
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-302j20 19.

RECURRENTE: C. PANCHO LÓPEZ.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.

_ '9f

"solicito re f;~~e los terrenos propiedad del ayuntamiento de Hermosillo destinados

para uso de velÍ'a~.');b ambulantes y fi.lJ'OS en Bahía de Kino Nuevo en el periodo de
'?f{'semana santa. E!}:losto del permiso. Medida del terreno. Horario de uso y ubicación

exacta y quienes tienen permiso actualmente y el giro"

HERMOSILLO, SONORA; DÍA VEINTIOCHO DE MA,YO DE DOS MIL
8

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTIT~UllfG~'':'SONORENSE DE
~9/~"'¡:¡:C, •

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIQ~ PUBLICA y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DJtONORA, y;

,;'
VISTOS para resolver los autos que integ);an Zl e. .-;i~j}.1;l.)ytye.di.}STAI-RR-

"" ~. "¿//.$~~.

302'2019, substanciado con mi1tftfJ<delRecur~W¡;¡de . evisióñ't{!J:té~puestopor
" d~""'*'7,,' 4?"/.~. wel C. PANCHO LÓPEZ, c~ el H. AYUNTAMlJlNTO DE HERMOSILLO,

SONORA, referente a~~lff!¡6idad con la flta /j.f! respuesta del ente
oficial a su solicitud d;~i:t!Ormacz~~ r .

~ '~.
~l'&i.~

~'f;J! A'f,~,T E C E D' N T E S
, " "'''4'

$ "fswdLS' . ,
.
~[:~E;lrecurrente"el dza 07 defimarzo de 2019, solicitó del ente oficial, lad"6~'. ' , t ¿;.J.mJ o~tl,ClOn szguze1). e:

2.- El Recurrente el día 04 de abril de 2019, interpuso Recurso de Revisión

ante este Órgano Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, en el

sentido siguiente: "NO LLEGÓ A MI CORREO, NO SE PUDO BAJAR DE INFOMEX"

3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2019, se dio cuenta del
recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
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Una vez efectuado el análisis del escrito. del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se

encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de

Transparencia Y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los

quince días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de

igual forma, se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión

que nos ocupa procede por: la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los

plazos establecidos en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la

aplicación de la presente L~y, supuestos previstos en las ji-acciones VI y XIV del articulo 139 de la

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

recurso se infiere que éste reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia

establecidos en el artículo 140 de la precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su

admisión,' ' ..&>
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción 11'6 Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, s~I~~rrer traslado del

recurso, anexos y del presente auto de admísión al sujeto obligado vía~o electrónico

oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiffl;1 contados a partir de7f!ttuiente hábil

I . I ifi I ~Al'" d hV'''~a aque en que see notz lque e presente auto. exnVllga~,J1JqUe. a su erec o CQ~. el..lga. y
"'@, "qq,*. .•

ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto \ Confesirff¡{[~aqUéllasff.1fÍJe sean

contrarias a derecho en relación c0"l'~_le reclar~7 •..•

Así también, notifiques,! a la recurr~ lo ~anterior !Jr!ediO del Eco electrónico

señalado en el proemio del e~~e atiende, para q~4entro del plazo de siete días

hábiles contados a partir ff~ientél. a aquel en que ~otifique el presente auto,

exponga lo que a su 4erech'OnVenga y ~a todo tipo J'6pruebas o alegatos, excepto

la confesional v,-;;f!ff::rfrfft1$auesean contrari •. '@.de.réchoenrelaciónconloquesele
!/' w'~:,><_" ...>1'/q"-':

reclama, el/~1í términos de lo dispuesto 148. .fjf1:ión 11, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la ~ormacióIJJaüffÍi_JjjJ.stado de Sonora.. .m.'~""""~ ' .C01&as docuIJ"WJj»-pe' cuenta, sformo expedzente can clave ISTAI-RR-302/20J9.

J"~ I t' d t'l fk IL'b d G b' d'1Pur9i:no aCIO~~strese en e z ro e o lema corres pon zente,

4.- Enfe~g129 de a_e 2019, fueron debidamente notificadas las partes
~.~,. .,

del acuerdo nf!,/¡n el~unto que antecede. . .

5.- El Ente oficialpor conducto del Titularde la Unidad de Transparencia del,.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ert fecha 08 de mayo de 2019, rindió el
informe requerido, de la manera siguiente:

SANTOS CECILIA MlLLAN lBARRA; en mi carácter de Directora General de la Unidad de

Transparencia Municipal de Hennosillo, Sonora, como lo acredito con nombramiento emitido por la C.

