
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-O 179/~0 19.

RECURRENTE: C. VÍCTOR HUGO
. MODESTO MILLÁN.

"S.UJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME .

.HERMOSILLO,SONORA; DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ~ PROTÉfcIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y; "..0 .
~~~,

, ..... ~.,
. . ~A:.. .", 4>VISTOS para resolver los autos. que initeaiaiJ?f1elexnediente IS{],lrI"RR-. .%, v-W..•• r ::w»

179/2019, substanciado con motivo del Re~só deWi-tÍSión interpu¥Sto por
.' A. "% .~::48'$;r...w.el.C. VICTOR HUGO MODEST~'ma'ILLAN, contrfd.'j)fíí:'A YUN;TAMIENTO DE, ~$~'~I'.

CAJEME, SONORA, referenJ.fkd la. inconformidaa,.con la respuesta del ente
,Fi' l l' 'tudd .,.,~.,. ... t . d I~DnrT ',F. . So),cra a su so ICI e~&¡{i!tTrJ~lOn.araves e. sz~y ,1n)omex onora, con

número folio 00104319.tI'. . " .' ~ .

~ ".
•d~~ .:'~.,J' ,.~.r . ANTECED!jfNTES

>. ~$L~
l::-hE.•/ recun;,(}.J}JfJ,tf:;l de enero de 2019, solicitó del ente oficial, la
.~. .. .. ,'¿J,P-j,q.'lOn slgUle~te: . ..,.. W6 __.a ,,~

'~f '~" . .POR MEDIO;jpEL PRESENTE. LE DOY UN CORDIALSALU~O, ADEMAS, TAMBIEN LES~~. '.
SOLICITO COPIílr1!DIGITAL Y FISICA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. SERVICIOS Y. '%'$#/# . .
TRAMITES QUE CORRESPONDhlVAL INSI1TUTO DEL DEPORTE DE CAJEME, ASI COMOLOS

~
REQUISITOS Y 'fORMATOS CORRESPONDIENTES A DETERMINADOS, SERVICIOS O

TRÁMITES E INCLUIR TJJMBIÉN LA INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN QUE ESTÁ
, . .

DESTINADA LOS PROGRAMAS, SERVICIOS O TRAMITES, ESTO BASADO EN EL ARTICULO 81

Y FRACCIÓN JI' DEL 1I1lSMOARTÍCULO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. SIN MÁS AGRADEZCO SU ATENCIÓN
DESEÁNDOLES UNFRUCTUOSODÍA.

2.- El Recurrente el día 01 de marZo de 2019, interpuso Recurso de Revisión
. • 1

'ante este Órgano Garante de Transparencia, manifestando su
,

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, puntualiZando
que, "el sujeto obligado, "solo presentan los servicios, pero no los formatos."

o .
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Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso la respuesta' a su

solicitud de información, fechada el día 12 de febrero de 2019.

,3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de marzo de 2019, se dio cuenta del

recu'rso'que 110S 0CLi.pa,dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis de! escrito del Recurso.de Revisión que nos ocupa, se estima que se

encuentra intelpuesto dentro del plazo .legal establecido e!, e! artículo 138 de la Ley de

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

, quince días siguientes a lafecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de

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

que noS ocupa procede por lafalta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los
, &

plazos estab~ecidos en .la Ley y por actos u omisiones de los sltjeta:JrJ~lígadosderivados de la

aplícación de lapresente Ley: supuestos previstos en lasFacciones'«del artículo 139 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de S'y del contexto de(

recurso se infiere que éste reúne lo; requisitos n~cesarios para su admi~':Y. procedencia

establecidos en el artículo 140 de la precitado. Leyfó.nsecuentemente, es qu~~erda su

admisión. ..', ' . ~, y
En estríctDapega a la seiialada en el artículo. 148, fi~t;cíón JI,.1&.i% de Transparencia." . ~ l,r'0'".~
y Acceso. a la Infarmación Pública dt!rEstada de San%I};¡l!Pórdena, cl'ti'P¡raslad, a del

" ¿$ ~bW~. .'W. $(,
recurso., anexas y del presente, aLita (fe adllllSLOnal su}et~ab!lgada H. ,'f4YUNTAMIENTO

',' .
DE CAJEME, SONORA, vía có¡r¡.eq~/ectróníca aficial, POl'iue dentro. del plaza de siete

días hábiles cantadas a P~el Si~ábil a aquel enJllte le natifique elpresente ,

auto., expanga la qu~a su affi;echa canVen~JJL¡)! aji'ezca tadD tipa de pruebas a alegatas,.p - ' '
excepto. la C£OI~(e~{c;tfrJl,,)ff$Yéllasque, sean cantIJ':,.f;~:derechb en re}ación can la que se

'Ie reclama. .. . ..'
"~#W&h-. .

