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, EXPEDIENTE: ISTAI-RR-059/2019.

RECURRENTE: C. MIGUEL VALDEZ
MIRANDA.'

SUJETO ' OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

HERMOSILLO,' SONOR(l.;DiA VEINTICINCO DE MARZO 'DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO' EL ¡j{STITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA,' ACCESO A LA INFORMA~N" PÚBLICA Y
" , #J~.'

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADOi.f.JhSONORA,'y;

"~
~ . ,,,

#,$1", Wi:&.,
.;~~h-" '. ~~~~L. 4-,VISTOS para resolver los autos que Integr;an]el expedIente ISTAl)RR-

. ''% "'/W1.W$tM WF
059/2019, substanciado con motivo del Recül:so dé''RéviSiól1 interpúesto por

el C.' Miguel Valdez MirandlJlc¡¿r.ztra el ,~AYU:~~,r¡¡tggff~ ~cajeme, .
, If'$~ ' ," '~w.7 !ir., ,

Sonora, referente a la InconfotTnldad con la resQuesta del elite ofiCIal a surIA.4ití '~
solicitud de información. )~&'''', '~" ' ,
. {?~ 't~% ~ $"" ~ .M&:~'lli: w. '.

4•• A N T E.C E ílrr~f!.Y.t,'ES/i# ' . " '9w--~ .
Ai} ~

~, ''''%.&''$'.,., . ,
1 El ,,0. . .'.¡?&l, ',:<"7-"I'm:..' l' , . d' dI. ¡; , 1.- recuff?nte VIC!:<¡C1P0.f!0<e.~,9tronzco,so ICltO Irectamente e ente 0J,cla,

o k ~1'i7).?'4%{W)P' 'f.4. " .
enjJecha 29'i1emot.tzernbrede 2Gdi9,' lo sIguIente:
/.~ "'/,;,'t-'>/'. &J' '. ,
..4*'~b .lIt' ' ,.~, ~;:?¿k;<. ..'~.. df!Jt. ,

" Se sin/lita la illl'ol'lítiTcióI!i'S'(lliM;lossueldos asigliadosJ' quepercibellws titulares de'<:¡:'{&. 'J' "'7¿jf.:'X;'N" ,
l d" ,%ffiD'~" . '~hbd' . d d 1 d d' .. I dIas Istllltasi IreCClOllesy Sil IreCClOlles e to as as epell ellCIUSIIl11l11clpaes e

. v<:::;~~,' .'~~ .

Ayulltamiellto"tí?;f2!!Jlf.II!e, todo desglosado área, 1I0mbre y sueldo. "", '~ff7, ' ' " "
~ '
r ,

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad

con la falta de 'respuesta.~ su solicitud de información.

Advirtié'ndose que e.l recurrente acompaña al recurso copia de la solicitud de

'información presentada ante el ente oficial Municipio 'de Cajeme.

3.- Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2019, se dio cuenta del
. .

recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:. '
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,
Una vez efectuado el análisis dél 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 lalnformación Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro

de los quince días siguientes a lafecha de(vencimiento del plazo para la notificaciÓn de la

respuesta; de igual forma, se ob:5erva que ante los agravios expresados por el r~currente, ,

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 las

sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos enZas

fracciones V1 y XlV de! artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso á la 1nformación,

Pública de! Estado de &mora; y del contexto del recurso se infiere que éste reúne los

requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos ql el artículo 140 de la

precitada Ley, co~secuente~ente,' es'que se acuerda su admisió~;;~:" " . .
,,,;;~~~~ ' '

En estricto apego a lo señalado en e! artículo 148, fracción JL1de<Za}[f'éyde Transparencia
, ' , .~~

y Aéceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordend/~gr tr(lslado del
, _ ,',;f::%-;;;

~ei:ursó, anexos y del presente auto de admisión ~l~¡.~¿etoobligado H A yt!.llTAM1ENTO '

DE CAJEME, SONORA, via correo electrónico o'frllf/t;J!!irirá;;quede~tro del :1f!!tJ1¡;J~iete
. .." .~ '''W4*jf~::, t:ff
días hábiles contados a partir del siguiente hábil a d~;l en' qíflJ:J4e¡J!0~ifique:~¡:presente

auto, expong~ lo que a su derecho c$'i1f-1]g,P'y ojre:fw..t0ctl.!f;:JO'di'~ifo alegatos,
excepto la confesional y aquéllas' ªrJ!/'{;;~"'f!fff1trariaS aWtcho en relA~ COIllo que se¡f~ .~,
le reclama, . ,1W~)l fii,.,.*» ' ..~" «i: u.

, . , . ?'::4?g "JO~7$-. • "~/<~:~;f'{Y , .ASl tamblen, notifiquese a;fila recurrep!e?:,lo anterIOr por l1J;e'tlzodel correo .electronzco. t.~ *~~~>. 111/
- 1 d 1 ' d 1 ,::l , ,ó,::;>/fl", d o/.7.í1 d 1 1 d ' d'sena a o en e proerIJJfj e e,wrzto que se',ak~ ,e, para que e~tro e pazo e sIete zas

h 'b'l t d '''~t~'' 1 ' ' 'h 'b'l Y~k.l' 1 tifl '1a I es con a J~J?/JJ5J,%'J.$;)slgUlente a I a aq,~fj,¿{t¡¡;quese e no 1 Ique e presente auto,
#!a;;/¡« .." . ~1'J"~j." .

exponga lo que'7asu derecho convenga y ofrezca)tpdo tipo de pruebas o alegatos, excepto
. tQ.' :/.<!1f%@I; ,W'
la confesiOliiy aquéli~)iqt¡!'tfifiJ:.c9ntrarias "a derecho en relación con lo que se le

, ~Ü/..,.dgd"£~:r , ~ ' ,.reclama, ello',en'?terminos de lo dIspuesto 148, fracczon JL de la Ley,de Transp,arencia y¿ff . «:'*f~f:r.l~ , ~:::;'.. ,
A,'~ii~o. a la Información Pública de~;Eftiadode Sonora,~:.q'. . i;ff: ' ,
Con tf:zf!tf,?cumental~~'f1lr.;:r:,g';lerJi(íf'fórmese expediente cOn clave 1STA1-RR-059/2019,