Celida Teresa López Cárdenas y Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, Presidenta Municipal y Secretario del

Ayuntamiento. mismo que obra en sus archivos según oficio número PMH-UTM006/20l8, enviando por esta

unidad, respectivamente señalo conúJ domicilio para recibir)' oír todo tipo de notificaciones el ubicado en

Veracruz número 235, Esquina con Re/arma, colonia San Benito de esta ciudad, teléfono (662) 2893032,

corre!! electrón!co transparencia@hermosillo.gob.mx, Y au~orjzo al Lic. lván Morales Duarte, Luis Manuel
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Araiza Sánchez, Ing. Iram Misael Lóp~zMa/donado para oir y recibir notificaciones, ante usted con el

debido respeto comparezco para exponer:.

Derivado de notificación del dia 30 de abrí! del 2019, como seguimiento a Recurso de Revisión ISTAI-RR-

302/20/9, se contesta y se cumplimenta el mismo y por este conducto se adjunta archivo en exce/ donde

podrá encontrar .'a información por la cual ingreso el presenté recurso, dicha solicitud cuenta con nlÍmero de

jolio 00363919, mismo que a la letra dice; " ...

solicito relación de los terrenos propiedad del ayuntamiento de hermosillos destinados para uso de

vendedores ambulantes y jijos en Bahía de Kino Nuevo en el periodo de semana santa. El costo del

permiso. Medida del terreno. Horario de uso y uhicación exacta y quienes tienen permiso actualmente y el

giro ... /'; la respuesta es proporcionada por la Secretaria del Ayuntamiento, por lo que se remite a ese Órgano

Garante las pruebas necesarias para objetar el dicho del recurrente plasmado en el presente recurso de

revisión

rRUM~ ~

1.- Conjecha 07 de marzo del presente mio se recibió en esta Unidad de Transparencia!Muííícipal.
'o/4@

solicitud de información conjolio 00363919, suscrita por C.López. . .~. v

2,- Con jecha 07 de marzo se envia solicitud de injO/1l;ació~, c.nÓdalupe BustQ/'/{/~cía,
. 'fa ~ o/

enlace de transparencia en la SeJjetaria de A~iltamientQ,?"''''co~/' electrónico
gUadalupe.bustamante@lJermosíllo.gob.m.x,¿B@lf!íal jOl1na, 'J!!í'a¿fl!{ dieran tra. a la misma y

~/> q,q ~'- ~

generaran la información solicitada jjJ/gNCHO LÓPEZ. \

,- O,. Id. H " m"",'" """""''"'"~'''.,00"00 cl~",";oo
transparencia@hermosíllo.gob.m:ft:jgrreoelectróftsuscrito por C. Mff!a Guadalupe Bustamante García,

enlace de transpare~jjp.-?>en~ la Secretar~J.h Ay'~lIltamiento con correo. electrónico
d I b ~d&''?-'II'' b d d' vw:«?/~dtl" '." .. l" d P"NC'UOgua aupe. usta:gátire@heí71l0Sl o.go .mx, .en on e re~!J,Jte~:/a InjOl11lQClOnso IClta a por ./1 n'

LÓPEZ. ,. .

Con kclltl J4lii'ij~~¡' en tiempo y jorma a la plataforma Injoma, ya q"e, en lai&' '~/ W
solidtlid de informacián, se observa que la;}itrma de Entrega de la Solicitud es Consulta Vía Infomex-Sill

~ qlle la injO~;;;~ataforma, ya qlle ese es el medio qlle el solicitante plasmo en

Sil SOliciíl[~' '.~>W' .
Conjecho 14 de m~de120I9 es aceptada la respuesta via Injoma en donde en la misma se le injonna qlle
lo información soli;it~cuell/ra disponible en archivo adjunto.,
Se ellvía ell UII archivo adjullto impresiones de pantalla donde se le remite la información y la cual se

encuelltra en un archivo descargable J' estas sirven COll!Omedio probatorio que, si se subió la información

o respuesta a plataforma que él solicitó por el medio de lnfomex, adjuntándoselas a la misma.

Por lo que Silpetición se encllentra fundamentada en los articulas 121 primer párrajo y 130 de la Ley de

Transparenciay Acceso a la Infomwción Pública del Estado de Sonora y en los articulas 306 primer párrajo

y 320 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la InjOlmación Publica en el Estado de Sonora.

Por lo que esta Unidad de Transparencia OBJETA lo plasmado por el C. PANCHO López en el recurso

revisión que nos ?cupa, solidtando así a ese Órgano Garante SOBRESEER el presente Recurso por lo antes

ya expuesto.
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Se adjunta impresiones de pantalla y archivo excel para su mejor visualización y mayor conocimiento,

enviándole a usted 6rgano Garanle la información generada por esle Sujelo Obligado Ayunlamiento de

Hennosillo, Sonora.

Por lo anteriomlenle expueslo y fundado a esle Inslitlllo, atenlamenle pido:

PRIMERO. _ TenemJe por presentado en términos de este escrito contestando el presente recurso de revisión

y exhibiendo la injomlOción requerida a ese 6rgano Garanle.