Así también~lOtifiqufJ!!)l,[[i(;lt.ffIJJ.lte la ant~riar par media del CarreD electrónica

. seiialfida en 'fftr'W';tf#('1f:scrita q~áse atiende, para que dentro. del plaza de síete días. ,4#4. . .<fJ4-.rj@'/p'., . '. ~.. .

¡¡;'li.!J!.JjJ?ntadas a partu' del s/gu':;l'Wbll a aquel en que se le natifique el presente auto.,

expan~~.q~e a su d~~~a fJ&Jfi'engay afi'ezca tada tipa de pruebas a alegatas,. excepto. .

I ,r; '~'I' '11" , t' d I l' , I Ia call;eSLOIJ}J!$!!.aque as Lfe sean can ranas a erec LOen re aCLOnCDn a que se e
~~ .

reclama, ella ltriíffi;¿min..a,'.sde la dispuesta.] 48, (racción JI, de la Ley de Transparencia y
.<>,~". .

Acceso. a la Jnfarmadiói¡ Pública del Estada de Sanara.
$'"

,)

4.. En fecha 13 de febrero de 2019, fueron debidamente notificadas las
partes del acuerdo referido en elpunto que antecede.

5.- El Ente oficialpor conducto del Ing. ISRAEL MORALESMART!NEZ, titular
de la unidad de transparencia, en fecha 02 de abril de 2019, rindió el
informe requerido, de la manera siguiente:

L/e. FRANCISCO CUEVAS SAENZ

CaMIStaNADaPRES/DENrE.
PRESENTE. -
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Por medio del presellle escrito dalldo cumplimiellto a la IIotijicacióII recibida el día 26 de marzo del presente

,Olio sobre la Q(lmisiúndel recurso de revisió" ISTAI-RR-'¡í9/2019 preselltado por ~I C. VíCTOR IIUGO A'/ODESTO .

MILLÁN e" co"ti.a del Sujeto Obliglldo JI. AYUNTAMIENTO I)E CA.JEME, SONORA, su fllcoII/ormidad por 1"

respuesta a ulla solicitud de acceso a la i"/ormació,,, de lecha ollc-ede cllero del 01;0 en curso, COIl lllÍmero de folio

000./04319 illterpuesta e" la ,,,,idlld de trallspare"cia del sujeto Obligado, e" la cual solicito:

POR MElJIO DEL PRESENTE LE DOY UN CORDIAL SALUDO. AIJEMAs. TAMBIÉN H"S"SOI./CITO COPIA

DIGITAl. J' FíSICA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. SERVICIOS Y TRAMITES QUE CORRESPONDEN AL

INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAJEME, Así COMO LOS REQUISITOS l' FORMATOS

CORllESPONlJIENTES A DETERMINADOS, SEIIVICIOS O TRAMIT/:."!>'E INCLUIlI TAMBIÉN LA

INFORMACIÓN SOBRE LA POBlACIÓN QUE ESTA DESTINADA ÚJS PROGRAMAS, SERVICIOS O

TRAMITES. ESTO BASADO EN EL AR7icULO 81 Y FRACCIÓN IV DEL MISMO ARTíCULO, DE lA LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. SIN MAs

AGRADEZCO SU ATENCIÓN DESEANDOU!."!>'UN FRUCTUOSO DíA.

i
E" base II lo a"terior me permito ratificar el correo. electró;,iclJ para re~~~ "otificaciolles el ,cual es:

Irallsparellciu@cajellle.[lob.lllx. &*~t
E. Ir. 1" l' rfi 'd~d'J.%~*.;r.1 1~11este II11SIIIOQcto IIIQlIljestallloS que ell re DCIOII COII a l/lCOII orllll a lIU!!'!J;e.staf,a por e

. • ,ro . 4'*,. d 1L' PI '@.E'?ti.:~",.. 1recllrrente en Sil ¡Jllllto petltono, se allexa OJ'CIOJ10"iP'a~~ e IC. IItarco "":'q"e,. ~allc. lez

P .• D' d 1 I' d 1D d 1 ~4£&l1?¿>""~1 .'{@f.b:t!d"'lalmo, Ireclor e IIslrllllo e eporle, 011' e se$;colllfJ elllellla a ,'espllesla ellVIO a a

solicilallle, III;SIllO que gellera el presellle recurso. -, ?""%'~& ¿r~ !&@F>W..@@&.'"
1ff;Iten,!!.men,e. W1."d}.~ ""W',~~~ %~ ~4V

~'.. ~ ~ ~
ING.~JSRAELMORALt::SMARTíN£Z~

A.<>;,v,4:0. @,
. TITUI!AR;D&U UNIDAD DE TlIANSPARENGIA, " ~.,~, '.'. )fr

Adjuntando al inf.orme ifuoFicio nú~11126/IDMC, de fecha 01 de abril de-%¿¡;. ," ~' 'W,
2019 ~t

@.'!«Y4&hl~T' PI t E&" ~S- - 1.._ P t-- D" t d I, suscn o,N;por:'};iej~"-,lc.u arco n!i!g'ue:, anclI.t::z a ¡no, lrec or e
,g.' ". '<-'.' ,Instituto dézi Deporte, dirigido al C. 'If£{JJf! ISRAEL MORALES MARTiNEZ,
@ i%f. - ,;< .

