
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-200j2019.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMiNGUEZ.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

'''''STOS ' ' I I . ,~p,< I d', "S~W~RR•••, para reso ver os autos que mt'€ff1¡anm:e expe lente ~';~'rU< -,~ ~-W0M~ .w@~', , . i&>, ~'"'' ~.200/2019, substanclQdo con motwo del Recct,.~sode' .eVlslOn mterpuesto por
, '% I~& -,

el C. ALEJANDRO DE LA.r,A~,&'l;ORRED>bM£~GUEz;~(tJfta el H..~~~.V ~
AYUNTAMIENTO DE CAJEME; SONORA, refere¡te a la inéañjormidad con
I ti I d I 1WP4,1 1" d d'~"F. ..aa ta respuesta e ~fi.~a a su so ICltu e~~~JormaclOn,fq, y,

f¡ ~ '

~ANTECED"'''S
1 '1 £ '1 • d ~ti b d' l' , - d I .h ' I I.- E recr¿~-..:n:ente~ .~aWiíffftra.e~~erero e 2019, so ICltO e ente 0J,cla, a

VA ._aW'~' .~ .
, .ñ. '. m w.~'17aClOn~mJlente:. I .

~"~$/'" '. .; , .

Entrelít,,,'eporte o liffif8fiJ4JJ.tddifl,;loP:ervidorespúblieos contratados ell O~MAPAS de Cajeme del 16'%,,~,'''~#F' .
de sePtielllb':~2018 a febrer.$'de 2019 de primer Y, seguJldo nivel, esto es, gerentes, directores o

subdit'ectores. n'Wiíiando el nombre, puesto, si/e/do y prestaciones. Incluir en este plinto, los servidores.
"W<M Al. " .

Públicos que laborartnp~~ del 16 de septiembre de 2018 y que 110 fueroll removidos de sus puestos COII

OOl1lapas de Cajeme.jl/'Ptrimer y segundo nivel, esto es gerentes, directores o subdirectores, detal/alldo el\ O/...
lIombre y puesto.

HERMOSILLO, SONORA; DiA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA;

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTE£IÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y; ~ . '

El Ente oficial entregó al.Recurrente la siguiente respuesta:

Por medio de la presente me permito exlenderte un afectuoso saludo y su vez dar

conteslación a la solicitud de informaci6n bajo el folio 00236919 en el cual requiere

lisiado de los servidores públicos contralados en OOMAPAS de Cajeme del 16 de

septiembre afebrero de 2018 deprimer, segundo y tercer nivel y al igual los que nofueron

removidos de sus puestos, cabe se/ialar que seglÍn. el articulo 33 solo se proporcionan los

datos bajo los lineamientos generales para la custodia y manejo de infol'l1lació/1

restringida y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del

Estado de Sonora.
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FUNCIONARI9S DE OOMAPAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE A 16 DE FEBRERO DE 2018

PUESTO. SUELDO ALTA

17/12/2018

26/11/2018

16/09/2018

16/09/2018

/6/09/2018

16/09/2018

'/6/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

17/12/2018

/7//2/2018

DIR!>CTOR COMERCIAL 34.670.00

GERENTE DE. SISTEMA DE GESroN DE CALIDAD 20,975.00

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL 34,6/0.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 34.570.00

DIRECTOR JUR!DICO 34.570.00

GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL 20,975.00

DIRECTOR GENERAL 44,381.00

DIRECTOR TÉCNICO 34,6/0.00

COORD. DE LA DIF!ECCIÓN GENERAL 20,975.00

GERENTE DEASUNTOS DE GOBIERNO '20,975.00

~::~:~:::;~~~~~:NI?TROS . ~~::~~:~~. 4
L~~

FUNCIONARIOS DE OOMAPAS QUE CONT1NUANLABORA'

GERENTE DE PLANTAS POTABILIZADORAS 20,975.00 ,

GERENTE DEAGENCIA SUBURBANA 4.0;841.00 ,

GERENTE1:)EAGENCIA SUBURBANA WiJt1@'fb~@@ y..~ •....-wr• .&:>. ~ . '
AUDITOR LIDE1,?DE OBRA 2~:5'07~.'"
GERENTE DE CONTABILIDAD 20,~~.00 '.~ .
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE éítbIDAD 20 265,00 ~~

. ,@'~ '%
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E INFRAESTRU.i¡rtJRA'&!t 20,060,&

GERENTE DE CONTROL DE CALIDADL 20,975'0$

GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRWG.Tl:IRA 20,975.00&4!f V~A @
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN y,WlNTENlMIeNTO. 20,060.00~y

. AUDITOR LIDERDE CONTABILI;ffI;UBERN;':1f~,'I'AL 20,975.00@

GERENTE DEMTTO DE REDES @. 20,975.00
. . AA-... ~ .

