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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACiÓN POBlI~A y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-070/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DECAJEME

RECURRENTE: ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DE DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO ,EL PLENO DEL ]NSTITUTO

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-070/2019, interpuesto por el C. ALEJANDRO

DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra'del H. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME por su inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de fecha siete de enero de dos mil diecinueve;

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

1.- El siete de enero de dos mil diecinueve, C. ALEJANDRO DE LA '

TORRE DOMÍNGUEZ; solicitó a la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, la siguiente
información:

"l.-Informar sobre las cantidades cobradas por el DAP(Derecho

. de Alumbrado Público), 2017 y 2018 que recauda y que es

beneficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar el

alumbrado público. A dónde se destina el dinero si se paga el

alumbrado público con este dinero, ¿Cuánto 'cobra la CFE al

Ayuntamiento del Derecho de Alumbrado cobrado a los usuarios.

2.- Informar sobre las compras de combustibles a las

Gasolineras Servicio GF44, S.A. DE C.V., cantidad mensual y

anual que proveyó del insumo Gasolinas al Ayuntamiento de

Cajeme y a cuál parque vehicular del ayuntamiento-Servicios
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Públicos, Patrullas policiacos y otros-, se destinó tal consumo de.
,

2016 a 2018. Entregando todas las facturas originales

escaneadas de los meses de febrero, mayo y agosto de 2018."

.2.- El treinta de enero del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

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

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

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

la Información Pública el día treinta y uno de enerO de dos mil

diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas 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 10

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

cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR;-070j2019.

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

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

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

fue notificado al recurrente a efecto de que manifestara conformidad o

inconformidad con la misma, siendo así que mediante promoción 105

de fecha veintidós de febrero del año en curso, manifiesta

. inconformidad con. la respuesta otorgada, toda vez que fue omiso en

darle contestación a la interrogante marcada con el número 1, y en

cuanto a la interrogante 2, le otorga parcial la información, pues es

omiso en proporcionarle 10 relativa a las facturas escaneadas de los

meses de febrero, mayo y agosto de 2018, manifestaciones que obran

en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

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

mediante acuerdo de fecha veintidós' de marzo 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 yVI, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, y por as!

corresponder, con apoyo en 10. dispuesto en la fracción VII del
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precepto legal recién mencionado, se envIO el expediente para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:

. ~
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de' TraIlsparencia,

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

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

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

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

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

principios señalados en el artículo .8 de la Ley de Transparencia y

Acc~so a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el

principio de Certeza, que otorga segu'ridad 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 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 ~osderechos 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
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Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de. conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actwición, 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

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 eficiente y eficaz en el

ejerCIClO 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 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

.d~gnidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
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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, e,n 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 la falta de respuesta

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

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

información, motivo por el cual interpuso el presente medio de

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

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

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

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

dicha respuesta al recurrente a efectos de que manifestara

conformidad o inconformidad con la respuesta, éste último con fecha

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

misma.

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

preciso dejar puntualizado. que de conformidad con el principio de .

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

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, enoal tenor del artículo 81 de la Ley,de Transparencia y

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

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

.Estatales, encuadrando dentro de. las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

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

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

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

"1.- Informar sobre las cantidades cobradas por el DAP(Derecho

de Alumbrado Público), 2017 y 2018 que recauda y que es

beneficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar el

alumbrado público. A dónde se destina el dinero si se paga el

alumbrado público con este dinero, ¿Cuánto cobra la CFE al

Ayuntamiento del Derecho deAlunibrado cobrado a los usuarios .

.2.- Informar' sobre las. compras de combustibles a las

Gasolineras Servicio GF44, S.A. DE C.V., cantidad mensual y

anual que proveyó del insumo Gasolinas al Ayuntamiento de

Cajeme y a cuál parque vehicular del. ayuntamiento-Servicios

Públicos, Patrullas policiacos y otros-, se destinó tal consumode

2016 a 2018. Entregando todas las facturas originales

escaneadas de los meses de febrero, mayo y agosto de 2018."

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

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha soliCitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 'de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y' condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", encuadrando en 10 que prevé el artículo ,85 fracción V

del ordenamiento legal recién citado.