titulaT de .1~hunida~d/.q'ifl1r'í~rencia del ente oficial, el cual se transcribe
%¡¡, 7. ~$''' -wál

d I>f~. ~W:#»%#t We> a'manera"slgUlen e: . ~ ./.6. 'U •• ' ,tiZ '.
1f.- ..'.... . 'w~«.... ~')y.•...", ,£:e: ¥
ING. ISR/lJ:.'"LMORALES~1If}jR¡;INEZ: •. .

,*%-,,-'".>g.@''''' .
TITULAR DEIi:4'cUNIDAD IJEÍffRANSI'ARENCIA-"-«$'} .•..
'PR ESENTÉ?$~:,.

, "<?ii:'f::':,: h;:>
""-9.';':::Yffi"n;::-

• , >;:- ;;::l.&~'.'
. ...W/. . . . .

APROVECHOIA'PRESENTE PARAENVIAR'UNCORDIALSALUDOYENRESPUESTA
- .'

A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA .INFORMACIÓN CON FOLIO 00104319,

RELATIVA AL RECURSO DE REVISIÓN ISTAJ-RR-179/2019,. ME PERMITO

COMUNICARLEQUE, EL INSTITUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL DE CAJEME

NO UTILIZA NINGÚN TIPO DE FORMATO. LAS SOLICITUDES OUE LLEGAN A

NUESTRA DEPENDENCIA SE REALIZAN ME.DIANTE OFICIOS POR EL

INTERESADO y SE A TIENDEN DE MANERA .DIRECTACONEL MISMO,

Lic. Plutúrco'EllriquÍ! Sállcilez Patiljo.

Director delIllstituto del Deporte de Cajtime ..
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Esta A'utoridad dio vista del infonne y anexos al recurrente, sin que se haya

mélnifestado al respecto,

6., Una veZ fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le
fuere c;óncedida en auto de, admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez,' que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de confonnidad
col'}lo dispuesto por el artículo 148 fracción v, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el jy.icio a prueba y se

decret~ el cierre de instrucción, atento a lo estiPula~,?f.f'I,aIracción VII, del
~ . . . ~y:~~(f4f~>...~ ..'

'artIculo 148 de la Ley de Transparencza y Acceso a la Irt'br:maclOnPúblzca"'!%m::
del Estado de Sonora, por ende" se ordenó emiti~~ resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta b.rfijJjlassiguientes: "'.&" ', '¥W. " "'.1-" ~, ,,\'~ f4'
~ '. ¿, ", ,CON,S;jE~AC1~l~s:r%j~., ' "~' V ~

1, El Pleno del Instituto son~lÍ$e de Transparen~h, Acceso a la InFonnación
/W'<o/.-:%' 'm ':1 '____.__, - -- - A W&<>. @' ,--Rública y _i:1e-Erotecci~DJ,de_3)atós,Personales delREstado- -de -Sonora, -es~@ "o/a -,- - - -.. - -

competente para resolv~ el presérí~~~curso de niUisión, en ténninos de lo
bl 'd' l~' 1 ~6'A' rt d ~.'" '. IV d 1 C t'tu': n l' 'esta eCI o e,n ~;;P",ICUo, pa a o rl~J;!;a,CCIO,n, e a ons I ClOn.rOItlC,a

I'/7&$£@ '''-$,@';c2''
de los Esta/f!os Unidos Mexicanos; artícu}J#2 de la Constitución Política del
Estado Lil y sob~lar:r"$t~on, ora; as'í 'como de los dispositivos 33, 34,~ ,ú'Hv¿p,.
fracciones ~~!t,~::fjII!fy'JFei,aativosl,ela Ley, número 90 de Transparencia y.8 ,.~tl@'''', '. f$i "
Ac&so a la Infonnación PúblicdffdelEstado de Sonora; estando interpuesto'
<P/1t~~ 1, '
-elrecú.i.soque nos~ocuR~adentro del plazo establecido en el numeral 140 de

"'''.'''%,,~R};>'/' ,, .'
la Ley Tr;a1).$parencta~y.Acceso a la InfeonnaclOnPúblzca del Estado de

'. '>'/' ,
Sonora, ,~
, ' '~~~;r,DebIendo aten8.e#este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

" ~artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Infonnación Pública, y en el
mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio .que oto~gasegun"dad y cer1id~mbre jurídica a los particulares, en uirlud de que pennite cono~r

si las acciones 'de los Organismos garantes son apegadas a derecho iJ garantiza que fos procedimientos sean

com]Jletam~r1te verificables, fidedignos y confiables; ,
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera ejectilJQ, el derecho de QCc~SO a la

inJonnación;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de.ser ajenos o

extraños a los intereses de las partes'en controvérsia y resolver sin Javorecer indebidamente.a ninguna d~ ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos' garantes para actuar sin supeditar~e a interés,

Ql.~toridad o persona alguna;
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Indivisi!Jilidad: Principio que indica que los derechos hw~anos son infr~gmentabies sea cual fuere s!1 naturaleza.
Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garanti¿.a: en esa integralidad por el Estado,

pues todos ellos derivan de la necesaha protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste e~ reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

íntimamente entre sí,' de tal forma, .que el respeto y '9C!rantía o bien, la transgresióil de alguno de ellos,

necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

otros, obliga al Estado a tener un~ 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 conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y qon' los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los,Orgánismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y

actos en las nonnas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligadós será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un claro regimen d~excepciones que debútm esiar- definidas y ser además legítimas y

es.trictamente necesarias en una sociedad democrática; .".

Objf!tividad: Oblig~ción de los Organismos garantes de ajustar su actuación G'lo~ti.ltsupuestos de ley que deben

se~'a~licados al analizar el caso en c?ncr~to y .resolv~r todos los hechos, pr~~J~iq.o de las' consideraciones y
cntenos personales; .. . \ ..
Pro Persanae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la narrA ¿ "ásamplia cuando se

,'. . . "<%s:;;:::::::~~
trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringiCl4~:8ia!ldo se trate de

establecer restricc.iones ~ennanentes al ejer~icio de los derech~~,¡.€t~~'l..~us.pensiónextraordina~!~~.~1}. •.
<::;:5~~:;?"" . .........¿:-*••.~:-- •. , ú.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organism'bs;:gamntes deberán sujetaditl:a.ctuá'éión a
'@ -"'///:;;;'A::~;a-':'5h: ' '?';:;:;::;c;:::;;::."

conocimientos tecnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un'?áes~mplM~i:?JJéientey eJJcaz en el fi)bfciéio de la
. ~:~ '''~%;,~5:> @"f..,

función pública que tienen encomendada, y . >~~~ ~,'¿ "f?

Progresividad: Principio que establece la obligaéióh.del Estado de Jt~erar.e¡jlcada mom ' ,.1t:ftricouna mayor

y mejor protección y garantía de l~s derechos,liffiflJ~~;~CJ.e tal forma:¿¡:-~t./~&pre esten ;J~~'tante evolución y
'. $.:;:1/ O", .•~dt 1f~:'

bajo ninguna justificación en retroceso. /.~ 1;~ /

Transparencia: Obligación de los •.Q~ganJTh.os garantes de dar p~l:J1[Cidada las deliberaciones y actos
/¿x"~ ''''.(~g:', . " <;;::,<,

relacionados con sus atribuciones~d~~tomo d1ii!1&:e'soa la información que1iéne~h.

Universalidad: .Principioque recd~&4 la digni:;1f~~~.Jkenen todos los mie~l~e la raza humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edád, sexo,l}eferencias o ~.:'fiícrífierotra, por lo qu~'l~s derechos humanos se consideran
. ,~:;::;>;: ~,. -'~r:?:--,'

prerrogatwas que le correspor:taen a toda persona por el szntp.le,hecho de serlo.
~
..c.;..;;:::-%%::t.%,,;: . -~-'l/:£;"<::;' _. //"

ji%i,f,(k;,,".<. ""::.??" " .•"",m:;;'If;'$:' ;~.tZ:"rt:.<%' .<~; --:.:m::;;¿;" ;/ .t3:.)-. . . ': ~.:::-<¿.I.<.¿

1I. El reculib' de re-visiór:t,-.¡erv*,lostérminJf~ueprecisael artículo '149 de la
.í~f2 ,f.~"7;';':,}~':-.»'.fRv":;fr. - . .

Ley de TPtnsnar:.entt&:~y'¡0f~~'óa la InFormaciónPública del Estado de
.
/, """<.Y'"->«o~/,..,"'" ."W. ' . j'
.q~ ~~~~:::?;?;$~~'''' ~i~

Solt!Jra, tieTí¥i:~~131j'r"objeto deséf!har o sobreseer el recurso; confirmar la
4f1~5?~:stadel sujeto obligade;¡frevocar o modificar la respuesta del sU'J'eto

"-::>;W02 0'&;. ~",a~?:¿~" .•...:::i';,;;-7-'"~;;.~$:~::/- o •

obligaa0},taeterminatíuólton. claridad el. acto impugnado y en tomo a ello,
"',":f')}.í?); . '«0;:;;'; ..<,o;r~{0.. "<~~ .

