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'INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

• INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-190j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ

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

EN HERMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VII S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente RR-190/2019, interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA

TORRE DOMÍNGUEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME

por su inconformidad con la clasificación de información a su solicitud

de acceso a la información de folio 0022721919;I '

I

1.- El trece de febrero de dos,mil diecinueve, el C. ALEJANDRODE LA

TORRE DOMÍNGUEZ,solicitó por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DECAJEME

con número de folio 0022721919, la siguiente información:

"ELC.Alejandro de la Torre Domínguez solicita: entregar informe
sin datos personales o reservados, anotando la cantidad total de
elementos policiacos y listado de todo el personal de policía y
tránsito 'en Cajeme activos. Describiendo, edad, antigüedad
laboral, nivel terminado de educación, grado de mando y
reconocimientos o preparación de cada uno. Excluyendo a los
contratados recientemente en los años 2017 Y 2018, informando
la cantidad de estos nuevos elementos."
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, I

2.- El CU1CO de rharzo de dos mil diecinueve el recurrente interpuso

recurso de revisión 'ante este Instituto, el cual fue admitido el seis de, .
marzo del mismo añ,o, por reunir los requisitos previstos por el artículo

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

Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas

por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al

sujeto obligado" p¡;tra que dentro del plazo de siete días hábiles,

expusiera 10 que su derecho le correspondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
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e o N S ¡'D E R A el O,NE s:

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

Libre y Soberano de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo

Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Leyde Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como 10 es,

el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo

ga:r;antesson apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos, -,

sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia,

co~sistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho
I

de lacceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener

los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición

en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,

autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que

todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el

Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la,

dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que

todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente

entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales. InterpretaciónConforme, 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 Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y
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protección. Legalidad,' obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

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

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

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

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
, '

inform~ción. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajus, su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados

al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
I

prescirtdiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, 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, dirigido a los Servidores Públicos que

laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que

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

pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado

de generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y

garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en

c'onstarte evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

TransJarencia, obligación de los Organismos garantes de dar

PUblicldad a las deliberaciones y actos relacionados con sus'

t °b l. - dio .(' ..a n upones, aSl como ar acceso a a lnlormaClOnque generen; y

Universalidad, obligación de reconocerla dignidad que tienen todos los

miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo,

edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los derechos

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda

persona por el simple hecho de serlo.

4



ISTAI-RR-190/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LA INfORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN OE OAiOS PERSONALES

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

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar

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

sujeto obligado, estableciendo. los plazos y términos para su

cumplimiento.

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

de recurso de revisión, señaló que le causaba agravio, el hecho de que

el sujeto obligado le manifiesta que la información solicitada. es

reservada, siendo que él había solicitado la misma sin contener datos

personales, haciendo valer que darla a conocer no ponme en riesgo la

seguridad del Ayuntamiento de Cajeme, motivo por el cual se

inconforma la recurrente interponiendo el presente recurso de revisión.

No obstante, una vez notificado al sujeto obligado a efectos de que

rindiera el informe de ley solicitado, éste último con fecha doce de

marzo del presente año, viene rindiendo el informe de ley, mismo que

se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o

inconformidad con la respuesta, siendo así que mediante promoción

158 de fecha veintidós de marzo de los presentes, 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 Leyde 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

aCD.erdocon 10 dispuesto en los artículos 96,99, 108, y demás relativos

de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe

procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,

con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar
Il. .

la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada
Ipor él b no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transpkrencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
i .

ya que ;tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en .

10 que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla

actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma

impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
~

por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de

la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso

restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó 10 siguiente:

"ELC. Alejandro de la Torre Domínguez solicita: entregar informe
sin datos personales o reservados, anotando la cantidad total de
elementos policiacos y listado de todo el personal de policía y
tránsito en Cajeme activos. Describiendo edad, antigüedad
laboral, nivel terminado de educación, grado de mando y
reconocimientos o preparación de cada uno. Excluyendo a los
contrdtados recientemente en los años 2017 y 2018, informando
la carltidad de estos nuevos elementos."

SOliCitLd que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para
I .
,

acreditar que en los términos' precisados fue como se presentó ante el

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

contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás la desmiente, sino

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

como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla

en el marco jurídico correspondiente. Una vez que se ha sido analizada

la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se

obtiene que la información solicitada es información de naturaleza

pública, que si bien es cierto no encuadran dentro de las obligaciones
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de transparencia que contempla del artículo 81, la misma debe de ser

entregada al momento de ser solicitada, toda vez que en relación a 10

solicitado, la misma tiene el carácter de estadística en cuestiones de

número de elementos policiacos; representando únicamente una cifra

estadística, sin que su divulgación ponga el riesgo la seguridad ni haga

identificable a una persona en específico.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente señaló que le

causaba agravio, el hecho de que el sujeto obligado le manifiesta que la

informacióri solicitada es reservada, siendo que él había solicitado la

misma sin contener datos personales, haciendo valer que darla a

conocer noponme en riesgo la seguridad del Ayuntamiento de Cajeme,

siendo. el motivo por el cual interpuso el presente medio de

impugnación. Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado del

presente recurso de revisión a efectos de que rindiera el informe de ley

solicitado manifestando 10que a su derecho conviniese, éste último con

fecha doce de marzo de los presentes rinde e1.mismo por conducto del

Ing. Israel Morales Martínez, titular de la Unidad de Transparencia,

manifestando 10siguiente:
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DEPENDENCiA:
SECRETARIA DE SEGURIDAD PúBLICA MUNICIPAL

SECCiÓN:
DIRECClON ADMINISTRATIVA

CIUDAlJ OBREGÓN, SONORA A:

15 de Enero del 2019,

NÚMERO DE OFICIO:
FOLIO DE TRANSPARENCIA 00111719

¡---~_._._ .... -.-._-
, ' MUNICIPIO' :

I . :¡¡;: CAJEME ':,..

l7
111li}¡' ' ----¡'o" f,- ASUNTO:p ",: -:':':'J ,', ~I";RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACCESO ALA INfORMACION

~1EcIB@D:'[\
, ACCESO ti, LA IMFORM4ClON PUDUq,rJ ,

ING. ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P r e s e n t e.

Por medio del presente le hago llegarla respuesta al FOLIO 00211719 con fecha de recibido por
esta Secretaría el dia 18 de Febrero del 20H):

ARTICULO 129,- Sea que una solicitud de información pública Ilaya sido aceptada, rechazada o
declinada por razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicilante

: dentro de los cinco dlas hábiles siguientes de recibida aquella.
i En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
'estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá conteslada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiere a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido_ La entrega de la información que
corresponde a la afiimallva 'ficta prevista a este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contando a partir de la feclla de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere sdlicitado reproducida, este
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
ARTICULO 132.- Toda solicitud de información dElberáser satisfecha dentro de un plazo no mayor
de quince días hábiles a partir de so fecha de recePción; satvedad hecha del caso previsto por el
articulo siguiente.

