
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-002j2017.

RECURRENTE:
LONGORIA GARCÍA.

SALVADOR

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTITRÉS DE FEBRERO DE
DOS MIL DIECISIETE,' .REUNIDO EN PLENO EL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran él expediente

ISTAI-RR-002j2017 substanciado con rr-otivodel recurso

de revisión, interpuesto por el C. Salvador Longoria

García, en contra de H. Ayuntamiento de Cajeme,

derivado de su inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de información presentada directamente ante el
Ente Oficial en fecha 10 de Noviembre de 2016;

procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E CE D E N T E S:

1.- En fecha 10 de Noviembre de 2016, el recurrente solicitó
.

por escrito de manera directa a .los Sujetos Obligados H.

Ayuntamiento de Cajeme, Presidente Municipal y Secretario
del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, la información

siguiente:

"Informen cuántos permisos para exhibición de mercancía de comercio

establecido, vendedores de' alimentos, fijo o semifijo y en general

cualquier tipo de permiso que otorgó el presente año 2016, en el

primer cuadro de la ciudad, específicamente en el área comprendida en

la acera sur de la calle No Relección entre calles Sinaloa y Callejón

República de Bolivia, debiendo mencionar claramente lo siguiente:
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,

A. Nombre del titular.

B•. El horario al que deberá sujetarse.

C. El giro por el cual se otorgó.

D. Ubicación exacta para el cual se le otorgó la autorización.

£. En caso de ambulante la indicación precisa del lugar o lugares en que pueda

ejercerse el comercio.

F. Tamaño autorizado de lospuestos.

G. Si los permisionarios no tienen otrop'úmiso anual oprovisional.

H. Si los permisionarios son funcionarios o empleados de la administración federal.

estatal o municipal.

l. Si el permisionario quien atiende e/puesto o tiene empleados que lo atiendan

J. El dictamen de ubicación expedido por la Dirección General de Desarrollo

Urbano. obras Públicas y Ecología en base a las normas vigente.

K. Dictamen de protección Civil Munir;ipal.para el caso de que dichos puestos

bloqueen entradasy/o salidas de algún.comercio establecido.

L. Informará si los puestos interrumpen o dificultan al tránsito de vehículos y

peatones. SOL/CITO SE ME ALLEGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE

CADA UNO DE LOS PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE HAYAN

ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN TÉRMINOS DE LA LEY

DE LA MATERIA.

Seiialando como domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de

notificaciones relacionadas con el presente asunto. e/ ubicado en CalleMore/os

948 interior I l. entre Sinaloa y Morelos, zona norte de aquella ciudad.

2.- El recurrente haciendo uso de su derecho de acceso a la

información a través del recurso de revisión, con fecha 04 de

Enero de 2017 demandó ante este Órgano Garante su

inconformidad emanada de no recibir la respuesta a su

solicitud de información, ni el número de folio de su

solicitud.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso,

dolerse por la conducta omisa del Ente Oficial, en el sentido

de no otorgarle la información solicitada. ni número de folio

a la misma, violando con ello el sujeto obligado, su derecho

al acceso a la información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 06 de Enero de 2017, se dio

cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose el mismo al
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reunir los requisitos contemplados por los artículos 138,
139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se

formó el expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-

002/2017.

4. - En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado
íntegro.del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir
del siguiente hábil al en que se le notifique este auto,
expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de laprueba confesional
y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo

reclamado; de igual forma se .le requirió la exhibición en

copia certificada de la resolución impugnada, y, en el

mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir

notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las

notificaciones se harían en los estrados de este Instituto;
requiriéndose a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales;

notificándose de lo anterior al sujeto.

5.- Mediante promoción vía correo electrónico, de fecha 25

de Enero de 2017, recibida bajo número de folio 056 por
oficialía de partes de este Instituto, la c. Antonia Soto Mejía,

os tentándose como Titular de la Unidad de Transparencia

del Sujeto Obligado, rindió el informe solicitado,
manifestando: Que envía la contestación que se dio por parte de la Dirección

de Inspección y Vigilancia, anexando,";.

