• la ••• Y••F"'bo<Io._
jUlfdloOIIOIto ¡tIIIOgIl>,•••• 1o '" _ dIi' __ 110Sqv1IflII_ af _ lO ", •••
~ !'lllf<oF"''' £.lodl>do_, do~ D>:sI_",,"'" •••,••Esb","lMllo_

Q:::Elel' atr::ICiOn aliJ$ ptedli02lG!I.-nltdep'~¡ M 1m~ q tI8n erirl'i: r.1iplIBf6!:

ACTADUUERYA
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que lallitis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

..En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que la ciudadana

está inconforme con la respuesta porque no se le proporcionó la información

solicitada.

Por otra parte, el sujeto obligado en su informe pretende mejorar la

respuesta reservó la información solicitada en cuanto al número total de

policías estatales de los años 2016 al 2019, anexando el acta de reserva

02/2017; y en relación a las denuncias, manifestó quel no se ha presentado

denuncia por parte de civiles en contra de policías estatales.

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 esl 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 informació~ de acceso 1 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.

Entonces, para atender el precitado principio, I 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
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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 Públic.a del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan

que los sujetos obligados en loque 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 de 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.

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

"... Solicito saber para los años 2016, 2017,2018Y 2019 (desglosado)
Total de policias estatales
Cuántos policías estatales en el ejercicio de sus funciones fueron

denunciados por parte de civiles y el motivo de ésta
Dicha denuncia hasta qué etapa del proceso ha llegado y en cuáles se ha

dictado resolución al caso. .
En caso de dictar sentencia definida saber si dicha autoridad continúa activa

en la ejecución de sus funciones ...".
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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
I

obligados. i

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 fundados, lo

anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y

jurídicos que a continuación se exponen:

Es fundado el argumento que sostiene el recurrente cuando refiere que

no se le proporcionó la información, lo anterior es así, ya que si bien es cierto

el ente obligado, trató de justificar la no entrega de la información señala en

cuanto al total de número de policías estatales respectb de los años 2016 al

2019, de manera desglosada, lo cierto es que al hacer un análisis de la

información que obra en autos, se desprende que el sujeto obligado

manifestó al respecto que dicha interrogante era de carácter reservado,

anexando el acta de reserva correspondiente de número 02/2017 emitida

por el Director General de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Ahora bien, en lo relativo a la aplicación de la pruE1badel daño realizada

por el sujeto obligado para llegar a la conclusión de que dicha información

era reservada, hace alusión como fundamento legal al artículo 96 fracciones

1, 11 YVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, misma que a la letra dice: I

"Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los Titulares de sus áreas,
podrán excepcionalmente resttingir el acceso a información pública en su poder, cuando
por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco
años, en razón de que su publicación pudiera generar cua~quiera de los siguientes
supuestos:

1.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física.
11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios, y cuente

con un propósito genuino y un efecto demostrable.
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VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal
carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos
en la Ley General y no la contravengan;. así como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.

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

divulgación pudiese causar, el sujeto obligado manifiesta que la entrega de

dicha información pudiera afectar en el sentido que personas con intereses

oscuros podrían conocer el estado de fuerza de la Policía Estatal de

Seguridad Pública del Estado de Sonora y aprovechar dicha información con

la finalidad de cometer ilícitos, poniendo en riesgo las acciones llevadas a

cabo por dicha institución para prestar servicios de seguridad pública; así

mismo manifiesta que el daño presente gira en base a que el entregar el

número de elementos deja abierta que cualquier ciudadano pueda conocer

la cantidad de elementos con que cuenta la corporación, además de

considerarse estratégica en materia de seguridad pública, mermando la

eficiencia en las actuaciones de los elementos operativos para la prevención

del delito, poniendo en riesgo tanto a los elementos de la policía estatal y de

sus familiares, así como la integridad física de los elementos operativos,

afectando su capacidad para cumplir con las atribuciones conferidas, así

como la funcionalidad de las acciones implementadas y objetivos para

prevenir delitos, haciendo valer que se reserva la información contenida en

las bases de datos del sistema, registros nacionales yla información

contenida en materia de detenciones, información criminal, personal de

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

armamento y equipo y vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares,

medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada,

sentenciados y las demás necesarias. No obstante, se advierte que dicha

información no fue solicitada por el recurrente, únicamente lo relativo a la

cantidad de elementos policiacos.

