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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-069/2019.
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE 
CAJEME, SONORA.
RECURRENTE: ALEJANDRO DE LA TORRE 
DOMINGUEZ.

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR- 

069/2019, substanciado con motive del recurso de revision, interpuesto por el 

C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra del 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por la falta de respuesta a su 

solicitud de informacion de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, y;

ANTECEDENTS S:

1.- Con fecha siete de enero de dos mil diecinueve, el Ciudadano 

ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, solicito al sujeto obligado, lo 

siguiente:

“...Informar detalladamente sobre el saldo en dinero bajo resguardo de la Tesoreria 
municipal de Cajeme de las cuentas bancarias del ayuntamiento de Cajeme y de las 
diferentes partidas bancarias o de recursos manejados, que fueron entregadas en el 
traslado de los libros contables de la administracion municipal saliente a la 
administracion entrants el 16 de septiembre de 2018, describiendo el numero de la 
cuenta bancaria, el nombre de la institucion bancaria de cada cuenta, el Estado de 
cuenta de cada una, con las disposiciones de dinero realizadas diariamente en el mes 
de septiembre de 2018.

2.- Inconforme, el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ,
interpuso recurso de revision, mediante la Pagina de Internet de este Institute, 

en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de 

uno de febrero de dos mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requ/s/tos
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contemplados por el articulo 1381, 1392 y 1403 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, por lo cual se formo el 

expediente con clave ISTAI-RR-069/2019.
Ademas con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fraccion II4, de la 

legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, del recurso y anexos al 

sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera lo 

que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas 

y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en 

relacion con lo que se le reclama; de igual forma, se le requirio la exhibicion en 

copia certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion 

impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio para recibir 

notificaciones ya sea en estrados o via electronica, apercibidos que en caso de 

omitir sehalar el mismo, las notificaciones se harian por estrados.

Asi tambien, se notified a la recurrente la admision anterior, por medio del 

correo electronico sehalado en el proemio del escrito de interposicion del

i Articulo 138.- El solicitante podra interponer, por si mismo o a traves de su representante, de manera directa o por medios 
electrdnicos, recurso de revision ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, 
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificacion de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su 
notificacion.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, 6sta debera remitir el recurso de revisidn al instituto a 
m£s tardar doce horas de haberlo recibido.
2 Articulo 139.- El recurso de revision preceded en contra de:
I. - La clasificacidn de la informacion;
II. - La declaracidn de inexistencia de informacion;
III. - La declaracion de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. - La entrega de informacion incompleta;
V. - La entrega de informacibn que no corresponda con lo solicitado;

' VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley;
VII. - La notificacibn, entrega o puesta a disposicibn de informacion en una modalidad o 
formato distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposicibn de informacion en un formato incomprensible y/o 
no accesible para el solicitante;
IX. - Los costos o tiempos de entrega de la informacion;
X. - La falta de tramite a una solicitud:
XL- La negativa a permitir la consulta directa de la informacion;
XIL- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentacibn y/o motivacibn en la respuesta;
XML-La orientacibn a un trbmite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicacibn de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolucibn a un recurso de revision que proceda por
las causales senaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisibn, ante el Instituto.
3 Articulo 140.- El recurso de revisibn debera contener:
L- El sujeto obligado ante la cual se presentb la solicitud;
II. - El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero 
interesado,
III. - Direccion o medio que senale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via 
electronica;
IV. - El numero de folio de la solicitud de acceso;
V. - La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado, o de presentacibn de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI. - El acto u omisibn que se recurre;
VIL- Las razones o motives de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificacibn correspondiente, salvo en el caso 
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podran anexar las pruebas y demas elementos que considere 
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningun caso serei necesario que el particular ratifique el recurso de revisibn interpuesto.
4 Articulo 148.- El Instituto resolvera el recurso de revisibn conforme a lo siguiente:
(...)
II.- Admitido el recurso de revisibn, el Comisionado ponente deberb integrar un Expediente y ponerlo a disposicibn de las 
partes, para que, en un plazo maximo de siete dias, manifiesten lo que 
a su derecho convenga (...)
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recurso de revision, para que dentro del plazo de siete dias habiles, expusiera 

lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, 

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relacion con

10 que se le reclama, ello en terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion

11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

3. - El sujeto obligado rindio su informe el siete de febrero del dos mil 

diecinueve, en el que se le tuvo haciendo una serie de manifestaciones, mismo 

que se acordo el once de febrero de dos mil diecinueve, y se notified al 

recurrente el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

4. - Dentro del plazo otorgado al recurrente, emitio una serie de 

manifestaciones en el sentido de estar inconforme, mismas que le fueron 

acordadas el dia once de febrero de dos mil diecinueve, asimismo el sujeto 

obligado amplio su informe el dfa trece de febrero de dos mil diecinueve.

For otra parte el recurrente present© su inconformidad con la ampliacion 

del informe rendido por el sujeto obligado en fecha veintiuno de febrero de dos 

mil diecinueve, misma que le fue acordada el dia veintidos de febrero del 

presente aho.

5. - Bajo auto de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, se decreto 

el cierre de instruccion correspondiente, de conformidad con lo establecido en 

el articulo 148 fraccion V5, de la Ley de Transparenciay Accesoa la Informacion 

Publica del Estado de Sonora. Asi mismo toda vez que no existen pruebas 

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

apoyo en la fraccion VII6, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolucion 

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman 

el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion 

Publica y Proteccion de Datos Personales, es competente para resolver el

5 Articulo 148.- El.Instituto resolver^ el recurso de revision conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluidoel plazo senalado en la fraccion II del presente Articulo, el Comisionado ponente procedera a decretar 
el cierre de instruccidn;
6 Articulo 148.- (...)
VII.- Decretado el cierre de instruccion, el Expediente pasara a resolucion, la cual debera dictarse dentro de un plazo que 
no podra exceder de veinte dias.
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presente recurso de revision, en terminos de lo establecido en el articulo 6 

Apartado A fraccion IV7 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 28 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Sonora; y del 339 y 34 fraccion I, II y III10 y demas relatives de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

Ademas, es importante senalar que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado, de conformidad en el 

articulo 22 fraccion IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora.

CONSI DERACIONES:

Previo al analisis del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revision, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestion de orden publico y de estudio 

preferente.

'Como criterio orientador, results conveniente citar la jurisprudencia

numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apendice del
Semanario Judicial de la Federacion 1917- 1988, que a la letra senala:
“...Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la 
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestion de orden publico en el juicio de 
garantias...”

7 Articulo 6o. La manifestacibn de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion judicial o administrativa, sino en el caso 
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algun delito, o perturbe el orden publico; el 
derecho de replica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la informacion sete garantizado por el 
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la Federacibn y las entidades federativas, en el ambito de sus 
respectivas competencias, se regiran por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerbn mecanismos de acceso a la informacibn y procedimientos de revision expedites que se sustanciaran 
ante los organismos autbnomos especializados e imparciales que establece esta Constitucion.
8 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las prescripciones 
legates constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que esta no les prohlba. En materia de informacion 
publica: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la informacion 
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, 
difundir, investigar y recibir informacibn. Es obligacibn de cualquier autoridad, entidad, brgano y organism© de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, brganos autbnomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, incluidas 
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participacibn estatal y municipal, as! como cualquier 
persona flsica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el ambito 
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento publico la 
informacibn que se le solicite as! como poner a disposicibn las obligaciones de transparencia y toda aquella informacibn 
que se considere de interes publico que fijen las leyes. La informacibn que se refiere a la vida privada y los datos personates 
serbn protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes. (...)
9 Articulo 33.- El Instituto es un organism© publico autbnomo, creado por disposicibn express de la Constitucibn 
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica, patrimonio y competencia 
propios.
10 Articulo 34.- El Instituto tendra las siguientes atribuciones:
I. - Interpretar esta Ley y demas ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitucibn Politica Local y la Ley General;
II. - Conocer y resolver los recursos de revision interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos 
obligados, en terminos de lo dispuesto en el Capltulo Noveno, Seccibn I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

que contiene la hipotesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revision sera desechado por improcedente cuando:

Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la • 
presente Ley;
II. - Se este tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defense interpuesto 
por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencidn en los terminos establecidos en el Articulo 141 
de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacion proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revision, unicamente respecto de los 
nuevos contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se 

actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de 

improcedencia del recurso de revision.

II. La finalidad especifica del recurso de revision consiste en desechar o 

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del 

sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se determinara con claridad 

el acto impugnado y en torno a ello, se precisaran cuales son los fundamentos 

legales y los motives en los cuales se basa la decision del Pleno de este Instituto 

para apoyar los puntos y alcances de la decision, asi como cuales serian los 

plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 149 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

III. En el escrito de interposicion del recurso de revision, el recurrente 

argumento que le causa agravios:
“...La falta de respuesta a la solicitud de informacion...”.

IV.- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe manifesto lo siguiente:

“... Que envio la relacion de saldos en cuentas bancarias al dia 16 de septiembre 

de 2018, asimismo anexo informe en los siguientes terminos:
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Svbcuentas Catatogo Setio ACTUAL

1112 Banoos/TasorerCs 
0001 00991 HSBC 41470804 
0001 00002 
000100003 
0001 00005 
0001 00006 
9001 00006 
0001 00000

10453,52
20,890.39
10,149.62
10.787.69 
69,054.71 
16,026.60

1,817.64641
4.342.96

10.133.67
20.705.69 
12,159.26

263.366.50
9.76&JBS

633.400.34
20,474.34

3.897.5$
61,015.61
23,105.76

642.80
7,152,626.48

61,116.90
796.53536

-79fl.134.36
2.837,354.61
4,396,910.03

25.072.25
230,326.64
124.698,46
52,551.36
4.413,66

165.510.06
54.716.00

BAWORTE 139597592 MOM. COM 
CTA. 41600040666 BANAMSX 
BAWCOMER 148909113 NOMINA 
6ANAMEX 41800040861 PREDI 
BANAMEX 41000061200 MPtQ 
8BV BANC 163435032 MPIO C 

(KttlOTOlO BANAMEX 416001979 PARTICI.
0001 00015 NOMINA HSBC 50397 
000100022 BANCOMER146648939 PGO PREOI 
000100023 SCO INTERACCtONES 300005215 

BBVA BANCOM 0198165907 70K®0 
88VBANC0M 0196349471 NOTARI 
BBV BANCOMER 196860062 MPIO 
BBV BANCOMER 197116756 MPN3 
BBV BOOMER 469411 PROV AQVRH 
BBV BANCOM4469179 ANUENCIAS/ 
HSBC 4054022173 VEN7ANIUAS 
BBV BOOMER 23676 PARTICIPACI 
BBVA BANC 716154 CREO 8AN0BR 
BBV BOOMER 54221 RECUP DAfl P 
BANCOMER 746293808 RD.F. 
BANCOMER 477224 FIOBC AO. 
BANAMEX 62339IMPTO PREDIAL 
BBV BCOMER163874516 FARF 
BMX 441084203 FART 
STANDER 3069649 FDD PENS SUB 
HSBC40540224398 PRONAPRED 20 
BBVA BOOMER 615119 DONAT CEN 
86V BOOMER 110245550 DONATO 
BBV BOOMER 66697$ SlNESTROS 
BBV 110667099 CONTRALORIA 

1 AJENOS
0002 00010 BBV BOOMER 16376693$MlCR.
000200016 BMX 441091132 OBRASCECOP
0002 00036 BMX 700118623240 MARIANA
0002 00064 HSBC 4054022246 PRONAPRED 13
0002 09067 INBURSA 50019897951 COMUN
0002 00112 BMX 7008*3885461 CECOP 2016
0002 00121 BBV BANCOMER 7655524 CRED BA
9902 00126 BBV 9110479101 GESTtON LEG!