Copia de la solicitud de información del Recurrente, de número defolio 01357316,

fechada el día 11 de. noviembre de 2016, vía Plataforma Nacional de

Transparencia Sonora.
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Observando quien resuelve, el hecho de que en la solicitud aparece un
correo electrónico faviolaivettelO@hotmail.com, siendo que el

iRecurrente no señaló correo electrónico, sino un domicilio
convencional para ir todo tipo de notificaciones relacionadas con la

solicitud de información.

Copia de la aceptación de la solicitud, respuesta, vía Infomex, de fecha 08 de

diciembre de 2016.

Oficio DIV/2080/2015, dirigido al Ing. Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario

del Ayuntamiento, de fecha 06 de diciembre de 2016, mediante el cual se le da

respuesta al turno del oficio del número defolio 1357316.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la

vista que le fuere concedida en auto de admisión del

recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su

derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o

alegatos en relación con. lo que se reclama, excepto la

confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho;

asimismo el término otorgado al recurrente para que se

pronuncwra respecto del informe rendido por el sujeto

obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para

decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 148 fracción V; de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, s~omite abrir el juicio a prueba y

se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en

la fracción VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia

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

ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, mIsma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, es competente para

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, 11, 111Y relativos de la Ley número 90 de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa

dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios

señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la

Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en

virtud de, que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos, sean completamente

verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,

el derecho de acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños' a los intereses de las partes en controversia y

resolver sin favorecer indebidamente !1 ninguna de el/as;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son

infragmentables sea cual fuere su naturaleza, Cada uno de el/os conforma una

totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,

pues todos el/os derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos

humanos se encuentran vinculados íntimatnente entre sí, de tal forma, que el

respeto y garantía o bien, la transgresión de 'alguno de el/os, necesariamente

impacta en otros derechos" Este principio al reconocer que unos derechos tienen

efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la

norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Politica de

los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para

lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que

funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la inform'tción en posesión de los sujetos obligados

será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de

excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente

necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios

personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la

norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes

deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que

garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
!

tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada

momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna

justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros

de la roza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o

cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto

desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del

sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, determinando con claridad el acto

impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los

fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos

y alcances de la deCisión, así como los plazos para su

cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y
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términos para su cumplimiento y los procedimientos para

asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez

días para la entrega de la información. Excepcionalmente,

los Organismos garantes, previa fundamentación y

motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto

así lo requiera.

111. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente

controversia estribe en lo siguiente.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información

siguiente:

"Informen cuántos permisos para exhibición de mercllllda de comercio establecido, vendedores

de alimentos, fijo o semijijo y en general cualquier tipo de permiso, que otorgó el presente año

2016; en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en el área comprendida en la acera sur

de la calle No Relecdón entre calles Sinaloa y Callejón República de Bolivia, debiendo

mencionar claramente lo siguiente:

A. Nombre del titular.

B. El horarioal que debe sújetarse.

C. El giropor el cual se otorgó.

D. Ubicación exacta para el cual se le 'otorgó la autorización.

E. En caso de ambulante la indicación precisa del lugar o lugares en que pueda ejercerse el

come"cio.

F. Tamaño autorizado de los puestos.

G. Si los permisionarios no tienen otro permiso anual o provisional.

H. Si los permisionarios son funcionarios o empleados de la administración federal, estatal

o municipal.

J. Si el permisionario quien atiende el puesto o tiene empleados que lo atiendan

J. El dictamen de ubicación expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano,

obras Públicas y Ecología en base a las normas vigente.

K. Dictamen de protección Civil Municipal, para el caso de que dichos puestos bloqueen

entradas y/o salidas de algún comercio establecido.