SEGUNDO, _ Esla Unidad de Transparencia Municipal solicila se SOBRESEA el presenle Recllrso de

}4.02.2018.

08.02.2018

09.02.2018

23.02.2018Mariscos.

Yavaros. Lentes, articlllos para playa.

Muelle. Cocos helados y raspados.

Mar de Corlez. Ropa y novedades.

A TEN'TAMENTE

se efectúa como. ejemplo del contenido de la

información anexa al informe, para mejor ilustración y uisualización de los

noventa y un (91) permisos que exhibe el ente obligado.

Eswdo de Sonora.

acuerdo a los Lineamientos Generales para el Recurso de Revisión. Recurso de Inconformidad, Denuncia,

Medios de Apremio y Sanciones, y confundamento legal en el Artículo 42, en su Tercera Fracción, así como

también en Sil artículo 154, fracción IJI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del

~ ,
Líe. San los Cecilíll Míl/án ,

Dírec/ora Generlll de la Unidlld de flff!/f'$flll'Cia Mllnícipal m.lY@J'Vt "%7'. @)¡

\~~'~Allexo.' '->7'-1
GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO ~ "'" . , ..

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO @,
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGlLANOI _ ~

4 ~. ~
lNFORMACION DE PERMISOS~UALES EMI.¡ff¡¡;,ÉN BAHíA KINO 2018~: CONTENIENDO LOS DATOS

.'~ .~ .
.~~. SIGUl~"'At

PERMISO~~ES: conleniendo los sigllienles enc~ados: en número de CONS, NÚMERO DE'NU' g;:. Ó .PERMISO, NOMBRE DEL PERM1S10NAR!8ft..MODALIDAD (Semi fijo y Ambulante), UBICACI 'N, GIRO}' FECHA DE

EMISIÓN DEL f{JM~SO. !lWf~

4~~'~""":;~"~,,w,,J-,~
2 37,733 ACUNA R@fJRIGUEZANGElf/{¡!'MARlA. Semi Fijo.

&&:,";' v-w%:W'.&'4r.&'
3 37lf/l&'ROORlGUEZ7JEGERRJl'YESENIA Semi Fijo.

~A y'W#
4 37809~JfLENZUELA ARCE?IESUS MANUEL Ambulante. No aplica., .

La anterior i~ón,

El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó,

tuvo conocimiento del referido informe y anexos, sin que hasta la fecha haya

expresado inconformidad con la.misma.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que' le

fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que

pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
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pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya

transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas

pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

. e o N SI DE R A e ION E s:,1
~~~. ~;;h~:'r

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acce~¿{ftl"laInformación
~$W4>.

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado '<é1e"?J£,onora,es
t t 1 1 ~~"". '. t~""~' d" 1campe en e para reso ver e presente recurr~,%"'~~~ZSlOn,en ermW8$;i;"e o
'; ~1 ~~~:;;z. _ .., '<é.m- i •

estableczdo en el artzculo 6 Apartado A fracq't IV&a!1/f}J!jJ~~~:ztuClO,;Polztzca
de los Estados Unidos Mexican,as;. artículo 2"ttd,ela.l3JóhsttliYt2!lzJ}tPolíticadel

)Jfjj~.. ~~A!"~'.i;J&fr
Estado Libre y Soberano de ~S}j¡:(t%$}fásícamota'! los dispp)1tivos 33, 34,

#f% o/~ v

fracciones I, II, III Y relatittlf~de la Ley núm¡f~ 90 de Transparencia y
A 1 I 1< .• ,.44Pú,f'':b''I~~~1E t d d S<~' /,. t d . t tcceso a a n ormaClOn',' zc~",e s a o e or;tara;,es an o zn erpues o

"'"z"• '~",rAo :¿;w..¡;'',""y., o/.":>i!: ;:?j"el recurso que nos ,ocup~dentro dt!.¡.ff.~(lZOestablecil10 en el numeral 140 de
4l;&;-;<1> "'%f~'>

la Ley Transpar;~hCl.'rf',y Acceso a la~~11Ít9rrTJ-aciónPública del Estado de
¿J~J,',•.•,:rr)£;;,,;¡¡¡r.¡¡,., B!t,.:~~",'"',' 'Y41;{?'-~' :."<.~ -"{'j~~,.v.:;_.

Sonora. )"/$i;F if5)}~

0/1' 4/f't
Debiendo !/itender es.tf?]{ef,/f&rJ1.o.Colegiaao los princzplOs señalados en el

~~ <>«~t~m?«~:.
artículo 8 Cl'fft;Ia:{Lilf¡jGfmeral~~ Acceso a la Información Pública, y en el

X'l!, • " """",",r.%, ~r ~.~ .•%~ ~
17Jismo numeral de la Ley dé;J;;óJ'ransparenciay Acceso a la Información
R!;M;;;~? ...•';¿"J(
'h' ~._~7"~ &:rf':
Públii~i;;JlÁ;1Estad(}J,51:~;:if/?'!*J$:i!'siendoestos:
Certeza: .Ph'h$io.que otorga ~':1ifU~~dy cerlidumbrejurldica a los particulares, en virtud de que permite conocer
. . "I:~~;');f.~~. . '"""¥,b '. .

sr las acclOnes'.-ae.~~()~OrganIsmos garantes son apegadas a derecho y garantIZa que los procedrmlentos sean
'~~~~}1,":~, .

completamente verififiJ.~~E!~.fj4:.ff,drgnosy confiables;
i;f;~.~:-;,:,y');;;;. .•.

Eficacia: Obligación 'd~"::{o..s::Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la5{;YY
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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés)
autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado)

pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

Íntimamente entre sÍ, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos,

necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno
de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos

humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y

actos en las nonnas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportu~a y

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y .ser además legitimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organisnws garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben

ser aplicados al (malizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, presCindiendo de las consideraciones y

criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma mds amplia cuando se

trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norina mds restringida cuando se trate de

establecer restricciones pennanentes al,ejercicio de los deredtos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los SenJidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en roda momento histórico una mayor

y mejor protección y -garantea de los derechos humanos, de tal fonna, que siempre estén en constante" evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. :¿,
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar PUblici~~las deliber:aciones y actos

relacionadosconsus atribuciones,osi comodar accesoa la infonnaci6nque genere~A
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad 9Ue tienen todos los miembros de la r~mana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos heOS se consideran'_~'._~M_'~'_'O:.'_~,,""
11. El recurso de reVlSlOn, en los tennmos qqe preclS~i@~y'ICUIO lt:la

4> ~ I.~~~#.tLey de Transparencia y Acce~~g2i>LaInfonna~it})Jff'Públi¿f5:<W1'éIPEstadode
, ,~ho//I$ WI, ,

Sonora, tIene por objeto desechar o sObresee-£ el recurso; confinnar la

respuesta del sujeto Oblig:?,'evocar o mOdifi\ la respuesta del sujeto
obligado, detenninana-¡f{on cl~lid el acto impu@g~o y en tomo a ello,

v~ 'Va l!/
precisar cuáles so~)os .fíij}damentos*,i'gales y motivos en los cuales se basa
la decisión dhJJ@lt1i1.weste Instituto _~g"óyar los puntos y alcances de
la decisión~ como los plazos para su l#f;limiento; y, se establecerán, en