Para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ,~
Sonora en sus articulas: tU""..:

o
~

~
III

f
~::l
~
::t'
.J
<t
Ü
¡¡;
o
o...
l:w:e:
;;¡
uoel

!;, Pi; fClm.:ro e H[(1<tlgo Col. tem":
A500(' CJul1m:1Obf¡,~p.q, ~cmm",
(I:;•• <1¡ 4105j()()
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OEPENDENCIA:
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

SECCIÓN:
DIRECCiÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE OFICIO:
FOLIO DE TRANSPARENCIA 00211719

ASUNTO:

RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓtl

CiUDAD OBREGÓN, $()NORA A:

15 de Enero del 2019,

ASUNTO:
c. Tmnsparem •.ia Cajeme: Solicito se me informe cuales son les Secretarias, Direcciones y Órganos descentralizados del ayuntamiento de
Caíeme, que cuenten con acuerdo en los cuales se clasifica como reservada la información publica y en casO' de qué Sé me conteste que
efectívamente cuente con ~cuerd{! en dondo dasffica la infofhtaciÓn como reservada y por qué motivo fa reserVa, se me proporcione de
manera escaneada o por correo electrónico dicho acucf'do emitido.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración,

RESPUESTA:

En lo que compete a'Secretaria de Seguridad Pública se anexa el Acta de Reserva,

, ATENTAMENTE
SUFRAGIO EF-eO:PVONO REELECCiÓN

.,", ~MINISTRATIVO

\~,
~h~:~~?i:'cERVANTES

':., f:'11[.¡t2!!.l'(" \
'. 1):.~~<1t'"f\

."," .',
ut. MARIO CASTILLO ÚBAt.r1th.

COORD. OE ASESOJdAIUk!DICÁ UE LA

SECRETAR!A PE SEIS, PlIauCA MPhL.

FIRMA oe REVISIÓN

e,CiP. Archivo
'--::::/ ~~(!IQc..1s,..wl,

~,dt, ~'l"hl~rt' (':-Hlct.ai'l() C,.r:>lC~'Ht'"
PS(lOO Chnl"d Obl';!'lOI'1 ~,t'Jlll1l11

, (.;4-1l ~11OS1(}O
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ACTA DE RESERVA
0212017

BSTAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESDA LA INfORMACI6N PÚBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

,-

i
I,- .

ANTONIO GUTIERREZ LUGO. COMISARIO JEFE DE LA POLlCIA PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL DE
CAJEME. SONORA. en ejercicio de las lacullarles que l:le confieren lOSartlculos í10 último párrafo de la Ley
General del Sístema "aclonal de Seguridad Pública. 961raccíones " 11YVIII, 99, '100, 102. 103 fracción 1,de la LG¥
de Transparelicla y Acceso a la información Publica del Esla:lo de Sonora y los arliculos 4, 5. 8, 9, 23 fracción I
inCISOal, 24 de los Lineamienlos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protección
de Datos f:Jersonnles en posesión de los SlIjetos ObHgaclos del Estado, y .

CONSiDERANDO

1" Que la Ley ele acceso a la Iniormaclón Pública deí Eslado de Sonora, expedkla por el H, Congreso del EslalÍo
de Sonora Publicada el dia 26 de Abrí! del 2016, en ul Boletin OflCiól, establece el marco normativo para garantizar
el,derecho a la In¡onnación Puhlica en el Estado dc Sonor8 ,

2,. Qne el Articulo 2" do la Léy General del Síslema NaCIonallie Sogueljad Pública, establece que:

"La seguridad p,íblica (JSuna función a cargo de ia Fecleración, o/ Disfriio Federal, ios Estados y ios
Municipios, (jue tiene como filles salvaguardar /v illlegljdal! JI demellos de las personas, asi como
preseNor las Ii/Jsllades, eJonlen y la pOI públicos y comprende le provendiJn especia/y general de
Jos delitos, la invesligacJon ¡Jara hacerfa eiécfivflj la sanción de las infracciones administrativas, $sl
como fa invfJsligacióll y 1& persecución de ¡os doli!Dsffa rei¡¡sercJón socia! del indAtiduo, en ffmninos
!fe asta Ley, ell las fG'!1pocfiw;¡s competencias establecidas un fa Constituc;ón Politica de los Estüdos
Unirlos Mexicanos'!. r

"El Es/oda desarrollará políticas en materia l/e prevención socIal del (Iel#o con carácter integra!. solir8
las causas que generan la comisión de deMos y conduelas antisoCiales, asi como programas y ¿¡CC/OMS
para" fomentar en fa sociedad valorea GllHura!es y c[vicas, que ¡aduzcan el rospeio a fa legalidad y f1 ia
protocción rje les víctimas",

3.' Que los articulos 20 fracción 1y 76 BIS de la Ley da S~guri(lati Pública del Esta~o de Sonora, eslahlecen que
el HSt8do y los municlpíos desarrollaran políticas en materia de prev6rx:ión social del d&lito con caracter ính:grat
sobre las causas que genertin In comisión de delítos y conductas antisociales, asl comO programas y acciones PI'KH
fomentar en la socjedad valores cu!tuíales y.Civicos, que induzcan el respeto a la legalidad ~Ia la prolccción 6e ías
victtrnas; de lo que se colige que el Estado tiene también la obilgaclón de aCtuar positivamente para .irnper!ir que
un I¡'artlcular alecte los derechos tundamenlates de Qtro u OlrtJ~particulares, es decir, peeservar un amb,ente dé
!ranqullídad rninima para la conv¡v~nc!a.

4" Que el articulo 4' da la Ley de Transparencia y r,ccaso a la Información Pública del Estado de Sonora, pnvilegm
el derecho humano al acceso a la Información pliblica que obra en pocler do los sujelos oblJgados, (lispúniendo
lambien que podré ser clasilicatia excepcionalmente como reservada temporallnente por razones ele Inlores
pÜi}lico, en lqs términos dispuestos por la Ley Ganer81 y dicha Ley, 10 que de conformidad con lo dispuesto enl,)s
artlculos 95 fracción Viii de la Ley de Transparencia de la entidad es susceptible de que clasificarse,

S,M Por su parte, 01 artículo 3'J de la Ley de Seguridad Pública para el Estndo de. Sonora define a la Se~luíjrla(J
Pública como la funclón El cargo del E.stado y Jos municipios, tendienle a salvag ¡dad y los deiechot

1
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,..
de IDS personas, las libertades, la paz y el orden público, comprende la prevención especial y general de los d.olitos,
la invesligaclón para hacerla efectiva, la sanción de las Infracciones administrativas, así como la IlIvostlgacion y la
persecución do los delilos y la ,oinserclón social del indivlduo, en ténninos de esta Ley en las respectivas

. cumpelenclas eslablecldas, en la Gonstltuclon Polltlcil de los Estados Unidos Mexicanos. .