L. Informará si los puestos interrumpen o dificultan al tránsito de vehículos y peatones.

SOLICITO SE ME ALLEGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CADA UNO DE LOS

PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE HAYAN ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE

AÑO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

Señalando el solicitante, ahora recurrente como domicilio

convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones

relacionadas con el presente asunto, el ubicado en Calle

Morelos 948 interior 11, entre Sinaloa y Morelos, zona norte

de aquella ciudad.
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Observando quien resuelve, el hecho de que en la solicitud

aparece un correo electrónico faviolaivette10@lwtmail.com,

siendo que el Recurrente no señaló correo electrónico, sino

un domicilio convencional para ir todo tipo de notificaciones

relacionadas con la solicitud de. información, el ubicado en

Calle Morelos 948 interior 11, entre Sinaloa y Morelos, zona

norte de aquella ciudad, deduciéndose de lo anterior, que el

ente oficial para efectos de subir la solicitud a la plataforma

Nacional de Transparencia, señaló en la solicitud un correo

electrónico (aviolaivette 1O@llOtmail.com, ello en virtud de

que en la página de la Plataforma Nacional de

Transparencia es necesario indicar un correo electrónico

para efectos de que ésta entregue el número de folio

correspondiente y a su vez el Sujeto Obligado le haga saber

el mismo al Solicitante; como se observa en la solicitud de

información que anexa el Sujeto Obligado al informe

rendido.

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los

cuestionamientos del recurrente, omitiendo brindar

respuesta alguna a lo solicitado, toda vez que omitió hacer

del conocimiento del Recurrente el número de folio de la

solicitud, ya que no aparece en los anexos del informe que

se haya notificado al recurrente el número de folio, siendo

este un motivo de inconformidad del recurrente y la omisión

de la respuesta a la solicitud.

En el informe que rindió el Sujeto Obligado ante este órgano

Garante, anexa al mismo, aceptación de la solicitud

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso,

dolerse por la conducta omisa del Ente Oficial, en el sentido

de no otorgarle la información solicitada, ni número de folio

a la misma, violando con ello el sujeto obligado, su derecho

al acceso a la información.

"
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Ofreciendo el sujeto obligado como medios de convicción
para demostrar 10 aseverado en la respuesta que brindó al
recurrente, las siguientes:

"

"

Copia de la aceptación de la solicitud, respuesta, vía Infomex, de fecha 08 de diciembre de 2016.

Oficio DIV/2080/2015, dirigido al Ing: Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario del

Ayuntamiento, de/echa 06 de diciembre de 2016, mediante el cual se le da respuesta al turno del

oficio del número de/olio 1357316.

Observándose de la información brir;tdada la omisión de entregar, COPIAS

CERTIFICADAS DE CADA UNO DE LOS PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE

HAYAN ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN TÉRMINOS DE LA

LEY DE LA MATERIA.

Sin demostrar el sujeto obligado el haber notificado al
recurrente, es decir haber hecho del conocimiento a éste del
número de folio de la solicitud de información que subió a la
página de la Plataforma Nacional de Información.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la
precitada solicitud de acceso a la información de la
recurrente, se obtiene que el contenido de la información

solicitada se encuentre regulado por la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, la cual es de orden público y

tiene por objeto regular las bases para la integración y
organización del territorio, la población,' el gobierno y la

administración pública municipal, correspondiendo a los
Ayuntamientos las competencias y funciones referidas en
el artículo 61, texiualizando el anterior dispositivo de la
manera siguiente:

L En el ámbito Legislativo y Reglamenta,rio:
A).- Iniciar leyes y decretos ante el Congre~o del Estado;

B}.- Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso, el Bando de Policía y Gobierno,
los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su

ámbito tenitonai. asegurando la participación ciudadana y vecinal;

C}.- Formular el ,Reglamento Interior que defina el gobierno, la organización y funcionamiento del

propio Ayuntamiento, así como la creación, organización y funcionamiento de sus dependencias directas;

D).- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de conformidad

con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República; y

EJ.- Regular la expedición, temporal o permanente, de licencias,

permisos o autorizaciones para la apertura y. operación de
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establecimientos mercantiles, desempeño de oficios y desarrollo de

espectáculos en la vía pública.