precisar CUq:1~;~;:sonlos fundamentos legales y motivos en los cuales se basa
-<:p;.;;1;:i~A

la decisión del'l~f:!~rg/de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de
la decisión, así~Ebmolos plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en
su caso, losplazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para
la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.

III. _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 estipúlado en"el artículo 22 fracción
IV de la Ley de 'fransparencia y Acceso a.la Información Pública del Estado
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(

de Sonora, el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, Sonora, se encue~tra'
....__~_~ubicado_si~ªlXªa .algunaenel supuestod~-sujeto-obligado;-además¡-como-Io-------

. - - -- .- - -~ ---~ ----------~------~~------~~- ---------~------- -------.---.--.----.- .-. --------~~---~ .-----.

determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal.en el Estado de

Sonora, en el artículo 9, que señala Cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el dispositivo

legal invocado, com? sigue:
Artículo 9, EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

ACONCHI, AGUA PRIETA" ALAMOS, ALTAR, ARJVECHJ, ARIZPE, ATlL, BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VÍSPE, BENITO

JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DJVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL

PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHJNERA,

HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,,;ffiZATAN, MOCTEZUMA,;¥??'¿¿*~
NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGAI:E~QNAVAS, OPODEPE;

OQUITOA, PITIQUITO, pUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROS~Rttffj$AHUARIPA, SAN

FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIOMUERTO, SAN LUI~~COLORADO,

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE1@"$PlJEVA, SANTA ANA:~'f.A CRUZ,
%~(..,'Wjp«. .

SARIC, SOYOPA, SUAQUI.GRANDE, TEPACHE, TRIN.CHE8A~T.UBUTAMA, URES"VILLA

. HIDALGO, VILLA PESQUElRA .Y YECORA, " ~.zW0J•. ~ty.' .~
'.~ ~~"~." ' ~~, '.~ " tr "

En ese mISmo tenor, acor~de179J.loestableCidopor ,el articulo 22 fracclOn IV de
~~ ' 'W"la Ley de Transparenc!g{Y'''PItCésoa la Informaéión J}lblica del Estado de" .-, '<. ,WP'.&Sonora, mISmo que determma queRson sUjetos obllgaélos a transparentar y~ ''4. "'""permitir el acces0~9 la 'i:hformaciórl'W~>..obrenen su poder quien reciba y

@.i_ 't'•. , dí '.
ejerza recurso-s}pú/jlic~$'orealice actos fieJáutó'ridaden los ámbitos estatal y
..'1 wr

mU1ucIPal'I,:abe~ . ~ ".' . . '.

lv.- Lbs'AYllnt~rf((ff~I)end~e:ncias,~rf1:ícomo las entidades)' órganos de la administración J:JúblicaAH """-'0:¥.../r ' Pi .
1."uff¡~Jal centralizada y de'iCentraliz(Ula~c'fnsecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Guaymas.
1j'''-04m'' .. 4 . ,
Sonor{l)!f6'fr-lbicaen el supüesto de Sujetq;Ooligatlo" para todos los efectos legales a que haya lugar, '. .,w,.,~~"v/
V U f@1?::>",Wd'I"I'1.- na vez~,g¡g,:ten,?r,se proce e a ana IZar os puntos que constituyen a
L" d l ~M$, tItlS, e a man(1,rqFslgUlene, .,
El recurrente el día 21 de enero de 2019, solicitó del ente oficial, la
información siguiente:
POR MEDIO 'DEL PRESENTE LE DOY. UN CORDIAL SALUDO, ADEMÁS, TAMBIÉN LES

SOLICITO COPIA DIGITAL Y FÍSICA DE LA SiGUIENTE INFORMACIÓN, SERVICIOS l'
, ' \ .

TRAMITES QUE CORRESPONDEN AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE CAJEME, ASI COMOLOS, .
REQUISITOS Y FORMATOS CORRESPONDIENTlj'S A DETERMINADOS, SERVICIOS O

TRÁMITES E -INCLUIR TAMBIÉN LA INFORMACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN QUE ESTÁ

DESl1NADA LOS PROGRAMAS, SERVICIOS O TRÁMITES, ESTO BASADO EN EL ARJiCULO 81

l' FRACCIÓN !JI DEL MISMO ARTÍCULO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA'

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, SIN MÁS AGRADEZCO SU ATENCIÓN

DESEÁNDOLES UNFRUCTUOSODÍA,

6



/'

LIC. FRANCISCO. CUEVAS SAENZ

, Co.MISIONADo. PRESIDENTE.

PRESENTE, -

•.

"

•

•

Inconforme con la respuesta el Recurrente el día 01 de marzo de 2019,

interpuso Recurso de Revisión ante este Órgano Oarante de Transparencia,

manifestando su inconformidad con la respuesta a' su solicitud de

información, puntualizando que, "el sujeto obligado, "solo presentan los

servicios, pero no los formatos."

