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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACION PÚBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-067/2019.

SUJETO OBLIGADO: H..AYUNTAMIENTO
DE CAJEME

RECURRENTE: ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente ISTAI-RR-067/2019, interpuesto por el C. ALEJANDRO

DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra del H.AYUNTAMIENTO DE

CAJEME por su inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de fecha siete de enero de dos mil diecinueve;

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

l.~El siete de enero de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA

TORRE DOMÍNGUEZ, solicitó a la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE CAJEME, la siguiente

información:

"Entregar listado de todos los edificios, terrenos, oficinas que

renta el Ayuntamiento de Cajeme para ser utilizadas para el

trabajo operativo y administrativo de las siguientes

dependencias municipales: Secretaria de Imagen Urbana y

Servicios Públicos, Secretaria de Desarrollo Urbano, Secretaria

de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Económico,

Secretaria de Seguridad Pública, Copreco, IMIP, Comisarias y

Presidencia Municipal. con sus dependencias Salud, Deporte,

.Juventud, Cultura y el resto. Describiendo ubicación y domicilio,

cantidad pagada mensualmente por arrendamiento. Nombre de
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la per ona o razón social de la arrendataria, y fecha de inicio

del coJtrato de arrendamiento."

2.- El t~einta de enero del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

, recurso de revisión (fojas 1-3) ante este Instituto por la inconformidad

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

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

la InformaClQn PúblIca el dla trelilta y uno de enero de dos mIl

diecinubve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrebte y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto

obligadb, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10

que sul derecho le correspondiera. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente conclave ISTAI-RR-067j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE CAJEME

con feoha trece de febrero del año de dos mil diecinueve rinde el

inform1 de ley solicitado mediante el auto de admisión, mismo que

fue notificado al recurrente a efecto de que manifestara conformidad o

inconfJmidad con la misma, siendo así que mediante promoción 104

de fecha veintidós de febrero del año en curso, manifiesta

inc¿nfJmidad con la respuesta otorgada, toda vez que fue omiso en

propor+onarle la información en relación a todas ias dependencias

que cOlforman el Ayuntamiento, esto para todos los efectos legales a

que haya lugar. "

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

medianf~ acuerdo de fecha veintidós de marro de dos mii

'diecinueve,al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el

artículo
1

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

la Información Pública del Estado de Sonora, y por así

corresp~nder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del

precePt
l

legal recién mencionado, se envió el expediente para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

.Acceso a la Infor~ación Pública y Protección de Datos Pers'onales, es

competente. para resolver el presente' recurso de revisión, en términos

de 10 establecido en el artículo'2 de la Constitución Política del Estado

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

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiad6, los

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

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

Jrincipio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, -de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los ihtereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son Ínfragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente' entre sí, obligando. al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
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Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protecc!ión. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar[su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las ormas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen, al escrutinio

públicol y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpr¡tar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

s al analizar e~caso en ,concretoy resolver todos los hechos,

presci diendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

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

amplia I cuando se trate de reconocer los derechos humanos

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

estableber restricciones permanentes al ejercicio de los' derechos o su

suspenrión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos,' teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejerclcl de la función pública que tienen encomendada.

ProgreJividad, Obligación del Estado de generar encada momento

histórido una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

human6s, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y

, bajo nihguna justificación en retroceso.,Transparencia, obligación de

,los orJanismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones. y

actos tlacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la

inform1ción que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidatl que tienen todos los miembros de la raza humana sin

diStincirn de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, p<DT10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

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

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

artículol 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

. confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para .su cumplimiento.

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

de recurso de revisión, señaló su inconformidad la falta de respuesta

por parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, toda vez

que éste último fue omiso en darle contestación a su solicitud de

información, motivo por el cual interpuso el' presente medio de

impugnación. Siendo así que se le notificó al sujeto obligado a efectos.

de que rindiera el informe de ley solicitado, el cual, con trece de.

febrero del año que transcurre, rinde el mismo, obrando en autos

para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificada

dicha respuesta al recurrente a efectos de que manifestara

conformidad o inconformidad con la respuesta, éste último con fecha

veintidós de febrero del año en curso, manifiesta inconformidad con la

mIsma. ~
. '

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

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

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

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

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

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

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
. , .
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

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

Y demás relativos de la Ley de TransparenCia y Acceso a la

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

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa óde

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,

pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con
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el artí, ulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informlción Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señala~ que los sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a

sus aJribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a

diSPosi~ión del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunlcación electrónica o, a falta de éstos, po~ cualquier medio de

fácil adceso para el público, ello sin perjuicio de la información que

conforrhea la citada ley, debe ser de acceso restringido.