Que corno parte de las facultades y obligaciones conferidas en los articulo 34, fracciones 1, XVI, XVIII, XIX Y XX,
de la Le)' Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, asl ~or11'Jdel diverso aniaulo 97 I,"ociún XIV de la
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, a la Socletarla de Seguridad Pública le corresponde entre
ofras atrtbuclonos:

ProjXlner y ejecutar las poliUcas de seguridad püblica en el Estado, asl como las orientaCiones,
lineamientos, estralegias, plOgramas y aoclones para la prevención de los delitos y conductas antisociales

. y la reinsercióh social:

Participar en accioneé prevenliva, en coordinación con otras corporaciones municipales estatales o
federales, brindando apoyo que sea procedente conlorme a las disposiciones juridicas:

Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden local.
asi como preseNar la libertad, el orden yla paz públicos;

Colaborar en el marco del Sistema Nacional de Soguridad Pública, cuando asl lo solicilen aUlolidades
lederales, estalales o municipales competenles, en la protección de la integndad física de las pelsonas y
en la prcseNac1ón de sus bienes, en siluaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u
otras siluaclones que Impliquen violencia O riesgO inmInente: .

Auxiliar a las auloridades estatales en vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ¡undieas y
administrativas aplicables a la maleria de su compelencia.

6.- El derecho a la información pública se rige confomle a principio de máxima publicidad, las leyes de transparencIa
del orden federal y local preven un régimen de excepción por razones de intclés público; en 01caso, fa información
Que se rcse:va es numérica o esl;¡distica relflcionada Con el estado de fuerza de la Jefatura de la Pollci3 Provemtiva
l' Tránsito Municipal de Cajen19, por ende, es información de aqueila que confonne a lo dispuesto en la Ley General
del Sislema Nacional de Seguridad Pública no puede ser dada a conocer

El hecho de ser numérica o de 'naturaieza estadistlca' la ;,formación, debe considerarse como no IGseNada y
resuila. por lanlo pública, por lo que puede afirmarse que la ulformación nUlnlllica-estadistica sobre la actividad de
una aUioridad en particular es pública wanclo lo que se protege son datos personales, ya que estos cielos no son
Irasmi,ibles desde InfomlOción puramenle numérica de una aclividad de la autoridad estatal; no puede hacerse
una afirmación general acerca de esle lipo de información cuando lo que se está pretendiendo proleyer no
solamente son datos personales, sino que nos encontramos Irente a la reserva por actividades del estado de fuerza
de la corporación policial ya que responden a amenazas a la seguridad pÍlbllca, lo que debe evaluarse frente a
cada pregunta concreta.

La Suprema Cone de Jusllcia de ia NaCIÍln al resolvel el Recurso de Revl,lón en f~aterla de Seguridad Nacional
previslo en la Ley General de Transparencia y ACODSOa la Inlormación Pública 112016 en el que analizó los egrevbs
del Consejero Julidico del Poder Ej!!cutivo Federal. en el que sostuvo que, no lada Inforrnación de naturaleza
numlÍllca.estadisllca debe .erconsfdereda corno publica, pues siempre será necesario analizar caso po
determinar si la misma es susceptible o no de generar información sobre Jos procesos y decisiones
nacional o si puede infomlar de alguM manera sobre la mecánica operacianal de la segurida;f- ~~

1"~_.

~.r.Cl;E1:.f.t~,
SH;'JI1ID~.lJPI..lUutI, ',nJMClPI~
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na~iona! y cJmprometer la capacidad <ir; defensa intema de las insrrtuciones denlocráUcas dal Estado mBiicano,
rozonamiento qu~ aplica de munera perfecla, pues esté1mo$frentA a 1I() razonamiento relacionado con (;1 astado
de fuerza de la CDr¡íorac[ón esta!al de scguricJad ptíblica cuyo conoc1n1iento, no debe- ser de naturalc:za púbhcíl.

Un fm~I¡siscaso por caso permite Identificar si la e!ltrega de informaci6n puedn llevar " ~ue sea con\exiualilOda o
G~mcatenadapnsleriormente para obtener información que de aira maneril debiera considerarse reservada. [1
análisis de esta concatenaci6n deberá ser un parámetro pura la entrega de ta injormaci6n siempre que la autolldad
así lo razone en su negativa de información, Ya qllE! si bien es cierto que Joda illformacl6n Que pal'Elciera que es
meramente esiadistica pueda Ser plihlica, tamhién lo es que ai ir acumulando información estadistica, 58 puede
llGgar a la conclusión y tener Id Información del estado de fuerza con que cuent(l el municipio, eslo en base a Una
serie de preguntas que de manera separada se incrementa con ello ricr,go de daño.

Es por ello, que debarir de lellerse como información re~mvada, todo lo relativo a

1. ~ Depart?mantCl de armas, consistente en número de armas de fuogo de los diferentes calibres, cantidad d/:¡
belas de diferentes calibres, cantidad de equipo ClnlimoHnGs, mascmrm antlgnses, 01 nÚn1érO do agentas de la
palicía m~nicipal con que estén Iflcll1icJos en 10 licencia aliclal colElctiva, lOS no incluidOS y las bajas de la propia
licencia colectiva.

2, - Lo relatrvD al D(;¡>arlamenlo oe Recursos Humanos, consistenles Cilla información personal y lalloral de los
agentes de ta polieta municipal de eaJome, C0l110 de la ficha técnica de cada uno de ellos.

3, . Lo relacionado con la Dirección Operativa, consistOllle en, la eslr,ltegia de operatividad en 01 municipio do
Cajeme, eOil el número de operativos que han lievado a C¡¡bo, bllácoras, roles de seNieio. iotografias,
adSCíipc¡ones~ cargos, funck.mes de los agentes de la policía quo conforman esta corporacl6n policlaC<l, el numero
de unidades automotrices can que cuentan para la opam:¡vidad, on las delegaciones como on las com¡5ari~s,

4 .• Lo relaUvoal Departamento de Transito, a les bitacofQ:; de selvicio, rol de'personaL estrategias de operativiorld
de con la finalidocl de' prav0n~ión del delito. el númelO de unidades aUlomotrices y molociclelas oficiales con que
cuenta, el nlimero de bolefas de infracción elaboradas por diferentes motivos. canceladaS, el numero vehiculos ¡,
motOCIcletas ofic¡;¡!es que se encuentran con desperfectos mecanicos o en talleres,

~, - El mjmero de sp!ícacióll y resultados de los exámenes'del Centro de Control y Confianza del Estado de Sonoro,
al personal que conforma la poliela preventiva y trfrnsilo municipal.

6. - Lo ¡elativo al nlimero (le procedml:enlos instaurados por la Comisi6n, de Honor y Justicia a los agenles de la
pohcia municipal con motivo por infraCCIones a la ley de Sligmidad Pública del Estado de Sonora, y por no habnr
.aprObados (os exámoncs del C3

\~

.•..