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

la unidad de transpdrencia, en fecha 02 de abril eJe 2019, rindió el informe

requerido, de la manera siguiente:'

,{~
~1if:rIt::¡;;~,'.

i~;::~¡j'í;:>'
":W~

• "~P:?'~"
''0) "',4~,:

~~,

Por medIO del presente escrito dando cumplillllento a la not¡jflfti0'Jii¿eClbida e! día 26 de ::&~fff'de! presente

Olio sobre la admisión de! recurso de revisión ISTAI-RR-IJ¡'!!!f.fjff!ttentadopor e! c. vi¿;;';:fJ1!i1rUGo.
. "<:?-:., ~ "7.1a:r::::~~.' /~{~~..;

Mo.DESTo. MILLAN en contra del Sujeto: o.bligado H. Ay'(Jf:¡TAMIENrCft,:¡JJf:J::GiAJEME,SONo.RA, su '
, "'. "~!ii" 1'i"~'''''''~@.~

lnco,!formidad por la respuesta,a una sOlicitu1;IJiéflpcc",eso, a la info~~~ciQ!f}/dé jeclúil'ónq¡i¿i;enero del año en
"::,:,,~:;9..Jl'i?.&,, '<J~:•.f$'7 ?w

curso, con número de/olio 000104319 i,!j~~!:paestaen:<lil unidad de'(fIJ.~sparencia del4,Fíjeto Obligado, en la- ' . 'cual solicito: '.&~~"'''6..' '. <::~ '

~
.¥""<;:~~i¡¡; " , ~~. '

{¿ .{;;:fJ :f@¿¡~"" ,'~. d/J~«¿~" ,:f:9'''';;;:-::-;~;,,_ _ ,:.""~~/~, ,
Po.R MEDIO DEL PRESENTE:,1JE Do.y UN<Gio.RDIAL SALUDO. AD'1tMAS, TAMBIEN LES So.LICITo.

, ~~ .4:1f.?;~~;., . , 0;$9" "
COPIA DIGITAL Y F~~!g DE'f;:.!A SIGUIENliI!jlij/!fi!RMACION SERVICIOS y TRAMITES QUE

Co.RRESPo.NDE~%iifj~!ffJlill:O DEL DEPo.RTE~fj}~fIME, ASI Co.Mo. ~o.S J1EQUISlTOS y

Fo.RMATo.S ,Co.RRESPo.NDIENTES A DETERMINADQS.i;' SERVICIo.S O TRAMITES E INCLUIR~ . 4 ' .
TAMBIÉN LA~lJ!¡io.RMACIÓN,SQB'RE~'hA Po.BLACION QUE ESrA DESTINADA Lo.S PRo.GRAMAS,

SERVICIo.S g~~RAMITES¡~lflfjl1frlf:gá. EN EL ARTÍCULO 81 Y FRACCIÓN IV DEL MISMO.

ARTÍt'ULO, D:/¡M~~riJf¡?J;;¡NSPAREN~'¥J¡ y ACCESO. A LA INFo.RMACIÓNPÚBLICA DEL ESTADO.A ;rx.r, . ".'0",'" w;:", .
.,ofJ:!3't:vo.RA, SIN MAs AGRADEZCO. SU Ai?J;iNCIÓN DESEANDo.LES UN FRUCTUo.So. DÍA.

""'4,-, ":::::j~::í;':'¿.. .• '@f' .
',';~~< , &~Jjjlllil~ '' " , ," , "
En base a 1lo1anterlOr me penmto ratificar el correo electro meo para reCibir notificaCIOnes el cual es:

"~::?~&;" '''/-0}~'' .
transparencia@tdjefne.gob.mx.

'''''~:::::-:>.. '
'~.$,;j¡:,>¡.@' ,
~:,NVÚ">"<,{Po> <//

En este mismo aCJ'(¡;anifestamos que en relacíóIÍ con la íncOliformidad manifestada por el

recurrente en su punto petítorío, se anexa oficio por parte del Lic. Plutarco Enrique Sánchez

Patüio, director de'! Instituto ,del Deporte,' donde se complementa la respuesta enviada al

solícítante, mísmo que genera el presente recurso,.

Atentamente,

lNG. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Adjuntando al itiforme el oficio número 126/IDMC, de fech,a Q1 de abril de

,20 19, suscrito. por el Lic. 'flutarco Enrique Sánchez Fatiño, director del

Instituto del !)eporte, dirigido al C. ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ,

7
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manifestado al respecto,

titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, el cual se transcribe

de la 'manera siguiente:

, ING. ISRAEL MORALES MARTÍNEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.
