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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-068/20 19.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA'
TORRE DOMÍNGUEZ.

. SUJETO OBLIGADO: H.
'.AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

HERMOSILLO, SONORA; DíA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL

,DIECINUEVE, REUNIDO' EN PLENO EL INSTITUTO. SONORENSE DE
;@'

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA ..INFORMAC!¿9N PÚBLICA y
~~PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTA.'DÓ;;DE,SONORA, y;

. .. ,~~??"'*.,... r.f¿'VISTOS para resolver los autos que lrJ:¥iJJI¡Ii!:,.,.exped¡entev,~'AltRR:
, , ~k c,~r~/oy" " ,~.068/201.9, substanciado con motliJodel Rec~J}.sode'Re!l~E¡.JQJl;,mterpBestopor

h ~., I~~~d? .
el C. ALEJANDRO DE LA ~7;(j)!?-REDO:trI:fN.GpEZtr;:~~~rítra el H.

AYUNTAMIENTO DE CAJEJV~lrr~~RA, .refe. ~ la inégt;ormidad con
N~", ~la falta respuesta del enJ~.,~íffi.~ su solicitud .de ',i~formación.

'?:4? .~~. ~4
~'.'. r'W. "~%; . '0/','~.<~~ .'
A NTE CE'fr'.#E S

. 1/,
, '':?' .

de 2019, solicitó del ente oficial, la

'1nforítl'ft:;tir forma. "l1fml!k!iJ;1(rl;lt:uidad en metros cuadrados de bacheo realizado con

asfalto ;'!ri~e]entes ca;'rftrj'que se' realizó en las callea de ed. Obregón, detallando lost~ . , .
lugares que Séq¡fí~~~.labor y el cálculo dela cantidad de área que requiere de este

bacheo y que se fl(etende cubrir en el mio 2019. Detallando la cantidad en toneladas
~~'

utilizadas de asfalto ji el área cubierta, de septiembre a diciembre de 2018 y el costo

cubierto con dinero público municipal para comprarlo, así como él. nombre dé la

empresa proveedora tanto de mezcla como de emulsión y entregar el listado de todo el

personal del. área de bacheo, con la' cantidad en pesos de su sueldo, antigüedad,

detallando su condición laboral: planta, eventual y emergentes. "

2.- El Recurrente el día 30 de enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión

ante este Órgano Garante de 'Transparencia, manifestando su

inconformidad por la falta de respuesta a su s'oÍicitudde información.
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I
"

AdiJirtiéndose que el recurTenteacompaña al recurso copia de la solicitud de
información, realizada ante el ente oficial recibida Jn fecha 07 de enero de

2019. ,
I, '

3.- Mediante acuerdo de fecha 13 de febrero de 2019, se dio cuenta del,
I

recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguieMe:
, , I

Una vez efectllado el análisis del escrito del Recllrso de Revisión q:llenos oCllpa,se estima qlle se '

encllentra inte'p"esto' dentro del plazo legal establecido en e! artíclllo 138 de la Ley de

Transparencia y Aéceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los

qllince días sigllientes a lafecha del vencimiento del plazo para la hotificación de la resp"esta; de

igllalforma,se observa qlle ante los agravios,expresados por el redurrente, el Recllrso de Revisión

qlle nos oCllpaprpcede por lafalta de respllesta a lino solicitlld de acceft a la"información en los

plazos establecidos en la Ley y por actos 11 omisiones de los slljk.ligados derivados de la
, ';/ ~. '

aplicación de la presente Ley, s"p"estos previstos ,en lasfracciones, VI y Xn¥l$lartíclllo 139 de la,
' , ~~,

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 'de Sono,;tífit!!tJelcontexto del
, I<~

'recllrso se infiere qlle éste reúne los reqllisitos ne&1.fggPApa/a Sil admiSiÓn'~Jj¡cedencia
, " 'd ~,.,,- ..-;

establecidos en el arllclllo 140 de 'la precila a Ley, 't;;01~sec¡!t;J.fir~nte,es qlle se aji"eraa Sil

admisión. , \ .- • .& A'
En estricto apego a lo se,ialado en el, $irclJlo i48,,ji-artIfl,'n2J4R'eZ7.~nsparencia, ' ,//~ . fflfl1 'i#" .
y Acceso a la Información Púb!Jiflíel Estado de Sonor~Xsk ordena coiTer traslado del

.recurso, anexos y del presen~~admisión al sUjeto'bligado H. AYUNTAMiENTO

DE CAJEME, SONORA, ;f!lorreo e7fg~'ónico o'icial, par~q~,itfdentro del pl~zo de siete
'~ '.~' ~fdías hábiles contados.a parti~del siguient'f£óil a aquel en q'ue se le notlifilqueel]?resente.:%'h 4'..... ' .

auto, exponga,f'l"£11erecilO convenga, ~.é'a tod4 ti~o de pruebas o alegatos,

excepto la corfi"esionaly aquéllas que sean'contrg't)W:-a dereCho en relación con lo que se
FA ',¿.Mm <,/

le ,:ec~~ma~l.~~~ .. ,.
A~mbten, _)£~se a la recUlj1;lte lo anterIOr por, l/tedIO del correo electrolllco

QJ,4dO en el proemio del escrito qlse atiende, para que fentro del plazo de siete días

I 'b'l.' d /74" d 1 ._/dF I 'b'l 1 ' . 1 'ifi 110 1 err9.'(mta os a par.ul/lt-~s(gwFfííe 10 1 a aque en que se e noft lque e presente auto,.• ."~",, .
éxponga 10Wft~p su dere¿!Mtconvenga y ojrezca todo.tipo de pruebas o alegatos, excepto

'<@"A '
.fa con[esional'1jí$ffiftéllas que sean contrarias a derecho dn relacióli' con lo que se le

reclama,. ello' en .~s de lo dispuesto i48, fracción I1, qe la Ley de Transparencia y

Acceso a la injont:eión Pública del Estado de Sonora. I
Con las documentales de cuenta, jórmese expediente con clave iSTAI-RR-068/2019,

háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gbbie1'll0 correspondiente.