El proporcio~ar ostos datos estadlS!.icqs que en (orrna aparente sin mayor importancia o transcendencia que segun
un entena del Institlltq NacIonal de Acceso a la Información Pública em¡1ido con base en una Ley abrogada al
considerar que i,)di'l información eSladlstlca deberá ser p(Jllllca y debnentregarse, pero no el\ «,dos los casos
puede generalizarse, porqu0 deb\--1ráde vOi'se en forma parii(;Ular célda asunto y en el caso especifico lo que
representarla entre~lar la infúmlací6n que se describió en líneas anieliores, quedaría en evidencia ei estado de
juerza con que cuenta la Po~da Preventiva y Tránslto h11lniclpal, y sobre lodo el cornprome.ier la capacidad tl~
defensa, ponienclo en riesgo fa suguridad dal munirJipio, por lo que (Iebern ser clasificada como res~lVada, ya qUEi

t;w.:., . :~

,l

~: lPf:l!..í=1\h
~;f:!.3-L!H¡¡):\i;i PUHUCb MU}"1Gt~,íi.
U\ i''¡i\~:'';G'ON_ ~;bNORA
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~I hacer entreaa (le dlclla informacion estaremos cvkj(l.ocirmdo pllbiic8mQl1te, todo el estado de tuerza con q;¡e
cuenta esta corporación, poniendo en nesgo la función polícial de lós agentes de la policía que la COl1fonmm

La Ley General del Sistema NaGional d~ Seguridad Pública en SUs articulos 109 úllimo p'ªrraro"Jj.tLl~jlJr.qcQi@
!!'y"144 fracción Lestablacen que el acceso.a las bases de (Ialos del sisl€ma estará condicionado 81cumplimienlo
de dicfí¡) Ley, los acuerdos generales, los convenios y demas disposiciones que de la propia Ley emanen: que se
clasifica como reservada la informaci6n contenida 011todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, asi
como Jos Heglstros Nacionales y la información conten¡d~l en ellos, úll materia (lB d~lencloims', información criminaL
personal de seguridad pública, personal y equip~ de los servicios de seguri0dcl priva0a, armamento y equipe,
vehículos, huellas dactilares, íeléfol1os celulares, medidas Gauldares, soluciones allflmas y formas de tenmll"cíón
anticipada,' senten::iados y las domas !1ecesmi()s para la operecl6n del Sistema, Guya commlla -como ya s&
seiial6- es eXGlusiva de las Instituciones de Seqund¡¡d Pülllíca que estén lacultadas en cada caS~1a Iravos de los
se;vicJoles públicos que cada Illstltución desiglle; que Se si:¡¡lcionara con dos (1ocho afíos de prisión y de qujllientos
a mi! dias mulla, a quien divulgue de manera ilicita iniúnnación cl"si:icada de ias bases de datos o sislemas
inlmmát1cos a que se refiere la mencIonada Ley -e3 deCir, que inclusive (I(;tualiza una conducta deEctiva- pues
COrl1Gya vimos In estadislica inclusive de personal de soyuridad pUblica no delJe hacerso públlca y; inclusive su
1r<lnsgrcsión evenlUDlmente puede impactar mé1yoíD18nte y de mi'lnera negativa a la Dntídadf pues el Pleno dei
Consejo Nocional de S~guridad Pública resuelve la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere ¡,I
8Iticulo 142 de la Ley (lenues de ayuda federal pala la seguridau PÚblicD), JL!J!Lenlidáde.?Jederiltivas o, "n.~~
caso, n:!unlclplos, que Incumplan las obligaciones relo~vas al suministro, inlercarnÍJÍG y sistematización de la
información de Seguridad Pública, o víolenlaU.!lglas de ~f.g!s(j y aprov8chamienlo ¡le la información de la~
!lases de dotos previstas onla ~ey en cita.

Por IMlo, os claro que el público no tendrá acces<J a la información qUe en ellos Sé conlen¡ja, porque la pubflcidad
de óieha infonnaci&n, pondrla, en riesgo la sef)uridad del estado, flS! comJ el estario de fuert.a e integridad fis¡c~
de sus el8l11enlos, aunado a que su difusión conlleva ulla responsiva para el servidor públioo que la rcalice, Bajo
lales CQ~dlciones y flE) contOlmldad a lo dispuesto por los mliculas 56 ülli!'no pimalQ y 96 fracciones 1, 11Y Vii! de la
Ley de írallsparencia y Acceso a le Información Pl,biica del Estado de Sanora, asi como el articuio 23 fracción I
inciso aj, 24 de los Lineamientos Generales p"ra la Cuslodia y Manejo de la Información Restrin>J!da y la Protección
de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; dicha ínform~ción dcbeíá
s'eí claslffcada elí su l11odalhJu¡j<.1e reservada por disposición legal.
Lo anterinr, pues la información relat.!v3 ~ldalos estadísticos referente nOme_r<Jde (~lernef!tosoperativos de l~ pollcí8
municipal, es información que (lebe $01'clasirtcada corno reservada, con &1 fin de preservar el estado de fuerza eJe
dicha t.orporacfón policiaca, re,pnclo (lo la. cual y en relación con la fmcción VIII del allicub 96 de la Ley' de
Trallsparencin ue la entielad, opera la regla del supue::ito EtSpeciaJ de If::serva en el sentido de {jUiJ, "Toda aquella
informaciól1 ,!uo por dispOSición expresa de lIIio ley tonga tal carácler. siempre ,!ue sen acorde con Ins
boses, principios y disposiciones establecidos en la Loy General y no la contravengan; así COlno las
provistas en trntados intE"nnaclonalcs que el Estado Mexicano 'Sea parte", por lo que aplica en el C<1S0concreto,
las reglas previstas en fos articulos 19 lracciones 1, 111y VI de la Ley General del Sistema Naciom,1 de Segurided
PúbHca que ciertBrl1enle regula tle manera especifíca el acceso a lnfonnación como la de la peUdar¡. ctiya rCSB.f\}ft

se l"ealizB medíante el presente acuerclo; dichos dis¡,tlsi{ivos señalan, en lo que interesa, qU0 el Centro N8cional
de Información es el.responsable de la operación del Sistema Nacional de InfonnaGÍón de Seguridad Pública y
[!ono, €lilre olras atribuciones, las de:

- Esioblecer, administrar y resguardar las bases de dOlOS crímina!islico5 )' de pBfsonal del Sistem¿-¡ en
térmihOS que sefmle el l'eglmnento, '
I;nÜtir los protocolos dQ interCOflGxión, ªS:Gesoy :;egurid8d (,Ie estas bases de qatos,r1

r..1
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• Brindar asosoría o lo, Instituciones do SeGuridad PÜhlic8 parilla inlogración de inlomlación, interconexl6n,
acceso, uso, intercambio v AstalJlacimiellto de medidéls de sequridad para lEls bases (!(j daí(Js,

InsliiUci6n del Sislema Nacional de Seguridad Pública que no ha ernítido aulorización a las inslilucioll(os de
seguridad pública de las entidades teoBratlvas, para proporclollar información estadislíca relativa tlt p¡,rsonal de
seguridad publica y en general, <leestado de fuerza.

No pasa desapercibi<lo lo man<latado en el aliieulo 56 parrelo último de la Ley de Transparencia de Sonora. que
liene su simil en el nvrneral 43 ullimo párrafo de la Ley General de Transparencia, los cuales aluden a que la
clasificación, desclasil1Gación y acceso a la información (¡ue neneren o oustodien laB instancias de In1ellgén~!n..£:
ilwestlgaclón detleíá apegarse; a los términos nr?:visíos en la pres~H1eLev v a los protocolos de seguridad v
resguardo establecidos pilra ello.

l-gunlmen!e colw!enetener presente los alcances de lo establecido en el.artIculo 24 de los Lineamíentos Gellerales
pilra la Custodia y hiallejo de Inlormación Rt"trillglda l' la Protección de Dalos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, que en esenc;la consideran como inforrf!ación reservada, en jos
términos del articulo 96 fraCCión11de la Ley, la información que comprometa In seguridad pública, al poner 011

peligro las funciones a cargo del eslado y los municipios, len dientes a preservar y rosguardar la Integridad
y el ejercicio de los derechos de las personas, asi como para 01mantenimiento del orden público.