<,~::: ,~,*.}~ '
háganse lastlJ!ltaciones dw:t[Yilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspo~diente,

" Enaiención':'iií'ffcdispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y, '.P' ,,', ,', ,"'"
Acceso a la Infor,:{fá{ión Pública de! Estado, de Sonora, requiérase a las partes para que

den su consentimff!!:;o para publicar o no sus' datos personales, lo anterior con fundamento

en el artículo 19 y '27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesion de los

Sujetos Obligados del Estado de Sonora,

Porúltimo, se hace del ponocimiento queJa notificación del auto que decretee(Cierre de

Instrucción éontemplado en. el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes

, , 'citada.' se hará por lista de acuerdos qu~ se publicará en la página oficial de este Órgano

Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, "illo'~l tenor

de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones 1 y X y 27 de los Lineamientos

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de 1nconformidad,

Denuncia, medios de Apremio y SanCiones,
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4.- En fecha 31 de enero de 2019, se notificó al Ente' Oficialel acuerdo que
antecede, rindiendo elinforme ~l día 06 de.febrero de 2019, anexando al
mismo; listado de funcionarios con el carácter de,directo'resy subdirectores

. '. , . . "

detente oficial, ejemplificando de la maneta siguiente:

Nombre

NAVARRO GALLEGOSALEJANDRO

ACOSTA SOTO'ANA'MARISSA .

. VERDUGONAVARRO I/ERIBERTO

MONTES VALENZUEI..A ER/KA GENOVEVA

SERNA CORDOVAJOSE OMAR

Pllesto

. SUB/JIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS YOE APOI'O TECNICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRA11VO

. DIRECTOR DE RECURSOS I/UMANOS

/JIRECTOR DE CONTRALORIA

DIRECTOR TECNICO

.ARMENTA CASTRO RAUL DIREC7VR DE ATENCJONCIUDADANA

TRONCOSOALMADA ARMENIA DIRECTOR DE COMUNICACJONSOCIAL

ROCI/IN VALENCIAABEI, DIRECTOR JURJI)ICO DEI,MUNICIPIO .
. fi;,.

7.AVAI.AROBLF:SRAMON AI,ONSO DIRECTOR GENERAL DE COMISARIAS I'DELEGACIONES

CAMBUSTON ANAYA'GABRIELA GUADAWPE: SUBD/REC7VR ADMINISTRA11VO #~' - ¿i#~~...
QUINTERO VALENZUELA OCTAVIO CESAR SUBDIRECTOR DE COMISARIAS l'DELEGAGIONES

',%l';>;
GONZALEZ MEZA FERNANDO. D/RECTOlf DE ACC10IY e/VICA .. $~ .
IlUERTA ORTIZ JOSE LUIS, DIRECTOR GENERAL DE SALUD. . ~.h;.
MANCILLAS BALDERRAMA BR/ANDA SARA/U DIRECTOR ,DEL INSTITUTO CAJEMENS£ DE LA MUJE1!.~ .

- '. ¿'@"*...... ~'?9.:@):
SANCHEZ PATINO PLUTARCO ENRIQUE DIRECTOR DEL INSTIT.U.TO.DEL DEPORTE ?~:t}tr.#70'-
. '. . W:~<#.»,.. "'>-::%e.WA ,'011' BELTRAN MIGUEL ANGEL SUBDIRECTOR DEL:lNSTI7:UTOlJEL .DEPORTE ~:{P..Y'

'%. "'-:'l"..z:wJ:~?h..... 7.'1:"-
COBOJ GARCIA FRANCISCO JAVIER DIRECTOR DE C::ONTR.~), SEGU/M!EWJj1!E OBRAS Mp.,'J.LES

VALLADARES ARAN DA FRANCISCO DAVID D.IR~5J¡;;>~REJECUTIVO~" "~~'..m~fl'
SALAS SANCJlEZ ANDRES DlREm;OR,DE TURISMOWtUNJlJ:IPAL ~?

. ¿(-:í9/F'" :r//••7.:::~' . "Z'f.'-:@'''' )1;
FERIi'ANDEZ APODACA DIANA ROCIO #-í/ikECTOR DE IMPULSOA'DlS MYPIMES :?''' .
MARTINEZ MOLLNÁ VICTOR MANUE;¡;i. ~~D. /RECTOR DE INNOVACIO~VI.NCULACION. :-;;."".m:?~ ?th-
DUARTE AGUILERA DANIEL . .:t ~jj/RECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESCA .

. ' • ''Yfffi.. .'W'
% ~>. ~'

Adjuntando en d~o lat.~do nomlir..¡~~tedirecciones y subdirecciones de

dependencias;4..~{A'Ir%tCiones,secreta¡fgt).#flcinaS, despachos, tanto detd1f" .,< . "'%J?' . . .
presidenciq(itesoreria y paramunicipales~in' especificar nombres de' losf4"~ w .
funCiOnari*nc#~H~ae~l'irecciones y subdirecciones a que se hacen
re~~:ncia,.~tMJ1,m/el sueldofe los mismos. Aclarando que en parte el
l.~tO:,iPbligadObrinda itt/ormaln referente al salario sin señalar el nombre
{.;.. "'''''1if::t:=:. . ../#7 . . . .
de lost.JYl}cionarioftasíi;com15%mpocoelpuesto que se ocupa.<::-'M??... ...~!ú... .. %%J.@... ..W~. f

, ..;:'?;:~ ,'i'

5.- El Re:wtí)j!fln fec~a 15 de febrero de 2019, fue debidamente
notificado por et/t! Autoridad del informe rendido por el ente oficial, Sin que, .'f~ .
hasta la fecha de la.presente haya efectuado manifestación alguna; por
ende, se procede a emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

e o N SI DE R A e ION E s:

1. El Pleno del InstitUto Sonorense.de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de' Sonora,' es
competente para resoluer el presente recurso .de teuisión, en términos de lo



establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política .
de 10$ Estadós Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, JI, JII Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estada de Sonora; estando interpuesto
el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de
la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del' Estado .de

Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

artículq 8 de la Ley General de Acceso d la Información Pública, y en el

mismo numeral d~ la Ley. de Transparencia y Acce~8' a la Información
. I,X~' "

Pública del Esta.do de Sonora, siendo estos:. M..f~. .' "
r ' . ,,#""~p;~, .