1

APROVECHO LA PRESENTE PARA ENVIAR ,UN CORDIAL SALUDO Y EN RESPUESTA A LA

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON FOÚOOOI043I9, RELATIVA AL RECURSO DE

REVISIÓN ISTAI-RR-I79/20I9, ME PERMITO COMUNICARLE QUE, EL INSTITUTO DEL DEPORTE

MUNICIPAL DE CAJEME NO UTIUZANINGÚN TIPO DE FORMATO, LAS SOLICITUDES OUE

LLEGAN A NUESTRA DEPENDENCIA SE REALIZAN MEDIANTE OFICIOS POR EL INTERESADO Y ~E

ATIENDEN DE MANERA DIRECTA CON EL MISMO" ,:Ji~t
/~~~.@""".'

Lic, Plutarco Enrique Sánchez Patiño, ~

Director del Instituto del Deporte de Cajeme,

~v '
VI.- Previo a resolver elfon,e¡JPp:;~r~;:mte recur ..;, conforme'a los principibs

. . .#%- %;..,.refendos en el artlCLf:!r;!~'8a.t¡;~laLey de TranspprféTlcza'y Acceso a la. ¿Kit ~&% 'i:ji{f'#J?1
Información Pública al¡fj¡stado ~!';~~j,nora, y tomr£,rtaoen consideración la

-;';;;;" 'S$.%?~. .
garantía const~~~f&~~~"d~'qUetoda i~~~ci~~ en poder de cualquier sujeto
obligado es Ri1¡J¡/I!ti;~ñ.las excepcionés~fjf'l;~'Sean fijadas y reguladas pore. ' ?;;';y •
las Leyes ;ff.fderales y, Ei~t~1r:zl~s,no en4ffdrando 'la información dentrO de

\ .~. ',;S~.;».-' - " , .
,las ~recltal&J0sf}-J£~J?Ji~gtres,''dWXgccesorestnngldo en sus modalzdades de

/;/E ",.Jr~~1~5>~~' ~~
resérvada y -eariJidencial,', t&!,1lI~

hE~~' d 1.11l '" d b 1" bl"d d"' rítonces, para aten el" e cltauo pnnClplO, e e procurarse a pu ICI a'''«I1fP'~ !', .~'::Q"p' .
I ,.~;~¡?'t»/. ::{~~:;::~:~:wfl*7". .. '.mas exte,nsa o, de mayorpublzcldad pOSible, con la que cuenten los sUjetos

<V%~~?:;;. " ..-::;~~~%; .'

públicos, pq,~~con ello Se puede mostrar la información pública que tienen
. .q;:;~~.._.,&¿ . ~ ~. . .

en su domznlO{~R9,séslOn, sea generada por el o no, ello de conformidad a

1 ... W/l ' . 'd l ' 1 d 1 9 121 d 1os pnnClplOS c9".mpementanos contenz os en os numera es e a e, a
I

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

Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales
,

en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actual&ada

y ponerla a disposición del público, ya sea en forr;.¡a'impresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil,

acceso para 'elpúblico, ello sin perjuicio de la información que conforme ~, la

citada ley, debe ser de acceso limitado.

8
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VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sánora, para efectos de Sobreseerel
recurso, conforme lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a .la Información Pública del Estado de Sonora,
determinado quién resuelve Sóbreseerel recursoque nos ocupa, en virtud de
que, el sujeto obligado; durante el procediTi:llentodel presente sumario,
inodificó complementariamente la respuesta a la solicitud de información
del recurrente, y, .al modificar su conducta dando contestación a la
información faltante, quedó sin mqteria el presente. recurso, ubicándose
dicha conducta en el supuesto previsto en el artículo 1!jj' fracción IJIde la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información//!fJfJÍicadel Estado de

if/"'%l~,.Sonora, ..'$~,~
. .... ~.

La información tiene la calidad de pública@fé[erida en el artícul~fracción
. . .'~$>b '. . . . '-qw##xx de la Ley de Transparencla y Acceso a laJlÍf01J.ln1:wlOnPúbllca del¡estado. . . ~""'a 6fF
de Sonora, y la obligación del ente oficial cort{~rla mismlt.Fw.--PA W/~ ~I.,~''**t ,~_ ,
VIII.- De la presente resr;"lugon, e9t.e.Jnstltuto~se pronuncla respecto al
artículo i 64 fracción III~tla Ley ?le Tran1f!.arencia y Acceso a la*~. ~~ WdInformación Pública delfEstado ae~~nora, misma q¡ie'establece:
"El IlIStitutodetermillará'Jtilledidas J1if¡¡e~1Iioo ~allc;':::es,segúlIcorrespOlida, que
. . . ../}ffi'tlli - '::::*,,0 '.

d b . ,.d.-$.:U'Ii'ivz,.':',1"A' 1 '~W-- -A'jJ'- l' l' d ,r. 'd de era1lllllp0'lW;~réy'O<aS'la(:clOllesprace~elltesi<IJ.'!.fJ&e1erallap /carse, e cOl/Jor/1lla
. . . ~ .

