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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-071/2019.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE J)OMÍNGUEZ.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

HERMOSILLO, SONORA; DÍA CINCO DE ABRIL DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE
- Aff. . ~

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACÍON PUBLICA y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL EST*_¡~~?NORA, y; .

~¿;¡:"'.
". . . ..... s~jr~:~,.

. . . '.' '~~,.. /.~ ">"XY".{-:". . . ~Jt~J.?:~., '"~;5:::'~
'. - .' .''{J~t.ss:;-., ' . ">~*:{::0--...•. -1"~

VISTOS para resolver los autos que znWWirotli@2l:ikexpedzente. lf;f!X~PRR-
. ".... ~._ "<~::>:::r~~.. __' . f.:,,*u "

071/2019, substanciado con motivo del Recü~~o de01J~,,~~J!interp7J'ti~topor

el C. ALEJANDRO DE LA j':f:ORRE Dcf~ÍNq,if¡;z"'_~1~if~a el H.
/jW!"~4' W4'£,' .AYUNTAMIENTO DE CAJEMÉ, SONORA, refere7].tea.la inconformidad con.~, ,

la falta respuesta del en1e,,:rJfilf,iª'{¿ai?us.olicitud de'''{'Wormación,; h"'~ ~"~.. t~.., ":r''l~~~ .¡/.
. . ~~~6.*~ ~f~"'I, .

/':~.¡;~, .A.N T E.C E Dtf}f¡jl E S .17
,,0 .. ' " '.

¡i¡ ~~~~;?:. .. ,
1.- El reC13/¡¡;:;nte,:,.lldg!;.$J)'Z{:Iqf,fi;,r'!nerode 2019, salzczta del .ente aficial, la

h '''''''v':'z.¡f'::::;¡;:;". ,,:¡¡¡¡:;
in!J.af5'haciórrsir/f1i{frltl'>i~ .;Jrl -"".lj'///-'" ¡¡¡¡
.;¡¡1::::si. ill
"~ . Q
"1,- Erit~¡fllhe listado d'l:~éirlp!eadoi;1iié'ilmpiezade calles del ayuntamiento describiendo a cada uno..•••~" "';:::::~~*~;.:.;:-.w-> -'
en sueldo 'mensual, antigüedá(f,Jl condición laboral de planta o eventuaL Yel listado de empleados que'~~m::::;;;. v'-(~ • . .

laboran en.pliiiás,'yjardines. ' -
';:;::::¡;X:;(~"

2.- Entregar el liS~,%,~~;#~,s nombres de todos los empleados que laboran en el DIF~unicipal Cajeme'
(DesarrolloIn~gral ,dtj':jFamilia de c;~e:e) _incluyendosus dependencias, del perlodo de 201-5a 2018,
detallando su .perceI!clon laboral mensual en sueldo neto desde las presidentas del DIF, directores. '~';7
generales, directores, subdirectores y jefes de, departamento, antigüedad, puesto y cantidad en pesos
de_sus percepciones, sueldos y prestaciones.
3.- Entregar escaneadaS todas las hojas de presentación curricular de todos los servidores públicos de
confianza contratados de septiembre de 2018 a enero de 2019, por el Ayuntamiento de' Cajeme
descrlbien.do de forma separada, el puesto y la ficha de revisión de su perfil y' de su capacidad
profesional para cumplir con los requisitos de cada puesto;"

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

ante este Órgano. Garante de Transparencia, manifestando. su

incanfarmidad par la falta de respuesta' a su salicitud de infarmación.

, .
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Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recursb copia de la solicitud de
información, realizada ante el ente oficial recibida'en fecha 07 de enero de
2019, al cual se le designo en la PNTel número de f9lio 00021219.

, ,
I

3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de febrero de 2019, se dio cuenta del
, recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: " ,

, ,

, ,
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estima que se

encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en d articulo 138 de la Ley de

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

quince dios siguientes a lafecha' deÍ vencimi~nto'del plazo para la!notificación de la respuesta: de

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

que nos ocupa procede por lafalta de respuesta a una solicitud de accefta la información en los

plazos establecidos en la Ley y por actos u omisiones de los suJ{_~igados derivados de la
_ -o/ ~g~... "

aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en lasji-acciones VI y XI-,rtículO '139de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor¡{;~el contexto del

recurso se in'lere que éste reúne los requisitos ne//!flii"ios para su admisi~i%~rocedencia
v' 'W'~ I %.i? >,-#"#'

bl d 1, I 140 di' d L :w,::,~J,.. 'i%PJ¿'esta eci os en e artlcu o e a precito a ey, ,consecuentemente, es que se acuerua su~,"w. .1
admisión, , , ~". W'

_ ~!0 ~, 4F~__
En estricto apego a lo senalado en el ,;;J:jlculo148, jracCig'JIJli 'de la Ley"ff!j-tTransparencia, ' '#/.&4« v'W ,
y Ac~eso a la Información Públi~arael Estado de Sonor~se ordena éorrer traslado ~el

recurso, anexos y delpresenjA'j,?;admisión al s,ulJ'eto~bl,igadOH. AYUNTAMIENTO~~. °W~ '
DE CAJEME, SONORA, $z~orreo etr~co oficial, paraj(fdentro del plazo de siete
'd' l 'b '1 d t'~d I . , ~¡¡¡;-b''1 1 P 1 ifi IlOS 10 I es canta o~a par uii e slgUlen~fha I a aque en que se e notl lque e, presente

, I ¿./.•...•..~./.0/,J ' l "1;'-... Q, d . d b' I ', auto, exponga !t20;JuePéírsu{uereclO convenga, 'YifXJI!,,;e,z,cato o tIpO e prue as o a egatos,, gr, , 'o ,< " ' ' '<W
excepto la cqiífesional y aquéllas que sean contrOl:ias a derer;ho en relación con lo que se

lerecfama,l ~ ~, ¡, ' "
ASí.d,/íinbién, .t!fiQ.u<"se 'a la recur~te lo anterior por medio del correo electrónicoAU ""';/4-~/ o fjj , o '

.señJíado en el proemio del escrito quWse atiende, para que dentro del plazo de siete días
'0"<.' ~'" '
há'biIls;Wthtados a pd#í¡íifl~el'Sig~(~te hábil a aquel en que se le notlifilqueel presente auto,
,-'-:¡-{W '~,",' ,

l•• d ¡'% ,.. d' d b '1 'exponga o,qf@.a su, ereCIO$COnvengay 0Jrezca to o tIpO e prue as '? a egatos,.excepto
la confesional'W/!{fí'quéllas que sean contrarias a de;echo en relación con lo que se le"

':W'" " !'"
reclama, ello en tÜmiííos de lo dispuesto 148, fracción 11, de la' Ley ,de Transparencia y
, $' , ,

Acceso a la 1njomiación Pública del Estado de Sonora.

