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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-175j2019.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

RECURRENTE: C. JOSÉ LUIS ROMERO
DUARTE

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;

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

expediente ISTAI-RR-175/2019, interpuesto por el C. JOSÉ LUIS

ROMERO DUARTE en contra del SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE

SONORA por su inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de información de folio00089819;

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

1.- El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, C. JOSÉ LUIS

ROMERO DUARTE, solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANODEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:

"Solicito el estudio técnico y el setame, de fecha 21 de diciembre de 2017,

el recibo de pago de cada permiso eventual de los servicios de taxis de
Guaymas, sonora. Los nombres de a quienes se le otorgaron los permisos,
copia de la factura de cada servicio, cuántos permisos salieron y la fecha
en que fueron entregados. (SE REENVIOA SIDUR y HóAYUNTAMIENTODE
GUAYMAS,NO DECLINAR.)"

2.- El veintiocho de febrero, del dos mil dieciocho, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas' 1-2) ante este Instituto por la

inconformidad con la respuesta otorgada por el' sujeto obligado,
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mIsmo que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública el mismo día. Asimismo, se admitieron las probanzas o

aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

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

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

175/2019, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día siete de

marzo del presente año.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURAY DESARROLLOURBANO,con fecha ocho de

marzo del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara 10 que a su

derecho conviniese siendo éste omiso en manifestar conformidad o

inconformidad con la respuesta.

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

mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

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

Informacíón Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolucíón, mIsma que

hoy se dícta bajo las siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno dellnstituto Sonarense de Transparencia,

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

compete~te para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

Librey Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y demás relativos
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Debiendo de 'atender este Cuerpo Colegiado, los pnnclplOs señalados

en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a: la Información
Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el principio 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 intereses de las partes en controversia y resolver sin'

favorecer indebidamente a ni:qguna 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. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de

interpretar la norma relativa a derecho's 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

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

3



ISTAI-RR-175/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser

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

prescindiendo de las. consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, 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 ejerciciode 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 eficientey eficazen el ejerciciode 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 constante evolución y bajo ninguna justificación en

retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos garantes de

dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus

atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y

Universalidad, obligación de reconocer la 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.

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 su inconformidad con la falta de

respuesta por el sujeto obligado, toda vez que éste fue omiso en darle
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contestación a su solicitud de información, siendo el único y principal

agravIo del hoy quejoso; No obstante, con fecha ocho de marzo del

año en curso, el sujeto obligado viene rindiendo el informe de ley

solicitado, mIsmo que fue notificado al recurrente, omitiendo

manifestar conformidad o inconformidad con 10 otorgado.

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 dé 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 ó de mayor divulgación posible, con la que

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

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada.

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la. Información Pública del Estado de

Sonora, 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:
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"Solicito el estudio técnico y el setame, de fecha 21 de diciembre de 2017,

el recibo de pago de cada permiso eventual de los servicios de taxis de

Guaymas, sonora. Los nombres de a quienes se le otorgaron los permisos,

copia de la factura de cada servicio, cuántos permisos salieron y la fecha

en que fueron entregados. (SEREENVIO A SIDUR y H. AYUNTAMIENTODE

GUAYMAS,NO DECLINAR.)"

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

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 obligado jamás 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 ?btiene que la información solicitada es de naturaleza

pública con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que si bien no

encuadra dentro de las obligaciones de transparencia especificas

previstas por los artículos 81 y 82, 10 cierto también es que la misma

debe ser entregada al momento de ser solicitada.

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

interponer su recurso de revisión, el día veintiocho de febrero de dos

mil diecinueve, se inconformó con falta de respuesta, toda vez que el

sujeto obligado fue omiso en proporcionarle contestación a su

solicitud, siendo el único agravio del recurrente; Motivopor el cual

interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo

que fue notificado al sujeto obligado, el cual con fecha ocho de marzo

del presente año, viene rindiendo el informe de ley solicitado,

manifestando 10 siguiente por conducto del Titular de la unidad de

Transparencia de sujeto obligado, Lic. Lilian Denise Chavez

Gastélum, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya

lugar:
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Gobiernodel
Estado de Sonora

LIC. L1l1AN DEN/SE CHAVEZ GASTELUM
TITULAR DE LA UNHJI\D UE TRANSPARENCIA
Presente .•

ISIDUR .
SecretarIade Infraestructura
y Desarrollo Urbano

Hcrlllo~iII(l, Sllnnrll. A 28 de febrero 2019

En alcance al /lIcmor;indlJm DGT. 0059, 0060.2019 envIados iI esa unIdad de transparcnda los
(Ulltes se rclacjomm ;¡ la!' solicitudes de Inlllrnlilción realizadas por el C. JOS~ LUIS ROMERO OUARTE.

mIsmas que se transcriben a continuación:

Número de Follo Información Solicitada
(INFOMEX)

000898]9 SolicIto el estudio técnIco y el setame, de fecha 21 diciembre 2017, el recibo

de pago de cada permIso eventual de tos servicios d~ taxis de Guaymas

Sonora, los nomhres n quIenes se le otorgaron los permisos, copla de la
l;¡ctura de cada s~rvicio, cuantos permisos salieron V la fecha en que fueron

entregados. (SE REENViÓ 1\ srDUR Y H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS. NO
DECltNr~RI .-- .... .._ .. -- -~-

2F.:;pedle>nte COMPlEl'O de permisos p.speclalcs de servicio plíbllco de001075'19
alquiler Taxi, que prestan servido en Guaymas. Sonora. 3. Convocatoria o

JusUOcacl6n 'para el otorgamiento de dichos permisos eventuales. (SE REENViÓ

A SIDUR y H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, NO

DECLINAR).