En' atención a lo' dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, reqiliérase a las partes para que
I

den su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior conjundamen/o

en el artículo' 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales ~n Posesión de los

Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Por último, se hace del conocimiento que la notificación dellauto que decrete el Cierre de

instrucción contemplado en el artículo 148 ji-acción V de l¿ Ley de Transparencia antes

. citada, se hará por lista de acuerdos que se publicará en la página o,ficial de este Órgano
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, Garante para que' en su mom~nto surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor
" '

de los artículos 151 de la precitada Ley y3 fraccion~s 1 y X; y27 de los Lineamientos

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Iñcorijormidad,

Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

4.- En fecha 13 de febrero de 2P19,jueron debidamente

partes del acuerdo referido en el punto que antecede.
notificadas las

, , .

, "

Atentamellte ..

ISRAEL MORALES MARTíNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

L/e. FRANCISCO CUEVAS SAENZ

,COMISIONADO PRESIDENTE.

PRESENTE. -

,5.- El Ente oficial por conducto del1ng. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ, titular

de la unidad de transparencia, en fecha 22 de febrero de 2019, rindió el

informe requerido, de la manera siguiente:

Adjuntando al informe el oficio número DS/049/2019, de fecha 15 de,
febrero de20 19, el cual se transcribe de la manera siguien,te:

"
PROF. ASCENCIÓN L6PEZ DURÁN

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE.-

En espera de que se encuentre bien, me permito enviar a -Usted la información

correspondiente al folio 00021919 refere;,te a la solicitud del C. Alejandro de la Torre,

donde solicita cantidad en m2 de bacheo realizado con asfalto en las calles de Obregón y ,
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cálculo del área que requirió el bacheo y lo que se pretende cubrir este 2019, toneladas
. . I . .

de asfaltoy área cubierta de septiembre - diciembre 2018 y el costo, nombre de' la

proveedora y ¡¡stadelpersonal de bacheo con sueldo tipo de ;contratoy antigüedad.

1.- Se anexa información enviada. por la Dirección ..de ,vialidad Urbana y Drenaje

Pluvial:
. H. AYUNTAMIENTO. DECAJE~E í .

SECRETARIA DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PUBLICOS YECOLOGIA
. .• I

DIRECCION DE VIALIDAD URBANA YDRENAJE PLUVIAL
. I .

CONCENTRADO DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE

INICIO ADMINISTRACIÓN . I
I

MES

Septiembre

MES

Octubre

Noviembre

Diciembre

M2

2915.39

M2

Dr. Ovidio Alejandro Villaseño:r Ló~z
SECRETARIO DE IMAGEN URBANA',

. SERVICIOS PÚBUCOS YECOLOGÍi\.

Anexando también el representante del ente oficial al informe, listados de:'. . .
,

a). - Empleados de barrido de calles al 17de enero dé 2019.

b). - Empleados de Parque y Jardines al 17de enero de,2019.

b). - Sueldos asignados al personal del DIF20'15-2018.,
;
I
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Esta Autoridad dio vista del informe y anexos al recurrente, sin que se haya
manifestado al 'respecto.

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso, a la Información'
Pública yde Protección' de Datos Personales, del Estado de Sonora" es

competente para resolver el preseÍtte recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artícUlo6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del

." . . ~ . . .
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de 1'd1t~iSpositivos33, 34,
fracciones 1, JI, JII y, relativos' de la Ley número ,;$¿~~ATransparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de són~ra; ':'i10 interpuesto

, . . , ' .. ;~,>..
el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecIdo en el nu¡n,e¡;.al140 de

',@ ~~:"0.'
la Ley Transparencia y Acceso a la In:¡l'@faciónPública de{iJgttadó}'de

, ' ''tf''-%'~}.: "<:t"iffi,:?;;,#"
Sonora. W "'-.. ,jffiC{

b. 'd . l' \. . ',•• ,., 1"Y:" 1De len o atender este Cuerpo4¡Coegtado 10?5,¡.;pn2clplOs~ser.taauos en e
, ' /..",.,' w".AF '. "/Vir 'artículo 8 de la Ley General 'tié Acceso a la lhIormaclOn lfjJ./j/tca,y en' elAi}' ',"',g',~'

miSmo numeral de la LeyiRq,%Transparencia y'%Acceso a'la 'InFormación, ' &"W ~, ,1' ,

Públ' d 1 d ¿:,$' '&'~~Ad ,QtJ..., ,lca e Estado e{SoT,tora,sIen o estos: '?»-.&? '"'4ft v'@.;W-l p? '
, Certeza: Principio que otorg~,*egUridad~'l?pdu~bre jurídicrPa los particulares, "171 virtud

. .ft.'l.,_. *_. _ ~~._ "de que pemute conoge@,sI)lfS aCClOnesde los.q(garusmos garantes son apegadas a derecho
. .4W2;$;--:". 'f:t6"fi" 'y garantIZa 'lHe7'los procedImIentos sean con;lJ~letamente verificables, fidedignos y

!f&' ~W'f
confiables; ffF -..: ' '$f": ,

Pi , "S@Jw.*" "Eficacia: Obligación d~IÓpS Orgdnisrhos garantes para tutelar, de manera efectiva, elPo;'», "..1< "%. fj'// ••~ '
derecl;lOde agi~9J[Úá,dtjófmación; .~
...lY, , '%.%'tf.P¿';" i'#.:i . .

In.1]i.arcIalzdad:Cualzdad que debe!.'Atener los Orgarusmos garantes respecto de sus
..,f';:::<$-?:::.. tir.
-:'fíctU~¿ió,"hesde ser ajenos o extr@Qf.iosfÓlosinteresesdelaspartesencontroversiayresolver'~}."~»" 6¿&?ffP .'vd.,/4P.'9' ' , .
sin favoMMi?indebidai'ilt'iÍíNi%K-g;"na de ellas,'
. -'-~?f$.::::.. 'Y"-::l.~. . .
Independenclaj},;¡Cualtdad que deben tener los Orgalllsmos garantes para actu/;u sin

'o??2::?::-.. .
supeditarse a ilú~)-(js,autoridad o p'ersona alguna;' , . '
..... -~g?~'.. ' .