GERENTE DE CONTRATOmSERVICIOS 20,975.00

COORD. GNERAL I?g;Jj'6ét.G£NERAL '@f¿o,tií.oo
- 11/$. . ~"".GERENTE DE VERIFICACION y LECTURA 2~975.00

GERENTE DE JfflANTARILLAOO "'SA'NEli~IENTO '/20,975.00

GERENCIA IN8MATICA~. 20,975.00

AUD6%l'R LIDElffe'?.erfft'ib-'Jfr . 'iU'1 20975.00
'¥A ~~o/¿*,.$#"// '

. CQ.''RD.INADOR DE SISTEMAS DEGESTI07NDE. 0\1...' IDAD 20,975.00
. ~&JiJ>,
4GER1tNTE,DE TRAMITES TÉCNICOS . 20,975.00
- V'~. . k, . v.
GEREN1'EíD~E'COMUNICAGÍ0N?E'IMAGENilNSTITUCIONAL 20,975.00'"<@. ,. '''~,@',@'#,/' .
GERENTE DEJ..-J!P,ERVISIÓNDE.OBRAS 20,975.00'~~..... ....%
GERENTE DE RE0YRSOS HUMANOS . 20,975.00

~ ..
GERENCIA SUBUR~J?.J .• 20,341.00
GERENTE TÉCNICO SEjSIS'I'EMA SUBURBANO 20,975.00wrGERENCIA DE AGENCIArsUBURBANA 20,341.00

''0/
GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS 20,975.00

GERENTE DE PATRON DE USUARIOS 20,975.00

1n9. Claudia Honora Castro Acedo.

Gerente de Recursos Humanos

2." E1Recurrente el día.o7 de marzo de 2019. interpuso Recurso de Revisión
ante este Órgano' Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad con la .respuesta a su solicitud de información, manifestando
el recurrente que; el sujeto obligado excluye de 'entre los datos requeridos, el
nombre de los servidores públicos contratados, pero si consta el resto de los'. .
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datos, esta información no es considerada por la ley de transparencia

dentro del concepto de datos personales, ya que ,es información general

establecida en la Ley.

3.- Mediante acuerdo"de fecha 08 de marzo de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa?dictdndose 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 el artículo i38 de la Ley de

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

quince días sigllientes a"lafecha del vencimiento del plazo para la 'notificación de la respuesta; de

igualjimna. se observa que ante los agravios expresados'¡Jorel recurrente, el Recurso de Revisión

que /lOS ocupa procede por lafalta de respu~sta a una solicitud de acceft'a la información en los
. '. .! .i:~-:;¡¿:~

plazos establecidos en la Ley y por actos, ti omisiones de los sujel1J'f~$tJligadosderivados de la
. ~~y <.~~~~

aplicación de la presente Ley, supuestas previstos en lasfraccioi¡es Vi y X1T1:;;~éf:{!k'}rtículoi39 de la
. . . '<~~~;::Z,. .

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sónor(¡;?~:¡¡'''C!elcontexto del
. '",,':--••,::;';9.:

recí;rso se üif;ere que éste reúne los requisitos ncdsarios para su admisió;~~fu~f1?f:ocedencia'?,,wW:;iZ,,, «'%"/.0,.", _. ~~1~i~-;.~, ":~;;0>:;:tf-::-establecidos en el ,artículo i40 de la precitado Ley,'eonsecÍlélile,nente, es que se cidi"l'da su
'.p~""""4.?:~:'~, Jifíi'

admisión. ' >::;{:} ••.,: 0!~ • <@?
y.% ,J";'. • ,

//"'" 'C;~ . ",x:f;{'" ";:,<!//5j'
En estrícto apego a lo señalado en el drtíGulo 148, frac¿¡£rJjj1f/de la Ley, pTransparencia~R#>z¿~$" V t/,,,
y Acceso a la Información Públir:41/fielEstado de Sonorcfi,se ordena dJ'rrer traslado del

-;;:f;(ffi~,. . , '~~*,
recurso, anexos y del presente,ftiufíf.%.~!i¥:dmisión,al SU,ifeto:f)b,ligadoH. AYUNTAMiENTO