Con 'las documentales de cuenta, jórmese expediente con clave ISTAI-RR-071/2019,

hága,nse las anotaciones de estilo, regístrese en e/.Libro de Gobierno correspondiente.

En atención a lo dispuesto Artículo SegundoTransitorio, de la Ley de Transparencia y. . " .

Acceso a la Información Pública del Estado de $onora,',requiérase a las'parteS para que

den su consentimiento para publicar o no sus datos personal4s, lo anterior con fundameilto

en el artículo 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los,

Sujetos Obligados del Estado de Sonora,

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

Instr~~ción contemplado '~n el artículo 148 jrac~ión V de l~ Ley de Transparencialfntes

citada, se hará por lista' de acuerdos que se publicará en la 'página oficial de esie Órgano
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Garante para que en su momento surta los efectos legales correspondientes, ello al tenor

de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fraccio.nes 1 y X, y .27 de los Lineamientos

Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, .

.Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.

4.- En fecha 13 defebrero de 2019, fueron debidamente notificadas las

partes del' acuerdo referido en el punto que antecede.

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

de la unidad de transparencia, en fecha 15 de febrero de 2019, rindió el. . , ,.'

informe requerido, de la manera siguiente:

i.Jc FRANCISCO CUEVAS SAENZ

COMISIONADO PRESIDENTE.

PRESENTE. -

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

4....~I:A.
'~':'.\,

. \'
Por medio del presellte escrito dOlido cumplimiellto a la 1I0tificaf!6rt,redbida el día 13 de febrel'Jr'j¡resell!e a,io

%r@;~b:~?% ~ '«~~*.;;;.#%
sobre la admisión del recurso de revisión ISTAI-RR-07JI2019 present¡¡iló;¿J!cft/r..~.C. ALEJANDRO DE:;BA":TORRE

"~. "' ?i); x)rl'«?-;:-". Jt.'P
DOMINGUEZ ell cOlltradel Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENT0i:{!E CAJEM.'¡!.,F~' por su I!~yó"formidad

con la falta de respuesta de su solicitud de informac'.'ó.nde/echa Siet~~e7ero del':¿Oi9,ffitB'P ..'ü.l?stát(m la ul~idadde.~~ .~ ¿;w«"¡r~':-
trallspareIJCl:~ del sujeto Obligado, en la cual sOI~l1¡/ffljJt.~ ~, lj~~)" .
"1.- Entregar e listado de empleados de limpieza de-:tff¡£s del ayuntamiento descrihlenao a cada 'UlO en sllrttdo mensllal, antigüedad y
" /ff@ ';;~
condición labora.lde planta o eventual. Y ellisttúl0il..?¿émpleaiJosque laboran en PlaZll~":y!jar..dines. -

$#,'''&:~' ',~
2.- Entregar el listado COIllos Ilombres de4oaos lof,enipíeados que laborall en el DIF'tíimicipal Cajeme (Desarrollo Integral de la

Familia de Cajeme) illcluyelld~ sus d~:~ncias, de;ft/f1¡ó~.de 2015 ti i018, det~llan"1£ft;~cepción laboral mensual en sueldo
~.,' "'lm%' },lW

neto desde las presidentas del DIF. di::J1f6resgenerales, (Jí;elidres, subdirectores y j[fis de departamento, antigüedad, puesto y
w ~'7.7.*, "J-?,:::~:;.

cantidad el' pesos de sus peroc.epc{iil...,.es,sueldos y prestaciones. .17$~.
y~~ ~l~t

3.- Entregar escaneadas;:t.oiJ~'~"a1;/f¡;~~depresentación curricul:fi..fil$?.wJ}s servidores públicos. de cOlljianza contratados de
/;'";;";$;;>"'" '._"-'''v . -:>;ª~.

septiembre de 2018 a'el;é~o de 2019, por el Ayuntamiento de Cajeme describiendo de f~rma separada, el puesto y la ficha de revisióli
!!4:'r',. , ,.,.~;Y.' ,.

de su perfil y de SIl ,capacidadprofesIOnalpo,ra,c,umpl" COIllos requISItosHecadapuesto,"

~ '/~~1~~~~. .,
~:rh-. ~.¿,:}?~~..W*' ,-:~"~

En base a lo 'anterlOr.:~meJ1peYIIJltoratificafd1.el correo electrónico para recibir notificaciones el cual es:Jo't«? 7j$'?".,1;;:::,,¥¿$< ~t~
traltsp-arencia@cajeme.ghh.mx. ;~:$~"~ . ,~
4lift)i~{~!i~...anexo respuesta. al folio 00021219jhílsmo que origino el presente recurso de revisión para que surta los
.. '~:~:?::.á . ,.
efectos íe~~l~~;alos que hayf¡íag-ar:."~

':",g,¡;;>, .''''''&'. '
Sin otro en ptf,.filular, le reitero la,:eguridad de mis atenciones.

'<$J::X:~'/.~ ",," ,o)<:"'~:~~ ,'.".' .
~(,~:? '. .. "~;r:f~.;.; Atentamente.

Adjuntando al informe el oficio número OMIDRHI OF0321 O1/ 20 19, de fecha

1 7 de enero de 2019, suscrito por el Oficial Mayor Jesús Manuel León Félix,

dirigido al INO. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ, el cual se transcribe de la

manera siguiente:

ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

. PRESENTE.
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Usted la información
I

permito enviar aEn espera de que se encuerltre' bien; me
I

correspondiente al folio 00021219, referente a la sdlicituddel C. Alejandro de la Torre;

lista de empleados de limpia calles, sueldo antigüedad y del á,:ea de parques y jardines, así
.' ' ¡ .

como también lista de empleados del DIF y sueldo desde 5015/2W8 y hojas escaneadas de
, ' ' ,1"

curricular de servidores públicos fontratados en septiembre de 2018 a enero de 2019,

Respuesta: Se anexa al presente listado del personal de barrido de calles, así como del

área de parques y jardines a la fecha, También encontrará an'exo,listado de empleados con
, ' , I I

sueldo mensual del 2015 al 2018, , ' " ¡'
I

Respecto del curriculum de los funcionarios de la administración 2018-2021,' puede

, encontrar la versión pública en la página de transparenbia .9;f~'H.Ayuntamiento de
, , 1 ","~"""Cajeme (http: transparenciav.cajeme.gob.mx., en e/artículo ~,&ofif[~(jÍljnXVII.

, " ' '1/ ;;.:r~
" , ~~". . ~~jt:;"0.