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

Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de información
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restringida y la Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Sonora, dice:

"...ARTíCULO 23.- La información se podrá clasificar como reservada cuando, con
su difusión, pudiera ponerse en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier
persona física. Se podrá clasificar como reservada en los siguientes supuestos:

l. Cuando la difusión de la información pueda menoscabar la capacidad de las
autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la salud de las
personas, relacionada con:

a) El personal de seguridad, tales como nombres, adscripciones, asignaciones,
bitácoras, roles de servicios, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los

,

cuerpos policiales y de seguridad, excepto su remuneración. La información del
personal de seguridad deberá proporcionarse de manera disociada. de tal manera
gue no permita identificar si se cuenta o no con asignación para proteger a .
determinadas personas ...".

Por lo que, en relación a lo manifestado por el sujeto obligado en cuanto

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

clasificada son datos estadísticos, misma información ~ue su divulgación no

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

vez que su divulgación no hace identificable a una persona en específico,

sino a contrario sensus, se refiere a una cantidad esta~ística, siendo que en

la aplicación de la prueba del daño que pudiese generar su divulgación se

observa que lo solicitado aunado a que sea información relativa al total del

numero de policías estatales respecto de los año~ 2016, 2017, 2018 Y

2019, de manera desglosada, lo cierto también es que divulgación de

manera disociada no permite identificar ni asociar dicho "número de

elementos" en su totalidad, por tanto, deberá entrega~se al recurrente dicha

información.

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

acta de clasificación no es suficiente para justifica~ la no entrega de la

información pedida por el recurrente, en relación al total del número de, .

policías estatales respecto de los años 2016, 2017, 2018 Y 2019, de

manera desglosada.

No obstante lo anterior, proporciona la información tendiente a que no

se ha presentado denuncia por parte de civiles en contra de policías

estatales.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve

estima que al resultar parcialmente fundados 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, se MODIFICA la respuesta

dentro de los plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado

SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, a

que entregue la información solicitada por la recurrente, de manera

disociada, dentro del término de cinco días contados a partir del día

siguiente al en que se le notifique la presente resolución, consistente en: "

total del número de policías estatales respecto de los años 2016, 2017,

2018 Y 2019, de manera desglosada ...". Una vez hecho lo anterior, en el

mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado

a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la

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

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior

requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento

ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora..

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto alartículo 164 fracción 111, de

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

Sonora, 'mismoque establece:

"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 San'ciones. "

Por lo anterior, y atento a que este Institutoestima una probable existencia

de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en las

fracciones 111 y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
1els. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

15

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

, i
, I

de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
,

de la presente Ley, se ordena sé girar atento oficio co~ los insertos necesarios, I
a la Titular de la Contraloría interna, para efect0 de que dé inicio al

procedimiento e investigue la posible responsabilidad ln que incurrió el Sujeto
I
,

Obligado, conforme lo establece la Ley de Res'ponsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado,

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como

total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, 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 de la Ley de

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

MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto, a la C. BLANCA CORZO

GUTIÉRREZ, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARíA DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, a que entregue la

información solicitada por la recurrente, de manera disociada, dentro del

término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que se le

notifique la presente resolución, consistente en: "...total del número de

policías estatales respecto de los años 2016, 2017, 2018 Y 2019, de

manera desglosada...". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,

proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a

este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo

estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

Y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto

puede obtener coactivamente su curltplimiento ya que se encuentra
, ,

facultado para decretar y ejecutar I~s medidas contempladas en el artículo
•

165 Ley de Transparencia y Acc~op/ladnformación Pública del Estado de

Sonora, lo anterior atento a lo di~sto en la consideración séptima (VII).

TERCERO: Se order.¡!girWlficiO a la Titular del 6rgano de Control
,.. li

Interno del Sujeto Obligado, pira...gue realice la investigación en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el

artículo 168 fracción 111y V, Y 1696 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración

octava (VIII), de la presente resolución.

CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con

copia simple de esta resolución; y:

QUINTO: 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
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.
MALN/AADV

6 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto. según corresponda y, en
su caso. conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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LICENCIADO
ca 10

\
IS .O CUEVAS SÁENZ

ADO PRESIDEN:r~ lF=

ZNAVARRO
I
I

GUERRERO

Lic.

MA

MAESTROAND
CO

L1CE

Lic. Nayely CriSti~ S . tillán Acuña .
Testigo de Asist ncia

Aqul termina esolución de recurso de revisión 387/2019.
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