En esJ orden de ideas se observa que la recurrente solicitó 10
..siguieJte:' .

"Entrekar listado de todos los edificios, terreno~, oficinas que

renta rl Ayuntamiento de Cajeme para ser utilizadas para el

trabajo operativo y administrativo de las siguientes

depen~encias municipales: Secretaria de Imagen Urbana y
. I .
Servicios Públicos, Secretaria de Desarrollo Urbano, Secretaria

de D1sarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Económico,

Secretaria de Seguridad Pública, Copreco, IMIP, Comisarias y

Presidlncia .Municipal con sus dependencias Salud, Deporte,

Juventd, Cultura y el resto. Describiendo ubicación y domicilio, ..
cantidad pagada mensualmente por arrendamiento. Nombre de

la per10na o razón social de la arrendataria, y fecha de inicio

del co~trato de arrendamiento." .

SOliCit~dque adquiere valor pr~batorio suficiente y eficaz para

acreditkr que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto bbligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en

contraJio, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,

sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual

se tien como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

natura~eza .pública, pues

Transparencia y Acceso a

tal como 10 establece la Ley de

la Información Pública del Estado de
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Sonora, en su artícuio 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

."toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley.", encuadrando en 10 que prevé el artículo 81 fracción

XIIIdel ordenamiento legal recién citado.

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

interponer su recurso de revisión, el día treinta de enero de dos mil

diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del

sujeto obligado, toda vez que éste último fue omiso en darle

contestación a su solicitud de información en los términos previstos

para ella, siendo el único y principal agravio de la recurrente que llevó

a la interposición del presente recurso de revisión. Motivo por el cual

se le notificó el presente recurso de revisión al sujeto obligado a

efectos de rindiera el informe de "leypromoviendo las excepciones que

a derecho considerara: pertinentes, éste último con fecha trece de

febrero del año en curso, rinde informe de ley, manifestando 10
siguiente:
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DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECCiÓN:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NÚMERO DE OfiCIO:

YRAl067/2019
ASUNTO:

EL QUE SE INDICA

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

13 de febrero dd 2019

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE.
PRESENTE. -

Por medio del presanle escrilo dandocUfl1pllmlenlo a la noliflc:aGÍón recibid8 el dia oa de [el¡rero del
. presente afIo sobre la admisión del rectlrso de revisión ISTAI.RR.06712010 presenlado por el C, ALEJANDRO

DE LA TORRE DOMINGUEZ en canlra del Sujeto Obligado 1-1,AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por
su ,inconfonnidad con la falta de respuesta de su selicituC! de informoción ne fecha slote de -0nero del 2.019.
lnt01'puesta en la unidad do transparencia del s~jJet.oObligado, \311 la cual soli(:Jto:

UEntreoar Iist.ado de todos los edificios, terrenos, oficinas qtm I'cnta el Ayuntamiento de Cajerne
para 501' utilizadas para el trabajo operativo y administrativo do las siguientes depelHlencias
ll1unlelpalos:Secretarla de Imagon Urbana y Servicios Públic'os, Secretaria de Desarrollo Urhano,
Secretariá (le Desarrollo Social, Seeretalia (Je Desarrollo Económico, Secretaria de Soguridad Pública,
Copreco, IMIP, Comisarias y Presidencia Munlcll,al con sus dependencias Salud, Deporte, Juveutud,
Cultura y el resto, Des<:rlblendo uhlcaclón y domicilio, cantidad pagad. mensu.lnmnte por
,arrendamiento, nombre do I.apcrsótm o razón social de la arrondataria, y fecha de inicio del contrato (le
nrtendamicnto,'l

En Ilase a lo anleriol me permilo ratificar el correo eleclrónico para reCibir notificaciones el cual es :
}L{J,m;}J.m!;figi.t:1@.Cr~l!ill)º.,~¡9!J.JJJ.)(