IndwIsIblltdad: Pmj~tplO que mdtca que los derechos humanos son l11fragmentables sea cual,¡;¿.' "
fuere su naturald'éL Cada uno de ellos confomia 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 !rumana;

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 efectqs 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 confomlidad con la Constitución Politica de l;s estados
'Unidos Mexicanos y con los Tratados Intemacionales de la materia para lograr su mayor

eficacia y protección.
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Legalidad: Obligación de los Organi~mos garantes de ajust,ar su actuación, que funde. y

motive' sus res~luciones y actos en las ~ormas aplic~bles; l. . . . .
Máxima Publlcldad: Toda la mformaclOn en poseslOn de los sUJetos obllgados 'sera publlca,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de kxcepciones que deberán estar
, ", .. I

definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias ~muna sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los I 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: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma

más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humemos protegidos' y, a la par, la.

norma más restringida cuando se' trate de establecer restric¿iones permanentes al ejercicio

de los derechOs o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organi$mos garantes deberán

~ujetar s.u actuación.a conocimi~nto~ técniqo~, teóricos y m~tot:!9Jfii~osque garantjcen un'

desempeño eficiente y eficaz en l¡l ejercicio de la función PÚblic,;f1iff1{.~i:l"n encomendada, y"q¡¡«'~'
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de geneWitl'~IJ cada momento

. : "'''1~?t7'~
histórico una mayor y mejo., protección y garantía de los derechos hum¿¡'n!Ís~;de tal forma,

. '. 0'- . '%:'f."&
que siernpre estén en constante evolución y bajo ni7J.'gifftC{JJ!..stifí.'cación en retrdí:es.~'f:¡;. ~.""

. '%:~~:~;:;.:<~:::<:'. ~~:%>@,
Transparencia: Obligación de los Organismos "t[jaríIÍítif£:::'i¡dedar publiciddíi~ las

.~ "/1?;:~::;;;;/ $!f'"
deliberaciones y actos relacionados con sus atriof1éiones, .:?tlsí~&>fno dar at'teso a la

¿ '~ ~. /@"4~~~r"'::?'información que generen. }i[~" , %,@r "'QJi5.jff{#- .
. l'd d P' ,. ;/G'l:';?-/d'~:"a""d ti"~ WPd 1 W#b d 1UnIversa 1 a: nnClpw que reconocer a zgnz a que enénP'to os os mlem ros e a raza

humana sin di~tincíón'de nacio;i~Jfi~:J1/credo, edad, sexo:Jl~eferencias o '~ualquier otra, ~or .
. . .Uf '00,". . 'W&

lo que los derechos humanós¥se co1tsíderan prerrogativas¡q:u ..~J?le corresponden a toda.. ~:::*~' ."~:?~W?: ~;{@'
persona por el simple hech6¡Cié serlo, ",,~;, . l»r)'

. ''i(~~., l?:% ' <:}'
. ~ '. -e).. . "?{;}Jf:::'~:> ' ';:72

/.~~:::;:~~~;:}; ~;: ~
.11. El recur~~fq.e'f{revISIOh.,en los térmil1ó.lt¡¡Jepr¡cisa el artículo 149 de la
Ley de Trfitísparencia y/,Acceso a la Irfformación Pública del Estado de
. .' ' ~:: ,,~:~~ft. .v,
Sonora, ti~'h.'e ~£!,..rEi..:ófff~y{ftYt1~ff€'éharo sobreseer el recurso; confirmar la/, ';'iW• ..s~i;.'.'~ . .
re~íjJfesta deltujeto obligad9, ¡revocar o modific,ar la respuesta del sujeto
,{i¥~", .i )1$ . .tlil5'ligádp, determinando con <¡;lríridadel acto impugnado y en tomo a ello,

.~~~;:)~ 2¿ " L~~, '.
preciS"tt.;féUálesso[$l3'~w~~entos legales y motivos en los cuales se basa;~¡~/ .'. :«?'¿.(,@ .' ',' .
la decisió'ff:&:~lfleno dr!?éste Instituto para apoyar 10s puntos y alcances de

'*",i'?::
I d " . . '7,rf:Wk" b I I l' " . bla.. eClSlOn,aSlt;co,w' os pazos para su cump Imlento; y, se esta ecerán, en

su caso, los' PL1Iffs y términos para su cumplimiento y los procedimientos

para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para

.Ia entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes,

previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el

asunto así lo requiera, I . . .' : . . . . .
-'

111. Para' establecer SI el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto

Obligado, se realiza. el análisis siguiente:

Importante señalar de conformidad a lo estipuladh en el artículo 22 fracción

IVde la Ley de Transparencia y Acceso a la In[olación Pública de/Estado
. . 1 '.

. de. Sonora, /el, H. Ayuntamiento de Cajeme. Sonora, Sonora, se encuentra
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.'

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 ártícul09, que señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido el ente ojicial, reproduciendo en fonna textual el dispositivó
legal invocado, como sigue:, , '
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORASEINTEGRJ¡ C;:ONLOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVEC/iJ, ARlZPE, ATIL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACH], BACUM, BANAM/CHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO

,JUA1?EZ, BENJAM/N HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE,' CUMPAS, DIVISADEROS" EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELlAS CALLES,' ÓRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMUR/S, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA,, ,&~,
NACO, NACOR/ CHICO, NACOZARI DE GARClA, NA VOJOA, NOzmGIiIJES,ONA VAS, OPODEPE,, . @'f~ '
OQUlTOA, PIT/QUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON,~RbSJ!lRIO, SAHUARIPA, SAN
. - - ,', . . . '''«1~~.
FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN I;lt!Iíi}RIO COLORADO,

. :' ."-::.r$~
SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA" SANTA AN4~B~NTA CRUZ,