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

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

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

sujeto Obligado,' toda vez. que' éste. último fue omiso en darle

contestación a su solicitud de información en los términos previstos

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

a la interposición del presente recurso de revisión. Motivopor el cual

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

efectos de rindiera el informe de ley promoviendo las excepciones que

a derecho considerara pertinentes, éste último con fecha trece de

febrero del año en curso, rinde iriforme de ley, manifestando 10
siguiente:
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090
ílotificaciones@transparenciasonora.org

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Dalas adjwltoS:

Transparencia eajeme <Transparencia@cajeme.gob.mx>
miércoles, 13 de febrero de 2019 01:24 p.m ..
notíficaciones@transparenciasonora.org
se da respuesta a recurso RR.070-2019
RR70-19.pdf; 00021319.pdf

Buen dia por medio del presente se hace llegar respuesta a la notificación del recurso RR-070-2019, así como respuesta

al folio 00021319 mismo que origino el presente recurso.
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[)EPENDr;NC~
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECCiÓN:
UNID/,D DE TtlMISPAREIKIA

NÜMEIlO DEi OFICIO:

TRAl06BI2019

ASUNTO:

EL @E SE INDICf.\

CIUDAI) OIlREGÓN, SONORA ti:

13 de r"brero del 2019

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE.
PRESENTE .•

Por medio del presenlo escrito dando cumpHminnto éi la notificación reCIbida 01día 08 de febrero del
rlesenle aflo sobre 18"dmisión dol rGcUrso de ,evisiá" ISTAI-RR-070/20'19 presentodo por el C. At.EJANDRO
DE t.A TORHE DOMINGUEZ '"n conlra del Sujelo Obligodo H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por
su Inconformidad COll la talla de respuesta de su solicitud de información de fecha siete de enero del 2019,
inlurpuesta en I;Junidad de transparencia del sujeto Obligado. en la cual solicito:

"1, Informar sobre las cantidades cobradas 1)01' el DAP (Derecho de Alumbrado P('blico),
2017 y 2018 que so recauda y que os beneficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar el
alumbrado públlcó. A dóndo se destina el dinero si se paga el alumbrado público con este
dinero, ¿cuánto cobl'a la eFE al Ayuntamiento dei Dorecho de Alumbrado cobrado a los
llsuarlos?2.lnlorJnar sobre las compras de combustibles a las Gasolineras Servicio GF44, S.A,
de C.V" cantidad mensual y anual que proveyó del insumo Gasolinas ai ayuntamiento de
Cajenie y a cual parque vehicular del ayuntamiento .Servlcios públicos, Patrullas policiacas y
otros., se destinó tal consumo de 2016 a 20111.Entr-egando todas las facturas originales
esconeadas de los meses de febrero, mayo y agosto de 2018."

En base a lo anterIor me permito (Blincar el correo electrónico para recibír noUficnciones el Gua! es '

Así mismo anexo rospuesla al folio 000213!9 mismo que oripino el presente recurso ele revisión pal'8
que surta los efectos iegales a tos que haya I('gal.

Sin airo en parliclliar, le renero la seguridad de mis atenciones,

__ ATENTAMENTE
[r, ('1 ''1 •.~~,-> 1/'tI\..¿... AA ~...'\., , 't:

ING. ISI~AEt. MORAt.ES MARTlNEZ
TITULAR DE l.A UNIDAD DI: TRANSPARI:NCIA.

$ de Febl"'~o 0 Hlda!qo' Col, CI!lltro
C.p, O~(\OO. Cludnd ('.JbH.'gÓll. SOl1ort:!
fel ({1<14)4105100
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ING, ISRAELMORALESMARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
P R E S E N T L.

[)IEJ>¡¡NI)E~P';
TESORERíA MUNIICIPAL

seccióN;
ASESORIA JURíDICA

NÚMERO DE OFICIO:

TMC/AJ/472/2018

ASUNn'l;

Hespuesla a Folío 0011319

CIUDAD OBREGÓN, SONORA A:

29 de enero de 2019
"2019, AÑO DE LA SALUD"

L1C L1L1ANARIOS MENDIVIL, en mi carácler de Enlace de Transparencia de Tesoreria del Ayunlamiento de.