Certeza: Prit¡cipio que otorga seguridad y certidumbre juridica a 10'!3q3'f1í;ticulares,en virtud
, ' ""J:~
de que permite conocer si las 'acciones de los Organismos garantes son'''¿,l!lf1,9;~áSa derecho'

. ' 1 . d' , ' 1 ifi bl'~"'d d'Y garantlZa que os proce Imlentos sean comR.~tamente ven ca esi,<:?J,!,e Ignos y,a~, . ,~,;,'.
confiabÚs; , "~.¡:;:~~ft!fi'~' ~tr.~?.' "i'.~ 'df5?'Q~~¡:7.. lí!¿t;'jt;$
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes ''¡:¿ara'tutelar;>de manera ejééfiva, el

~~. -"If. ", ". r., 1/';:1'

derecho de acceso a la información/ ~},. z ,Jr;."::~~:.•..:-)'"" ",' , ', ' ~7"" ~ '~'{' ~~y. ¿:¡<, ,
Imparcialidad: Cuálidad que. deb~en'("t¡rf{~í¡*;IOSOrgafIJ'sm8? garantes%'especto de sus

, '5S&;N""'''.<iW 'WóY/¿ .' Mo'". ~ ~ ~ ~
actuaciones de ser ajenos o extraijo,s'Yalos intereses de las.f-partes en contfov'ersiay resolver

,"~ ¥l,
sinfavorecer',ndebidamente á'.,(¡);,9u,,'1ra,deellas; ~~ , . ,, ' /"'-i7'<m~ '7,t9 ,

. . kM;1~~ ",:;:¿~.. . ";~?)'~'IndependencIa: CualIdad %¡J"4edeben:~J~;~~ los Orgamsmo~.f¿f!arantes para' actuar sin.
, '. ~ ~~«" ,}$

. supedItarse a Interes, autontt~d o p'erson.Cl:tglg~na; . .;~/ ..'
,~~n '~F~ .

Indivisibilidad: Princjf8ó,J,qyeiíYdica que los de(~éh,!s humanos son infragmentables sea cual
.ó.-r$:?J2t3~~a:» '*?~»..#~;,, . .fuere su naturalezli~'. Cada'uno de ellos 'conforma¡u'1'3Jtotalldad, de tal forma que se deben

%%i;c .' "W
garantizar erif."sa integralid,ad ,Rpr el Estado, Rl1'és todos ellos derivan de la necesaria"z; < <""*'I.'<.y~" ,.7 '
Protección d&f¡a'dignidad{ñÚ~W~'al~~,,' . .'

W7J5 j.QPZ,2"';W"~ '~.Jz;;~¿,,,~;;1f{{{(4:~~> '1~¡,* 'InterdependehCta::t~tlÍ),ClPlOque consIste en reconocer que todos los derechos humanos se. 4%f v~~.@i$Y/ - ~~' '..
e1Jtf.f~1Jtran vinculados íntimamente, ~n.t.resí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien,
Rfi&,' ' '~ '
~la tfáryi>9resión de qlguno de- ~U9.~~necesariamente impacta en otros derechos. Este

;¡?'~~,;-> . . 9.««:e--vx'"-"r ••.....:-:"á%:7/?'Z .
Principi(}::iJ~gf;onoéer qtili~~il~,~trtT:{echos'tienen efectos sobre otros~ obliga al Estado a tener

, una visión"~Qr;!,¡¡ de la pe~}bna humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus
. ;\:¿j'.:~-:., .., .

, derechos u~lVersv~JY!k1f' , " ' ,.,'.,' '
InterpretaclOn CoríJ:o~: PrinClplO que obllga a las autondades a,mterpretar la norma

/fr '"relativa a derech'i,'i" 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 .
.Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y

motive sus re~oluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la informaéión en posesiór¡ de los sujetos obligados ~erá pública, ,. .
completa, oportuna y accesible, sujeta a unclaro régimen de excepciones que deberán estar

definidas y ser. además legítimas y estrictamente necesarias en' una sociedad democrática;

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 !J criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligáCión que tiene el Estado de aplicar la norma

más amplia cuanclo se trate de reconocer los derechos h;"manos protegidos y, a la par, la '
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nonna más restringida cuando se trate de establecer restricciones pennanentesal ejercicio

de los derechos o sú suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismós 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 oblig~ción del Estado de generar en cada momento
., . .

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna,

que siempre estén en constante evolución y bajo ningunajustijicaciónen 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
infonnación que generen.

Universalidad: Principio que"reconoce la dignidad que .tienen todos los miembros de la raza

humana sin distfnción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por

lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas qu.e}:ff{Ycorresponden a toda
.~j~persona por el simple hecho de serlo. . . ", .~"-:~,fz;~J;>, . •

. . . ..

11. El recurso de revisión, en 10$términos que precisa el artié: f:J."?¡{49 de la
. @"~ . ~«-.;;::::;...:.::...

Ley de Transparencia y Acceso a la Injprfff'&'eióTlPública dez"1Jj'gí'ád&"de
~ ' •..r":;~;;:;;:%'"::>::x••~ 'o;;,.;z>;:':?¿i' .. '., ..~;~, . "/~.w,*::?¿:>;;z,.' . . "~:::::~;/ ' .Sonora, tzene por obJeto"desechar o sobT'(!seer"f31~r;e,G:Y,r:;'io;confirmar la

. ."'" ;;:~.."'"""' ..""'. . ','
respuesta del sujeto obligado, o-ftevocar o m"!ittificar.:lt~ifI;~rl'l$ffi~'c1elsujeto

"A1/;;;s;i;$:!'.. '~)¡¡" '/fj{:>" '.':,,,¡:j:'J"
. . '~;:;:(.•y.«//~;;.. .mp"'$ .@;Y'oblzgado, determznandocon,clandad"'el acto zl1j.]2l1gnadoy,(!n torno a ello,

. . i¿~jr: " . '~f~
precisar cuáles son los funíifú1ientos legales y mO"tívosen los cuales se basa