SARIC, 'SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, T-i?iÑ.I£HERÁS, TUBUTAMA!ffJkES'"YILLA
'Yw.:':WJ:'i>.' . ''<@'?9.#7

HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA. ' w: *~ffi: ' V)?
, , ,"~, :-%~@fu , 47 '.
, '/.;///>. ' , ~~. :;'~f#',. 'En ese mismo tenor, acorde a 10m'.stalzlecldoPO,!{¿.elJfl:;~lo22}jracclOnIV de

'//F"ho/4 . '''*'E 4Y.' ,
la Ley de Transparencia y.ésceso a la InfonnáJ;.iónPública del Estado de

g~,. ' %
Sonora, mismo que detemf[rí1iNue, son sujetos o¡f[¡gadosa transparentar y

" • "., ' tr&$~ , ,pennltlr el acceso a lajznfonnaclb/¡:illgueobren en]Su' poder qUIen recIba y, %! .•~. ~/
, .bl' .~ l' ~"'d 'd dI' b' t 1eJerz~.re~rsos-/~*,~~ o"rea Ice acto. auto~ a en os am Itas es ata y

munzclpal.~:.@?jbetP}.¡*=f. ' .,
., '?'J.%?@' , " . "

lJl.- Los AyuniNfl~ielltos y sus.-dt/tJrd"GNJf[(ll11sí.cO/;lO las entidades y órganos de ia adminisU'(;cióÍl pública
~. . 4lq/)'Y':;¿PF" ""'-@<" .'. .. I ;,:~%,';'~.a.•r~-%fw-;:~.::('(4;":Xl' d!.f* . I ' ,ro ' lA' ¡ GmumcljJa centra Iza a;..,~ eSCenlra Iza a; .~cO)lsecuentemente, e enle OJ1CIa ,yuntmmenfO le' uaymas,

¿ffJ"'.Fit::'" ,' ,. ít@ , ' ,
S~'iOi:á¡se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado,para todos los efectos legales a quelwya lugar.
dM'¡i""~' ,. '¿)íf9' ..:r- W~ ...:-'.f

•. ~, {tf~~ '
V.- Una'2'üez;)oanteriál'f;fséprocede a 'analizar los puntos que constituyen la

. '<~kU' '0.0, '
Litis, de lctfRifi1.~rasiguiente. '

~<t#@g~4-, '<ffiF
«'El recurrente el día 07 de enero de 2019, solicitó del ente ojic(al, la

infonnación siguiente:

. "llIformar .de forma. completa. la calltidad .en metros cuadrados lle bacheo realizado con a~falto de'

diferentes carpetas qlle se 'realizó en las c~lIea de ed. Obregón, detallalldo los IlIgares que se aplicó 'la

labor y el éálculo tje la cantidad {le área que requiere de este baclt.eo'y que se pretende cubrir en el Olio

2019. Detallalldo la calltidad ell toneladas atilizadas de asfalto y el área cllbierta, de sepTiembre a

diciembre de 2018 y el costo cubierto con dinero público mlmicipal para co.mprarlo, así emito el nombre {le

la..empresa p;'oveedora tallto d~ j1l(!zcla como de emuls~ólIy entregar ellista~o de todo el personal del área

de bacheo, COIIla cantidad en pesos d~ s'; sueldo, a~'tigiiedad,.detallando Sil condición laboral: 'plant'!,

event,;al y eúiergentes. "

7
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El Recurrente- el día 30 de enero de' 2019; interpiJIsoRecurso de Revisión
, -

ante este, Órgano Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad por lafalta de respuesta a su solicitud de información,

, I
El Sujeto obligado rindió el informe qué le fue solicitado, manifestlmdo lo

siguiente:

1.- 'f?e.anexa información enviada por la Dirección de Vialidad Urbana y Drenaje Pluvial:

Octubre

Diciembre

MES

MES

.Noviembre

, . H. A YUNTAMIENTO DE CAJEME I :
SECRETARIA DE IMAGEN URBANA, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGiA

. DIRECCIÓN DE VIALIDAD URBANA YDRENAJE[PLCf'IAL •

CONCENTRADO DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE

INICIO ADMINISTRACIÓNt
/~

M2 ;:¡~4,M2
f$ "':i~~Septiembre 2915.39 I ~~~77

BACHEO CON CARPETA ASFÁLlTICA CALlfNTf ""', '/ ~:$
ACUMULADO CUARTO TIMESTRE DE 20,I 8 ' ~•. >, ~.

~~~:~~' I :Wk:X-
""%::: •• ~ . \:1'{.t~«.':P.~,*.¥,", :¿;j;;,;.•~

M2 ~k @. , M2l!?J'
''% ".>;:i! "","

3176,21~ /'*~?(.;~'l1f!8 81, '"",'
4897,[4 ~, AP'~ ,.;~~t':f~
, .~ 1#""" 0,;.?W
'3759.46 ~"'" y)' 18797'. '*'i" /';{1'.~

'"~« I

TOTAL ~~ W~ 11832,81 '"" I 591,64~:.w ~ff~z;: ~~... ..~m~ ~(it. '~,:~,~7ft,,:~%.:'~ ,~,~oi>. K4?í"
~~ '<~3$:;. r..'.~rf"
.~ ~% .2.- Con respecto a lo que se pretende realzzar en,~.el:"eJerClclO 2019, la Secrett;lria na cuenta aún con dicha~ *. »h~ 'información.. ':~'~::'l.;r/¿', j'lV. .c%~$;~;}.>..

/'~#t~M {'~~Y' ~ .

3.. Nombre de la pro-(;~~?z.fif1tfZdl6f~taria no cuent~'con di~¡f1*Jó4~~ión ..q?'" , , ,''ff¿¡¡i%'
4.- Lista de pe4t:al de bacheo con sueldo tipo de contrat~ antigÜeddd, la Secretw7.a no 'cuenta con dicha
información. l;¿ . . """~~ 'Y!,,'-' [i

~~ . . .' ~-,~W.'kí.'1j~ -. I . .~f'> ...0') .,,«¿;., ,
Sin 'má .por el rff1:¡'-Hientb;.r)':-';-,' do que se.á?:'[fi{utilidad la información presente, quedo de Usted para cualquier

. "«;;:/:1'2" ' :::~.;
o aclaraci6n.'f:iíl'- f~~

.:;¿;.. ' ,PI .'
;~j¡~" .' I ,.4ft. . _ .' ,
'~-?7'~~. o-Y"'?y. ~ Pr;.~:GJ.//IdlO Alejandro Vlllasenor LOP.ez
'@,j; '''''F~$.@?<'''j:f*,'/' '

'1:':;~6 "';~:::-~fP~ÉCRETARIO DE IMAGÉNURBANA,I .
'>(//''2: •..•..~ I

'r~:% . ".~ SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGiA,
,,;;:~~~::~>,: I

Anexando táfJ;iki€nel representante del ente oficial allinforme, listados de:
<¡;",*",&é¡f' I<$~",1#'7

a). - Emplead?s de ba$;p.ó de callés ~11 7Cf-eenéro de 2019.
b). - Empleados de Parque y Jardines al17 de enero de 2019.

b). -'Sue~dosasignados al personal del DIF 201 ?-2018.

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 información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública, con las excepciones' que secln fijadas y reguladas por

, , . I I '

las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando la información dentro de
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las precitadas excepcianes, de acceso. restringida en sus madalidades de
reservada y canfidencial.
Entances, para atender el citada principia" debe procurarse la publicidad,
más extensa a, de mayar publicidad pasible, can la que cuenten las sujetas
públicas, pues can ella se puede mastrar la infarmación pública que tienen
en su daminia a posesiÓn, sea generada porél a na, ezia de. canfarmidad a

las principias camplementarias cantenidas' en la~ numerale'~d~I'9 al 21 de ia
Ley. de Transparencia y Acceso. a la Información Pública. dél Estada de
Sonara, pues tales dispasitivas señalan, que 'las sujetas abligadas aficiales
en la que carrespanda a sus atribucianes, "deberán" inantenerlaactualizada,
y p01ierla a disposición del' pública, ya sea en farm:{ffjmpresa a en sus

respectivas sitias en Internet o par cualquier atro mfá~/. remata,a lacal de.
. " " ' $-""'1f%.-?:
camunicación electrónica a, a falta de éstas, par Cual.rU:t~media de fácil
acceso.para el pública, elld si;" perjuicio.de la i,';farmación~~.tgo/arme a la

citada ley, debe ser de acceso.limitada. e::> . ,~tk,::.,...1!>
W{4"w.&< %f.f$.:f
'<@ i'¥""", ~%"" . ,%.' .' .:&'~'" 47, 'VII.- En ese cantexta, ,el'leglSladar lacal faculta a esteYRleno deFInstltuta

'ffu'~ , "%'&r.'
Sanarense de Transparencia, At£~1o,.a la InFffmadión Públi2á'VyProtección

, • ~.;W/" '.""Y.-; :/' .~. 'w.. $/,
c11.?'" ¡m: ;7de. Datas Persanales, del ~s.tada de Sanara; pí£a efectas de Modificar la

d I !fi . I d~4.'1 d' '1 ~~, 1 149 fr .. Id '1respuesta e elite o ICIa 'n ¿conJ0r.17lf4 a, lSpane e a, "cu o. ' accwn., e. a, 'i$.W ''%'&t~ " 'W/' .'
Ley de Transparencidb1 Accesaq-efulaInfarmaciói~blica del Estada de

<;>& , . "W$:; 'o/.
S. d ,;o;~'d ;&'., "ld$" d'ro 1 'd l ' . tanara, eterml~~l'<?~~'qUIen resue v.~@.-¥o,!,car a respuesta e sUJeo

,.",#fk<~dr.h "'~~/4!.
obligado,. err.",W1Jirtud 'de na haber d;rClÓ~respuesta a la salicitud de

. f:Z i~:%t;((.:. .._ d¡..- .
infarmació'íJ}que tien~ésféi1iakcalidad de pública,' y 'li.l abligación del ente

. f:%."d1f.$~lw;::;:':«e@¡< " ' . ,,'
ten~jla mJa,nnacwnfs0ltcltada/t.t0davez que es el AyuntamIento. qUIentIene,.f.4l V~@1jJW:W/ W " .' '
9-$9>9-l:galas funczones de lasJtervlcws publIcas, canfarme la establece el"';:7,~.~;r-@' ¡;:if

"'artí~J115, jiracció~jII incisS'%g') Canstitucianal, el cual dispane la siguiente:
". ""'.w%~w.w:#r, .~ e'¥'WJ''''" . ,

, '~l~> -:~,
Articulo J J 5. l.:osftestados adoptaran, para su régimen interior, la lar/tUl de gohierllO republicano, _':¡,:=