000109026 
090100027 
00910002$ 
000100029 
000100032 
009100033 
009100934 
000100036 
009100036 
009100037 
00011X1002 
000100003 
0091 00007 
0001 00008 
0001 00912 
0091 00023 
000100026 
0001 00039 
000109931 
0901 00032 
000100033

176,821.18
177,656.48

73.475.60
41.761.68 
6.436.64

63.609.68 
1,972.46

S43.0B
32.417.14 

516.697.$?
12.132,321.17

5,305.32
4.409.031.93

22.22
4.449,197.95
1.927.977.59

31.934.14 
31,993.540.30
2,139.989.11

118.952.68 
924.940.71

40.98

0002 00130 UBV EMNCOM6R 308935 TRANSlC 
0002 00132 BBV BCOMER 608349 SUBASTA SI 
9002 00141 BBVA BCOMER 1210074 PART>C20 
0002 00142 BBVA BCOMER 1218408 FA1S2018 
0002 00143 BBVA BCOMER 1216228FORTAM201
0002 00144 BBVA BCOMER 400819 APOVO EXT
0002 00145 BBV BOOMER 372920 FORTAS FED 
0002 00146 BBV BCOME 372856 FORTAS MPAL 
0002 00148 BBV BCOMER 393182 PART REM 1 
0002 00150 BBV BCOMER 575732 PROV AGUIN 
0002 OOISI BBV BCOMER 43181 OEOUCC NOMI 
0002 00153 BBVA BCOMER <93041 PAGO FINI 
0002 00154 BANORTE721379 RESCAT ESP PUB
0002 00155 BBVA 8ANCOM 11919172 A ROY OE

SuperCONTABIUOAD 2016 17/0171915:11 ref:5467723

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente 

controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente se encuentra inconforme con la 

falta de respuesta del sujeto obligado.
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Por su parte el sujeto obligado en su informe envio la relacion de saldos 

en cuentas bancarias al dia 16 de septiembre de 2018, mismo que anexo en su 

informe, de la que se desprende que se asento el monto, el nombre de la 

institucion bancaria, y el saldo en dinero.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precise dejar 

puntualizado que de conformidad con el principio de “maxima publicidad” que 

rige el derecho de acceso a la informacion publica, toda informacion en poder 

de cualquier sujeto obligado es publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, con las 

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales 

y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informacion 

de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de 

acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y demas relatives de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora. 

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad 

mas extensa 6 de mayor divulgacion posible, con la que cuenten los entes 

publicos, pues con ello se puede mostrar la informacion publica que tienen en 

su poder o posesion, sea generada por el o no, ello de conformidad con el 

articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos senalan que los sujetos 

obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberan mantenerla 

actualizada y ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portales y 

sitios de Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para 

el publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley, debe 

ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicito lo siguiente:

“...Informar detalladamente sobre el saldo en dinero bajo resguardo de la Tesoreria 
municipal de Cajeme de las cunetas bancarias del ayuntamiento de Cajeme y de las 
diferentes partidas bancarias o de recursos manejados, que fueron entregadas en el 
traslado de los libros contables de la administracion municipal saliente a la 
administracion entrante el 16 de septiembre de 2018, describiendo el numero de la 
cuenta bancaria, el nombre de la institucion bancaria de cada cuenta, el Estado de 
cuenta de cada una, con las disposiciones de dinero realizadas diariamente en el mes 
de septiembre de 2018...”

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar 

que en los terminos precisados fue como se presento ante el sujeto obligado, 

lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aun mas cuando 

el sujeto obligado jamas la desmiente; razon por la cual se tiene como cierta tal
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solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco juridico 

correspondiente.