Acompañando el sujeto obligado la lista de e,mpleados de baJtfíliS'riecalles
..' ~'*',' i ,al 17 de enero de 2019; [¡stade empleadostéi.!f@]?iJrguey Jardmes a é, ' '~ /«-""'4'",1. ' '., ~ "'4k?;::/::!f: ;:;;"),

enero de 2019; y, Sueldos asignados alpers81}-aldelif:B~~J%tQ015-201
¡ '~i'¡¡ .,ª"'"~/ ~. 1"'" :;:r ,

, ~~b '':':! ~, " , 4.4¡~ ~_~,¥ "Esta Autondad dw vIsta del mJ;0rmey "ánexos alfte'01rrente,s.¡nque se haya

manifestado al respect~: •
, , ,{ ' .•

"*~ I '<

,6., Una vez fene~~o el~lazo oto w~º la vista que le
fu d'd' .~;~, w- d d" 1 d' "ere conce 1" ,gae~~uto e a mlsw e recurso e revI~wn para que" ' 8/~ .W¡ 1,',
'pudierane:zcpóner lo que a su derecho 1 onvinü¡re IY ofrecer todo tipo de

pruebas 0legato~,;.;~~!(1t.~~con lo que se reclama y toda vez, que ya
t "'~:'*I'''I¿,i4:~$fid ~.'/jt'" l' d' t "d' ,f', 'd drO;'J!J.curno~fJ'iltIt1l1¡i:#¡J'ara,ecr~¿J"r e cIerre e ms ruccwn, e con)orml a
~ ' '?«4;W/ ' • ~, ,," ' ,

Gon'ílo,dIspuesto porel artlculoJ;:JJ48fraccwn V, de la Ley de Transparencza'y
*""'''{iW,k " ¡W/ , I
Acc~~J':;la Info~~'k!ff!;-J?l¡éa del Est~do de Sonora, sin existir pruebas

d' Wt&:i~,,,., d h"W'w' 1 " 't" b" 1'" bpen lene~e esa 9g~~enle sumano, se amI 10 a ,nr e JUICWa prue a y se

d.ecretóel ~~;~~strucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, d~l
articulo 148 d~Ley de Transparencia y Accesoi~ la I~~ormaciónPúbli~a
del Estado de Sonora, por ende, se' orde'10 'emItIr la resolucwn

. \

, "

correspondiente, misma qu~ hoy se dicta bajo las siguientes:

e o NSIDERA ClONE s:
I I

I

1,El Pleno del Instituto SonJrense de Transparéncia, Acceso á la Información
Pública y de Protección de Datos Personales, dél Estado de Sonora, es. '

competente para, resolver el presente recurso'de rl?visión,en términos' de lo
• , ',1

establecido en el articulo 6 Apartado A fracción',JVd~'la Constitución Política. [', . ..

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Cpnstitución Política del

4
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Eficacia: Obligación' de los Organismos,
derecho de acceso a la infonnación;

Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y

Acceso a la Información Pública ,del Estado '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

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el

mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información

Pública del Estado de Sonora, siendo estos: '

, Ce,-teza,' Principio que otOrga seguridad y certidUri1b~ejuridica a 1~!JJparticulares, en virtud

de quepennite conocer si las acciones de los Organismos garant€;ik~~n apegadas a derecho
y garantiza que los, procedimientos sean comPletamenté#f;~~J!@ables, fidedignos y, <W~~~confiables; _ "::':':f~'::;-",i;~.::::?:::.

garantes para" tu~elarJ de rri.:etií@1:a efectiva, el
"";;;;::::::::-~

". '<:~::1~;«;c . ,-:::'.
?1"':. J' ." //:.;:;l.;:;,:, ";:Y

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los 0rgd '",garantes respeéto,;¡,ae sus
~~ '~,>.~X.~;?~:::~... ..~:fi-7

actuaciones de ser ajenos o extraños a los zntereses d~las partesXeh~eOl1trOVerSld:y resolver
~ . ::~~:?¿L¥'>~<::~:??;~"*~~.

sin favorecer indebidamente a ningunaW1las; t~ /J? "«'*f:$f~i:;?
Independencia: Cualidad que de611ft t'e'W/¡?:los orgaf/;"'gf!lt,s garantes'~~~ra actuar sin

/:~". "*~. ',',"

supeditarse a interés, autoridaq¡gJP~r;sona "alguna; . '% .
. ' d»-/ r;~lz~. . . í9"~ '
Indivisibilidad,' Principio ,m:i~¡'¡ndicd'g7iúf2los derechos hu,,:{dt¡psj¡son infragmentables s,ea

~2.:-:l2::: ~.Y,&.*,;.c ,r.~;?%/
7.'Y~. "~.£/"'_ ,',¡y.* ' _ _' .cual fuere su naturaleza, G¿i{la uno de,ellós conforma una tQtalidad, de tal fonna que se
'~?~ "~M?¿::::.._ /~' '

deben garantizar en~,esa ihtegralidad PO~;r~I¿,Es,'tado, P'ues todos ellos derivan de la
, "'~, '/ , '"'*,;:").:;"

ne,cesaria P,rote,e,cióf«(fiflil"!1ignidad himiana; 'WAü,w~¿f;',;/;9;::"*-' .. '~-"/':-Y', ~29'fi
.j;"/"J C" • '. -:-"::;;Y-97# .

Interdepen~1lffiia:,Principio, que consiste 'en recjqcer que. tO~Oq los derechos humanos se

encuentran _,6iJculados íntimd1f([tfi.~entre sÍ, de t'df/onna; que el respeto y'garantía'o bi~n,'
~~~, .6?a-J.?:-¿:}::~*;~;~::;*:~f~ ". . , .

la transgres'í(/n»,del~ál!Júi1i5):fde ellós;~necesariamente impacta en otros derechos, Ested~ ~@~~;$P' .t~
, principio al rec6fi6i':ef:'que unos derecl:io'fotienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener
".::WW:~... , !#J' '. .
-:;una~V.lS,lpnIntegral de la persona humana a efecto' de garantzzar toaos y cada uno de sus
~ ":::!f:~~!1f::h.' z.;.:~. . _.....dl"f'l'. .. . ..
derecfid,s}unlVersales:"~¿?f:;:i3~~~/ ..-::::~<:~~~.;._ . f.{;j1:,X::::" j.t.' ; . . ". •

InterpretácJó'n Conform'é)'N3rincipio que obliga a las autoridades a interpretar la nonna
'''{~:?l¡::-. .,//, . .

relativa a dere,eljo,s humanos de confonnidad con la Constitución Política de los estados
',~?m>...'~:;< .

Unidos Mexicanci'!(fj}:?'tílf(los Tratados Internacionales de la maten a para lograr su mayor
, eficacia y protecciiJJ!'$'

Legalidad: Obligación ,de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y

motive sus resoluciones y actos en' las nonnas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la infonnación en posesión de los sujetos obligados será

pública, completa, oportuna y accesible, sujeta' a un claro 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 y criterios personales;

Pro Persona~: Principio que' atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la jlOnn~

más amplia cuando se trate de reconoCerlos derechos humanos protegidos 'y, a la par,'la

5



j"

,

, I
nonna más restringida cliando sei trate de establecer restricciones pennanentes al ejercici,!

'de los derechos ~ su suspensión extraordinaria, " ' I
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los 9rganism~s garantes deberán

. I : , '
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y me\odqlóglcos que garantlcen un

desempeño eficiente ¡j eficaz en el;ejercicio de la función pública q'ue tienen encomendada, j¡

Progresividad: Principio que e~tablece la obligación del Estado de gen;rar en cadh

momento histórico una mayor y mejor protección y garantía dE!los derechos humanos, de tal

fonna, .que siempre estén en constante evolución y bajo ningulza jt'stificación en ret~oceso,

. Transparencia: Obligación del los Organismos garaniel de dar publicidad a' las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

infonna~ión que generen, ¡ . .

.Universalidad: Pri~cipio que reconoce la dignidad que tierten i todos los miembros de la

raza humana sin' distinción de racionalidad, credo, edad,lex6, Ereferencias o cualqui~r

otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerro!Jati~'i~ue le corresponden:a
. . . ¿~4':'~

toda persona por el simple hecho de s,erlo. ,'1!í'. '<~. I ~; ?,'.t
I '

11. El recurso de revisión, en l;s ténninos..que precish el artí8!i.fqN49 de la
~~~::; . .'?~~.. 1,