. ."f'¡{';¡- ":'»:~1~:;., '.f.';:;;'

la decisión del Pleno 1t:.~r;,te;ri'1.t{tf;¡topara alJOya~t¡.~lpuntos y alcances de'
la decisión, asi co1Jlo10~~lazos pa.",i;,cumplimieif.1~; y, se establecerán, en

. . ::.::~>'-:. ,"W d'ú).:(~

su caso, los R.lazi!iiy>".);te.'rminospara "~>:¡fum£.,Iimiento y los procedimientosW;f,.-;&. ....-h' ••• ¿j',~-:-::r ••:¡;~:;?;?~.*w/
para asegul!z'rsu ejecu~ión, los cuales nq~rán exceder de diez días para{lit .-...:@:~?0<", ?.¥/' . , .
la entrega,ig.e la inj;rb"$~,SiWJ;i1lE~cepcionalmente,los Organismos garantes,. r~*.«~~;..:;,.::f.~3?1&,:;::;;::.' ~}' .:
pr;.¡;Iafundaf¡IJi:J"t.¡trdóri.y motiv~~ión,pqdrán ampliar estos plazos cuando el

• ""X}-'< • li!;t:a:sUntoasí lo requiera. ,ii2/-
~/"«::::??:,.;::-:
" ~"-:",~:::-.a::}c,.;~~::~::'..

<:::>¿.?:?",- .
. ';;¡;"#"> ••

111. Pat(j:;~:lstablecersl~~1Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto
. . ''::;:~f?~~7' . '?

Obligado,s:'fF,e'áliza,elanálisis siguiente:
" "~;':::z;J,:Wx}"". , '

Importante sei$jJifde conformidad a io estipulado en el artículo 22 fracción
IVde la Ley de' Transparencia y Acceso a .la Información Pública del Estado.
de Sonora, el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, Sonora, se encuentra

.
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo
determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado. de
Sonora; en el articulo 9, que señala cuales son.los municipios "delEstado de
Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el dispositivo
legal invocado, como sigue:
Artículo 9. EL ESTADODE SONORASE INTEGRACONLOS SIGUIENTESMUNICIPIOS:ACONCHI,

AGUAPRIETA,ALAMOS"ALTAR,ARIVECHI,ARIZPE,ATIL,BACADEH,UACHI,BACANORA,BACERAc,

BACOACHI, BACUM; BANAMICHI,'13AVIACORA,BAVISPE,,BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,

CABORCA,CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,CUCURPE,CUMPAS.DIVISADEROS.
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EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,. GUAYMAS,

HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO,' HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES,

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON,ROSARIO,

'SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, 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 artículo22 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~z$er qu;ien reciba y .
. eje~a recursos públicos o realice actos de autoridadeffflbs ámbitos estatal y

. .. . . ~";~~ ..,s,
.. lA b .~..T!1UnlClpa. sa er: . @~'> . .

~~::~~
.' ~. .

Jv.~Los Ayuntamientos y sus dependencias, así conio.las entidades~,órganos de la administracf8:,{fff;blica m1l11icipal" . . ~7~ñ>.. .t'<;;~?:93:,;... .f:
centralizada y descentralizada; consecuentemente, el ente ojiciar/aI-yrmtamiento de Gtlaymas, Sonora::{sé~llbicáJ!en el.