En eso sentido los Lineamientos estiman qne se pone en peli¡¡ro el orden pübJlco cuando la difusión de la
información pueda entorpecer fas sistemas <le coordinación intennstitucional en materia de seguridad
pública¡ menoscabar o difícultar las cstratnglas contra la olJasion de reos; ÚI menoscabar o limitnr la
capaclda<l de las autoridades encaminadas a <Ilsuadir o prevenir disturbios sociales,

Lo que evidentemente se pudieSE!actualizar al difundir el astado de tueria pollcial. '8n espedfico el fel;:ül\m al
recurso humano pues, como lo previene claramente Gl Lineamiento en com-ento, podrfl considerarse como
reservada aquella que revele los <lelas que pudieran ser aprovechados paru conocor la capacidad <le reacci6n de
las instituciones encargadas de la seguridad pública, ¡;USptanes, estrategias, 1.,nologia, información, sistemas <le
comlJni~acienes, entre otras.

La Policia Municipal. en el marco de los articulos 3' IraCClónXI y 132 Cedigo t,acíonai de Procedimientos Penales
aCIÜaconVJbajo el manrJo riel Ministerio Público, lo que se replica de manera reiterada on la Ley de Seuuridad
Pública de la entidad, por lo que la información que en bases de tiBiOSdel Sistema Naciollal <le Información sobre
Seguridad Pública solamante pllede fluir por los conductos y bajo las regl.s que el Sistema Nácional detemllne y
conforme al marco legal que on la presenlé Acta <leReserva se seiJala de mallera pUlllual.
Por aira parte, es i",portante tomar en consideración lo establecilJo en los articulos 40 y 139 de la Ley General del
Sistema' Nacional de Seguridad Pubtica que eslalJlece:

Aiticulo 40.' Con el objeto de garantizar e/ cumpHmi.,nto do los principios conslíludQnales de tega/11I8d, .
objetivillBrl, endencia, profesionalismo, ilOnl'mlez y respeto a los dorechos J1lJmanos, los Integrantes de
IIIs ins/llue/ones de Seguridad Publica Se sujetaren a las slgu/en/os Obligaciones. Conducirse siempre
cM derlicaeión )' d/scil'líila, asi como con apogo al orden jurídico y roSl'% a ias gnranrlas individua!Cs
y da/Belros ItU/nanos mconoc/dos en la Conslilución: '
11.PresenrDr la secrecia de los asuntos qlla por razón riel desempeño de su Íi.l!lción cO/Jozcan. en
términos de las disposiciones apIiC<lb!esf¡ jt. 4- t~

t ¡': ~:.~~f: -¡ l.,f~l~.
SEGU; \itJt\O ?;JatK:.,{¡ ~\~C1fJi,1
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XXI. Abstenerse, conforme a las disposldonés ~plicabJes, de dar a conocer por cualquier medio
a quion no tongo derecho, documentos, regisfros, Ílj¡ágenp.s, constancias, estadistlcas, roporles (J

tlla/q/:ier utra ¡lIf~!maciónreservada o confidemjaJ ,le la con motivo da ~IJomp!oo, cargo () comisión;

Articulo 139" Se sancionará con dos a ocho años de prisión y da quinientos a mildias mulla, de salarios
minimos a quien:

1. ( ..• )
11.Divulgue de manora ¡¡¡cila información clasificada de las uases de dalos o sistemas informáticos ¡¡

que se refiere esta. ley,
1Ii,1...¡

Es importante fesaltar que el proporcionar dalo eslmlislicn del talal do servidoros' públicos operativos
(policias) o estado de fuerza con los que cuenln esta Jalatina de la Poncia Preventiva y Tránsito MuniCipal
de ¿ájame, es Información 4ue puede ser proporcbnada a cualquier ciudadano, pero no lo es, en virtud de
que debe consideraso corno mscrvada en torno al nÚmero de elementos;. de Igua! forma debe cOllsiderarse
que se trata de Información estratégica, por lo que al publicarse estuvíera a la .luz publica la infonlladón
relativa a la canlidad de los elementos operativos, se puede detenninar el número de policías que conforman
la plantilla activa de esta Dependencia, pudiera ocasionar 4ue la efectividad de esta Secrelaria se vea
nmnnada para desempeñar su función de mantener el oroen y la paz pública, debido a que al olorgarse la
InlornlOcián ya s80alada so puede utilizar dicha información para fines críminales con el objeto de vislumbrar
la vulnerabilidades de esta InStitución, y ventajas para 1" comisión de cOilductas antisociales, lo cual menné
los capacidades de esta OellAíldencia para la protección de la ciudadania de nuestro Estado, por lo que se
concluye que el publicar clicila inlormación materia de estudio o en su caso se enlregue esta, existe el riesgo
Itll~ntede que los objetivos y fines de esta Secretaria se vean afectados.

En referencia ;1105 antes expuesto y del anaHsis lógico jurldic{) efectuado en los elementos de convicción.

DAÑO QUE SE PUEDE CAUSAR SU DIVUI.GACIÓN

Datio Prohable: P.I publicár la információn numérica de elemenlos o el eslado de fuerza de la Jefatura de la policia
Preveutiva y Tránsito Municipal dO'Cajeme se pueden aprovechar de esta infonnación, con fa finalidad de comete!
ilicilbS, lo que pondría en riesga las acciones llevadas a c~bo por esta Institución Policial para ilrindar los servlciDS
de seguri<ial! PÚbliG8a la ciudadania cajérn
ense, así como de forma evidente, danos que pudieran ser de Imposible leparacíon coma io es, la pérdida de vidas
hun18nas, afectaoiones graves a la salud y menoscabo a los fines institucionales y al propio personal ele la poficla
en acciones de operatividad.