Ley de Transparencia y Acceso a la In:F6í'm"tí'cióttPública del É!!tadt5'"de
:I~ '~'.$$'"~~""'<<<h., '~/!9.m".~;v

"(f':?, , ':-z_~Ji;';;;j;?;'"~•..> ''td'
Sonora, tiene por objeto desechar o sobr~~eer 'I'el.t¡p;'f?/;J.~'!..;.confJ.~nn.ar la

. .'. -@... AY.lf~~k«~~.respuesta del sUjeto obllga.Fo,0f'f~z¿.~caro mo~iJicfJ;;1jflaresP!iíJ~a del sUjeto
1" _~~,~W¿;y:)??re \~%~ . ~

obligado, detenninando con~liúidad'el acto imli:~gnado Y -en.tomo a ell,o,
/#1~ ~~

precisar cuáles son los~'ti;ta,%.w~oslegales y mótJ40s/.enlos cuales se basa .
la decisión del Pleno dtlte I~tuto para apoya~I'fíi5'S~untosy alcances de

. ' . .WA' ..".~ \:f¿~
la decisión, así como loffhl/;¡zosparf;t~u,cumplimietÍ1o;y, se establecerán, en

~"" ';.;1>. , . ~,:;:.,' I

su caso, 10s.R,la.iJ{f~ty~{.¡;;te.'rminospara rtl,feum.nliiniimto y los procedimient6s
;fi'{{fJ/;<o'''J'/QJi( . . "";~::!"'~

. . LW/" . .• . '. ''$ffij:Jw'. '"para asegur:ar su eJecuclOn,los cuales nq;pbdran exceder de dIez dlas para

1 t GL 1 . ,F. 'r',#g~f}D . ~l' t li i O .a en rega,$Ij::,ea 1r:.1HJ%j~9)PlJ.l;!i;'i7}CepClOnamen e, os. rgamsmos garantes,
. ~'""" .... :1Ií:¡¿f$i::?? I •• ~

Previ'ajiundctfñéhta6t5n y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando 'el
,~,. 'w;g~,P 1"" . . . '
ai1fí1itoasí lo requiera. '"
-$Y.?,;;3.r~"" ,:;:'" ~rp j'~'* "'~.ar.£f,Jf$J,,:w I~~ ;~~~~~ /

111. par;tlf~%_bleCer~it~IIEnte Oficial se ubica ~n el supuesto de Suj~,to
rm-.;;%: ,

Obligado, sl'¡:@aliza,elanálisis siguiente:' . ...,~:({$" .. . - : .
Importante. señ4ffir de confonnidadd lo estipulado en el artículo 22 fracción
IV de la Ley d:r;.ransparencia y Acceso a la InfoJna~ión Pública del Estddo

. . i . '. . . .

de Sonora, el'H. Ayuntamiento de Ca;eme, Sonora, Sonora, se encuentra
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto ;obligado,además, como lo
detennina la Ley de Gobierno y Administración 1uhi~iPal en el Estado' de
Sonora, en el artículo 9, qJ~señala cuales son 109municipios del Estado .de .

. ' . .

Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en fonna textual el dispositivo
.legal.invocado, como sigue: . i' .

, I .'
Artículo 9. EL ESTADO DE SfNORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES' MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARWECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUAc;HI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,BAVIACORA BAVISPE BENITO
" ' . '

JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO LA COLORADA1 I ' , ,'. J
6
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CUCURPE, CUMPAS, DWISADEROS, EMPALME,. ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS,' GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORICHICO, NACOZARI DE GAR~IA; NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE;

OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, Q[JIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO,

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ÁNA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TÉPACHE, TRIN.CHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA

.HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a Id establecido por el articulo 22JracciónIV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismoqu~ determina que, son sujetos obliga¿.ct9.tatransparentar y.
permitir el acceso a .la injormación que obren en ~~í'ter quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en ¡:;~t£b.itos estatal y

. <{ft~f~
municipal. A saber:'~~ilt",

~..~~
-. . ~:{:?i~¿..~[:(:p
.~ j"~,,',"X/'4

IV.- Los Ayuntamien'tos y sus dependencias, así como las entt a es 'j:/of(g9£1íos?de la administra¿i?;~úb¡'ca. . . . ''Wt ''''~W~-&:.,. ,f.f¿'f
municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, élt_ente ojjcfa1"~~y'ufiti:tmiento<;-de Guaymcis,

(Ó:;;','. :::%:. :65";-'/ - ':"~#?~~::;." .'
. '. . .•~~:t5~~",,,_ . '~:::~. .«W, '~~-'

Sonora, se ubrea en el supuesto de Su)eto~O~llgCJl!Ji!p.g¡;9 todos/os ~~'f"S;:;~;:legalesa que:~.'Jya lugar.
;¡.~.. ~:%::?/ .,:~>'

~ .

<":. . ,,*...
V.- Una vez lo anterior,.sf!prf'J(;ffi¡'!a analizarlos'ipímtos que constituyen la

. . '. 'tr.%' '<:\~r~~. ;tf~~*!? :'Lrtrs,de la manera srgUIente. .. ""*",::1''''' ::",$., .
. ~/:\ '¿ /.1;;-'<:;:::; Y¡?

';:;},;, ':;::~, '{%:>I:':.::,. .~t'./ ;:

. "9'$;<::::% :¿~~
El recurrente;%,1lí1YfliaBl:'(-f7de enero d~"~21J'lfd'"solicitó del ente oficial, la

,. . '~1;:;'! ' ~'

informaciótJ'J~iguiente: ~,.d>/.¡;.. , .. .
1;«-:" z&; ':'7/A "'X IX.,;} .