'. ' ~.2:"~¿;::~@')?..f:",'\. ''¥Z.~)/:-'')W' .
?,z> :.;2:':?;:t)«:i*' • .'bZ

sI/puesto de SUjeto OblIgado, para todos los efectos legales a que haya"lugar. "":::-~/~lÜ;~f¿/ • 'Ji;;');/- <~ ,..~yy~%" ,~..~
. ~'" ~fI'.A¿""~/.l7::>"~W$"

~~~ ~~ ~ ¿Qr~~y>

1
. .~,Jr~~,,,,... l' [";& ,<1; :z;;:Q. 1. V.- Una vez o antenor, se pr.oceue'a:':ana¡zar 0Sgpuntos qUfi1jconstltuyena

-,z;'" "'1,""
Litis, de la manera siguient • ~. . .1*...;;:-' :%;"~

. .. ~ .;y/;;i';W ~~ ~?:::;¡/l:::,\W~ ~~~ ~~;7
El recurrente solicitó d£t(?jtamentéC~~k9nteoficial, eftjecha 29 de noviembre

' .. ~?-.~, .:.,
d.e 2019, lo slgUlente,,,,, -::>.::$-. ..;,

'~

"'"/@::C~~'. ''*.';;lSj¿:g:{';N/illf• :,:'>:d; "':'f. .?)[,/: .-:"~:;:/t/
¡,/ ' <"'~'/

:.Se solicita. l'infonnación sOb~eéos' sueldos áSi;ffi~~os y que perciben los titulares de las'..- ; -~m. . ./,;,:::t~~$$t;k. '.dIstmtas DIF"'f¡ClOnes0W%",?ulJ,ílIrecc1&1l;es de todas las dependenCIaS municipales del
/~. . _~A~~"/..:;;#f~~/~~ '~~;;, .AyuntamIento.ae,eajeme, todo desglosado area, nombre y sueldo.

,;,;" ",Y¿;P~qfi<»'- . W//.
";0"..;;,' lli.;;¿:¡jdií'", @?42""~:?::: #fJlEl R~púrrente intemuso R~Cl,t!sode Revisión manifestando inconformidad
.,."~~»."'~1"@"J:' . .

con la 'fliít:a. de respf1€stti..zá su solicitud de información, acompañando al
...~?~~ . v~~' .

recurso c;f1i~rje. la"solicitud de información presentada ante el ente oficial
.",/;;>':r .Municipiode Cajérri'é.

>fi'¥'17
. ,

'.Ente Oficial rindió .el informe el día 06 de febrero de 2019, anexando al
mismo, listado de funcionarios con el carácter de directores y subdirectores
del ente oficial, ejemplificando de la manera siguiente:

Nombre
NAVARRO GALLEGOSAI.EJANDRO

A COSTA SOTO ANA MARISSA

VERDUGO NAVARRO HERIBERTO

MONTES VALENZUELA ER/KA GENDVEVA

SERNA CORDOVA JOSE OMAR

ARMENTA CASTRO RAUL

TRONCOSO ALMADA ARMENIA

ROCHIN VALENCIA ABEL

Puesto

SUBDIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE APOYO TECNICO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR DE CONTRALORIA

DIRECtOR TECNICO

DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA

DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL

DIRECTOR JURIDICO DEL MUNICIPIO
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'7AVALA RORI,EsRAMONAWNSO

'ANA YA GABRIEU GUADALUPE,
QUINTERO VALENZUEU OCTAVIO CESAR

GONZALEZ MEZA n;RNANDO

HUERTA OR7!Z JOSE LUIS

MANCILUS BiLDL'RRAMA RRIANDA SARAI!/

SANCHEZ PA7!ÑO PLUTARCO ENRIQUE

AraN BELTRAN MIGUEL ANGEl,

COBOJ GA RÓA FRANCISCO JA VI/iR

VALlADARES ARAN DA FRANCISCO DAVID

SAI.AS SANCHEZ ANDRliS

FERNANDEZ APODA CA DIANA ROCIO

MARTlNEZ MOLLNA v/erOR MANUEL.

DUARTE AGUlU'RA DANIEL

DlREClVR GENERAL DE COMISARIAS y DELEGACIONES CAMBUSTON

SUBDIRECTOR ADMINISTRA TIVO

,SUBDIREClVR DE COMISARIAS y DELEGACIONES

DIRECTOR DE ACCION CIVICA

DIRliCTOR'GENERAL DE SALUD

DIRECTOR DEL INSTITUTO CAJEMENSE DE U,MUJER

DIREClVR D£J,INSTlTUTO DEL DEPORTE

SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO DEI, DEPORTE

DIRECTOR DE CONTROl, y SEGUIMIENTO DE OBRAS MPALliS

DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL

J)JReCTOR DE IMPULSO A /.AS MYPIMES

, J)JRECTOR DE INNOVA CJON y VINCUI.ACION

DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO, PESCA,

Adjuntando en' dicha listada nombres de direccianes y, subdirecciones de

dependencias, institucianes, secretarias, aficinasA}.(lpachas" tanta' de'
'id' ,,' .', '1 ' if/-ifi'~' b d Ipres enCla, tesarena ,Y paramumclp~ es, sm especl cq.am res e. as

funcianarias encargadas de las direccianes Y sUbdireccianel~g!1e se hacen, " "M.
referencia, amitienda el suelda de las mismas,' Aclaranda, qwr~íij;parte el

, t@fW":& "<~i:'.,4, '
sU'J'eta.obligada brinda inFarmación reFeren~tdl,rs'lii,ariasin señalar €!lfyíffiífíbre

, ':1 ' 'J ' .'~;:; "''',¿r-:''Q/}:<';;'', ' ~W'. . ":Yfi; 'y~7.'~ . .
de las funcianarios, así cama tampaco elptesta tr@jt~i}l,pcilpa, "<Camase

, 4;.:" . ",%, ¿jJ/ "'<t.-&.r!} ,puede .observar de la lectura ~e ,1c4,'qlnf.ormaclOnréntr:egadaadjunta al !1lfarme
,>'>71w/';¡',,:¡w, W;i:XO: ,- I{;V

. .~ ~ ~: ~.
rendidaj 'la misma resuAta f?tírcialmente entreg:á.da, tada 'vez que na se
',' " -~,,' ~
brinda a cabalidcid a la7.f~l¡¡f{láda,enuirtud de~.ue ,el recurrente s.olicita,

, i¡J...ia' 'w~, ' 'W!) #.1.-
«, rfi ..' b I ~$.%:l¡¡?-', "",,%¡¡;,,>, 'b ,¡i%/~""" I d' l' d'"m ormaClO1I so re, os slIe os a,wgllQ oS"y qlle perc/ ell ros t/tll ares e as /stmtas

'~i% '. ,o/ '_
D'" bd" @,. d I d%~d ,,; I d lA 'dlI'eCClOllesy Sil "'~Vj,!OIlesi,ue to as as uelJ/tJ1,ellclUs mlllllc/pa es e y"lltallllellto, e

e ' 'd d ú;;/.I,$,w$h" 'b <.@I¡¡h,»,,k"IA'd'
a}eme, to k!~gosau{j:~qrea, 110m r~ ,Y slIe :.sm que s~; reJ,eJe e manera

alguna la ta,taltdad de la 1?-.t9'?7laclOnpetICIonada, al .omItIrentregar el sUJeta,
bl' d ~I%' At4PI.{fjt.~" - o/ I ji l' 't d d' d' d.o 19a a qj~r~~~flt,$.J.,á.'/mj~gnaclOn en a arma sa ICIa a, elan a e
,á WjW'4i{4'k1:'#' ", '~ ' ,," . ,
mfarmar lasrsueltias aSlgnadas,~a las funclOnanas tItulares de las dlstmtas

,;:0W4", , bd" . '.fff d Id' d' "1 d I",:0lreGGlOneSy su IreCClOnesáue ta as as epen enClaS mumclpa es' e
"%«{¿, @, :;tJfi'f~ " '

AywÚf£fftíenta de %í'tt¡eíñé~1idemás de la entregada na se desprende el
d I "~~" ,"b' Id d' I 't'tu'l d' I 't ' 'esg ase .can::.ürea, nam re .y sue a e as 1 ares, es eClr, e sUle a

, "'if.;W-á '
.obligada des~ftíidi&en parte la entrega de la infarmación, ya que la realizó, '