Ifli I ,,,.At¿~~~ . 1" t I d' ,su. caso, ~ az.ryJ!rnnoJJifara su cump lmlen o y os proce lmlentos
p~~r;rfPasegu~_£ión, loflales no podrán exceder de diez días para

I~..?' dI' ,F. ,.~W¡ '1 I .11. a ..en}Jega e a ITljonnaclOn. "".xcepclOna mente, os OrganIsmos garantes,
'// ''W' W,~?,- d tf?,¡;,.,.. ,,,;Q, tf " d' l' I d Iprevla~ amen ac.!£tJillY;U!1-0waClOn,po ran amp lar estos pazos cuan o e

~l~' ' '@;.asunto aSI-.qUlera. 'i',¡"

~m. Para estaJ¿lecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto
-W

Obligado, se realiza el análisis siguiente:
Importante señalar de confonnidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
N de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, el H. Ayuntamiento obligado, se. encuentra ubicado sin duda
alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo detennina la Ley
de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el

artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora,
incluido el ente oficial, reproduciendo en fonna textual el dispositivo legal

invocado, como sigue:
Artículo9. ELESTADODE SONORASEINTEGRACONLOSSIGUIENTESMuNICIPIOS:ACONCHI,AGUAPRIETA,
ALAMaS,ALTAR,ARNECHI,ARIZPE,ATIL,BACADEHUACHI,BACANORA,BACERAC,BACOACHI,BACUM,
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BANAMICHI, BA VJACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, HERMOSILLO, CANANEA,

CARBO, LA COLORADA,. CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO,

HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,

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

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

COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA' CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su pgrfler quien reciba y

~
ejerza recursos públicos o realice actos de autOridad/J],J!f;;¿lí¿.!'1ámbitos estatal y

'W-~''i:i!¡pmunicipal. A saber: ~
\"1~f/$,.
~~. 0<:?~j;,c

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la admYñi.fí,hción pública
''¥;'¡X,.,_ ;. _. <~~X1;~}¿.~",,0'-'~

municipal centralizada y descentralizada; consecuente ":;¿¡, .• ,.,ente oficzalse u/:¡4t;f}Jehel
d ' 'd !';;'. /!i'¿lo.o I W;:: hsupuesto e SUjeto Oblzga o, para todos Ilfi9efe~Egga es a que aya

A. ~V"",<r:lf~~i? '
lugar. $'~,,>, ,~." '(~f.'*7'J!1Zi0¡P;y~.. ,

~ ~ W
,.~;:'h . ~"'; .v.- Una vez lo antenor, se.pror;;edea analIZar los'lbuntos que constztuyen la6 o,o/#. "~O ~

Litis, de la manera sir:f>i€hte." "", 'IP'
'" "''''i'« yV~, /

.~ W' " ~
El recurrent~J&!f~[6:~a~piemarzo de jQ';1",Hnfomex, con número de folio
00363919, SQ'íl&ódel ente oficial, la informtitión siguiente:

f?!{ ;-j' //{,;.......... ~
" ,/:j,.' _.>;;(~:;;hZ:<;"~ •
solicito relacloh de los terr.enos-~proPf.., d del ayuntamiento de HermosUla destinados para uso de'&~~ ../;~aj?4~~wj".-".;.t~, ,-
vendedores aifi!ifiJ!!-'}y;~:¡)!iJfJd.4''/éit Bahía Kino Nuevo en el perlodo de semana santa. El costo del

./.0" <{Y¿",{:'~",,'d"Í'>''lP/
permi~o.Medid«f de(t¡;t;flirío. Horario de U.g¡S.' ubicación exacta y quienes tienen permiso actualmente yA;'~* ...'.....'..
el:gií'o~';;¡¡'

~'~ ,.' .
. " (~~.?~:-'../w¿~~~~~.

El Reeur,JJ:~rtteel día':o~iéf:,é''(tbrilde 2019, interpuso Recurso de Revisión ante::;Jff!..-/', ~'y~

este Órgaríq~yw:ante dé"'Transparencia, manifestando su inconformidad con
I fi It d ~"","",> ,.6", l' , d d ',f', " I 'd"a a a e resfJ,J4~Jlaa su so zcztu e lnjOrmaClOn,en e sentz o szguzente:

~ij(::/

"NOLLEGÓA N,¡YCORREO,NO SEPUDOBAJAR DE INFOMEX."

Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2019, se dio cuenta del recurso
que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:

Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos
ocupa, se estima que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal
establecido en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince días
siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la
respuesta; de igual forma, se observa que ante los agravios expresados por
el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por la falta de
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respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos
establecidos en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en las
fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se
infiere que éste reúne los requisitos necesarios para su admisión y
procedencia establecidos en el artículo 140 de la precitada Ley,
consecuentemente, es que se acuerda su admisión,
Con las documentales de cuenta, se formó expediente con clave ISTAI-RR-
302/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de

Gobiernocorrespondiente.