" ?<"1:? A{Z(?~'r/~~?::~~,. . . . . .
1,- Entregar e:ltstado de €ntpleaiios;;"de-LImm€za de calles del ayuntamlento descnblendo a cada uno en sueldo~d»""~.., ..::::~<"?"::;;«,,., "«;:30,'.
mensual" antigü~ti&d);y1t~(lai{Jo1i:l~boral de pt'árita o eventual. Y el listado de empleados que laboran en plazas y

;.::~~., '-::=?'~~;<'<::»v ;<:2:::: ••
jardlií/is. ',' w..'""' /:4/1
. _itq.2'f~:._ . ,{&. . . '. . .

•:;-?,,,- ET1;~reg~re/ltstado con los nombres de t09:C!sflos empleados que labon;:m en el DIF munzcIpal CaJeme (Desarrollo

IntegrdfmfJla 'Familia del(;;ajeme)x.incltiy~~~' sus depe~dencias, del periodo "de '2015 a 2018 detallando su.
'd<;;/ ~;~*:. "<::;~;Wh':::::~::-:#.u)""," '

percepció1"l:w.o.o~al mensual éh<::&ú.~Ul0 neto desde las presidentas del DIF, directores generales directores,'?4;::;:;:;".;-:~ ?:~;;:::.:~. ,. ' '
subdirectores f¡<J~[~~...de departamento, antigüedad, puesto y cantidad en pesos de sus percepciones, sueldos' y'

"~';::'::', .prestaciones. '<M¿::;.. f..
%?~:::::;~.;.,.,4:~::'

3.- Entregar escaneada.s~tqaas las hojas de presentación curricular de todos los servidores públicos de confianza::;:t?,Y,.. ' .
..contratados de septi~'J£~lé de 2018 a enero de 2019, por ,el Ayuntamiento de Cajeme de,?cribiendo de forma

separada, el p'u~sto y la ficha de revisión de su perfil y de su capacidad profesional para cumplir con los requisitos
de roda puesto.» . /

El sujeto obligado rindió el informe correspondiente, de la manera siguiente:
Respuesta: Se anexa al presente listado del per~onalde barrido Ue calles, asi como del área de

parques y jardines a la fecha. También encontrará anexo listado de empleados con sueldo mensual

del 2015 al 2018.

Respecto del curriculum de los fitncionarios de fa administración 2018-2021, puede encontrar la

versión pública en la página de. transparencia del N. Ay;'ntalllieílto de Cajellle (http:

transparenciav.cajellle.gob.IIlx., en el artículo 70fraccióÍl XVII.
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, , ' , . 1" ' , " '

Acompañando el sujeto obligado la lista de empleados de bamdos de calles
e . J

al 17 de enero de 20 19; lista de empleados de Parque y Jardines al. 17 de

enero de 2019; y, Sueldos asignados al personal del DIF 2015-2018.
, " l'

, ,

Esta Autoridad dio vista del informe y anexos al recurrente, sin ,que se haya

manifestado al respecto.
1" '

VI.; Previo a resolver el fondo del presente.recurso, conforme a los principios

referidos en el, artículo 8' de la Ley de TrqnsRarencia y Acceso a la
,

Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la

garantía constitucional de que toda información en pode~de cUalquier sujeto

'obligado es pública, con las exc~pciones que sea~ fijd$;s y reguladas por, . . ",.~q'*
.~:P£~~~~, . ,. .

las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando la Inf9:~acwn dentro de

las, 'precitadas excep,ciones, de acceso restringido l' en sus.dalidades de'''«*;j/ ..",*':1'ú
reservada y confidencial. ' '.jf£J:1 ' . .;,~~~ '

. ',(~J::f~t%(.. 1 . £~~_ 4~
Entonces, para" atender el citado principietgIá~'!t~l1fl.r.ocurarsela ffí{]J.{iJiViad.

-¿:;~ <Y4fP~~Q' . :r:fjY
, más extensa o, de mayor publicidad posiblé;~on llt;¡1li~~gr;~en lofrsujetos

,. . /&"". f:~~ I /ffJr '~¥:t%:r~:::;:?t:;, ..
publlcos, pues con ello se pue;$$.4e~ar la In(¡j¡jJacwn pu15,p.que tIenen
en su dominio o posesión, sf'J~~eneraa!! por él~~no, ello dé/éonfomiidad a

los principios complement~~~.wtenidos en los~~;~erales del 9 al 21 de la,
. .{A~;?f*. ..1m;,,-$.' .

Ley de Trartsparenc¡aWfl Acceso1¡u':;;laInformacwnttPcübllca del Estado de
, ,'%;l,'~" é:;:!!:
Sonora, pues tales. dis:p"ttsitivosseÍ'iaí'ZtY;lque los ;úy'etos obligados oficiales,

"'"-:-«" ~.y' J <.r/,~ ,~ ' ,'$.:?~:..; I~W~'~ .
en lo,que corres,K3ifaiit?a;.susatribucioneg'fij;de8~ráA" mantenerla actúalizada'1,$!'1:' o.,, , .if~:7 ~
y ponerla ,á7'fdisposición del público, ya~;a en forma Impresa oen sus

~iZ: . _'/';;;?'«;:~h . I;:'{/ .
. £~... _--:;f(1'¿2Z¡;;~~ .respectwo!?$;¿ltws f!p#l!J:ü;rnet;¡;gi¡porcualqUIer otro medio remoto o local de

comí1nica;'r!fl1fl:!~~ o,a'1ftlta de' éstos, po~ cualquier medio de fácil
'~:"'l".w:'b'l' 11 .liJ!... d 1 ',F."" . ,F. 1~¡;lé;C~~:;:parae pu leo, e o sr¡jíperJUlClo e a lnJO(71WCWnque conJorme a a
cita¿lf¡~t&y"debe'sfff{a,e'lj.(i{fíf'fllf.imitado. '., '." " '

:~@$j;: ~ ~¥~~~,'''',N'' I
'~~. 6&.
'I,,~:..£ • "./'.' '. .VII.- En ese',coY;ltexto, el legIslador local faculto, ,a este Pleno del Institúto

, "::?:(,o¡(~,. .~/.::.w:. .
Sonorense de Iftinsparencia, Acceso a la Información Pública y Protección,V I . ' '
de Dátos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la

respuestadel ente oficial, conforme lo dispone elartículo 149 fracción 1 de la

L€!y de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública del Estado de
" , ,', 1 .'