COIIlose/ialtltbellel Capítulo~edidas deApflt:,iOy Sallciolles,"
P 1 Fi., .//.~$-~ ' . . b bl 't' d01' o aE1eno:;dt..~~tfJfffmst~~t.oestIma una pro a e eXlSenCla . e

?', ~W_:1W#' w.m '. .'
r~~~nsabiliélq?Jiael-sujeto obli~9""é.lo,.al no haber dado resPl1esta en tiempo y
.1.:0'#.". 1 l' 'tud d . ,F. g;.. d 1 t h b t d.~!p~@ka a s'o ICI" e lI1JormaclOn.e recurren e, y no a el' en rega o

caballf(ite al Reg¡reé~Jífifgí£ormación solicitada en el transcurso de este
....$(Ih:~:- '-:WbX'~- 'd' . . .'=7.'.f.*7 •.;;z4 .• ~¡,z.:;¡..•~. •••..~

procedlmleiltb, "" .';;'Mi .. ..,.~b;.,.A~. . . .
. f'tm"¡? .

Este Instituto e.lrna la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en- W
virtUd de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el
artículó 168, fracción I de la Ley de Transparencüi y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de
sanción por incUmplimiento de las obligaciones establecidas en la materia

de la presente Ley, siendo' en el presente asunto la falta de entregar
infonnación dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado,
a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en q1:ieincurrió,' o quien haya incumplido con ,lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y

9



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

I

:~~ ~Accesoa-la-InformaciónEública delE!5JJlª~dejiQnora, así c~mo los arlícúlps
73 y' 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oporlunidad arcrnvese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciónes perlinentes en el

Libro de Gobiernocorrespondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el arlículo 2° de la
... Constitución Políticadel 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 FAcciones 11y JIJ,150,
151, 153, 154 'y relativos de la Ley Transparencia y A~O a la InformaciÓn
.' . ' .~/~~. ~

Públzcadel Estado de Sonora, se resuelve baJOlos slgUlente~A'
, ~ ~

'.- ' ... ".' .,~, , '~'/it----' .-.~~-~.,-, ' • ' '~¡'-x''¿'
, P UNT O S R E S O ~u'71fím..%~: 9,'Wj?

. % ',*'-&¡ "
, , ~,~ é-.

9
~ \ ""'7#'/

PRIMERO: Por lo expuesto, e6Iíos,&amplios@téltninosdeíEé7Jnsiderando, , ..~ ,W1' ,'$" , ~.
Séptimo (VII)de la presen~#solución, se resi.uJi~e,.,con efecto,de Sobreseer,'.A ' "~,, '. ,elpresente Recurso de,.RevlslOnJ12romovldopor el é%J,&,ctO,.Rllgo Modesto Mlllall

W:W ~'W$:;:,', ,~' ,~
d lHA ~ d e' :.: ••• ~. S ,~'en contra e . Ylllltal//Iellto e ajeme;; O/lOra. "

" .,~'% v, ,~' ,
4#'~, ... ~,#. ,', '

~SEGUf'lDOjjJn ,los amplIOStermznos e.xPP-$<stose~ el consld~rando Octavo
(VIII) de ¡f;resente r:esólil'ción,este 1!tituto se pronuncia respecto al
artículo l'kfrac61.r1"~h Ley de Transparencia y Acceso a la

.{/}' 'W@'0¥'''' .~~, ',,'
1nf.rf'6maciónNolíéa del Estadof1~ Sonora, misma que establece:dfi~f' ~ 6,' ,~
~~/lnffftf!!o. determinará Jas medidaS¡@¡d.edl~/:emiOo sancione.s. según corresponda, que deberán imponerse o

~~. "3'~'7~@;{$.4.r ' '
las accionif$.to.cedentes q~/eWi!/jlr.a,r:áplicarse, de confonnidad con lo señnlcido en el Capítulo de Medidas

, '%!:&Wk"~
d A "¡-¡Se'''''''' " .%e prem /O v. anCIOnes. .'. '~
Por lo anten6f&esJ.~ Instituto estima la existencia de. responsabilidad del, v,~ '
,sujeto obligadoJh, virlud de que, éste incumplió con lo establecido en el

'~ ' '

supuesto que prevé el arlículo 168, fracción 1 de la Ley de Transparencia y
, '

'Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo

establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto
la falta de entregar información dentro de los ,plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el pr;ocedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incumó, o

quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo, ~

169, de la Ley de ,Transparencia y Acceso a ,la' Información Pública del

10



Estado' de Sonora, así como los artículos. 73 Y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PúblicosdelEstado y los Municipios,

TERCERO: N o ti f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

".

.~:.'
Lic.

. Testigo de Asistencia

a

COllcluye resoluciólI de Recurso de RevisióII ISTAI-179/1019 Comisiollado POllellte: Lic.

Francisco Cuevas SáellZ. . Srio. Lic. Miguel Állgel Diaz Valdez. "
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