. '~?:y..?? . ,
en farmageneráUy na can las especificacianes solicitadas,

~~':-. .

VI.- Previa á resalver el fanda del presente recursa, canfarme alas principias

referidas ,'en el artícula 8 de la Ley de Transparencia y, Accesa a la

Infarmación Pública del Estada de Sanara, y iamando en consideración' la

garantía canstitucianal de que tada infarmación en pader de cualquier sujeta
" ,

.obligada es pública, can las excepcianes que sean fijadas y reguladas par

las Leyes Federales y EstataleS, na encuadrand.o la infarmación dentro de,

las pnicitadas excepcianes, deaccesa restringida en sus madalidades de

reservada y canfidencial:
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Entonces, para, atender el citado principio, debe procurarse la publicidad
más extensa o, de mayor publicidad posible, con Ja que cuenten los sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la informaciÓnpública que tienen

1 en su dominio o'posesión; sea generada por él o no, ello de conformidad a

los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al>21de la,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligadcosoficiales'
en lo que.corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada..
y ponerla a' disposición del público, ya sea en fOnTta 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 cualqyier medio de fácil

. ,..'Ji;f( '.
acceso para el público, ello sin perjuicio de la informgi$tifA..que conforme a la

\ , ~~J<*~?
citada ley, debe ser de acceso limitado. . . ~:!'~.'<;il~;¡;
Quien resuélve propone 'hacer efectivo el apercibimien{ri~fJ!Ít¡.ctuadode

. '(~"""

Desechar por fi. alta de aclaración del recu.~o'~quenos ocupa, c8¥rIÓrme.,plo. . ..4i~h", "~l'$J~'dispuesto en el artículo 149 fracciones I de Jd:,L1f¡J'i'áeJ¡%ransparencia'loócil;.. . ''?¡t ""r,,>~_,. jj}"
~ ~;r~':'5:. 'w. '.. .' .~~ ~. 4l''!/'%;~J~ .

VII.- En ese contexto, el legisJ#,tJ'fftlLi?,c¡alfaeulf~f}~ste PleffJJtiel Instituto
Sonorense ,de Transparenci!;l~{.iccesoa la Info~:a;ción Pública y Protección

. 1,~ft¡~)~. ,~. - .
de Datos Personales .f!)!Estq~Jj:y~.~ Sonor~, parCJ;y¿t;ctosde Modificar la
respuesta conforme lolispone '~'ia,rtículo 149 f!!fEción III de la Ley dé~::« '?$~~& . L •• ",,,}.; ~."'&Transparencia y M!i':esoa~laInformacii5t:i~Públicadel Estado de Sonora.
..~~%f{i!í<;¡; . . .'<??,~" ,...&.,"l..iJ¡f$'¿~/{N{#;? . «9•. W~~'
. iW . ",.'/? .'. .f.~ ., ~};, "Por los msttvos. y co~~Jg~~9,lOneslegales expuestos' con antelaclOn, este

'.~... ,~;~~A . .Cuerpo Colégwdo¡,Gq;!Jdh:tede'-T;r,dnsparenczadel Estado de Sonora) resuelve,
b'i!r4'%ff~.'9"'~ . .. Mq,~íj}car la respuesta del sujetlJobligado, para efectos de que realice una

41h¥:;¡ . ../% . . ..~BÍlS'qJ1:~<Jaexhaustiya de l':Airífóm¡.aciónen los términos solicitados, en los
..*,~.i¡" *41ir@:::?Z',#'# . .archiiJósrme. sus áreds:j;jy~19élenendencias,y una veZ lo anterior, haga entrega

T'~:{.'»::" '¥.w 1:'. r<?;.:r¿:~ ~.z:?
de la mitñfú.,. al Reet1rrente, .consistente en: informar literalmente al>>'q-*;;.~...

''f{.:t~ .id"reeurrente, lo sitJJitmr "los sueldos asignados y que perciben/os titulares de
;.@'" .

las distintas 1Jirect,:iones y subdirecciones de todas . .fas dependencias

municipales ,delAyuntamiento de Cajeme, todo desglosado el área, nombre y

el sueldo; lo ordenado deberá de 'cumplirse dentro de un término de cin~o

días contC1dos.a partir del día siguiente hábil de que sea notificada la,
presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado
su cumplimiento con copia de tr,aslado para verificar su contenido, con el .

< •

apercibimiento en cpso de incumplimiento dE!la aplicación en 'contra del
sujeto obligado, de los medios de apremio contenidos ~n los artículos 165,
166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que a la letra dicen:
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ArUculo 165.- Para obtener coactiuamehte ~el cumplimiento de sus res~luciones, el Instituto podrá decretar y

ejecutar: 1.-El extrarlamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas "subsiguientes
l

el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias"'de .las siguientes medidas coactivas, que padrón aplicarse
indistintanlénte sin seguir su orden y con independencia de -que también podrán aplicarse sin apercibimietlto
.previo. lI.- La multa con cargo al servidor público respotlsabl~ que detennine el Instituto o del representante legal
del sujeto, obligado, de cincuenta ¡tasta mil quinientas veces"la Unidad de Medida y Actualización uigenteen (sic) la'
capital del Estado. Las. medidas de aprem.io de carácter econ6mico no podrán ser cubieT1as con recursos públicos.
Todas las autoridac;ies del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que. se realice o deje de .realizarse para
eludir de cualquier modo el cumpli~lliento,de las medidas coacti~as previstas en este Ar:t-lculo,sea quien fuere de

quien provenga, 'será castigada con el doble de la pena que corresponda 'al delito de incumplimiento del deber legal
y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio PUblico'no exigir~ más requisito que el de la
comunicación de los he~hos relativos por pa'rte del Instituto.

Articulo 166.- Las"medidas de apremio a que se rejie-reel présente <;::apUulo,d,!ber:ánser impuestas por el Instituto
y ejecutadas por sl mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de confonnidad con los procedimientos que