representativo,. t/;rtl!!}utictf!"/"/aico J' ~opular, tenielll/o como base tle su tlil'isión territorial J' de su

.., ,. '~W.aílPY:. . . .... . ..orgalllzaclOn pollltca y/a I1l1ll1stratlva,el mlllJlClplOlibre, conforme:a las bases slglllentes: .
-lf ' ,~

111. Los Municirios tendrá" a su cargo IlIs (u"ciones 11 sen'ieios pÚblicos siguientes:

. g) Cal/eS ..parques y jardines y Sil equipamiento;

Ahara bien, el 'sujeta abligado viala el derecha a lainfarmacióndel
recurrente,prevista en el artículo.124 de Id.Ley' de Transparenciciy Acceso.a

la Infarmación, en virtud de na haber cumplida en farmay términas
señaladas en dicha dispasitivo, del cual prev.é las siguiente: sea que, una
sali~itudde infarmación p¿bliéa, h.aya sidoaceptadd-adecÚnada par razó~
de campetencia, deberá natificarse, la ,'resalución carrespandiente al
salicitante, dentro de las cinca ,días hábiles siguientes de recibida aquella.
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En caso dé 'no practicarse la notificaci6n a que se rejiere el párrafo anteri6r . '
" I .

, dentro del plazo estipulado, de pleno derecho.y sin necesidad de declaraci6n
.especial se entenderá contestada ajinnativamente la solicitud
correspondiente, excepto cuando la misma se rejiera' a Infonnaci6n que
previamente se encuentre declarada como de accefo restringido. La entrega.
de' la,'infonnaci6n que corresponda a .laajinnativa jicta prevista en este,
apartado deberá realizarse dentro de un plazo' 710 'mayor a quince días
hábiles, contado a partir d.e la fecha de pres~ntaci6n dé la solicitud

. , !
respectiva, y; cuando fuere el caso de que la: 'infonnaci611:s~ hubiere
. solicitado reproducida, ésta. deberá entregarse sii1.costo para el solicitante.
. Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente,
. "d d d dI" . '1 :A@t'dt'td'SIn necesl a e ec araClOn. espeCla se ~el1. len e con es a a. I :?"Q,~. '
ajinnativamenüi, y analizando el infonne y anexos pr~s~ados y exhibidos

, " "'4%':'". . ,'~

'. por' el ente ojicial~de los mismos. no se. desprende se haYf!;.f@~t~egadoa
cabalidad la iñfonnaci6n solicitada, es deqf!.JjJlcumpli6durante I.&¡;ámitede

, "'<i>~' •. -¿». l' 'l' ,F. '6'j, '~l'''h' d l'd d .Jml~~tWdeste sumano, e entregar. a In)onnaCI'% en,?ij a,tmo a l a so lcl a a,, , '*, ?'%,f.@}' .••.:.. l'
otorgando solamente datos imprecisos relati!!,Qsa,BA-GH-!~IPi.f;:QNtPARPETA, ' "'. PM~ % ¿I ;;;;.{.@"4@. .
ASFALITICACALIENTE,ACUr-5f1.9#J.!UAR:0i-?ESTRE D,2018. ' .
SIn detallar los lugares q4, aplIco, omltlen~~ detallar la cantIdad en

1 d 'l' d' d ~lt~' 1 ' b' ~. t' b d" btone a as UtllZa as ."fj,ps)a 0ZYje area cu lerta, ue sep lem re a IClem re. • .,;. ;,¥,w
de 2018 y el costo cuoif?'rto,así.coRio el nombre détía empresa proveedora

'@ '. ,"tanto de mezcla co~mod~emulsi6n y~íttregar el listado de todo 'elpersonal
,"':i"w-~/. . "W¿ffi>. . ', <@'j::<@!Q%:::fu> . w.~,4? .' ..del area de4oac1ieo,'con la cantIdad erv4pe!,>osde su'.sueldo, antlguedad," l' ftjP'detallandcfu co~dici6nLa)J9DfJplanta, ev~ntual yl emergentes;' evadiendo el

. 'bl.Wá'd' >.f.l~4;'@:~ '. ' d" '. l' d dsUjeto oIga P.entrega1/,(;¡ In)or:rtzaclOn,anexan o unzcamente, !Sta os e:
- Á 'W"4JJWi09'" '~

ti&!, 4mPleaátJ{t'dW barrido de c~es al 17 de enero.de 2019.
415.~" l' d d r.&l. 1 d :'d" J. -,;g;mp e,a os e Parque ~lfruInes a 17 e enero ,e 2019.

~$¿-" .*H%:PY~;; , I 'bJ.- Suelé1osaslgnaaos~al personal del DIF2015-2018."'-iW'h "'i;@, .'
De igual ¡'el suje!& obligado manifest6 no contar con la infonnaci6n
relativa a: lo~lt~pretende realizar en el ejercicio 2019, Nombre de/a"" .'proveedora, y,<.'J0entrega la Lista de personal de ¡bacheo con sueldo tipo de
contrato y antigüedad.

Por los motivos y consideraciones legales expue.stos con ,antelaci6n, este
Cúerpo Colegiado Garante de Transparencia del Ektado de Sonora, resuelve,,
Modificar la respuesta rendida en el infonne pdr el sujeto obligado, para .'

efectos de que realice una búsqueda minuciosa de la infonnaci6n /altante,. y
una vez lo ,anterior haga entrega de la misma al recurrente, consistiendo
ésta en: /1/(01'11/01' detallamlola cal/tidadel/ tOl/elada.~utilizadasde asfalto\' el área
cubiel1a,de septiembrea diciembrede2018,el costocubierto,ásícomoell/ombrede la
empresaproveedoratal/tode mezclacomode emulsión;.entregarer/istado de todoel
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persollal del área de bacheo, COII la calltidad eJi pe~:os de su slleldo, alltigüedad,

detallalldo su cOlldiciólI laboral: plallta; evelltual J' emergelltes; lo ordenado deberá
, .

decumplirse dentro. de, un término de cin~o días contados a partir del día
siguiente há/:¡ilde que, sea notificada la presente resolución, y una vez 'lo
anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento. con copia de

traslado para verificar su' contenido, con, el 'apercibimiento en caso de

incumplimiento de la aplicación en contra del sukto .obligado, de los medios

de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la ,Ley de
, ,