Sonora, determinado quien resuelve; Mod(ficarlarespuesia del sujeto, '

obligado, en virtud de no haber dado respuesta, a cabalidad ala solicitúd,
. " . ' I

de información del recurrente, misma iivormaciqn que tiene la calidad de

'pública, y de obligación de transparencia de los sujetos obligados respecto,

de los. curriculum de los funcionarios, prevista en el artículo 81 fracción 111

de la Ley de Transparencia 'yAcceso a la Inform¿ción Pública del estado de

Sonora, y la obligación del ente tener la informad(m solicitada, toda vez que

8 1, ,



es el Ayuntamienta quien tiene a carga las funciones de las serVICIOS
públicas, canfarme la establece el artículq 115, fracción. III incisa g)
CanstituCianal,el cual dispanela sigUiente:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para 'su régimen interior,' la fi~rma de gobierno republicano,

representativo, democrático, laico y' popular, teniendo como base de su división territorial Ji de su

organización política y'adminis'ttativa, e/municipio libre, eón/orme a las, bases siguientes:

IIL Los Municipios te'ndrán a su cargo las (unciones v servicios públicos .sigúientes:

g) Calles,parqaes y jardiaes y su equipamieato;

Ahara bien, el sujeta .obligada viala el derecha a la infarmación del

recurrente,prevista en elartí~la J24 de la Ley de TtJJ11~rencia y Accesa a
la Infarmación, en virtud de na haber cuniPlid6"'"ei'i'ra y términas
señaladas en dicha dispasitiva, del cual prevé. las SigUie~~%.ea que una
salicitud deinfarmación pública haya sida1:fa;,ceptadaa declin~~;:1?Orrazón

~~¿[;¡?~{;. . :::~/~:,~."«-.
de campetencia, deberá natificarse ld$;?tP~solucióncarrespanaifHitf?"al

, ••~_ ,."/1:%$: ''''', . ~m-:?<
salicitante, dentro de las cinca dias hábiles~iguieitt~:,. (fcibida1N'quella..

En casa de na practicarse la n.atW.c,9:9ió.na q~~.';'4elji~r~ e '1J:f!1jaanten.'or, . 1iJ5@'z~~~. .~I. ~.
dentra del plaza estipulada, d~;plena derecha y ~i,f;tnecesidaá:~dedeclaración

'"~. <»;

es.pecial se ~ntendfWe..r:a.:~iiq~ghtestadaaFirm~tivam.ente la. solicitud~. "<"q¿aN '1. ,. '<:/;(" £', .

. . ~/" "~' ..::';:;:~~~;;'_.. ~~~;:@9.. . ~carrespandlente, exceptCJJcuana~$l.q..mIsma se rejjffta a InfarmaclOn.que
0':::"< ~~& .//.'r'-

previamente se e~~ent¡r~:declaraJ~~Wl,ode acce'%arestringida. La entrega
de la infa7.#j~rtiff1f~'?J,carrespandad:~Z:>~:itJmativaflcta prevista en este
apartado geberá realizarse dentro de ' plaza na mayar a quince días
..~..... j~f 64f?1~i~$1l~:;;.. , . .. . . ~ . . ..
hablles, ca.wado,%Cf:¡<te.~wwa.~:h{afecha de presentacwn de la salicitud

¡$., y}..:.•;;.:~jt::::¿;::x::::?Y' ,,>XY,&

respé.l:tiva"y"j:~j:::GU'á't('éiofuere ¿WJ.casade que .la inFarmación.se hubiered.~:" ".....w,. ff#. ~ '
,,(>1ft.~~~fl:.5!-arep~aducida, ésta. dlterá entregarse sin casta para .el salicitante.
...;y ",.'• .v,X l.í1:";p'

Lue~ff[:~~~::cesa(Pk~~~tji'£t1,tiff~la.respuesta el sujetó obligada al recurrente,
. '-;r,,:*";;r:', "'~~:;'_

Sin neá3'sidad de "'declaración especial se entiende cantestada'.;.~";.'¿
"'~"~:::;::"

aflrmativaml¡:i!i}:?~~f¡:nalizandael informe y anexas presentadas y exhibidos
par el ente af~,éil, de las mismas na se desprende se haya entregada a
eabalidad la infarmación salicitada, (fSdecir incumplió durante el trámite de .
este sumaria, el entregar la infarmación en. la madalidad salicitada,.
direcciananda al recurrente a .la página. de transparencia del H.

Ayuntamienta para que óbtuv¡f~rala Infarmación salicitada. respecto de la

infarmación curricular de las funcianarias públicas,. es decir, pretende
entregarla en una madalidad distinta a la salicitada par el recurrente; de
igual farma evade entregar lo referente a la candición labara/de las

empleadas, es decir si labaran de planta a eventualmente; de la misma
manera na entrega la infarmación relativa a prestacianes del persanal del
DIFMunicipal Cajeme; y par última el ente .oficial,na hace entrega en versión.. .

9



. . ,
pública, escaneadas de todas las hojas de presentición curricular de todos
los servidores públicos de confianza contratados de septiembre de 2018 a
enero de 2019, por el Ayuntamiento de éajeme' describiendo de formd

separada, el puesto y Icrficha de revisión de su r¡erjil y de su capacida~

profesional para cumplir con los requisitos de cada puesto,"
,

Por los motivos y consideraciones legales expues~os' con antelación; este
, .

Cuerpo Colegiado Garante de, Transparencia del Éstado de Sonora, resuelve,

Modificar la respuesta del sujeto obligado, para efectos de que 'realice una

búsqueda minuci~sa de la informaciónjaltante, y Lna vez lo anterior ~aga
. . .,',

entr:ega 4e la misma al recurrente, consistente en:Jllfor'íllrla condiciónlaborat.
de los empleados,es decirsi laborandeplanta o eventualnien'if!!ffadnformaciónrelativa

. . I<.sr'''~'<;';~~-?;:;;;;.

a prestaciones del persona~del DIF Municipal Cajeme;y, ha~Jtifi$2!regaen verslOrl
. , ,W',fu ,

pública, escaneadasde todaslas hojas depresentacióncurnicularde tón.£/fJl:r{servidores
" . "ú;:.;' .>,::;",%:"", ••"..'

públicos de 'Confianzacontratados de septiembt~:~~ljy;iOI8 a enero de"~~1.3.!;1!:~¡:el
. . .' <,,,,.'''''m~z;;¡;:J,. *_z" .. P=Ayuntamiento de Cajemedescribiendode forma slífara'fJfi/fél!kue.stoy laficha ilefr~¡'¡sión. .
. .' . . "2.~, ...•;V4?m~ ,', A;f '
de superfil y de su capacidadprofesionalpara'cumlhl;.con l~fffieifff;¡to~s,de,.cdf¡apuesto; .

, 1r.. '.. •••~ .. ~.,&}YJ "/'<;?5::0~~:,~!*'. $;%:9'..4'" ':R:, ~k '/;'~:,pJZ¿; .
lo ordenado deberá de. cumpli'r.se'1i;¡dentrodé'Í&uít término "jCle' cinco días" . flY , 'wy. &~p1.w
contados ~,partir del díasi4ii;nte hábil de qu'€i,s.eanotijíédda la presenfe.. ,.~ ii.. "
resolución, y una 'veW!J1/a'1it?:$~1ky.,info.rmara e~£#uerpo Colegiado su
cump'limiento con'. copitl~.de tra'gt~fíJ.o,para venifii~rtf"su contenido,' con el

.~. . ' . '.q~,:?;: '<'
apercibimiento e;i~caso ~e inCumpírff¡f~hto de la aplicaCión en contra del

. . Á~$m-,$. ." ~~~~*v{!i~~.. ' ~
sUjeto O?lllo;"ae 10s"medlOs deapremlJlontenrdos en los artlculos 165,
166 Y 167l:~ela Ley d~'f:J;Iff:'J:~p'~renciayiJAcceso a la Información Pública del

~" ".,.6.'''';/'.' 'Estado de?Sonor. úe>a'la lelr;a,¡dlcen:
.•.<:;:, .¿~~?, ? . . ~~ .