Cajeme, en respuesla a folío 0011319 promovido por ALEJANDRODE LA TORRE, donde solícita "CANTIDAD

caBRADA POR EL DAP 2017 Y 2018 Y QUE: E:SBE:NfFICIARIO E:L AYUNTAMlfNTO DE (AJE:ME:, CUÁNTO

COBRA LA (FE: AL AYUNTAMIE:NTO DEL DAP, LA COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA Y SfRVICIO

GF44 MENSUAL Y ANUAL QUE PROVEYÓ EL INSUMO DE: GASOLINAS AL AYUNTAMIENTO, PARQUE

. VEHICULAR DEL H, PATRULLAS 2016-2018", me permito manifestar que la Dirección de Contabilidad

advierte mediante oficio CONTf18812019, que se anexa relación de compra de combustible .a gasolinas.

Servicios GF44 mensual y anual de los años 2016, 2017 Y 2018 que proveyó el insumo de gasolinas del

Ayuntamiento; al igual -se envían facturas escaneadas al" correo electrónico TransparencjªJ~£ªj~P;e:.Rºt?.:l!!!'i

del mes de febrero, mayo y agosto de 2018, haciendo mención que del me, de ago,to no se envían facluras

IJor Que n(J 11ubo registros. Referente a la cantidad cobrada por el OAP 7.017 Y 2018, hago la pertinente

aclaración que at dia de hoy no se ha recibido respu~sta por parte del area de Contabilidad respecto al punto.

en e~pecifj.co. Adicionalrnehte, referente al parque vet,icular del H. Patrullas, me permito rnanirestar que la

información solicitada no se encuentril er1 nuestros archivos y no es competente a esta unidad.

1.0 que comunico a usted, para su conocimienlo y efectos legales correspondientes,, .

ATENTAMENTE

LIC. LILlANA Ríes MENDIVIL
ENLACEDE TRANSPARENCIADE TESORERI" MUNICIPAL

ARCHIVO.

[, (¡(> tf;tbHHO (! Hl(\,:.l¡;¡c.. enl. Ccntlt;>
, i-' u:J;Ul-,O I l;:lud¡¡tI Oilrf:4Jón, $¡;¡n\)l'ñ

le 1 (n.;.l) "I105100
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I
DEPENDENCIA:

TESOREJ1I¡\ f,\UllICIPi1L

I SECCiÓN:
D1RECCIOI~DE10NTABIUDAD .'

NU~l¡¡~O DE OFICIO:
C0NT!18B!2019

1 ASUNTO:

El QUE SE INDICA

. . I
CIUDAD OI3REGON, SONORA A: .

I29 ele Enero d,,1 2019

Por "-Sle condllcto, le eovióun corelial saludo yen rr.spllesta a $11oficio TMC!AJ/392/2019 de recha 16
de enero del presente afio en respueSl'i:l (1fa.solicitud Con n(unero de falío 0021319/ promovido dar e,1C.
AlEJI\NDHO lJE lA TORRE DOMINGUF.Z, Anexo relación tle. compra el,>combustil¡le a g8soline, Serviciós GF~'¡

JJJ1ensualy "n"al de los aoos 2016, 2017 Y 20J.8 que proveyó el insumo de gasolinas del ayuntamientoial iguiJl
se envían fnct.uri}S escaneadas al torreo .il91Jgªl..qá@i;ill~Jl:l.fi:gob.lllx del mes febrero y mayo del 2018 haciendo
mención (!tle de' mes de agosto no se envían facturas ¡lOl"que no hubo registros.

L/e. L/L/ANA RIOS MENDIYII~
ASESOR" JURIDICA y ENLACE DE TRANSPARENCIA DE TESORERIA
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁJEME
PRESENTE

SIn otro particular, quedo a sus órdenes p;¡r,l cualquier adanicíón.