~En fecha 29 de abril de 2019, fueron debidamente notificq's las partes del

acuerdo referidoen el punto que antecede, ,

El Ente oficialpor conducto del Titular d$r.- de Transp_cfá%del
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en feCha~@8dé '7~~~de 2019,Xn.ió el~~."Y'informe requerido,de la ma~nera~ifmiente:~, ,~ "

,~/.~ ,~

~- .
SANTOS CECILIAMIUAN IBARRA;'A@.iní,l15J:terde Directora'General~i1 Unidad de Transparencia Municipal
de Hennosillo, Sonora, como lo ~acr.er1o ;'-rtwramiento emitido por l~~é'lida Teresa López Cárdenas y

Nicolás Alfredo Gámez Sarabia,"identa ;:mr~ySecretario del AJmtfn:iento, mismo que obra en sus

archivos según ojicio número PM1@uTM006/2018, ~alldo por esta u~adJ respectivamente señalo como

domiciliopara recibir y ~~tiPo jt notificaciones';f¡~lldO en Veracruz número 23S, Esquina con Reforma,
colonia San Beni~~~tr.eléfono (662) 289303;'~41tétrániCO transparencia@lermosillo.gob.mx, y
autorizo al Lic. Iu~ Morales Duarte, Luis Manuel Araiza Sá~ 1ng. Iram Misael López Maldonado para oír y

recibir notificaci~sJ ante usted con"-elfáfffi~~speto compa~ para exponer:.

i ~W~~
.' ~/Q"#. ' [97.-#' ~,

DeriVQ_,d, Ó de not~acíB~~.Jtla;o' Ode abril del~'2r53.9, como seguimiento a Recurso de Revisión ISTAI.RR.302/2019,
#$ "<$..w$"'~' , ~

se,>1;:Ontestay se cumplimenta el mismo y por e$t~ conducto se adjunta archivo en excel donde podrá encontrar la

~ón por la cual ingresó el presente r~o, dicha solicitud cuenta con número defcolio 00363919, mismo
" ,. "'%r4i ...A#Y
que a la'l!;~:e; '... ~ ••. ,
solicito reliicion de los terreno~lpropiedad del ayuntamiento de hermosfUos destinados para uso de

.~. ....%.
vendedores ambü14ntes y fiJos en Bahla de Kino Nuevo en el periodo de semana santa. El costo del

'~.permiso. Medida é::le1::urreno.Horario de uso y ubicación exacta y quienes tienen permiso actualmente y
'W.f"'Wff'el giro ... ~;l~ respuestWroporcionada por la Secretaria del Ayuntamiento, por lo que se remite a ese Órgano

Garante las pruebas n~~arias para objetar el dicho del recurrente plasmado en el presente recurso de revisión.•.~

PRUEBAS

1.- Con fecha 07 de marzo del presente año se recibi6 en esta Unidad de Transparencia Municipal.

solicitud de información con folio 00363919, suscrita por C. PANCHO López.

2.- Con fecha 07 de marzo se envia solicitud de úiformaci6n a C. Maria Guadalupe Bustamante Garda, enlace de
transparencia en la Secretaria de Ayuntamiento, con correo electr6nico guadalupe.bustamante@:hermosillo.gob.TnX,

y de igual forma, para que dieran tramite a la misma y generaran la informaci6n solicitada por PANCHO WPEZ.

3.- Con fecha 13 de marzo esta Unidad de Transparencia recibe al correo electrónico

transparencia@tennosillo.gob.TnX correo electrónioo suscrito por C. Maria Guadalupe Bustamante García, enlace de

transparencia en la Secretaria de Ayuntamiento con correo electrónico guadalupe.bustamatlte@hermosillo.gob.mx,

en donde remiten la informaci6n solicitada por PANCHO LÓPEZ.
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Con fecha 14 de marzo se sube la información en tiempo y forma a la plataforma Infomex. ya que. en

la solicitud de información. se observa que la Forma de Entrega de la Solicitud es Consulta Vía

Infomex-Sin Costo. por lo que la información se sube a plataforma. ya que, ese es el medio que el

solicitante plasmo en su solicitud.

, Con fecha 14 de marzo del 2019 es aceptada la respuesta vía Infomex en donde en la misma se le informa que la

información solicitada se encttentra disponible en archivo adjunto.

Se envía en un archivo adjunto impresiones de pantalla donde se le remite la información y la cual se
encuentra en un archivo descargable y estas sirven como medio probatorio que, si se subió la

iriformación o respuesta a plataforma que él solicitó por el medio de Inforn.ex,aq¡untándoselas a la
misma.

Por lo que su petición se encuentra fundamentada en los artícttlos 121 primer párrafo y 130 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y en los artículos 306 primer párrafo y 320

de los Lineamientos Generales para el Acceso a la InFormaciónPublica en el E.stado dif:.Sonora.
':J' "i!', "

Por lo que esta Unidad de Transparencia O&JETAlo plasmado por etp , CHOLópez en el recurso

revisión que nos ocupa, solicitando asi a ese órgano Garante SOBRESEERY~J¡.,Recurso por lo
antes ya expuesto. ,.

Se adjunta ¡mpreswnes de panlalla y archIVoexcel para su m(&f1J'ztuallZaClány mayor conoc~~.::enV¡ándOle
~%:@I8'~Q~ W#~Na usted Órgano Garante la InformacIón generada por este SUjeto QbllgaaóWl.yuntamzento de Hermoslllo,IDóhbra .

. . \.'~ ,