ArtiqÍifó' 165.- Paréffo . coactiv.amente el~¡e&mplimientode sus resoluciones, el Instituto podrá decretar y
eJtli~i:,I.- El extrañamiento y"para el su~uef{{f de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas ~ubsiguie~tes,

~tl'~;~mi1liento de aplicación de cualquietd1l varias de l~s siguientes m~didas coactivas, que podrán'aplicarse
''''';'~~;:Z::;'' J'~~$#&";~t/}:~. 1indistintamentei<,sin seguir suyoálen'¥yúcon independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento
"~~', v/4'~ .

previo. II.~La ~~~;.lpon cargo al s ~(!idorpúbl~co responsable que de,tennine el Instituto o del representante legal

del sujeto obliga"d3,~~~cincuenta hasta mil,quinie'ntas veces la Unidad de J-edida y Actualización uigente en (sic) la
'ldIEtd'L'{?it?~L"d.~4;''-'~d 'd' ,.' d' b' .capIta e s a o. ,as~me' ¡uQS e apremIO e caracter economlCOno po rán ser cu ¡ertas con recursos públIcos.. ~;?;?W;' ' ' " ,

Todas las autoridadesJa~l Estado' estarán obligadas a coadyuvar con ~elInstituto para la ejecución eficdz y
. /,;$ . "

eficiente de las precitáaás medidas coactivas. Cualquier. acción u omisión que se realice o deje de realizarse para

elu'dir de cualqui~r.modo el cumplimiento 'de las ~edidas co~ctivas previstas en este Articulo, sea' q~ien fuere de

quien provenga, será castigada con el doble de la pena que cOlTesponda al ¡delitode incumplimiento del deber legal
, . ~.-- .

y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público ha exigirá'"mds requisito que, el de la

comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Articulo 166.~Las medidas de apjerriío a que se refier~ el presente caPituJ deberán ser impuestas por el Instituto

y ejecutadas po~ sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de confonnidad con 'losprocedimientos"que.. ,1 ,
establezcqn las leyes respectivas. I

Las multas, que fije ~l Instituto se ,:a~án efectivas' ante la, Sec~etaria dJ Haciendp, del E.stado,' ~ 'travé~ ~e los

procedimient~s que las leyes establezca~ para la ejecución de créditos flScal~s.

Arlículo 167.- El Institu~o estableeerd l~s mecanismos y plazos para la notificación y,ejecución'de las medidas de

apremio que se apliqu'~n;en un plazo mciximo de quince días, contados a Jarlir de que sea notificada la medida. de

apremio.

10
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, .
VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al
artículo 164 fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, segúli cornisponda, que

deberán imponerse o las acciones procidentes que debe~án ,!plicarse, de conformidad,
l

con lo selialado en el Capítulo de Medidas de Apremio y SanCiones. "

Por lo anterior, este Instituto, estima una' probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, al no haber dado ~espuesta en tiempo y
forma a la solicitud de información del reciirrente, y nol:taberentregado
cabalmente al Recurrente la información solicitada en eb<transcurso de este

- . . ~
procedimiento.

,,~
~j;~~"

Este' Instituto estima la eXistencia de responsabilidad del ;tifCgf¡~.blígadOen
virtud de que, éste incumplió con lo estab,!e);;id;.9en el supuest;<:ifr¡~,1?reviel

~ ' . _ " <@~:t$::';'r__' . '1;:';?¿ir:~::::<;:~:?}"artIculo 168, fracczones 1 y JII de la Ley ae '1it;arrs'Rarenczay Acéesti-"a la
J "f~ • ""r.?%:)é{:;::~:~ ' h:1-"

Información Pública del Estado de sqnoraJJi?ues "~!J¡:hiflialO,»>estáífrecelas
, jr.«ó - 'o/~. ,.A/ _'/':::::,~~:r$"

causas de sanción por incum~~jr-iJtt$tp-e las J~)Jf!::~€ioneses:~191écidas en la
materia de la presente Ley,' 4g:ndo en elpresen¡~asunto la fálta de entregar.",~"",:::.. ,~"

información dentro' de 10s1ffiditf,~kseñalados en la "tórm,atividad aplicable; ,en
, , .",,,,"'<0' '. ' "'7.~r

consecuencia, se le o;d~a al O;g' "1f:íib,deControl Inffi,:'1ho,del SU'J'etoobligado,
. .~ .~~ ~

. . - ..~~~~ '. :';::{~:" *.

a efecto de querf{?&Uf;.eel;procedimié'1].'tg}qorrespondiente para que sancione
.~&?efZ¿/~>. . ~~k 4 . - .

la responsabíÍiEi~-d'f~~ff.~í'queincurrió, o qálé'wifhaya :incumplido con lo aquí,i!J?-v ",.V,', ' .
resuelto, conforme lo establece el artículoff~69, de la Ley de Transparencza yi1~ "'</);?::::;:;::i~¿:/,, '-:r-..•.:;;_ "<" ú.(.¥,v ••••••Z<:.'.:c'.::::::,"%:'*'l. . .
Acceso a lt';íJ1J.[?mrrJYJ,~lfJ!jjPUbliGéfltlelEstado de Sonora, así como los artículos

,J.:~~" ~~:::~~~~~~:~:~~::p.l~; .
73liY 78, de'¡lti~~'Í5~ydeRespotf&abilidades de los. Servidores Públicos del-:;.;.»>~~ . Jt.~;; .

4::~;;;;0>;;'>.. . ¡{{EX"
1Esta,il9.,ylos Municipios,'?, '

"~/:>;'*'" /.'f;;. , ' . .:<~~~~j::> <~¿5~::':;:;:::::>:¿-:l' . ' ,~'., .•4Jl*<:::;:>. . "";('::;::5%':;¡'- " • '.
. <:~::~~~:> ,.<~~~' - ., -'. .

En este tI/fí~J;(:::I};Otífiqueséyen su oportunidad archíveseel asunto como total
y definitiva:!!irfttihc:éfjncluido, haci¿ndose las anotaciones p'ertinentes en el"::,~.;W
Libro de Gobierj.'ffcorrespondiente_

Por lo expuesto, y fundado y con apoyo además en el artículo 2'0 de la
. Constitución Politica del Estado de Sonora, 1,2, 3,' 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140,144, 146, 147,' 149 fracciones 11y m, 150,
151, 153, 154 Y relatiiJosde laLey Transparencia y Acceso a la Inforrrtación
Pública del Estado de Sonora, se -resuelve bajo los siguientes:

P U N T OS, R E S o LU TI V o s:
, ' .