Así mismo anexo respuqsta al folio 00020919 mismo que origino el presente recurso de n~vis¡6n pt1ra
que surta los ereclos legales a los que haya IUOAr

Sin otro en particular, le teitero la seguridad de-mIs atencjo'nes,

ATENTAMENTE:L~;~~.(1"," ,A.1 AA:' ;

ING, ISRAEL MORAI.ES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,

ti (1ft j:.; htG10 {)Hidalgo' Col. C,,:t'l\ro
C.P. Ün OO. Clud¡¡d Obl'lg6n, SOflCI';¡
lel. (f. 4) .<1108100

..•...•.•....••
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ING, ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.-

\.\\'~\ .~)

\ ',~
,,

DEI1ENDENCIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECCiÓN: .
DESPACHO

NÚMERO DE OFICIO:

5D5/061 12019

ASUNTO:

El que se indica

CIUDAD OBREGÓN, SONORA. A:

30 de Enero de 2019

Sirva el presente para saludarlo: también aprovecho 'para dar respLlesta a los folios No,
00516917 y No. 0020919 en los cuales el e, Alejandro de la Torre solicita textualmente lo sigulenle:

"Listado de edificios, terreilos U oficinas que ei ayuntamIento ren/e para trabajo operativo d",
ladas sus dependencias, Ubicación, canlldad pagada mensual y feolJa de oontrato. "

Para dar respuesta a lo anterior le informo qua la secrataria de desarrollo social, en este momento
solamente cuenta can una Oficina exterior, la cual se utiliza como oficinas del programa PROSPERA,
El inmueble se ubica en la calle Sonora #220 entre Nainati y Allende, Col. Centro.
La arrendadora es Maria del Carmen Ramlrez Buenlelio, y dichas oficinas se rentan de 2017 a la
fecha.

Sin más por el momento y agradeciendO de antemano su atención a la.presente, me despido
quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto,

ATENTAMENTE

--r- --C',~
l-:, 1", i" '1C,••. -, ( )
MTRO, FAUSTO FLORES GUERRERO

SECRETARIO DE DESARROllÓ SOCIAL.

5 d~ Febrero é H1dnlgo • Col. Contro
C,P, 05000 • C!utl"d Obrlrgófl, SOflOrll
Tol, (644) dlOS100
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DEPENDENCIA:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBt.I,O y OBRAS PÚBLICAS

SECCiÓN:
DESPACHO DEL SECRETARIO

NlíMERO llE OI'IClO,

SDUOP/0077.2019

ASUNTO:

RESPUESTA TUI<NO FOLIO 0020919

CIUDAD OBí~GGÓN. SON OllA /.1:

25 DE ENERO DE 2019

ING, ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E,

Por medio del presente le envio un cordial saludo y a su vez en atención al turno folio 0020919:recibido un
la Unidad de Enlace de Transparencia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Pllblicas, en leeila 23 de Enero
de 2019, mediante el cual el C. Aiejandro de jaTorre, solicita lo siguiente: • Listado de edificios, terrenos u oficinas
que el aYUNtamiento rente pa!p trabajo operativo de ladas sus dependencias, ubicación, cantidad pagada mensual.
razón social y fecha de contrato"; al respecto me permito informar:

Con (undanlento en los aI1lculbs 1,4,8, 11, 12,22 fracción IV, 129 Y 132 de la Ley de Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora, que se realizó una búsqueda de la inforrllación requerida por el C. Alejandro de la
Torre, en los archivos de ésta Secretaría (je Desarrollo UriJano y Obras Públicas, no encontrando la InlorlllRciónal1tes
descritá, ya que esta Secretaria no Iiene cillebrados convenios de renla de inllluelJles para trabajo operativo.

Srn ntro partrcular, quedo a sus órdenes,

(,C,p, i~lCl¡j\.O't' minutarIo
DKM(JCGA

iCAJEME

", ($,,! d~'f"\)¥ H'd;ll~lo''.,(l~.c;\"'\trc
• ~ "~CO{l, t:!Utlfi'J (l!H'JU(':l, "l'llOro
"" (-6<t,l¡ ,1HJEIO;;

..
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Cd. Obregón, Sonora a 30 de enero de 2019,

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ
Titular de I¡¡ unidad de transparencia
Pr'esente

La presente es primeramente pal'a saludarlo, así mismo para hacer de su
conocimiento la solicitu(1 de información que nos ha hecllO:

Solicitante
Alejandro de la Torre Dornínguez

folio
00020919

Le Informamos que no existe ning'ún contrato de arrendamiento celebrado
con ninguna dependencia, institución o particular.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier comentarlo al
respecto,

ATENTAMENTE

, / / (~ ~ 1 . " ,
~;,l 'Í"~ ,..--.,-. ,,,-. _,- ," ~. .t,' '.~,'~"

. C. PLliTARCO ENRIQ(JE SÁNCHEZ PATIÑO'
D1RECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE

. ,,>

.J, J

I

'.J~ ",hICH) u H.(!.'l,\'O' Ct.:>l.L:,.:.,th~
1', 5l,Júo, uuu,!d OhtU',3UII. 30n<.}lfl
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
. ACCESO A lAlNFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN OE OATOS PERSONAlES

ISTAI-RR-067/2019

nEl'rNI)ENCIA:

PHE5IV£NCIA MUNICII'AL

S¡:;CCIÓN,

DmECCIO~i DE SAL.UD MUNICIPAL
NONEflo UC!OFICIU,

OIíJ:l12019
ASUNTo,

EL QUE SE INDICA

CIIJW\IJ OBllIWÓN, GONO~J\ A;

29 de Enero de 2019

ING. ISI"AEL MORALES MAHTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TI'lANSPARENCIA.
H, AYUNTAMIENTO DE CAJEME,PRESENTE. .

,.
'1 'f :)

I

// ,

~

E N~ N. E,J~T E '---o¿!tfl~;:..-__-
DR. J SE L is-' kI~ ORTIZ .
D1REC .r : < ALUD MUMICIPAL
"' .....-.<:-. ~,,.' .

U~:/:'
'"",...:
u
woMediante el presente escrilo, le envio U/1 cordial saludo, as! mismo doy contestación al folio . r..l

No. 0020919, recílJidl1 en esta Dirección el 23 de enero del pres,mte SilO, donde solicita de ffi
los afios 201 B V 2019 la siguiente información; Lístado rje edificios, terrenos u oficinas que el ¡¡;
Avuntamiento de Cajeme, rente para trabajo operativo de. todas sus dependénCias, ¡!
ubicación. cantidad l' pago mensuai y la razón social. y fecha de contrato. . f¡
Le infolmo que esta Dirección no Cuenta con contlatos dé arretldamiento por los afias antes ;:¡
mencionaclos.. J:

e',¡

ª1;,t)
f,j

~
ti!
);
:.J
t'Q

"

S!nmás por el momento. quedo de usted para cualquier duda o aclaración...

C.(~,p"./\R<:1tIVO

-1 r ,l.'f- l' Ilk{-'lITI<' C,:" l;~,)1"

('t"t-,;l ')t}l('.I"'1. '}?.,l'!".'.,
¡',I!A, H"'q""
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

012PIiNDENCIA:
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

SEt:CIÓN:
DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE <;IFICIO:
FOLIO DE mANSPARENCIA i¡¡¡Un,

ASUN10:

RESPUESTA DE SOLiCITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

CIUDAD OBIIEGÓN, SONORA A:

26 de Enero elel 2019.

ASUNTO:
c. ALI'JANDRO OE LA 10RRE, SOLICITA LA SIGUIENTI' INFORMACiÓN:

Listado de edificios, terrenos u Qflcinss que el ayuntamlonto rente pala trabajo opelativo de IOdas las dependenéias, UblC8Clórl, cantidad
pngada mensual, razón soc.ial y fecha del'Gonlralo, .

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

1. La Secretaria' ele Seguridad Pública, únicamente cuenta con un contrato de arrendamiento,
donde se considera la renta de la ubicación de la antena repetidora. No es posible
proporcionar datos específicos por el derecho de reserva de datos personales 'del
arrendatario.

SUFRAGI '

1.;¡¡¡J;J~1&9T:,
t'~.~)tJrr~'N'!",_,;~W('"

(,c:¡._t>\-i!~/f:';¡ tJ
\ .

LIC. REGULO RIOS' ERVANTES

fiRMA bE REVIStÓN

.,/ ",tJ//
I :;' _",:..) {" :,' ~ij/~"/
lIc. MARIO CASTILLOUaAMEA

• COORO. DE ASESORrA JURfDICA DE lA

SECRETARIA DE seG. PÚBUCA MPAL

RESPUESTA:

Ccp. Archivo.