Transparencia Ú Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
a la letra dicen:
Artículo 165.- Para obtener' coactivamente el cu.'~plintiento de sus resoluciones, el,Irtstituto podro. decretar y
ejecutar: /,- ~l extrañamiento y; para el supuesto ,de mantenerse el incum'plimientJ.j4*ias 48 ~o~~s subsiguientes,

. ," .•.../.>Jxzel apercibimiento de aplicación de cualquiera o van'as de las siguientes nledidas{é6ó'ctiuas, que podrán aplicarse
útdistintamimte sin seguirsu orden y con ind~p~nde,~ciade. que ta,~ién ~;~ttt)lCa;se sin ape~cibjmie'~to

.' . .'.' '. .,,:::?*..:r:;.:... . .
preVio. JI.. La multa con cargo al serVidor pubhco responsable que detenmne ellnslltutm.e~d~~!.:rr:presentantelegal
del sujeto obligado, de cincuenta ha~ta mil quinientas 'veces la Unidad de Medida y Actual(f~flii,uigente en (sic) la, , - <W@",
capital del Estado: Las medidas de apremio de carácter econ6mi9.9A'1Opodrán'ser cubiertas cOtr~rééUrsospúblicos.

. ~~~ ' ~' y~~.~:;.....Po'
Todas las autoridades del Estado estardn obligadas a. coadyu'~~~7.el •.lnstituto para la ejeB1él'&lí;;.eJi,I,cazy. ' m...../~21J..a:%. .-:::X$:: ••..:.
eficiente de las precitadas medidas coactiuas. Cualquier acci6n úrÓmisió'&qt{1S"e;realiceo deje de reah:Za~separa

, ,'@' ";0.$W.«-' ¿'7
eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactiva'i~revistds e¡r~litmrtículo, sea qúien fuere de

, ' 'd '1 d bl d l''p "ij-?¡. 1d 14J?if":'J~f.'~I~<.,..dl''''''dI d b 1 IqUIenprovenga, será castlga a con e o e e Qi]..!enaque corresponucl a e tto'ue Itlcunip mue-no e e er ega

y, para üliciar ,la averiguación,préuia res::r#.Jffl.4f¡ÍÍfif.lisleriop¡¡¿1:%f(~girá más ¡'ilfi/;ito que el de la
comwuCQCl6nde los hechos relatIVOSpor p'dtt.edel Instituto. ~. , '.

/%ff.% % ' ,, . 'e". "'%' ",
Articulo 166.- Las medidas de apr:enfío"aque*é~fiere el presente Capuulo,"@ebetcmser impuestas por el Instituto, ". ''':r1* ....•.#4~~;.. '~: .. '.
y ejecutadas por si nusmo o con ePap'oyo de la áutohdad competente, de corifonmdad con los procedumentos que

~;"" "'W.&i' @' ,establezcQnlas leyes respectivas.' % . 0:;;;&. . ~ .' .
, ~ % ' 'f{@. ,',,'

, , , r..44B¡Wf%1'> .' "'';,%>.., . .4'' , ' , '
Las m~~t~s que fJ;jf/;JJlnstl Utci.se(hardn eJeetllJa~an.~ela~~J.~9,Ha de HaCIenda del Estado, a través de los
procedlTmenlos que'las leyes establezcan para la eJecuCl6nde cr:ealtosfiscales. '~ #.a' '1p", , , ,
Articulo 167";!%lSlitulOeSlab~{oA¡smos'y plazos para la',nolijic;ci6ny éjecución de lasmedidas de

, '%{:?~»-ff£:%,""¥/' Y@ ,
aprel1ug;:quese áp"liqueh,.ell~uñ:plazomáxi:;moae~ltlce dias, contados a partIr de que sea notificada la medida de/.~~? 'Y..-Q'~:9'#"'- 7.' '
apremio. ;:;}f} ,
u},,;Mt>,. . , .'o/ ~*".o¡;'':::::~ .h;v{W~ h ' -0W'. 'W,% ~;;n;;M??'A <-
VIII.- .qffi0lapresentliá[ésólución, este Institutó se pronuncia respecto al

. '~9." ~ .
artículo 164&fracción IJI, de la Ley de Transparencia y Acceso a 'la

. • ..:yj%:,.,,, /~. ' " . '
InformaclOnPúi?f:J.?'(}'(flelEstado de Sonora, mIsma que establece:
"EII/lstituto dete'$ff/lará las i/ledidas'de' apremio 'o sallcio/les"seglÍlI correspo/lda, que

deberá" impo/lerse o las acciolles procedelltes qíle deberá/l aplicarse, de cOllformidad

cO/llo selialado ell el Capítlllo de Medidas de Apremio J' Sallciolles.",

Por lo anterior, este Instituto estima una probáblé existenéia de

responsabilidad del sujeto obligado, al no haber dado' respuesta en tiempo y
forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber entregado
cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este
procedimiento .

Este Instituto' estima la existencia de reSponsabilidad del sujeto obligado €!11

virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el
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artículo 168, fracciones 1 y 111. de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del E;tado 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 a1sul1to la falta de entregar
. . . I

información dentro de losplazos.señalados en laonormatividad aplicable; en

~onsecuencia, se le ordena al Órgano. de Control Interno del Sujeto obligado,

a efecto de que realice-el procedimiento corresponCiiente para que sancione

la responsabilidad en que incurrió, o quien hayb ihcumplido con ,lo 'aquí
. t '

resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y

i .

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos

73 y' 78, de la Ley de Responsabilidades de lo~ qe7jjrjores Públicos del
'~~Estado y los Municipios. ' "1",,¡;;. ~~>

.' '7 'Y,~:t?-:'.•.
En este tenor, notifíquese iJ en su oportunidad archívese el a"flú'1j/Q.como total

. I ~W4'
y definitivamente concluido, haciéndose l&s:~anotaciones pertifi"lIi'tes en el

.. 0,: . ~tl@l%:<::.;.l: ~;.&~ <>
. . , ' . . ?:¿: '~J.:;>:/~:;:¿)lh"¿' ">;,;.,""LIbro de GobIerno correspondIente. 'f,; ,.,;~~ '

'/':>¿- 1;'

"'~.: 'J', 'h.

, 07,., "~ f? '10/
Por lo expuesto y fundado YYd{ttJ.~anoyo ad¿ffzát~,on el aft"íeMlo2° de la. 'p,p..!;¡~ ~f 1'jr ,