11
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Octavo

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios ténhinbs del considerando'

Séptimo (VII) de la ~resente! resolución, se resuelve, Modificar la respuesta del

sujeto obligado,'para efectos de que realice en sus' archivos una búsquediI

minuciosa de la información faltante, y una vez lb anterior haga entrega de

, la misma al recurrente, consistiendo esta en: Inform1r lf!condición laboralde los'
"

,empleados, es decir si laboran ¡deplanta .o eventualmente; ia información relativa,a

prestaciones del personal del DIFMunicipal Cajeme;y, hacer entrega' en versión

pública, escaneadasde todas las hojas depresentación curricular de todos los servidores

públicos de confianza contratados,de septiembre de 20ls a 'enero de 2019, por 'el

Ayuntamiento de Cajeme de~cribie';dodeforma separada,e~pJesto y laficha de revisión

de su perfil y de su capacidadprofesionalpara cumplir con los req}/isitosde cadapuesto;
. " ,4~' I

lo ordenado deberá de cumplirse dentro de un té1!f¡.ino de cinco días
, ',.contados a partir Ijel dia siguiente hábil de que sea ,ndtifjg,,:fla la presente

1 . . 1 t' . F. It C "~i" 1 . dreso UClOn,y una vez o ~menor, In)ormar a e~ e 1 uerpo'>$.':[:,qegza o, su

cumplimien, fo con copia d~ traslado pa~1J?¿1J~~~fi¿ar'su coni~;'()i¿¡, oco~..d."_tJ::,?",,, . ~:¡)j'«i.0/ I
,apercibimiento o en caso deincumplimieil.to¡'JéiZ:(~pJi!?ación en c~fJttd del

sujeto obligado, de los medios de apremio ~ntenid~~$()s. artíei1,}~S165,
. . . '.t:h '\,' .~~ ;~ ''-'~~.#~-##!: .

166 Y 167 de la Ley de Transpar;i!ríéia.y Acces@a,IWInFormd'ffiónPúblicadel
F:,.7-;'UW{;~ <, ''''%'::#!' ' ',1', "w)", .;%fr" ~.¡ 1 ~~:::-' .

Estado de Sonora ' ' , .~.
. ~. ~

~ ~b~" \J#"
SEGUNDO: En los aJrEOljostérrTtitj¡Ó]j;fxpuestos e1]£1'?1considerando

,~':e '?,;}~r« .. '«/ .
(VIII) de la pre~~tf4 r¡{solución, Js(frl!1stituto se pronuncia respecto al

~ _ - ",//;7~~;;::i;;~<, . ,t:~* _.~ I í •

artIculo 161.sf;ifracclOn',*,III,de la' Ley 'ti,~~,,Transpa~encza y Acceso a laIl!' I . ~~~'" '

InformacióJ!;Pública del EsJ9;.~ade Sonora'misma que establece: ,
~ ,~~~N/'?-. o 1 '

"El "Instituto d!tlitminará las:}ií:éa({itfl{l~"1ipj1'¿'inio o sanciones, según corresponda, que deberán impánerse o
.j';. ~~~WJ;~;~7", .:;?::~~,

las acciones proGe(fént~~/ijú~':aeberán aplicdrse" de confo17nidad con lo' señalado en el Capítulo de Medidas41ft, 94//'//7""",;:{?h o '

, cié"APi?,émioy Sanciones, .. 11 . ,o o l'
~N~~~{~~«.. . . >jJ',~-.. '. '. iPor lri?tan.tenor, este,;,lnstztuto;'Festlma la eXIStenCIa &e responsabilidad del

"'~'?,;""', "~.•""""w,,,¡;:Zii.%,(?Y,'''' 0
0
,' ,. <;;;?~.J;- '~'«W~9tfif"'"

sujeto oo.ligado en vi1'ffld ~deque, éste incumplió con lo establecido en el~~ ~. '
~~ q . i I

supuesto qiit1]!,e~i el artículo 168, fracciones I y III de, la Ley de
.%{~{:;::.« '. ',' .

Transparencia )rr:ceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues

l. t (f1'b'l 1 d" 1, l" d 1e mIsmo, es ,a' ece as causas e' sanClOn pqr ¡ncump Imlento e as
, ' ,

obligaciones establecidas ,en la materia de la presente L1'?y,siendo en el
, , I

presente asunto la falta de entregar información dentro de los plaios

señalados en la normatividad aplicable;, en consecuencia, se le ordena al

Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, h efecto de que realice el

, proceaimiento correspondiente para que sancionetla !responsabilidaden que

incurrió, o quien haya incJlmplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
• , • • I

el artículo 169, de la Ley de Transparencia, Yo Acceso a la Información

,Pública' del Estado de Sonora¿ a,sí como los artículos 73 Y 78, de la Ley de

, Responsabilidades de los Servidores Públicos del ~stado y los Municipios. '
, , 1 '
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TERCERO: N o t if í q 'u' e s e personalmente dI recUrrente, !J por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y,

CUARTO:, En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose la~anotaciones pertinentes en el
Libro de GobiemOCl;JrreSpondiente.

'.

"

feroa
Testigo de AsistenciaTestigo de Asistencia

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE' VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO' A LA' INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS, r'
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIA-tA MARTHA ARELY. . )Wq,;*%~
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS~sIíENZPONENTE

y MTRO.' ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ,ANTE Do;.f!JiSTIGOSDE

, A~ISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Yi!>AN FE, HABIÉN;~E~HECHO
, . , •.. ~~~" ,v,,{t@,:.4f"

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO E~ 'tUGAR):::VISIBLE DE$ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONS!1'E.f> ... ' . ~\ .'7?''7'W~fip~,@,,&,4/
, ' ,~~ W' . W.' ." ' ,'~~~~., .:W,'

LICENCIA~?I: . - O-:;CUE.~S SAENZ
. "..f/J ....1". - .? .~, . .

CO O DOPRESl ENTy''Eit'h ...% }. ,'.
't.¥ '?, ¥I@~/-." W~ ~ ~ .••.~ ..::-..~.,.,'

~ '~:~:¡"~;n~
..~._:-~. . .~.,,,,.'.l/le .,A MART :A AREjJ1

(~~~,.O,A
AP '~ff$'~~ü', ~', ./á wi6P, J.j

,#ki~, ,11
""''',' #.:?":::W#.@''&'::'É"'J'%ffi' MTRO,.llNDR~11&. .~~(*}

, """ COW""'d,f!..'

;
Lic. hone Dual'1eMárquez

. '

Concluye rúoluciónde Recurso de Revisión JSTAI-f!7I/2iJ19Collli.~iOlradoPonente: Lic.
, . '

Francisco Cuevas Sáenz, Srio. Lic. Miguel Ángel.Diaz' Valdez.
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