RRC/C",l' 5M..< ..

...•. -' ,-r'-:'-,. • ~_ .

';1fJ~ f:Jlr'?rU {! HÍrJaltlO • fnt c,mH'Q
1 115 00 CI¡¡dM'1 Ohr",oon, :'0('(""

~G .l¡ 410!'1<)O
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

PRESIDENCIA fvlUNICIF'AL
S'ECCIÓI,j;

DIRECCiÓN GENERAL DE COMISARIAS Y DELEGACIONES
N¡)t~ERO DE OFICie;

8DCO/'109/2019 .
I\mHno;

EL QUE SE INDICA

CIUDAD OIJlIGGON. 50lWlil\ 1',: '

23 Enero de 2019

ING. ISRAEL MORALES MARTlNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

, PRESENTE ..

Por medio de la presente aprovecho para saludarle y a su vez, dando respuesta al turno
0020919, le comento que en la Dirección a mi digno cargo no se renta ninguna oficina, terreno o
edificio

Sin más pór él momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclaración. ,

Atentamente

//)
t&X~

PROFR. RAMÓN fLóN~oZAVALA ROBLES
DIRECTOR GENERAL D~ COMISARIAS Y DELEGACIONES

CCP, - Arcllivo
• 1,'" i

'," (p'

f
),
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INfORMACI6N PÚBLICA y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES

lESURmlA MUIIIIClf'AL

ASeSORíA JURIDICA
UÜ¡'¡En(') ni: Or-¡CiO;

TMCh\J!:J7012018

H""p"25ta a Folio 0020~19

eH ln,\\i) OUl::~H(\N, [',O; l.Qf{¡\ l\:

'14 de onero eh:, 2,019
"2019, AÑO DE LA SALUD"

IIIG. ISRAEL MORALES MAHTiNEZ
TITULAR DE LA UllIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESEIHE.-

uc.. LlUANA RfOS MENDIVIL, en mi ci'lrácter de Enla<;:e ele Transparenclf) de Te5ol'G'riae1cl Ayunt~lm¡ento d('

Cajeme, en re'pue,ta a folio 0020919 promovido por ALEJANDRO [lE LA TORRE donde ",Iicila "LISTADO DE

EDIFICIOS, TERRENOS U OFICINAS QUE EL AYUNTAMIENTO RENTE PARA TIV18A.lO OPERATIVO DE' TODAS

SUS DEPENOENClAS, UBICACiÓN, CANTIDAD PAGADA MENSUALMENTE, IiAZÓN SOCIAL y FECHA DI'

CONTRATO", me pwonito mallifestar que esta TesOIciÍn Municipal no cuenLa con la renta de udlfirios,
terrenos u oficinas para trabajo operativo.

Lo que comunico 2l llstpd, I.H'lra ~u conocimiento y efectos legales <:01f(;~pnndientc:'i,

ATEI'lTt.I,IEtITE

uc. L1L1ANA HIOS MENDIVIL
ASESOHA JURfDICA DE HSORERfA MUNICIPAL

MCHIVO'

" \'" ,. 'ti Ir, f' hit! I!;i" . < (,(. (r-¡,:,.,
¡ ,>, !~i\J.• ('¡'l'1,:! t:~,<1'J t. :••,,1 •.•. "

,. 1;' :r¡,!.l{'-¡'(V

(\
\ \

\ ü
'\ \ I\J

'\ ) ~ ,1
\ ti
\

"/
"'~/

Una vez notificado dicho informe al recurrente, éste último con fecha

veintidós de febrero del año que transcurre, manifiesta inconformidad

con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado le otorgó respuesta

incompleta, pues SI bien se advierten respuestas de diversas

dependenCias, 10 cierto también es que no otorga información de la
totalidad. de las mismas. Ahora bien,. quien resuelve al analizar 10
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AtA INFORMACIóN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE OATOS PERSONAlES

entregado por el sujeto obligado mediante informe, se advierte que

éste último viene proporcionándole información completa de 5

dependencias, Instituto Cajemense de la Mujer, Secretaria de
Desarrollo Económico, COPRECO,IMIPy Secretaría de Imagen Urbana
y Obras Públicas, advirtiéndose de dicha respuesta que el sujeto

obligado la otorga en los términos solicitados por el recurrente,.