Daño Presente: Se configura al déjar abierta de qué cualquier ciudadano pueda conocer el número elementos que
. liene la Jefalura de la Policía y Tránsilo Municipal a la que 58 reliere la presente acta de clasifICación de reserva
aleMiendo A lOdispuesrc en el articulo 96 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública
del Estado de Sonora, ademas de considerarse estraté~}ici3 en tnaleria de seguridad pubiica: 'mermando la
eficiencia de la a~tuadones de los elemenlos nperalivos en cuanlo a la prevención de los delitos ya que pudiera
hacerse 111aluso por parte de los que acceden a dicha inlormación, vul!lorándose los objelivos y metas de la

,...,.., Dependencia como es mantener la seguridad públk,a como lo establecml las Leyes y Reglamentos en la maleria,
que es mantener la seguridad pública, de,pnés de la enlrega de la ínlonnaciól1, con la independen~la;de poner en
riesgo les elementos de la policia munícipal y de su familli1 i'~;:"4:~:~';~

.. ¡<:;~~if¡¡
ti

~~:¡';'[TJ.Rlt.
::!'J;¡ J;;¡O,en H !;;.UCJIMV¡VlelfJl>.t-.. ".,-- ... .'-.. , ..
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Daño especifico: Es el poner en riesgo la integridad iísica de los elementos operativos de la corporación policiaca,
afectando su capactdad para cumplir con las atribuciones que la ley le confiere; asi como la filllcionalidad de las
6cr.lones implemenlndas en ésta depcn:!ollcia lo GUClIobedece al interés soci¿'J1superior, para que los esfuerzos de.
las Instituciones de seguridad pública, se vea mnejado En cumplir tos objetivos de prevenir delitos y lograr los Hnos
de la depemlencla, que son: salvaguardar la Inregridad y derechos de las per:;onas, y de Isslnslltucioncs, asi como
preservar las libertades, el orden y la paz pública, en especifico se aleelan capacidades de Sp,gu¡fdadPublica, por
ID que además debo considerarse qua e;;;ta información se concenlra en el Centro Estatal de Información sobre
Seguridad Pública, por lo gue se estaría violentando también lo dispuesto cnla Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Publica en su artículo 40 fracción XXI é'Onrelación con los mileulos 34, 35y 36 de la Ley de Seguridad
Publica para el Estado de Sonnra, incurriendo €n un daño que radica en la flagrante viotación de preceptos legales
qué ameritan sanciC)nes de carácter administrativo y hasta penal.

En el mismo sentido, la seguridad ée los servidores pl¡blicos, asl como del Estado y de los municipios se
conlemplada en la Ley ele Seguridad Púhlica para el Eslado de Sonora, de I,JIsuerte que en ol,osielón al principio
tle máxima publicidad, opera en favor éel Estado una restricción para que no se ée a conocer públicamente Ja
Inionnación sobre el Eslatlo de Fuerza tia la Policia Preventiva)' Tránsllo Municipal, así como aquella Inlormación
contenida en todas y cacla una de las Bases de Dalos del Sistema, asi como los Regislros Nacionales y la
Información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal cle seguridad pública,
personal, armamontoy equipo, vehlculos, huellas dactilares, talmonos rotulares, mlKlidas cautelares, soluciona,
allernas y formas <le terminaci6n anlicipada, sentenciados y las dem¡'¡snecesartas para la opemción del Slslema,
cuya consulla es exclusiva de las Inslituciones de Seguridad PíJblica que estén facultadas en cada caso, a través
de los scofvidores publicos que cada Institución designe, por lo que el püblico no tondrá acceso a la infonnacíon ya
que. es Cierto, no tocla lI1[ormación numérica relacionada con el estado de fuerza de la Secretaria de Seguridad

. Pública es Inlonnación Púbticafi.ente a la Ley de Seguridad NacínnaL

Por ioéo lo anlerior 118~ued¡¡do juslifica¡j¡¡ la pr1l0bade darlo, motivo d. la presente acta de reserva, siendo eslos
datos estad¡sticos que en forma aparente sin mayor importancia o transcendencia que segun un criterio de!
II~STITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIO," y PROTECCION DE DATOS
PERSONAI.ES, al considerar <¡l/O loda infonn'ación estadiGtica dc:hora oer publica y debe cntrcgersel pero no en
todos los casos puade generalizarse, porque deberá de verse en forma particular cada uno yen el caso especifico
lo que represenlaría entregar la ínfor01aci~n, apai'entemente inofensiva puede afectar a la seguridad publica,
cuando .se correlaciona con olras pl8zas que permita lener una visión de conjunto de mosaico que constrrU\'a la
informacíM que afecte la seguridad nacional ya que si bion se trata de una información inocua en si misma resulta
sensible para la segurklac! pública en el casü concreto una vez puesta qonjuntarnente con otra ínfDnnadon,

AJli1ando¡; lo anlerior, es de tomarse en clJenla los argumenlos del pronunciamienlo del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la r~ación como Illaxlmo Tribunal COllstilucional sobre el crilerio dei INSTITUTO NACIONAL DE
TRAI~SPP,RENCIA, ACCESO A LA lI~fORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, eon el senlíiio
de que 110 lada informacion estadistlca debe ser colJslderada pública a! Ber recurrido por parte de la Consejería
Juridica con molivo del recurso de revisión presenlada po, el CISEN:

"Esas afirmaciones o esos criterios de/INSTITUTO NACIONAL DE TRASPARENCIAA LA
INFORMACION y PROTECCIONDE DATOS PERSONALES,me parecen exagerados y fuera de
Jugar por~/tJe en realidad esi'~ haeJendo una gcnornJizacíóll sin tomar en cuenta lo que en
particular, y en caso especifico, Jluiliél<1 representar una información estaillsUca" • Luis María
Aguilar Morales, Minlsrro Pres/denle SCJN,
"La Infom,aeión de carácter estadistica puede ser considerada como reservarla,
casos en los cuafes la misma pueda infornulr l) ilustrOl; do ül{lllJUJmanera, sobre i
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operativa de lí~instanciés eJeseguridad nacional }' compromoter la cepacídacf de la defaiJsa ¡¡¡tema tiC!

las Instituciones democrMlcas del Estado" . Eduardo Medina Mora. Ministro SCJN. "Algunos
tribunales usan Jo que se flama r'TeorúJ del mosaico/l. a parfir da l•., cual Ulla infomwci6n
aparentemente iflOCUiJ, aparentellle1Jte sin mayor impoánncia o lf,'JlSCendcncia. cuando se une a olro
tipo de InlOlmación resulta que si puede (¡"sprenderse de allí información relevante que compromele
1" seguridad. Arturo 2a/dlvar, Ministro SCJN.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE EMITE LA SIGUIENTE:

ACTA DE llESERVA

pr~IMERO.~ &t clasiflcá como infcr~llaciónreservada los sIgUientes:
1. e El estado de luerza y/o el lotal lle elememos operalivos l;O;) los que cuenta ésta Jefalura de la Policía
P,'eventiva y Transito Municipal de Cajemü.

2, - Del Deparlamento de amias, consistento en númem de armas de fuego de los diferentes calibres. cilntí0ad
de balas de diferentes calilJres, cantidad de equipo antimoiínes) mas<:aras (mUgases. el numero de ~gentes de la
polieja munícipal con que esl~n incluldoB en I~ licenci(l oflelal colecliva. los no incltJldcs. y las bajaS de la prop¡(¡
lícBnc¡8 colectiva,

J. Lo relativo al Departamento de Re(~ursos Humanos, consistentes en la lnformoció:l per$onal y iabDra! de los
agentes de la palí;:la municipal de Cajernr~.como dé la fj:;ha 1écn¡~(l de ca1fl t1!lO de (~llos, como ~u rmtigüe-dad.