Una vez que ha side analizada la solicitud de acceso a la informacion 

realizada por el recurrente, atendiendo a la naturaleza de la informacion, para 

que sea una clara y mayor explicacion at respecto:

En efecto, se tiene que la informacion que surge al contestarse lo anterior 

es publica, y es una obligacion de transparencia especifica tal y como lo 

establecen las fraccion XI del articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto lo anterior, se precede a resolver la controversia debatida 

en el presente recurso, en los terminos siguientes:

Es fundado el argument© que sostiene el recurrente cuando refiere que el 

sujeto obligado no le proporciono informacion, de ahi a que viola en perjuicio 

del recurrente el contenidodel articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, toda vez que hasta este estadio 

procesal no otorgo la informacion de manera completa.

Lo anterior es asi, toda vez que aun y cuando del informe rendido por el 

sujeto obligado se desprende present© cierta informacion en relacion al saldo 

en dinero en resguardo de la tesoreria, la institucion bancaria, y el numero de 

cuenta, lo cierto es que no da cabal cumplimiento a lo solicitado porque no 

refiere si la informacion es derivada de las entregadas en el traslado de los 

libros contables de la administracion municipal saliente a la administracion 

entrante el 16 de septiembre de 2018.

De igual forma, omite exhibir el estado de cuenta de cada una de las 

cuentas bancarias, asi como las disposiciones de dinero realizadas diariamente 

en el mes de septiembre de 2018.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve 

estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en 

atencion al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos 

establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

CAJEME, SONORA, a que entregue la informacion en la modalidad y demas 

terminos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de informacion, sin 

costo alguno, dentro del termino de cinco dias, contados a partir de la fecha de 

notificacion de esta resolucion, relativo a: manifestar si la informacion que 

presento en su informe es derivada de las entregadas en el traslado de los
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libros contables de la administracion municipal saliente a la 

administracion entrante el 16 de septiembre de 2018, asimismo, exhiba el 
estado de cuenta de cada una de las cuentas bancarias del ente obligado, 
y las disposiciones de dinero realizadas diariamente en el mes de 

septiembre de 2018.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este 

Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion, exhibiendo tambien 

la informacion que le envie a la recurrente con la que de cumplimiento para 

efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los articulos 

12811 y 12912 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, 

este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se 

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el 

articulo 16513 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fraccion III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

. Sonora, mismo que establece:

“El Instituto determiners las medidas de apremio o sanciones, segun 

corresponds, que deberan imponerse o las acciones procedentes que 

deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en el Capftulo de Medidas 

de Apremio y Sanciones. ”

Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable 

existencia de responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

CAJEME, SONORA, en virtud de que encuadra en las fracciones III y V del

11 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberdn garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Areas 
competentes que cuenten con la informacion o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 
el objeto de que realicen una busqueda exhaustive y razonable de la informacidn solicitada.
Los titulares de las Areas Adniinistrativas del Sujeto Obligado, deberdn brindar todas las facilidades a su alcance para la 
atencidn y respuesta oportuna de la soiicitud de informacidn.
12 Articulo 129.- La respuesta a la soiicitud debera ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podra 
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentacion de aquella.
13 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto 
podra decretar y ejecutar:
I. - El extrahamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento 
de aplicacion de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrdn aplicarse indistintamente sin 
seguir su orden y con independencia de que tambien podran aplicarse sin apercibimiento previo.
II. - La multa con cargo al servidor publico responsable que determine el Instituto o del representante legal del 
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualizacidn vigenteen (sic) la capital 
del Estado.
Las medidas de apremio de cardcter economico no podrdn ser cubiertas con recursos publicos.
Todas las autoridades del Estado estardn obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecucibn eficaz y eficiente 
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier accibn u omisibn que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de 
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, sera castigada con el doble de la pena 
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguacibn previa respectiva, el Ministerio 
Publico no exigirb mas requisito que el de la comunicacibn de los hechos relatives por parte del Instituto.
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articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sancion por 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente 