Por lo anteriormente expuesto y fundado a este I~tituto, atentamenté@do:

~Ib ,
PRIMERO. - Tenerme por presentado en ~":W;inos'de estk escrito con'~stdndo el presente;¡recttrso de revisión y

exhibiendo la infonnacián requerida a e .• i'>.anoGarante. \

" '~A»SEGUNDO. - Esta Unidad de Tra1rs encia M. l solicita se SOBREsEl{teirfésente Recttrso de actterdo a los

Lineamientos Generales para el R~rso de Revisio rso de Inconformf)J(f;¡ Denuncia, Medios de Apremio y

Sanciones, y con fundameí~~legal ~el Artícttlo 42: ". 'ercera Fracción,''''así como también en su amcttlo 154,

fracción IJIde la Ley q~f!lJ1:1ifff;éhcia y Acceso a la Inform '6Íí"Públicadel Estado de Sonora.
¿?Xt¡p,7//N""~~/N/~ 'A TEN 'TA MEJf!!,E.'
JI' ""'~

Lic. Santos cec~tülan4df."~ , ..
DÍrector.aGenen~$:J.b~~.:lJ..J¡J;(j!ffrransparen#Unlcrpal

'0~).7r . ~
!,,')'::::::A~~'~,.

1 r. ~.-~&d d 91 . I . 'd B h- dn ormacmr.t~re un numero e permIsos anua es emltl os en a la e
v'W~,

Kino 2018-2DfA9~;;cor.zteniendolos datos siguientes: número de CONS, NOMERO
v~qff. . (' fí' b I IDE PERMISO, NOMBRE DEL PERMISIONARIO, MODALIDAD Semi 10 y Am u ante,
W

UBICACIÓN, GIRO Y FECHA DE EMISIÓN DEL PERMISO, misma información que le

fue remitida como respuesta al Recurrente a su solicitud de información, Sin
poder visualizar la respuesta dentro del número de folio 00363919, del
sistema Infomex, Sonora, tal y como lo demuestra al Sujeto obligado con las
impresiones de pantalla adjuntas al informe rendido, a las cuales se les
otorga. todo el valor probatorio para acreditar la defensa especifica de
entrega de la información en tiempo y forma el día 14 de marzo de 2019.
Información que Consulta Vía Infomex-Sin Costo, el medio que el solicitante
plasmo en su solicitud
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El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó,
tuvo conocimiento del referido informe y anexos, los cuales contienen la
información solicitada, donde aparece el beneficiariode los viáticos, o gastos
a realizar, concepto del gasto, importe, y fecha, sin que hasta la fecha haya
expresado inconformidad con la misma el recurrente.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la
garantía constitucional de que toda informaciónen poder de cualquier sujeto
obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por
las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando 19;if;rmación dentro de,~
las precitadas excepciones, de acceso restringido en su~tnodalidades de

reservada y confidencial. ,
Entonces, para atender el citado principii;*i:kbe procurarse l~úblicidad
. "'~~, ~Afmas extensa o, de mayor publtcldad poslble;kcótí.~~q!1ecuenten 10sJfftI.Jetos
'bl' 11 d t 1"%"'1: ~$b>"bl' 't'pu ICOS,pues con e o se pue e mos rar a -n:l)ormaclOrí?&t[UI~ague lenen,p; .~ ~.(@' . o/<@.::¡@

d .. ', .$;7&>.. d %1" ~ 11.d W2~'fi 'd den su omlmo o poseslOn, se~ge7;te!ia a por ew.g~90,e o e"Gonorml a aH'" .ifo'//, ~. @'
los principios comPlemendi.ontenidos en losry.umeralesdel 9 al 21 de la
Ley de TranSparenci~~~~a la Informaci\~blica del Estado de
S t 1 d'~"~~' W&"'l 1 ~ bl' d ,h' 1onora, pues a es ISJ?,,@,SIlVOSs~.• n que os s.l;fJeos o Iga os o) ,Claes
en lo que correspó'fí:daa ~ÍlS atribucioJ@"~.,"deberán" mantenerla actualizada

1

~

. ~~ d 1 'bl' .,,/~ fe 'y poner a aulSposlclOn e ,pu ICO, y~~ea en orma Impresa o en sus
. , 't' I t IV d' lIdrespectlVo~SI lOS en n¡$JJjJJ-ftppor cua quzer otro me 10 remoto o oca e
. f@. 1 t~~'lt d 't l' d' d fe' '1c01~ucac~~I.lrPwal'10, a ~ a , ~ eds0ls,,~:r cua,~uzer me ,1: e aC1I

acceSo para e'z¡rÚuICO,e o sm'rJUlclO e a m)ormaclOnque corz.,orme a a
..•. ~ debe ser de acc~J;.lfttitado.

Vh~ ~c'/ ,
VII El ~t~"h' 1 " 1 ',1: " l" d 1._ en,?~cla entrego a In)ormaclOnso IClta a por e Recurrente, en
fecha 14 de m~~'é 2019, tal y como lo acreditó el sujeto obligado con las
impresiones de~talla de su entrega, ratificando su posición, toda vez que,
al acompañar la información solicitada con la respuesta a la misma, esta
reúne a cabalidad el pedimento del recurrente, siendo esta, número de
permiso, nombre del permisionario, modalidad (semi .rijo y ambulante),
ubicación, giro y fecha de emisión del permiso, costo del permiso de $380.00

pesos, por el periodo comprendido del 17 al 21 de abril de 2019, las
medidas de los permisos semi .rijos de 2.20 metros de longitud, por 1.10

metros de anchura, y, los requisitospara la obtención del permiso.

El recurrente a través de notificación oficial que esta autoridad le realizó,
tuvo conocimiento del referido informe y anexos, constante de 8 fojas útiles,