A ~E..N T~Arir
. (...t ...'-<~\'" ).':/\/~

c.P. JULlSA F~ ESGUERRERO
DIRECTORA 'C NTABILlDAD

C,¡;.IJ. lvlt'fa. !<arilla Mr.\fltaflo A!u:)(1l
c.cr:¡, ¡\¡'(/íivo

I
I
i

III
;¡;
lJJ-,
~
lll'o
o
1-
Z
IlJ

~
>!z
;;¡
l:¡
:JO
..J..
Ü
¡¡:
o
o
1-
Z
IU
:1:
:;¡
uo
el

;; d~ ;;'lb~~rl) ¡~H¡d;I¡~':';¡ C,,1.Ccn!lo
;:;$:101) CjudAd Ol:'Wfjí,tl, SOtliJr"
{!'3.h.} '.H1S1DO
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COMPRA DE COMBUSTIBLE MEI\ISLl.!\L y ANUAL 2016-2018
SERVICIOS GFtl4 SA DE CV

MES IMPOnTE- $ !Jl2,20i.lI3EHEIlO----_._----,- $ ....
FmHEHO 373/S0S,G:1

1--_ MARZO $
_.-

2,088,59,1.68
ABHll $ G60)894,69

MilYO $ 282,7~0.li2
---.Jimio $ 3,lJl'!,8li7,25

. JULIO $ 1,253,418.83
AGOSTO $ 1,5SS,989.G:)

:,u 1$
OCEunnr. $ 1,6$] ,198,8l

-- SNOVIEMllRE 1,382,8GO,2'1
DICIElviii'HE $ J ,053,092.53

-
TOrAl. AÑO 2016 $ 15,702,019,92

MES IMPORTE'. SENtHO 952,l61.93
FEBREHO $ 808,389,G5
MIIRZO $ 1,973,J1551
iII1HIL S I,557,7.09,18
MAYD . $ ",,,.,,(;94.40

- $ J,393,249,20-JUNIO
JULIO $ 1,982,925,30

I\GOSTO $ 1,401,088.35
"-----,._,.,-------'"

$ ----i,SGG,890,OJ5EI'TIHv1[lHE
OCTUBRE --

$ J,rllB,2~)4.05

NOVIEMBRE " 1,7..47.,850.30,
OICIEIv\8Hi: $ 1)m4,14S,G:l

TOrllL AÑO 2017 $ 17,293,973,55'

MES IMPORTE
, J.__ 1,40.!L2~;10

TOTAL AÑO 2013 $ 3,054,633.76
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INSTITUTO SONORENSE OE TRt\NSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

tic. Liliana Rios Mendivil

De:

Envi.doel:
Par.:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos;

JORGE SUEN DIA!!

Jorge Longares Vidal
miércoles, 30 de enero de 2019 02:20 p,m,
Transparencia (ajeme
Lic, Liliana Rios Mendivil
RV: FACTURAS ORIGINALES DEI. MES FEBRmO 2018
F-OI0481 ENERO 18,pdf; F-OI0520 FEB 18,pdf: F-OI0541 FEa 18,pdf: 1'-010542 FEO
18,pdl; F-OI0569 FES 18,pdf; F-010570 fES 18,pdf: 1'-010571 FE8 i8,pdf; 1'-010582 FEB
18:pdf; 1'-010583 FEB 18,pdl; F-010590 FES 18,pdf

E~JVIO FACTURAS ORIGINALES ESCANEADAS DEL MES FEllUERO 2018, SOLICITADAS EN EL OFICIO TMC/AJ/392/2018
RECIBIDO EL DIA 16 DE ENERO 21119 PROMOVIDO
POR C, ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ CON NUMERO DE FOLIO 0021319,

CUALQUIER DUDA o ACLARACION ESTOY A SUS ORDENES"

SALUDOS,

ATIE:
e DENISSE L RIVAS STAHLKOPF
AUXIUAR CONTADOR DE REGISTRO

Un~vez notificado dicho informe al recurrente, éste último con fecha

veintidós de febrero del año que transcurre, manifiesta inconformidad

con la respuesta, toda vez que fue, omiso en darle contestación a la

interrogante marcada con el número 1, yen cuanto a la interrogante

2, le otorga parcial la información, pues es omiso en proporcionarle 10
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES

relativa a las facturas escaneadas de los meses de febrer(), mayo y

agosto de 2018.