establezcanlas leyes respectivas.... , " , -:J.'. .
. ,., ......$zf1k~.,., . .q:-..- '::Z-?f..~~ .'

Las multas que Fije el Instituto se harán efectivas 'ante la Secretaria de. Hacielldá'{c!-.€fjjEstado,a traués de los
. '~~~h

procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales. <8:
' '<@ff».

::f.~W:f'"
Articulo 167:. El [;lstiiuto establecerá los mecanismos y'plazos lfái:a..ia notificación y ejeCUci;1t-r~~;:medidas de

apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince dlas, ~&f{~?P.al,t'ir de que sea notiji:1lr@¡ned.'f&a de
" .~ "~"%.z&~$/.; '~ér1'.%¿"~

apremio. % "~~.x 7,'»'.
% ''*%'Jt~' .4/

. ':f»% \ ¿j- ~4•• ,
VIII: Este Instituto. se pronu~iit.éJP'ficto al a~,,¥IÓ 164 fr~éión IJI, de' la
Ley de Transparencia y Accéso a la Infionnalton Pública del Estado de.

;i#"iJtiM WSonora, misma que estaliléce~'¡:;;'0"" %,~.&@o/.m.r ~hi ~
"El III.ftituto determillará las me;;:! de aprem1it~¡¡lIciolle.~, segríll corre..t;i!óllda,que deberá" impollerse o las

. '?~. . 'W~:::0 .*.....
acciolles procedelltes que dtfberáll aptitórse, de C01rforl~f#'ftoll lo sel;alado ell el Capítulo de ftledidas de Apremio )'

Sallcialles," /Ji' . ' ,'~.~
P 1, ~1;" ,44~t<:~, . ,¿¡¡ b bl . . dor ,o' Cl:2- en.or, .es..tft1fil1Slfuto estIma una pro a 'e eXlstencza e, ,"Wf0":-~ ,¿/~ •.mr.:'01k '
responsabllz'dafH6.el)suJetooblzgafio,al no haber dado respuesta en tIempo ydif. '. -"~¿1~?.:~:;" lt . .'
Fo$i;!kd. la solicitud de infiOmitfción'del recurrente, y no. haber entregado

~~, .-. .
cabcfz~i;tte al Reéílp:el1te»léijíiffonnaciónsoliCitada en el transcurso de este:".. '''~4Wt'!%.y" . , .
Procedinítéitto, <,<::& '. ,. ..,~W/, . '7.'. '

Por lo anteW"~$es~.%Instituto estima la existencia de responsabilidad del
, ',.bl' d~.#<" dsUjeto o 19a o~en Vlrtu de qué, éste incumplió con' lo establecido en el

~,supuesto que preve el artículo '168, fracciones J y. III de la Li3Y,de
Transparencia y Aéceso a la Información Pública del Estado de 'Sonora,pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de .las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar infonnación dentro de los plazos
señciládos en la nonnatividad apiicab'le; en consecuencia, se le ordena al

6rgano de, Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el
procediniiento correspondiente para que sa";cio~e la responsabilidad en que
, incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí r~suelto, confonne lo establece

el artículo 169, de la' Ley d.13 Transparencia y Acceso a lci -Información
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a la,

. .,
Pública del Estado de Sonora, así como los articulos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifÚjuese 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 Pol.íticadel Estado de Sonora, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15,27, 34BisC, 138, 139, 140, 144, 146,.147, 149 fracciones IIy III, 150,
151, 153, 154 Y retativosde la Ley Transparencia y AccE?~oa la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los sigdl,.tes: '.~ *~~< I::r$¡':;;~«

. "'~,.,' . .
~~

'PU N T O S R E S o,11:,fJ:/! 1 V O S: .ffi.,.;
~3?@;~?'*'@" '.'*'d;,¡t"'"%: ,,~~~:x ~~c7~~. " ~¿';¡:<:¡~'I~';'/.>.. . ,~<~/..

;~ ~ y '.~/J.'~%/ . «'fe/' .PRIMERO:.'Por lo expuesto en los amplios- term¡rtos:?/del",-con..slilerando"di "ff"~ "9"«,>. ,";;m','" 'o;.1:$'"" l8"", gú .<'4W"";¡¡'
S. t' (VII) dI' t res'o'lu""c"¡'o'n •••.'0.'1';'''' 1 ':;'>c<,. 7/'t' t dep ¡mo e a presen e . N;;:".. ,se •••o O)lJ,~ca a respu'fs a o orga a

~~ ... ~~ " ~
al recurrente por el sujeto oblig.l}do,H. Ayuntam(~nto de Cajeme, Sonora,

". _ ~m:::::~- .' " ..~ \
para efectos de que reallifé í:ffiá~búsqueda exhaul'tiva.¡¡dela información en. .~~t. ~'~~,- . «~;::~" .

los términos solicitadosífén los ar~lj.íVosde sus área#y dependencias, y una
. "'.' - -'~~ ~;~'" ',,;¡;

vez lo anterior, h1ígaeiítrega de lt'~sma al Recurrente; consistente en:
. .' .¿$$~:t+, 'Wf:~;¥A') . .'mformar llter;(ilmentedtrecurrente, lo S¡qU¡~i1:te:"los sueldos aSIgnados y que

/0"# - . /;:''9'f;''P: ,,;:::;: -
perciben Ir!!. titulares fJ~{~:[It!i¡..!intasDiffcciones y subdireccio1;les de todas

~~ ~~*~;;.rP/"~::;Z:;%" '
las depend¡t¡fififts;fti¡¡¡'1~ipales'tMAyuntamiento de Cajeme, todo desglosado

,;it/fi v'''~A';liil',yl .1 .
J!.lj/ff.i!éa,nombre y el sueldo; lo<;orderwdodeberá de cumplirse dentro de un

,.;;;<"', ,<i'~"'/.~;;:~,;0' -', . i~!;:Y
ji' "{~"'0;:::> ,":::$" . p.

tér,.,{¡Pitfr:'é1e'cinco ifliás.
7
1cont¿fa5sa partir del dia síguiente hábil de que seay~J."~Q 's; >:>~2~;~~;'""P'" - ,:PW.J?:¡'/, . 0/¿.@k.notificadáJ{Jl'%presente'''{eesolucíón,Y una vez lo anten.'or, informar a este

.~ ...
Cuerp~' Col~gi'&aosu cumplimiento con copia de traslado para verificar su. " . '«~{fjj¡f'7. ,.
contenido, con ~f¡tf;ercibimiento en caso' de incumplimient6 dlÚa aplicación
. i'.@'~ .
en contra del lujeto obligado, de los. medíos de apremio contenidos en los
artícUlos 165, 166 Y 167 de la Ley de. Transparencia. y Acceso
Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dícen:
Articulo "165,- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Institut~ podrá decretar y

ejecutar: J.- E;lextrañamiento y, para el supuesto de manterlerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán 'aplicarse

indistintamente sin seguir s'!1 orden y c~n independen,da de que también podrdn aplicarse sin apercibimiento