4. - Lo relativo a la Dirección Operativa, conslstenle en, la estrategia de Ol)eraiividad en el municipio rle Ca¡8me.
c:)u er núnv~lOde operativos qut han nevada a cobo. b¡t~C'.ores,rol~s de ~8tvk;lo,:Qtografias, adscripciones, cargos.
funCiones asignadas a íos agenla, de la policia que conlorm¡¡n 8,ia COIPoración policiaca, el número de urlidades
automotrices con qllt.fcuentan'para lo.oJleff!tividacl~ en las delegaciones como en las com!smias.

5. ~Lo relativo al Departarnenro de Transito, a las biUlcoras <Jos9!vlCíO, rol de personal, estrategias de operatlvídild
de con la finatidad de prevención del deHto, elllllmero de llnidades automotrices r rnolocicletas oficiales con que
cuenta. el número de boletAS de Infracción elaboradas por dlferenles motivos, canceladas. el numero vllhiculos y
motocicletas oficiares que se encueniran con des:p:arfcctm; mecanicos o en talleres,

6. - El nlJlmro de aplicación y resultados cte los exámenes del Centro de Conlrol y Confianza del Eslado ¡Je
~3Qn0f1I.al personal que canfoffilO la poflcía prevontiva y transito munícipe!.

7. - Lo relativo alnÚn1el'O ele procedlmir:mlos lnstauradm; por la Comisión, de Honor 'i Justicia él los agenlcs de la
poliela muni:;pal con motivo por Inlracciones a la Ley do Seguridad Pública del Estarjo de Sonora. y por no !laber
aprolmdos los exámenes del Cenlro do Controi y Confianza del Estado de Sonora e3.

Se fe¡¡{~ra que su difusión pone 9n r10sgo la Seguridacl Pública del Municipio de Caj9111e, Fl que la BntrGga de ésta
lníoílllaci6n compromete la capaciriad de respuflslél con qUf; CUGn1ala oorpofaciÓIl poliCiaca partJ hacer frente al
combate de 18prevención del delito, aunado a que por diGposición expres,¡ de la ley establece qua lo información
conlenid8 en todas y cada una de las Bases de Oaios del Sistema, como de los Registro" N;lt,."¡cna!es y la
lufonni:.1ciúll contenida en 01105, en materia de (letenciones, informaCIÓn crimina!, persona1 de seguridad púb~ca
pemanal y equipo de los servicios de seguríd"d priv~da. armamenlo y equipo, vehiculos, huellas dllclilams,
leléíonos celulares. medidas cautelal'eSr soluciones alt.erna::;y forlllas de termlnaciém anlicipadaj

lAS da/nas necesmias pnm lo. o¡lGraciól1 del SfSlem8, cuya consulla es exciusiva de las!
,Jf"
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Inst!~uc~?nesd~ Soguriclad PúbliCI!¡que.esíén facultadas en cada caso. a lravés de los servidores púhlicos que Caria

In~lltllclon designe, ".1Isma que quedó Justílícada la pruebu de d,:¡TO, con fundamento en el miiculo 96 fracciones"!.
Iil.rVI,Ii, 99, iDO !r¡¡cclon VII de la Ley de Transparencia l' Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora:
arll"u:o 1;3 de la Ley Ganar?1 da ynnsparenc!" y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Lineamienlos
Geno, ale", en matenn de clasrriCaclon y desclaSlfic8ción de la lnformacíón.

SEGUNDO. - Se establece cOlno tiempo de fCserva un periodo de 3 (Ires) años a paltir de la fecha de la firmE dol
presente l~strumentG Id información de a;:ceso restringido que se CI;%il1CBcomo reservada. t:

~ERCERO .• pe conformidad con !~"slalllecldo en el articule 1iO de la Ley General dol Sislema Na"ional do
Segun,dad PUbllca

Q

103, ~04 y m~de la Ley Gener"1 de Transporencln y Acceso a la In(onnación Pública, en
conca,doncra ~on vi dlVe,so artlcu,o 100 fraCClon V rle la Ley de Transparencia y P.t.ceso ~ la In(oonacíon Publica
del Estado de vonoral el SUSCllt? TllulLli de la .Jefatura de ía Policía Preventiva y transito municipal ele Cajeme selá
ei TeRponsable de la conservaClOn, guarda y custodia de la infofOmcl6n clasfflcada 'COIllO reservada qU" s. ~IUd"
en el presenta instrumento. ......, '"

Asilo acorrió y firmo Comisario ,Iele ,AlltoniO Gutil;¡rez lugo, J.efe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de
:Ollf~nmd~d con el articulo 4 oe los Llneamienl~s ~ellerales 1,"IB la Custodia y Manejo a la Infonnación Restringida
j la I fOtecclóll de Dalos Personales .en pOB8sIon oe los Sujelos Ohllgados del eslado de Sonora, €n la Ciudad do
Obregón, Calerne SOllora, a los 10 (flas riel mes de Enero del 2017.

-

Ahora bien, quien resuelve, al hacer un análisis de la información que

obra en autos, se desprende que el sujeto obligado viene manifestando

- al respecto que dicha interrogante era de carácter reservado, anexando

el acta de reserva correspondiente de número 02/2017 emitida por el
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Comisario Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme.

Ahora bien, en 10 relativo a la aplicación de la prueba del 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 I, II YVIIIde la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, misma que a la letra dice:

((Artículo96.-Los sujetos obligados, por conducto de los Titulares de sus

áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información

pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
., "

clasificada como reservada hasta pór cinco años, en razón. de que su
publicación pudiera generar cualquiera de los siguientes supuestos:

1.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquierpersona
jisica.

11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus municipios,
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.

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
seqp.arte.

Ahora bien, el sujeto obligado también hace valer que no por el hecho

de ser numérica o de naturaleza estadística, debe considerarse como

no reservada y resulta, por tanto. pública, por 10 que puede afirmarse

que la información número estadística sobre la actividad de una

autoridad en particulares publica cuando 10 que se protege son datos

personales, ya que estos datos no son transmisibles desde información

puramente numérica de una actividad de la autoridad estatal; no puede

hacerse una afirmacióri general acerca de este tipo de información

cuando 10 que se está pretendiendo proteger no solamente son datos

personales, SI no que nos encontramos frente a una reserva por

actividades del estado de fuerza de la corporación policial ya que
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responden a amenazas a la seguridad pública, 10 que debe evaluarse

frente a cada pregunta concreta.

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

divulgación pudiese causar, el sujeto obligadomanifiesta que la entrega

de dicha información pudiera afectar en el sentido que personas con

intereses oscuros podrían conocer el estado de fuerza de la Jefatura de

la Policía Preventiva y Tránsito Municípal de Cajemey aprovechar dicha

información con la finalidad de cometer ilicitos, 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 y la 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. Noobstante, se advierte que dicha

información no fue solicitada por el recurrente, únicamente 10 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:

ARTicULO 23.- La información se podrá clasijicar como reservada cuando, con su difusión,
pudiera ponerse en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica. Se

podrá clasijicarcomo reservada en los siguientes supuestos:

L Cuando la difusión de la informaciónpueda 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 proporcion'arse de manera disociada, de tal manera que no permita

identificar si se cuenta o no con asignación para proteger a determinadas personas.