Información la cual no se encuentra excluida de entregarse,

por tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que

no se encuentra clasificada como reservada o confidencial,

excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1y JI

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora; información que el sujeto

obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y

documentos que contienen la indagación solicitada por el

recurrente, toda vez que fiJeron generados, obtenidos,

adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el

deber de pub licitar la mIsma a los particulares que así lo

soliciten.

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la

información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo

siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir injonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este. artículo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar

expresamente fzjadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana

de Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informdciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento

de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente Riadas por la ley y ser necesarias para

asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 'de frecuencias radioelecfricas, o de enseres y

aparatos usados en la difusión de informaci6n,0 por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden Ser someiidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de 'lo

establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor d,e la guerra y toda apologia del. odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones' a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u

origen nacional.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se

encuentra en caso de excepción alguna como información de
carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho
erga home al acceso a información pública, contenido en los
dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios
en su cumplimiento para elEstado Mexicano.

v: Para establecer la existencia de la obligación de entregar
la información pública solicitada, es menester determinar si

el Ente oficial es Sujeto Obligado.

Conforme el artículo 22, fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sónora, considera que son sujetos obligados a

transparentar y permitir el acceso a la información que obre

en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A
saber: IV- Los Ayullt~mielltos y sus depelldellcias, asi como las elltidades y órgallos

de la admillistracióll pública mUllicipal celltralizada y descelltralizada; quedando

con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de

quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la
mencionada legislación local, y, en consecuencia con el

carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a

que haya lugar.
Se determina que el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora,

es un ente oficial obligadopara efectos de loestablecido en

el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que
se encuentra ubicado sin .lugar a dudas en tal supuesto,
como lo determina la Ley de Gobierno y Administración
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Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que

señala cuales son los municipios del Estado de Sonora,

incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo,

Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL
ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES

MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL,

BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VlACORA,

BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA,. CARBO, LA

COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,

GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,

HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN,

MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, I'fACOZARI DE GARClA, NAVOJOA, NOGALES,

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON,

ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO,

SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,

SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA; SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS,

TUBUTAMA, URES, VILLAHIDALGO,.VILLAPESQUEIRA y YECORA.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme

a los principios referidos en el artículo 8. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, y tomando en consideración la garantía

constitucional de que toda información .en poder de

cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones

que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas

excepciones, la información de acceso clasificado en sus

modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para

atender el citado principio, debe procurarse la publicidad

más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que

cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su dominio o posesión,

sea generada por él o no, ello de conformidad a los

principios complementarios contenidos en los numerales del

9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, pues tales

dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo

que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla

actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en
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forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil
acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la
información que solicitó la recurrente en el presente caso,
ésta es naturaleza pública, pues basta observar la
solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio
de prueba que la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso en los términos siguientes:

Consecuentemente, se ratifica que la calidad pública de la
información solicitada, conforme a los artículos 11 al 21 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, por.:tanto alcanza el valorprobatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio
de prueba que las contradigan, es así que se acredita el

ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora
recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por

parte del sujeto obligado, defensa legal alguna que

justifique la omisión de otorgar la información solicitada,

toda vez, que el representante del sujeto obligado en el
informe entregado ante este Instituto y recibido bajo folio

número 056, ratifica lo anterior, al mencionar que sü
dependencia Direcciónde Inspección y Vigilancia, en ningún
momento mencionó que la información solicitada contaba

con algún acuerdo de reserva.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el
recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la solicitud no se

encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como:
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lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén
teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre

consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón
de la valorización efectuada a los medios de convicción

ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza juridica de la

existencia de la información solicitada, así como el derecho
de petición del recurrente y por ende, la obligación de
entregar la misma por parte del sujeto responsable;
adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto
obligado de no otorgar el número de folio correspondiente a
la solicitud de información, ni la respuesta a la solicitud de

información del recurrente.

Analizada la información solicitada y la respuesta del
sujeto obligado al cuestionamiento. planteado por el
recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido
rechazada la solicitud por inexistencia de la información,
manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de
no dar, se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el
recurrente, toda vez que la información no fue entregada.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y
bastante a las solicitudes de información ofrecidas por el
recurrente,para demostrar con ellas su derecho de acceso a
la información frente a la negativa del sujeto obligado de
brindar la misma.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder
o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo
cual se hará por medio de su unidad de transparencia, sin
necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así
mIsmo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla al
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solicitante, . ocasionó la impugnación y agravlqs
anteriormente señalados de parte del recurrente.