proporcionándole por cada una de ellas, el inmueble(s) arrendado,

con su ubicación, el domicilio, la cantidad pagada mensualmente por

dicho arrendamiento, el nombre o razón social del arrendatario y la

fecha de inicio del contrato de arrendamiento. Ahora bien, analizando

dichas respuestas, se advierte que el sujeto obligado cumple. a

cabalidad lo solicitado en relación a cuatro dependencias. De igual

forma, gira oficios con respuesta por parte de la dependencia de

Secretaria de Desarrollo Social, no obstante se advierte que en dicha

respuesta es omiso en proporcionar el monto pagado mensualmente
"

por dicho inmueble arrendado. Así mismo, agrega oficios girados por

Instituto del Deporte de Cajeme, Secretaria de Ayuntamiento, Rastro
Municipal de Cajeme, Tesorería Municipal, Presidencia Municipal y

Secretaria de Seguridad Pública, en el cual se observa como respuesta

. que después de una búsqueda de la información no se encontró con

contrato de arrendamiento de bien inmueble alguno, no obstante,

dicha respuesta carece de fundamentación alguna, pues el artículo

135 de la Ley de Transparencia y ACcesoa la Información Pública

prevé. que cuando la información no se encuentre en los archivos del.
sujeto' obligado, el Comité de Transparencia:

I.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la
información.

II.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento.

JII.- Ordenará siempre que sea materialmente posible, que se genere o

reponga la información en caso de que ésta tuviera que. existir en
medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o.

funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su

generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las

17
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIAi ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

l'cuales: en el caso particular no se ejerció dichas facultades,
.compeJencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la

I

Unidad de Transparencia, y;

W.- Ndtificará al órgano de control interno o su equivalente del sujeto

obliga~o quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de

respo~sabilidad administrativa que corresponda. .
Ello, eh correlación al artículo 136 del mismo ordenamiento legal, que
prevélque la resolución emitida por el Comité de Tránsparencia que
confi~e la inexistencia de .lainforrrwción solicitada, contendrá los

elemeftos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que
se utiUzó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las
. circunktancias de tiempo modo y lugar que generaron la inexistencia en
cuestibn y señalara al servidor público responsable de contar con la

mismd. Acontecimiento que no sucede, pues de autos no se advierte

la búJqu~da exhaustiva' realizada por cada una de las dependencias

para l~ no obtención de la información solicitada, quedando obligado
I ' . .

el reo la realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada

atendiendo los mu1ticitados numerales legales. Ahora bien, en cuanto

a la 1espuesta otorgada por Secretaria de Seguridad Pública en el

sentido que la información se encuentra reservada por contener datos.

persobales del arrendatario, resulta infundado, toda vez que la

infor~ación solicitada' no conlleva dicho carácter, pues es

inforJación de' naturaleza pública, derivada del ejercicio de un

recur~o público, así mismo, no atendió lo estipulado. por el articulo
I

100 1. 101 de la Ley 90 para poder decretar como reservada una

inforrhación, quedando de igual forma, obligado a hacer entrega de la

mism~. No obstante, de las dependencias, restantes. solicitadas,

mism~s que conforman el Ayuntamiento de Cajeme, el sujeto obligado

es oJiso en proporcionar información alguna al respecto, quedando

Ob1ig4dO'atender la misma en los términos previstos para ello, y
I . .'

atendiendo la inconformidad del recurrente de fecha veintidós deI .
I '

febre~odel año que tra~scurre, en el cual manifiesta que la respuesta

otorg~da es parcial, pues no se desprende respuesta de Secretaria de, . .

I,
i
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Desarrollo Urbano, Ofü;ialía Mayor, Comisarías y Delegaciones,
Servicios Públicos, Secretaria de Seguridad Pública, DIF, Tesorería
Municipal para Cobrar Impuestos, Salud Municipal, Instituto .del
Deporte, Cultura, Educación Municipal, Procuraduría de la Defensa del

Menor y todas las demás dep'endencias, el sujeto obligado deberá

hacer entrega de la información restante por entregar atendiendo los.

puntos previstos en este apartado, justificando la respuesta a otorgar.