previo. 11.- La multa con cargo al servidor público responsable que detenni~e el In?tituto o del representante legal

del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la r!r:idad de Medida y Actualización vigente en' (sic) la

capital del Estado. Las medidas de' apremio de carácter económico .no podrán ser ~biertas con recursosyúblicos.

Todas las autoridades del Estado estarán obÚgadas a coadyuvar "con el I[l.stituto para la ejecuci~n eficaz.y

eficiente de las prec;itadas medidas c:oactivas. Cualquier acCión u .omisión"que se realice o deje de realizarse para

eludir de cualquier. modo 'el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea ~ien fuere de

quien 'provenga, será castigada con el doble de la pena qúe corresponda al delito de inCumplimiento del debe; legal

10



(VIII) de la presente resolución, este
artículp ,164 fracción' 111, de la.' Ley

y, para iniciar ,la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público -no exigirá más requisito que el qe la

comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Arlículo 166.- Las medidas de apremio á que s.e refiere el pres.ente Capítulo, ,deberá,n ser impuestas por el Instituto

. y ejecutac!as por sí mismo o con el apoyo de la autoriddd competente, de conforml~ad con los procedimientos que

establezcan las leyes respectivas. . ,

Las multas que fije el Instituto se. hardn efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de los

procedimientos que las leyes establezc.an para la ejecución de cr€¿ditosfisc;:ales.

Artículo 167.~El-1nstitUto 'establecerá'los meca~ismos y plazos' para la notificación y ejecución de las medidas de

apremio que. se apliquen, en un plazo mfu:imo de quince días, contados a partir de qu~ sea notificada la medida ~e

apremio.

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo'
.. ,-.<~p ,

Instituto se Bf$,'ñuncia respecto al
.. ,-.~¿),;:;.l*f;::;.. '.

de Transpateneli!!)});;yAcceso a la
'. ""'«:''''';'''.'.<;:?f:tt~.

.Información Pública del Estado de Sonora, misma que estaDl{¡!/i.?;
. . . . ::-¿:::;;r.s:-.

"El J¡,stit~t~ determinará las medidas de apremio o sUl"ciOIlt;.~,.fiegún~orrespOlida,qU~'<i'{f~t~~ci!,impollerse
'. ' , ' .. _ (~;;;~~~ ..:...._'. _ '<~::ft;;';h",.@~

o las aCClOllesprocedelltes que deberan apltcarse, de con{rt.I1i.!ltJ;J;l~/~ sellalado ell el;:;~ffJ!~lo de

Medidas de Apremio y Sallciolles." Y~i:, "Y.¿:qt:a:W~J~:.':;.Q.:::~1j¡1r'l"'o'l :.i.:¡~;~'/'
. ,,0. ;:)~"~h:Xi';)!':::--. ',~. -:;~" - .:-'.' <'-:"~\Y,:<:~¡.(.'"',,.-:;'"

Por lo anterior, este, Institutwbz,l<,estimautt9. ¡;¡;~fjbalJle!::fi5!i%tstenciade.#~:?-x::..-., . <;?k d'/)f'1P . "~>:::':'::'
. . _ . _ ..•.~$,:x,~~c>.,. <:'~6?-7' ,:;;:y;/.'responsablltdad del sUjetoob(¡gado,al/no habet;f;ludorespue,sta en tIempo y

forma a la solicitud' de irifflnación del recurr:~e, y no haber entreaado
cabalmente al Recurré:~(W;lai'ftj~~ación solicitadYt:.~'fi*:~1transcurso de este

"4i:~} "",.,.",~" t i:~procedimiento, .,~~.,¡¡~'> .~¡:,
======= .~;¡:;,:"::¡:; ,,~
Por lo anteri~~ft?1¥'wtituto estimi~I,~t¡¿~enCia de responsabilidad del
sujeto Oblifjtao en. virtud de que, éslJ~.¡g@túnpliócon lo establecido en' el

;'9,... .'. "x.Y'~~, ,r.J';9 • "",".K-"-:-: f ,vsupuesto [We prez:-~JJt~'I:x"flfjii~?lo:,l'(;V fracciones 1 y 111 de la Ley de
. ':;?,'~~:::';'-Q"":q'::?~¡~~"~::::~~rj _, ,_

Tr~'J:,sparen~lf?;i;¥:t~li;.cf¿SOa la InJ~aclOn Públtca del Estado de Sonora, pues
ea~;ffi;ismoestablece las é'ciuscf1"ai sanción' por incumplimiento de las~?'t.~;;;>~::;.:x. - A{-X;"~
••. "/¿;</~;¿-. , &~i:fI' 'li

obligaeión.es estab:lecida$t¡.jó;i.'1Jlamateria de. la presente Ley, siendo en el"=$¿;$2"'? '«;;W4tp7fOY'" .
presenttt!t~u,nto la Jaita de entrrgar información dentro de los plazos-::{:;::::¿':;;, ••

señalados e, nO,r;matividadaplicable; en consecuencia, se le ordena al'
~~;;~::.' , '.

Órgano de Contol Interno dél Sujeto. obligado, a efecto de que realice el4>:.~' . . :
procedimiento éorrespondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió,o quien haya incumplido con lo aquí resu,elto,conforme lo 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,

TERCERO: N o t if íq U e s. e personaimente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución~y,
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CUARTO: En su oportunidad archivese el ,asunto' como total y

definitivamente concluido,. haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Librode Gobiernocorrespondiente.

. RESOLVIERON POR UNANIJYIIDAD DE VOTOS LOS' COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y. PROTECCIÓN DE DATOS

LICE

PERSONALES DEL ESTADO, DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO,. LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZPONENTE

,y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE.

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN y DAN FE, HA1HÉNDOSE HECHO. ' ..*," ~ " )'r-~
LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGA1i~l(l$IBLE DE ESTE

.. JX~/'~5;:~:~..
ÓRGANO PÚBLICO. - CONST~ r;=-v ..¿,~~
(FCS/MADV) , . ~#'"

~~
&:'tn,p".. ' ,;2'J>",
?7~~g~'";:5ü i

'QJ!EVff9?f?tJ/~NZ
E~i~E~flf•. :~,~,wAi>'¿¡~ ,N::I" ..".,:w~«'*, ,4,"" .. "'''''it/ffi:f?~.,.,< . j}.~.~ '¿P

i

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-059-2019 Comisionado Ponente: Lic.

Francisco Cuevas Siienz. Srio. Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez.

..•
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