Ahora bien, en cuanto a la literalidad de la solicitud, se advierte que el

sujeto obligado mediante el acta de reserva respectiva, intenta reservar

10 relativo al número de elementos policiacos, no obstante, dicha

solicitud la conforman diversas interrogantes, en relación a la edad,
antigüedad laboral, nivel terminado de educación y grado de mando y

reconocimientos o preparación de cada uno. En cuanto a dicha

información, el sujeto obligado es omiso en fundar ni motivar su falta
, ,

de entrega, toda vez que del acta de reserva no se advierte reserva

alguna de dicha información, no obstante, con fundamento en el

artículo 23 de los lineamientos Generales para el Manejo y Custodia de

Información Restringida y Protección de Datos Personales, toda vez que

la misma, no representa un riesgo para el Municipio, así como su

entrega de manera desglosada, no hace identificable a elemento

alguno, lo cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de,

la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la

información desglosada en porcentajes, no obstante sea pública, ello a'

efectos de prever cualquier efecto negativo, solicitando al sujeto

obligado maneje su respuesta de manera porcentual.
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Por 10 que, en relación a 10 manifestado por el sujeto obligadoen cuanto

a dicha clasificación relativa al número de elementos policiacos, se
observa que dicha información solicitada y a su vez clasificada son

datos estadísticos, misma información que su divulgación no pone en

.riesgo 10 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 al.contrario sensus, se refiere a una cantidad estadística, siendo

que en la aplicación de la prueba del daño que pudiese generar su

divulgación se observa que 10 solicitado aunado a que sea información

relativa a la cantidad de elementos policiacos, 10 cierto"también es que

divulgación de manera disociada no permite identificar ni asociar dicho

"número de elementos" con persona alguna en específico; es decir, el

otorgar la cantidad de elementos policiacos, es un acto que no asocia

ni hace identificable a una 'persona, de igual manera no pone en riesgo

la seguridad nacional tal y como 10 hacen valer, toda vez que la entrega

de dicho "numero" no estropea las estrategias policiacas que pudiesen

generar dichos cuerpos policiacos para la aplicación de la debida

justicia,' no obstante, representa una gráfica numérica meramente

estadístiéa; lo cual, a efectos de salvaguardar la prote"cciónde que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de

la información, se exhorta al sujeto obligado haga entrega de la

información solicitada. De igual forma, en el posible perjuicio que

pudiese causar su divulgación, el sujeto obligado no justifica si su

divulgación supera el interés público de que se entregue, pues de los

perjuicios posibles hechos valer por el reo, no se advierte conexidad

entre la información a entregar y una invasión a la esfera jurídica de

cada elemento policiaco, es decir, no se advierte posible daño futuro por

la divulgación de la cantidad de elementos de dicha corporación, al

contrario sensus, podría ser un tema que se encuentre por encima el

interés público de conocer la cantidad de elementos que se encuentren

al servicio de la seguridad pública de cada individuo del territorio
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sanarense. A la que, en aras de la máxima publicidad, se ardena al

Sujeta Obligada H. Ayuntamiento. de Cajeme, modifique su respuesta,

atarganda la infarmación salicitada par la recurrente misma que dice.

estar clasificada cama reservada, infarmación relativa a :

Entregar informe sin datos personales o reservados, anotando la

cantidad total de elementos policiacos y listado de todo el

personal de policía y tránsito en Cajeme activos. Describiendo

edad, antigüedad laboral, nivel terminado de educación, grado

de mando y reconocimientos o preparación de cada uno.

Excluyendo a los contratados recientemente en los años 2017 y

2018, informando la cantidad de estos nuevos elementos.

(Entrega dé manera desglosada, no. hace identificable a elemento.

alguna, la cual, a efectas de salvaguardar la protección de que dicha

infarmación pudiese ser utilizada para efectas negativas a la utilidad de

la infarmación, se exharta al sujeta abligada haga entrega de la

infarmación desglasada en parcentajes, na abstante sea pública, ella a

efectas de prever cualquier efecto.negativa, salicitanda al sujeta abligada

maneje su respuesta de manera parcentual.)

En ese sentida y can base en la expuesta anteriarmente, en atención al

artículo. 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso. a la

Infarmación Pública del Estada de Sonara, se MODIFICA la presente

respuesta, y se le ardena al sujeta abligada H. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME, se le haga entrega de la infarmación restante, salicitada par

la recurrente Una vez hecha la anteriar, en el misma plaza, praceda a.

infarmar a este Instituto. sabre el cumplimiento. dada a esta

determinación, en el entendida que en casa de incumplimiento. al

anteriar requerimiento., este Instituto. puede abtener caactivameÍlte su

cumplimiento. ya que se encuentra facultada para decretar y ejecutar

las medidas cantempladas en el artículo. 165 Ley de Transparencia y

Acceso.a la Infarmación Pública del Estada de Sanara.
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VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable

responsabilidad en contra del sujeto obligadoH. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME,en virtud de que encuadra en la fracciones VyXIIdel 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, hacer entrega de

información incompleta así como el clasificar como reservada, con dolo

.o negligencia, la información sin que se cumplan las características

señaladas en la presente ley; en consecuencia, se ordena se girar atento

. oficiocon los insertos necesarios al Órgano de control interno del sujeto

obligado, para efecto de que dé mlClO al procedimiento de

responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme 10

establece la Ley de Respons.abilidades de los Servidores Públicos del

Estado. Por último es importante señalar que en atención a 10

dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de

Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora,

desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para

que dieran su consentimiento para publicar ano sus datos personales,

10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la

Información Pública 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

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

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U NT O S R E S OL 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 recurso interpuesto en contra .de la H.

AYUNTAMIENTO DE CAJEME,se le haga entrega de la información

restante solicitada por la recurrente en virtud de que dicha información

tiene el carácter de estadística, la cual debe de ser entregada al

momento de ser solicitada, relativa a:

Entregar informe sin datos personales o reservados, anotando la

cantidad total de elementos poAciacos y listado de todo el
II .

personal de policía y tránto fin. Cajeme activos. Describiendo

edad, antigüedad laboral,' '.~ítenninado de educación, grado

de mando y reconocimi ...",95 Ó preparación de cada uno.

Excluyendo a los co"'at~"~recientemente en los años 2017 y

2018, informando la cantiCladde estos nuevos elementos. .

(Entrega de manera desglosada, no hace identificable a elemento

alguno, lo cual, a efectos de salvaguardar la protección de que dicha

información pudiese ser utilizada para efectos negativos a la utilidad de

la información, se exhorta .al sujeto obligado haga entrega de la

información desglosada en'porcentajes, no obstante sea pública, ello a

efectos de prever cualquier efecto negativo, solicitando al sujeto obligado

maneje su respuesta de manera porcentual.)

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en

materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en térmi~os de 10

estipulado en el artículo 168 fracciones V y XII de la Ley de

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

precisados en el considerando sexto (VI).

.TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en e~

Libro de Gobierno correspondie.nte.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR 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. ~ --
AMG/LMGL

MTRO. ANDRÉS I
COMI O

LICENCIADO FRANCI CUEVAS SÁENZ
COMISION O RESIDENTE

Concluye proyecto de resolución 190/2019.
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