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los cuales contienen la información solicitada, donde aparece el beneficiario
de los viáticos, o gastos a realizar, concepto del gasto, importe, y fecha, sin
que hasta la fecha haya expresado inconformidad con la misma el
recurrente,

Ahora bien, el sujeto obligado cumplió con brindar totalmente la información
al recurrente, supuesto previsto en el artículo 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es analizando el informe y anexos presentados y exhibidos por el ente
oficial, de los mismos se desprende se ha entregado a cabalidad la
informaciónsolicitada,

,h
Por los motivos y consideraciones legales expuest;¡lfb?n antelación, este
Cuerpo Colegiado Garante de Transparencia del ES{ad~.Inora, resuelve,

Sobreseer el recurso que nos ocupa, tomando en consider~~, que, de la
d I ' bl' d d' J<>.w h 'd "P~~t"'F. hrespuesta e sUjeto o Iga o se espr:,*!1ueque a SI o ",alsJ,eCa a

'@;¡~P:?¡¡.<r@'h{& •.;;!/,'b l'd d 1 'd 1 ''{~~zrJ1p't','tud d '1< ,<;:,~<1'ir~"ca a I a o requen o por e recurrente en{if:1~.~~ e In o,on, es

decir, el sujeto obligado, conform..e a lo diSpu~tO. en :tJJaíffirtf1.?t~4. 9Yfacción 1. ~,~ í. '/"'~4t.J'de la Ley de Transparencia y Aét~O'za la Info~ae.íóÍl Públicq;fJ1'l1Estado de"...~ '~ .¡p'
Sonora, ~

.~

,~~ ,'~,
VIII.- De la presente'«resoluclOn ste InstItuto sePipronuncla respecto al

.~ ~'W .
artículo 164 fraóción IIi; de la LefJhde Transparencia y Acceso a la

d';¡:';i!ll'~. ~ ~
Información RJif5rrt!!lfftfjEstadode SonorlffníSfua que establece:

1ft" %#J".
"El Institut1lf&ffeterminarát,!!.s'!!legicdasde apre11!{6o sanciones, según corresponda, que

deberán imfsse Ogljlit'!ilffltscedentes que deberán aplicarse, de conformidad

c~~nt!!~elialad.1fff!tpitUlOde M?fl'das de Apremio y Sanciones,"
~~" lit , b bl ' 'd~{5(f"tf¡f;J(i), antenor, este Instltúto noestzma pro a e eXlstencza e

'~&b 'I'd d d.f~IZ.'fff#""t'~b¡Pl"d l' h b d d t t'responsn I I a e'suye 0''0' Iga o, a no a er a o respues a en lempo y";;;'~'~';;~ .

fiorma a iffflgblicitud dJ?'inFormacióndel recurrente, y no haber entregado~Q;; J'

b I t ""I~~'"'~' tI' ,F. '" l' 't d I t d tca a men e a ~~E?¡;;¡;¡.rtene a lnJormaclOnso ICI a a en e ranscurso e es e
procedimiento,'

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente,

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

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2; 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones JI y 111,150,

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
Séptimo (VII) de lapresente resolución,se resuelve, Sobreseerel recllrsoqlle1I0S
OCllpa,tomando en consideración que, de la respuesta del sujeto obligado se
desprende que ha sido satisfecha a cabalidad lo requeridopor el recurrente
en su solicitud de información, conforme a lo dispuesto en el artículo 149

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

Estado de Sonora ~

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en '~l~rando Octavo
(VIII) de la presente resolución, este Instituto se pronun~'respecto al
artículo 164 fracción IJI, de la Ley d.ansparencia y ~*eso al la
T ,F. ,- Públ' dIE t d d S W~h t bl ~"l11;ormaclOn Ica e s a o e onora,mlsmarqu~hesa ece: ,,'

~ "'~ /

"El Instituto determinar~ las medidas de apre1ff9XIJ;sanciones,s\.n cg1ir~4n ;:nponerseo
4#f#ü#g.ij 'W-I ,~'

las acciones procedentes que deberán ap.lica,'se,de cofJjol1nidadco'n110señalado en élrCapítulo de Medidas

de Apremio y San,ciones," "A ,' ',\, ' ,,
Por lo antenor, este I~to n~rma la eXlStencl%k~eresponsabIlIdad del

't bl' d '~.3 d' •• t 1" N1 t bl 'd 1sUJeo o Iga o en VI,.~J e que~e cump 10 r:on o es a eCI o en e
, •. ~ 'supuesto quAe prezwI,e,!:prtlculo168, de~laJJ;,e,y de Transparenczay Acceso a la

. @P$f/.f4 -~
InformaciólBUblica del Estado de Sonor.aYpues el mismo establece las
causas dee;.nción~po~&.,iñetrrMlimientod-,r:;s obligacionesestablecidas en la

, ~" - ~¿ .•Aa~amarenT¡
TE~JO: N o t ,!f~q ~ersonalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto o~gado, con. de esta resolución;y,'o' */4

~4 'CUARTO: En,ii: oportunidad archívese el asunto como total y
definitivament~ncluido, haciéndose las anotaciones pertínentes en el

Librode Gobiernocorrespondiente,

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN' DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE

y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGO~DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
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LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO

ÓRGANO PÚBLICO. - CONS~
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