A 10 que, al no existir probanza alguna que demuestre la entrega de

dicha información restante, nos ericontramos imposibilitados a la

valoración de respuesta alguna a dichas interrogantes, toda vez q~e

no obra en autos respuesta alguna, ni acredita mediante probanza

anexa. Por 10 que, en aras de la máxima publicidad, es que se le.
solicita al sujeto obligado, funde y motive su respuesta, acreditarido ..

.mediante la probanza necesaria el haber hecho entrega de la

información en su totalidad y en los términos solicitado por. el

recurrente, debiendo hacer entrega de la información en los términos

solicitado por el recurrente en su solicitud de fecha siete de enero de

dos mil diecinueve, debiendo acreditar a éste órgano gar¡:mte dicha.

entrega, así como la información a entregar, para poder estar en la

posibilidad de hacer la valoración pertinente de 10 solicitado con 10

entregado. Por 10 que en relación a 10 antes analizada y expuesto, se

arriba a la conclusión que le asiste la razón al recurrente en 10

relativo a la omisión de hacer entrega de la información completa en

los términos previstos para ello, declarando fundados sus agravios,

quedando obligado a modificar su respuesta en informe, quedando

obligado a hacer entrega de la informaéión restante relativa a:

"Entregar listado de todos los edificios, terrenos, oficinas que

renta el Ayuntamiento de Cajeme para ser utilizadas para el

trabajo operativo y administrativo de las siguientes

dependencias municipales: Secretaria de Desarrollo Urbano,

Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Seguridad

Pública, Comisarias y Presidencia Municipal con Sf.!.S

dependencias Salud, Deporte,. Juventud, Cultura y el resto.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

domicilio,yubicación

¡
I
I

Describiendo
I

mensdalmente por arrendamiento. Nombre de la persona o
Irazónlsocial de la arrendataria, y fecha de inicio del contrato

de atndamientoo'
De las dependencias que conforman dicho ayuntamiento,

fundJndo y motivando la respuesta a entregar.
l. '.
¡

DebieIj\.dohacer entrega de la información restante en los términos
. ¡ ,

solicitdtdopor el recurrente así como la modalidad seleccionada para
I .

ello, Jcreditando a éste órgano garante dicha entrega, así como la

inforJación a entregar, en un plazo no mayor a diez días, en la vía'
I '

que Id reéurrente lo solicitó, fundando y motivando la respuesta a

otorgJr. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente,

quien ¡ resuelve estima que al resultar fundados los agravios del

recuri¡ente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149

fracci~n III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
i .

Públida del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se
I . '.,

9rdena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, hacer

entreJa de la información solicitada en los términos previstos por el

recurJente con fecha siete de enero del año en curso, debiendo
I '

acreditar a éste órgano garante dicha entrega, as! como la
I .

infórnb.acióna entregar, en el plazo de diez días, en los términos

soliciJados. Yen el mismo pl~o proceda a informar a este Instituto el
I

cump1imientode la misma.

v.- s~nciones. - Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164
fracci5n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

.Públi~a del Estado de Sonora, misma que establece: .
I

((ElI'istituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según

corre~ponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

.debe~án aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
I

Medi(J.asde Apremio y Sanciones."

Por 16 anterior, es que este Instituto estima una probable existenCiade,
IresP9nsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento de Cajeme, en

virtuf de encuadrar dentro del supuesto ordenado por,nuestra ley en

I
. !

ISTAI-RR-067/2019
!

I
I
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

su artículo 168 fracciones III y V, que establece como causa de

sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los

plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le

ordena al Órgano de Control Interno de dicho sujeto obligado a efectos

de que realíce las investigaciones correspondientes, para que sancione

en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de

Transparencia o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme

10 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. Por último es importante señalar que. en.

atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley

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

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran suconsentimien'to para publicar o no sus

datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la

Ley de Acceso a la Información Públíca y de Protección de. Datos

Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de

las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su

oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y fundado y con apoyo

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

Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,148, Y149, de la Leyde Transparencia

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

bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por

21
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

QUINTO:N O T I F Í Q U E SE a las partes por Il)edio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

22
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes .en .

el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
. INFORMACIÓN. PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓP~Z
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS,SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, 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 EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ON TE.AMG/LMGL

Fin de la resolución RR-067/ 20 19.
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