Al respecto maniOesto que debido ai cumulo de documentos V caracterfstlcas frslcas de la informacl6n
plasmada en los mismos, es ncce5nrlo que el C. JOS~ LUIS ROMERO DUI\RTE aaJda a consulta directa al
logar que ocupa esta Dirección General de TranspOrle, misma ~ue se encuentra ubIcada en AvenIda de la
cultura Y Comonfort. en Edifldo Sonora 3er nIvel ala norte del Centro de Gobierno del Estado de Sonora. el
dra Jueves 04 de Abtlt del presente afio. a las 10:00 AM, en donde será atendido por el InR. Luis Miguel
Valgas Delgado, quien se encargara de darle acceso Información pública respetando en todo el momenlo el
Derecho lIumüno de acceso a la Información. que como cludadano ejerce; lo anlerior en alendón al ñrtfcul0
126 de la Ley de Transparenda y acceso él la Información Pública del Estado de Sonora, en alenlo con el
art(culo 316 de los Uncamlenlos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

Unidos logramos más

SIn más por el momento, agradezco su atencl6n V reitero mi atenta y dlsllnsulda consideración.
, \ 1 ' •

S e \~\~¡~{..R ~~,. ),.'
n '¡\\',J ./~ > •, • W'~.,:~,r .¡ , .., ~J,;-'%p ..

~i" . ~.(;\,~~"
1"" ., .• -

LIC.

&Ivd, Hidalgo y Comonforl. tlo. 3S, 30r piso. Col. Cenlenario. C.P.63260.
Teléfono: 1M2) 108 1000. Helllloslllo, Sonora / www.sonoragob.my.

Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado

URBANODESARROLLOyINFRAESTRUCTURA

SONORA, se obtiene

DE

DE

SECRETARIA

DEL ESTADO que dicho sujeto obligado

viene otorgándole respuesta en el sentido de que debido al cumulo de

documentos y características fisicas de la información plasmada en los

mismos, era necesario que el recurrente acuda para su consulta directa
a la Dirección General de Transporte, misma que se encuentra ubicada
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en Avenida de la Cultura y Comonfort, en Edificio Sonora 3er nivel al

norte del Centro de Gobierno del Estado de Sonora, el día jueves 04 de

abril del presente año, a las 10:00 am, en donde será atendido por el

Ing. Luis Miguel Vargas Delgado, quien se encargara de darle acceso a

la información, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de

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

siendo las únicas excepciones hechas valer por el sujeto obligado. No

obstante, al observar las mismas, se advierte que éste es omiso en

acreditar dicha imposibilidad de otorgar la información en la

modalidad solicitada, así como la omisión de fundar y motivar que el

procesamiento de documentos solicitados, sobre pasa sus

capacidades técnicas para cumplir con la solicitud>con fundamento

en el artículo 127 de la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, Siendo así, que si bien es cierto el sujeto

obligado pone a disposición del recurrente la entrega de la

información en una diversa modalidad a la seleccionada en base al

numeral recién citado, 10 cierto también es que no justifica dicho

impedimento a hacer entrega de la información tal y como 10 prevén

los artículos siguientes de la ley en comento:

Artículo 126: Los sujetos obligados deberán atender el acceso a los

Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones

en el formato en que el solicitante manifieste, dentro de aquellos

formatos existentes ...

En correlación al artículo 127 que a la vez contempla:

Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al

público en medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos,

registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en

cualquier otro medio, deberá atender la forma y términos en que

solicito se le entregara la información requerida, sin perjuicio que

se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el
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lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información....

Lo cual, se advierte que el Sujeto Obligado, no justifica dicho

impedimento hacer entrega de la información en la modalidad

seleccionada por el recurrente, únicamente se fundamenta del

multicitado numeral 127 de la ley en la materia, no obstante, no le

otorga certeza jurídica de manera fundada y justificada al recurrente,

el caso en específico y concreto del motivo por el cual se encuentra

imposibilitado atender la modalidad seleccionada para el envío de la

información, quedando obligado a atender la misma tal y como lo

establecen los recién citados ordenamientos legales. Por lo cual,

atendiendo los principios que rigen éste derecho humano al acceso a

la información, de máxima publicidad y certeza jurídica, se encuentra

obligado a otorgar dicha respuesta, fundamentando y motivando la

misma, enviándola en los términos solicitados para ello, así como la

modalidad de entrega seleccionada para tales efectos, advirtiéndose

que deberá justificar, fundamentar y motivar dicha respuesta a

otorgar, en atención a lo previsto por la:ley en la materia.

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información .Pública del Estado de

Sonora, se REVOCA el presente asunto, a efectos de que el sujeto

obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad

seleccionada para ello, fUndadoy motivando dicha respuesta.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio ,o sanczones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones.}}

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado SECRETARÍA DE

INFRÁESTRUCTURAy DESARROLLOURBANODEL ESTADO DE

9
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SONORA, en virtud de encuadrar en lo previsto por el artículo 168

fracción V, relativo a hacer entrega de la información en una modalidad
de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el
usuario en su solicitud de acceso a la información, Por lo que se ordena

girar oficio a Órgano de Control Interno, para que realice el

procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de

Servidores Públicos. Por último es importante señalar que en atención

a lo 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 su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, lo 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 lo 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 lo expuesto y fundado y con apoyo

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

Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia

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

bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción I1I,de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por el C. JOSÉ

LUIS ROMERO DUARTE en contra de la SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE

SONORA, _a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
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MTRO.ANDRÉ
CO

ERRERO
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LICEN

Fin de la resolución 175/2019.
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