Se estiman fundados. los agravIOs expresados del
recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja,
a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndol~
la razón al argumentar, que no se le hizo entrega en tiempo
y forma de la información solicitada, de igual forma no se le
notificó el número de folio de la solicitud, puntualizando que
el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que
nos ocupa, brindó de manera parcialmente la información
solicitada a través de este Cuerpo Colegiado, aunado a lo
anterior, el sujeto obligado adoptó una conducta omisa
respecto de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo

el sujeto obligado proporcionar ubicación exacta o precisa
de los permisos, lo gue pudo haberse evitado al otorgar la
distancia desde la equina de la calle, hasta el lugar del
puesto o establecimiento, o bien, mediante un croqUIS,

atento a la forma en que se documente tal dato por el sujeto

obligado; tampoco se brindó información sobre si el
permisionario es titular de un permiso diverso, tal y como se

cuestionó en el inciso "G" de la solicitud que ahora se
analiza. Por otra parte, si bien en la espacie se responde
que no aplica el dictamen "deDesarrollo Urbano, el artículo

28 del Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública,

del Municipio de Cajeme, dispone: que sí se requiere dicho
.'

dictamen para los casos que nos ocupan; en tal orden al no
haberse desvirtuado tal exigencia, se hace necesario que la
Dirección General de Desarrollo Urbano de Cajeme, realice
una búsqueda exhaustiva de tales documentos, para el

efecto de que responda al cuestionamiento referido en el

mClSO"J" de la solicitud, correspondiente al Doctamén de
ubicación expedido por la Dirección General de Desarrollo

Urbanode Cajeme.
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Tambien el sujeto obligado dejó de brindar respuesta al

respecto de. solicitud de: COPIAS CERTIFICADAS DE TODOS Y

CADA UNO DE LOS PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE HAYAN

ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN TÉRMINOS DE LA LEY

DE LA MATERIA".

Finalmente respecto de la inconformidad del Recurrente de

no requerir por la información solicitada al Ayuntamiento y

al Presidente Municipal de; Cajeme, Sonora, es necesario
I

señalar que la solicitud de acceso se gestiona por la Unidad

de Transparencia certificada en la materia, ante las

autoridades generadoras y poseedoras de la información,

atento a los principios y normas legales,. por lo que no

tendría objeto el requerimiento referido por el recurrente,

máxime si se atiende a plenitud el derecho de pedir en el

presente recurso.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, se Modifica la falta de respuesta

impugnada por la recurrente, ello al tenor de lo dispuesto

por el artículo 149 fracción JI!, de la precitada Ley.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, para efectos de revocar las resoluciones impugnas

por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149

fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé,

que las resoluciones podrán ser revocadas,

consecuentemente, se resuelve Modificar la falta de.

respuesta, ordenando al sujeto obligado realice una

búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar

la información solicitada por el recurrente, consistente en:

16



La ubicación exacta o preCIsa de los permISOS; si el

permisionario es titular de un permiso diverso, tal y como

se cuestionó en el inciso "G"de la solicitud; que la Dirección

General de Desarrollo Urbano de Cajeme, realice una

búsqueda exhaustiva de tales documentos, para el efecto

de que responda al cuestionamiento referido en el inciso "J"

de la solicitud, correspondiente al Dictamen de ubicación,
expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano de

Cajeme. Una vez efectuado lo anterior se ordena al sujeto

obligado: proporcionar al recurrente: la ubicación exacta o precisa de los

permisos, otorgando la distancia deSde la equina de la callé, hasta el lugar del

puesto o establecimiento, o bien, mediante un croquis, atento a la forma en que se

documente tal dato; informar: la Dirección General de Desarrollo Urbano de

Cajeme, deberá de realizar una búsqueda exhaustiva de los dictámenes exigidos

imperativamente por el artículo 28 del Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía

Pública, del Municipio de Cajeme, en referencia a los solicitado, en relación al

inciso "J" de la solicitud y a la respuesta del sujeto obligado, en el sentido de: "no

aplica "; y, por último, el sujeto obligado deberá entregar sin costo alguno,

"copias certificadas de cada uno de los permisos mencionados y que se hayan

otorgado dentro del año 2016, en términos de la ley de la materia". una vez lo

anterior haga entrega al recurrente de la información en el

domicilio señalado por éste en la solicitud de información,

contando con un plazo de, tres días hábiles a partir de que.

se notifique la presente resolución, para que dé

cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término

haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que si bien es

cierto que la se registran fallas en .la Plataforma Nacional

de Transparencia, también lo es, que el sujeto obligado tuvo

la oportunidad de entregar al recurrente la información vía

informe, omitiendo hacerlo; como hasta la fecha.
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En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del

encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la

falta de entregar información dentro de los plazos

señalados en la normatividad aplicable; en. consecuencia,

se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al

Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Cajeme,

para efecto de que realice el procedimiento de investigación

correspondiente para que sancione la responsabilidad en

que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,

conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

los Municipios.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto

.por el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el

Acceso ,a la Información Pública en el Estado de Sonora, se

enfatiza que desde la admisión del presente recurso se

requirió a las partes para que dieran su consentimiento

para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los.

datos personales en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el

asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el

artículo 2 o de la Constitución Política del Estado de Sonora,

1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,

146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley

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 TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII)

de la presente resolución, se Modifica la respuesta del

sujeto Obligado, impugnada por el C. Salvador Longoria

García, en contra del H. Ayuntamiento de Cajeme,

Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 149

fracción 111 de la Ley d~ Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado

realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente

a localizar la información solicitada por el recurrente,

consistente en: proporcionar al recurrente: la ubicación exacta o

.precisa de los permisos, otorgando la distancia desde la equina de la

calle, hasta el lugar del puesto o establecimiento, o bien, mediante un

croquis, atento a laforma en que se documente tal dato; informar: la

Dirección General de Desarrollo Urbano de Cajeme, deberá de

realizar una búsqueda exhaustiva de los dictámenes exigidos

imperativamente por el artículo 28 del Reglamento de Comercio y

Oficios en la VíaPública, del Municipio de Cajeme, en referencia a los

solicitado, en relación al inciso "J" de la solicitud y a la respuesta del

sujeto obligado, en el sentido de: "no aplica"; y, por último, el

sujeto obl{gado deberá entregar sin costo alguno, "copias

certificadas de cada uno de los permisos mencionados y que se hayan

otorgado dentro del año 2016, en términos de la ley de la materia'~
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Una vez lo anterior hacer entrega de la misma al recurrente

en el domicilio señalado. por éste en la solicitud de

información, contando con un plazo de tres días hábiles a

partir de que se notifique la presente resolución, para que

dé cumplimento a lo ordenqdo, y dentro del mismo término

haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se apercibe al sujeto obligado en caso de

incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de

manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en

caso contrario, se aplicará multa de ciento cincuenta a

doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización

vigente en la Capital del Estado.

TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracción 1

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto

obligado dejó de brindarle a la recurrente la información

solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la

citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar

girar atento oficio con los insertos necesarios a la

Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Cajeme,

Sonora, para efecto de que realice la investigación

correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando

que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad

al no entregar la informaciór- solicitada al recurrente.

CUARTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y

por oficio al sujeto obligado, con copia 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.
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Así LO 'RESOLVIERON LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

,LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SAENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS

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 PÚBLICO.- CONSTE.

-~,

y LÓPEZ NAVARRO

MTRO. ANDRÉ

Lic. Juan Álvaro ez

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-002/2017. Comisionado Ponente: Lic.

Francisco Cuevas Sáenz.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Ha/fer número 65, esquina

con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los

teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico

www.transparenciasonora.org.mx

21

http://www.transparenciasonora.org.mx

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021