Ahora bien, quien resuelve al analizar 10 entregado por el sujeto

obligado mediante informe, se advierte que éste viene dando una

relación de compras de combustibles a gasolinas Servicios GF44

mensual y anual de los años 2016,2017 Y2018 en el cual se proveyó

de insumas de gasolinas al ayuntamiento. De dicha información

(fj.27),,se advierte que proporciona un listado por mes y año del

importe utilizado por dicho concepto, no obstante, no se advierten las

facturas solicitadas por el recurrente, asistiéndole la razón en su

inconformidad de fecha 22 de febrero del presente año, pues el sujeto

obligado es omiso en hacer entrega de las mismas, que si bien es

cierto, manifie.sta que las mismas fueron enviadas al recurrente, 10

cierto también es que no acredita dicha entrega de las mismas,

encontrándonos imposibilitados a la valoración de la calidad de. la

información para determinar el cumplimiento de dicha obligación, por

10 que queda obligado el sujeto obligado hacer entrega de 10 solicitado

por el recurrente, en cuanto a las facturas solicitadas, en los términos

previstos para ello. Quedando obligado hacer entrega de la siguiente

información, interrogante marcada con el número 1, relativa a:

,Informar sobre las cantidades cobradas por el DAP (Derecho de

Alumbrado Público), 2017 y 2018 que .recauda y que es

beneficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar el

alumbrado público. A dónde se destina el dinero si se paga el

alumbrado público con este dinero, ¿Cuánto cobra la CFE al

Ayuntamiento del Derecho. de Alumbrado cobrado a los

usuarios?

Pues del informe rendido, no se advierte respuesta "alguna,

únicamente manifiesta el sujeto obligado que al día de la respuesta,

no se ha recibido respuesta alguna por parte del área de contabilidad

respecto al punto en específico, por 10 que, es de advertirse que le

asiste de nueva cuenta la razón al agravio del recurrente en la

omisión por parte del sujeto obligado en darle contestación a dicha
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAINFORMACIQN PÚBLICA y PROTECCIQN DE DATOS PERSONAlES

interrogante, por 10 que, ante la omisión de hacer entrega de la

información de manera completa por parte del sujeto obligado, asÍ'

como la falta de fundamentación y motivación de dicha abstención,

deberá hacer entrega de la información. restante. por .entregar

atendiendo los puntos previstos en este apartado, justificando la

respuesta a otorgar. A 10 que, al no existir probanza alguna. que

demllestre la entrega de dicha información restante, nos encontramos

imposibilitados a la valoración de respuesta alguna pues de autos no

se desprende 10 contrario, ni acredita mediante probanza anexa haber

hecho entrega de la misma. Por 10 que, en aras de la máxima

publicidad, es que se le solicita al sujeto obligado, flmde y motive su

respuesta, acreditando mediante la probanza necesaria el haber

hecho entrega de la información en su totalidad y en los términos .

solicitado por el recurrente, debiendo hacer entrega de la información

en los términos solicitado por el recurrente en su solicitud de fecha

siete de enero de dos mil diecinueve, debiendo acreditar a éste órgano

garante dicha entrega, así como la información a entregar, para poder

ebtar en la posibilidad de hacer la. valoración pertinente de 10
I ..

solicitado con 10 entregado. Por 10 que en relación a 10 antes analizada

y expuesto, se arriba a la conclusión que le asiste la razón al

recurrente en 10 relativo a la omisión de hacer entrega de la.

información completa en los términos previstos para ello, declarando

fundados sus agravios, quedando obligado a modificar su re~puesta

en informe, quedando obligado a hacer entrega. de la información

restante relativa a:

Informar sobre las cantidades cobradas por el DAP (Derecho de

Alumbrado Público), 2017 y 2018 que recauda y que es

beneficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar. el

alumbrado público. A dónde se destina el dinero si se paga el

alumbrado público con este dinero, ¿Cuánto cobra la CFE al.