Constitución Política del Efjtff:~;!J.de Sonora, 1, 2,~! 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

,.«#~f@{.. ,'. ~~;. , .
15,27,34 BIS C, 138, 1~3;9,14,Ojf;,144,146, 147, H1:9fr:acclOnes IIy 1IJ, 150,
, " , ,';ilf':@! "~'1~ ' ~ W '
151, 153, 154 Y relativ@rt;de la il!y~T.r;ansparencia.y11cceso a 'la Información

, ':,' v?t::: ~#~. y

'Pública del Esta,di5}g.r¡SJ~bra,seresfJ.eJ~e.bajo loslsig,uientes:
'Wz.,0~", "'~

, ",'dt.';f}¡~~J.4?rr¡ ";'~s~J:' l' ,
~', I ' •,/ifF ' '<.<'7,:j£.;p -".q~~<;:•• :;:::P'Ki J,' .~~k4'- ~z{;>h:'~4'~, .

'~Z:9." . " O':~j:~R E S O L U TI, V O S:
~ '%"#1 ", '~

',,~~. . $iJ!
~~#.'~~,. : ,1.# .' '
~'PRIPr'!E,RP: Por 19", expue.;>t!?#fn los ampllOs términos del considerando

, .~1Yf'k. i~:*}~c5;:;~Z;P .~' , : .
SeptImBi?6Vl1)de la pte$e}ite resoluclOn, se resuelve, Modificar la respuesta del

suj~to ob;ifl;' ara ~;:~~os de que realice' en sus archivos una búsq;;'eda

minuciósa d~' ..zln:¡thnacióri faltante, y una vez lb a:nterior haga entrega de'!W, ..,.
la misma al req)1ÍTente, consistiendo esta en: Informar detallandola cantidaden

toneladas utilizadas de asfaltoy el área cubierta, de septiembrea diciembrede 2018, el

costo cubierto, así como el nombre ie la empresaproveedora tanto de mezcla como de

emulsión; entregar el listadode todo elpersonal del áreal de t bacheo, con la cantidad en
, .

pesos de su, sueldo, antigüedad,.detallando su condición laboral: planta, eventual y

emergentes; lo ordenado deberá de cumplirse dentro' de un término de cinco

.días contados. a partir del. día siguiente hábil! d~ que sea notificada la

presente reso/¡,lción, y une¡ vez lo anterior, informar á este Cuerpo Colegiado
, .

su cumplimiento. con copia de traslado para. verificar su contenido, con el

apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en' contra del

sujeto obligado, de los medios de apremio contehidos en los artículos 165,
. ! l' ,
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166 Y 167 de la Ley de Transpare,:cia y Ac;cesoa la Información Púolica del
Estado d~ Sonora i

•

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo,
(VIII) de la presente resolución; este Instituto se pronuncia respecto al

, ,

artículo 164 fracción III, de,. la ,Ley: de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sa~~ionJísegún corresponda, que deberán. imponerse o

las acciones procedent~sque deberán aplicarse, def'éOl(Or!'idad'con lo señalado en e/Capítulo de Medidas

deApremio y Sanciones." '/" ti 1 .'
Por lo anterior, este Instituto ett¡:mMa' éxistencia de ,responsabilidad del. (l/.Ift '
sujeto obligado en virtud de ,que? éste ,incumplió con.::rtestablecido en el

¿"" f~ / 'J" f ~ ¿}'~?~;>
supuesto que prevé eí"tarlícult)' 168, jiraccio~es4y!$:y.,'f,'i.'IIIde lá Ley' de

. 'o " ' .•. '%¿:,'/¿¿. ..•• - ,;:<:~:~~~~;.'
Transparencia y Acceso a la In!<L,rmaciónPúblicadel Estada:~~:~onora, pues
el mismo' establece las causas. de sancwn por incumplif$.~(fn.tode las

--«%' ''';';~'';:;;; . ~";?-%:~;»j' " .' .,. - .~~:~?-~,'," ..~
.obligaciones establecidas' en la matena (J.Jj¡Lg.tflJjJJ:~:,:nteLey, .szet1;fili~*?:~rrel
presente asunto la falta de entregar inf~íp.l(:i2i5'}~t;!;t"C?de lq,lf:';:plazos
señalados en la nortnatividadaplicable; en ~ónsedl~~rUíl~~}I'¡';~dena al
Órgano de' Control Interno' ,cj~~~fe~~Obligad~:ff!:fect~ dZe' realice el

.. ,,/.~ , . '@J .. .
procedzmzento correspon1iynt.0l~ra que sancwne~¡aresponsabzlzdad en que
incurrió, o quien haya"!dt~m/tzfi'flt2on lo aquíresu~t6.r!f:onforme lo establece

.' ~'o/~~z.'. Jtf~'7' .
el artículo 169, de la 1ftlJeyde Tráh;fmarencia y 1'\.ccesoa la Información

- ", ;~'>" ~@. ~;;Z~;~ _'

Pública del Es,/~!p,;l¡4~!b~onOra;asíco:h{í&~7,}»(}lJíCU10S73 y 78, de la Ley de
»;',"-:~"',',' -<"~~~.r..y

Responsa~~~iJ:adesde los Servidores Públf¡fós del Estado y los Municipios,
'f¡¡// ..,,...:;w.<» ,y. , .

f/;,% ' , ,''!'~z~''':'';:>~ .' , ........... __.•...A~:);~"'..~_~ .. . ~~/.,.,....~~/¿1{¡$~~~?~,.~.<:,i.fi1\.' .
TERCERO:.?:N:::oif<t-izlf;H'íf¡u e s e;:;personalmenteal recurrente, y por oficio alAtI "'~~Z,7;:'¿t:::~:;~'' ~,
,~Újfft9.obligado,con copia de esfii resolución;y,

.<j';"'" ';::r.•..,..::>1:$-. #¿;/
./ ~<:~:;:~~f.;}.' t;.;.,.,~ .4:/{{ .

. ,:.:~::::.t:>, "~;;"(.<;~"';';-;m!:("¿:.w-'
"::~~;;;:;:;;;;, ' ~:"&~~~{f,,~.. .•,;.o'~<::::«" ~»_;::., .

CUARTO:,~~~Ensu ópórtunzdad. archíuese el asunto como total yv<~~~;:~" ~".'.
definitivamét'í,ie),concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

',"*:m?x#:7 ~
Librode GObierliW'ébrrespondiente,. . ~;P ..
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 AREL Y
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUE~AS SÁENZ PONENTE

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

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO.

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE.

13



LICE

,
COM:

. ,
I

¡
1,

14

I

. \ I I .
P ZNAVARRO

I
I

J


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