Ley, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de 

la Contraloria interna, para efecto de que de inicio al procedimiento e investigue 

la posible responsabilidad en que incurrio el Sujeto Obligado, conforme lo 

establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto como 

total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el 
Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la 

Constitucion Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se MODIFICA la 

respuesta, otorgada al C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, para 

quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE 

CAJEME, SONORA, a que entregue la informacion en la modalidad y demas 

terminos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de informacion, sin 

costo alguno, dentro del termino de cinco dias, contados a partir de la fecha de 

notificacion de esta resolucion, relative a: manifestar si la informacion que 

presento en su informe es derivada de las entregadas en el traslado de los 

libros contables de la administracion municipal saliente a la 

administracion entrante el 16 de septiembre de 2018, asimismo, exhiba el 
estado de cuenta de cada una de las cuentas bancarias del ente obligado, 
y las disposiciones de dinero realizadas diariamente en el mes de 

septiembre de 2018.
Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este 

Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinacion, exhibiendo tambien 

la informacion que le envie a la recurrente con la que de cumplimiento para 

efectos de deterrhinar lo conducente; atento a lo estipulado por los articulos

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, Mexico, 
lets. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65-66 www.transparenclasonora.org.mx 10

http://www.transparenclasonora.org.mx


-I
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion $e Datos Personales.

12814 y 12915 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Sonora.

En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, 

este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se 

encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el 

articulo 16516 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Organo de Control Interne 

del Sujeto Obligado, para que realice la investigacion en materia de 

responsabilidad de Servidores Publicos, en terminos de lo estipulado en el 

articulo 168 fraccion III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, precisados en la consideracion

octava (VIII), de la presente resolucion.
-f* *

CUARTO: NOTIFIQUESEalas partes por medio electronico, con 

copia simple de esta resolucion;^:

QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y 

definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el Libro 

de Gobierno correspondiente.

ASI LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS 

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA 

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, 
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRES 

MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS 

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y DAN FE,

14 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberdn garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Areas 
competentes que cuenten con la informacidn o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con 
el objeto de que realicen una busqueda exhaustiva y razonable de la informacion solicitada.
Los titulares de las Areas Administrativas del Sujeto Obligado, deberan brindar todas las facilidades a su alcance para la 
atencion y respuesta oportuna de la solicitud de informacion.
15 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podra 
exceder de quince dlas, contados a partir del dla siguiente a la presentacion de aquella.
16 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto 
podra decretar y ejecutar:
I. - El extranamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 boras subsiguientes, el apercibimiento 
de aplicacion de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podr£n aplicarse indistintamente sin 
seguir su orden y con independencia de que tambien podran aplicarse sin apercibimiento previo.
II. - La multa con cargo al servidor publico responsable que determine el Instituto o del representante legal del 
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad deMedidayActualizacionvigenteen (sic) la capital 
del Estado.
Las medidas de apremio de carScter economico no podran ser cubiertas con recursos publicos.
Todas las autoridades del Estado estaran obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecucion eficaz y eficiente 
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier accidn u omisidn que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de 
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, sera castigada con el doble de la pena 
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguacidn previa respectiva, el Ministerio 
Publico no exigir£ mas requisito que el de la comunicacion de los hechos relatives por parte del Instituto.
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HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR 

VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.-
MALN/AADV

to CUEVAS SAENZ 
RESIDENTE

LICENCIADO FRAN 
COMISietfA

ISj

LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO 
^a!aa!!!a!-^G«fllSIONADA

MAESTRO ANDRESl 
cdwiis

N ERRERO

m Vlemarquez 
Testigo de Asistencia

Mariaroei Kos^no
VTestigo de Asistencia

foa.

Aqui termina resolucidn de recurso de revision ISTAI-RR-069/2019.
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