Ayuntamiento del Derecho de Alumbrado cobrado a los usuarios.

2.- Informar sobre las compras de combustibles a las

Gasolineras Servicio GF44, S.A. DE C.V., cantidad mensual y
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INfORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

anual que proveyó del insumo Gasolinas al Ayuntamiento' de

Cajeme y a cuál parque vehicular del ayuntamiento-Servicios

Público~,Patrullas policiacos y otros-, se destinó tal consumo de

2016 a 2018. Entregando todas las facturas originales

escaneadas de los meses de febrero, mayo y agosto de 2018."
. .
En cuanto a dicha interrogante (2), al haberle otorgado respuesta

parcial, resta por entregar las facturas escaneadas de los meses, mayo

y agosto de 2018, cabe' aclarar, que en cuanto a la entrega de las

. mismas, éstas deberán atender lo estipulado por el artículo 115 de la

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

Sonora que prevé que cuando una información. contenga partes o

secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán

elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones

clasificadas indicando su contenido de manera genérica y fundando y

motivando su clasificación .

. Debiendo hacer entrega de la información restante en los términos

solicita:dopor el recurrente así como la modalidad seleccionada para

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

información a entregar, en un plazo no mayor a diez días, en la vía

que la recurrente 10 solicitó, fundando y motivando la respuesta a

otorgar. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente,

quien resuelve estima que al resultar. fundados los agravios del

recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149

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

Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se

ordena al sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME, hacer

entrega de la información solicitada en los térri:linosprevistos por el

.recurrente con fecha siete de enero del año en curso, debiendo

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

información a entregar, en el plazo de diez días, en los términos

solicitados. Yen el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el

cumplimiento de la misma.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción I1I, 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 sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse ó las acciones procedentes que

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

Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento de Cajeme, en

virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en

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

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

plazos señalad?s en la norma.tividad aplicable. En consecuencia se le.

ordena al Órgano de Coptrol Interno de dicho sujeto obligado a efectos.

de que realice las investigaciones correspondientes, para que sancione

en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de

Transparencia o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme

10 establece el .artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y

78 de la. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos .del

Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no 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
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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, Y 149, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública d~l_Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes:

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por

ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE CAJEME ..,-

SEGUNDO:Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conseguir

en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el siete

de enero de dos mil diecinueve, sin. costo alguno, y en los demás

términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a

partir de la fecha de notificación de est~ resolución, 10 relativo a:

Informar sobre las cantidades cobradas por el DAP (Derecho de

Alumbrado Público), .2017 Y 2Q18 que recauda y q'ue es

ben.eficiario el Ayuntamiento de Cajeme para pagar el

alumbrado público. Adónde se destina el dinero si se paga el

alumbrado público con este dinero, ¿Cuánto cobra la CFE al

Ayuntamiento del Derecho de Alumbrado cobrado a los usuarios .

.2.- Informar sobre las compras de combustibles a las

Gasolineras Servicio GF44, S.A. DE C.V., cantidad mensual y

anual que proveyó del insumo Gasolinas al Ayuntamiento de
Cajeme ya cuál parque vehicular del ayuntamiento-Servicios

Públicos, Patrullas policiacos y otros-, se destinó tal consumo de

2016 a 2018. Entregando todas las facturas originales

escaneadas de los meses de febrero, mayo y agosto de 2018."

En cuanto a dicha' interrogante (2J, al haberle otorgado respuesta

parcial, resta por .entregar las facturas escaneadas de los meses, mayo

y agosto de 2018, cabe aclarar, gue en cuanto a la entrega de las

mIsmas, éstas deberán atender lo estipulado por el artículo 115 de la
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~STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO ALA INfORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

teléfono 01-800-701-6566 y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.,
. ¡ . .

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

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
.INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY 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 Ó GANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- O STE. AMG/LMGL .

MTRO.ANDRÉ
CO
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LICENCI

Fin de la resolución RR-070¡2019.
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\t"""
PEZ NAVARRO

'"VAS SÁENZ
ESIDE~
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