(lAf ' •"í$.'«:@. ,'~&:. ,
DE CAJEME, SONORA, víif'f,Jorreo ell.cil;ónico oficial, parariite dentro del plazo de 'siete

días hábiles contados:,a pa;Y~del .szgUi;~.bil a aquel en'~e se le notifique el presente. ~*,;::;:.*,_' '.W ¿<'~~*' .
"~/'-%~:r;;.::;:%);:",. ~J;~:::::» /h. •auto, exponga !R:f.J1,ue;;:a'SuA:i¡ferechoconvenga, 'Yi{jfii$Jr;atodo tlpo de pruebas o alegatos,

/.(..::::.'¿ ~~"v'
excepto la coíifesional y aquéllas que sean contra'tiás a derecho en relación con lo que se

~ ~.. .
I I ::::;::% ,/' ~~<:::::>;:Jt:e rec ama. ;;;~'~, ' ,¿;¿Y:f. :Y--".¿;::;';:,('Jf~~

:;¡¡¡,:"" g;>JP;, ,""~ ¡¡.< -.Y.<-:i::'£%:~,\"'{y~Wh J.' , ~

Así tdínbién, ":nóiíJjgli& a la recuri;éhte lo anterior pOr medio del correo electrónico
~,'Z-i, .',~' --/1'_6,{:epv~ , ~ '_,

1'¿X:«'<' q • i{~' .
s~iitl1ádo en el proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días..w '~~:~~~ dr";¿:- - . .
hábil¿:i:'l,'~x:,~dOSa pdY¡'¡!i:~#J!,¡i[{JJlfíftehábil a aquel en que se le notifique el presente auto,

"W;?;;::<. "";':%.::,:;;
exponga lo:.¡jll~)flsu derecJí'6.~convengay ofrezca todo hpo de pruebas o alegatos, excepto

~~~, .

la confesionaí'fj;J'tiquéllas que sean contrarias a derecho en ni/ación con lo que se le
y.•••~:;:c-..:f:~~"

reclama, ello en qY(íiinos de lo dispuesto 148, fracción lL deja Ley de Transparencia y
/.<:'» , . .

Acceso a la Il1fon'riación I!.ública del Estado de Sonora.

Con las documentales de cuenta, fórmese expedietlte con c.lave ISTAI-RR-200/2019.

háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondie~te.

En atención a lo dispuesto Artíc,ulo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información ,Pública del Estado de Smiora, requiérase a las partes para que

den su conÍientimiente para publicar o no sus'datos pers.onales, lo anterior confundamento

~n el artículo i9 y 27 de la Ley de Protección de Datos Pasonales en Posesión de los

Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

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

Instrucción contemplado en el artículo 148 fracción' V de la Ley de Transparencia antes

citada, se hará por lista de acuerdos que se publicará -en la página oficial de este Órgano
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Garante para que en su momento surta los ef(xtos legales correspondientes, ello al tenor

de los artículos 151 de laprecitada Ley y 3 fracciones 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 27 de marzo de 2019, fueron debidamente notificadas las I

partes del ac:uerdoreferido en el punto que antecede.

\

Titular de la Unidad lle Enlace de Transparencia Áytllltamiento de Cajeme.

PRESENT&

5.- El' Ente oficial por conducto del Lic. Rodrigo Badil/a. Palafox,
ostentándose con d carácter de Apoderado legal del ente oficial, Oomapas d'
Cajeme, Sonora, en fecha 03 ~e abril de 2019, rindió e .informe requerido;

de la manera siguiente:

,~"<'.¿:"(.;:? ?¿~:¥M?¿!',~, . V'¡¿;-¿¡i~>- .{¿< ~~..- ¿"

~.i'fu,. ~~I
En seguimiento al recurso de revisión installral/o en contra del H. Aytmtamik'Uto {le Gajenle,')'ppr el C. ALEJANDRO DJi HA'TORRE

'.~ '~4~","::'<',..; ;,>~,<

DOM1NGUEZ, mismo que fue nolijicatio al organismo operador el día- 29 'l/timarlO {lel"di¡ff~/W~~!~!sg,.seanexa '4~Jlpresellte Id
~'; ..1¥~~1;::':Z9»¿h, _ ,/f'. .

contestación que de conformidad al artículo 148 de la Ley¿de",.Transparencia y Aére~o a la 1I.iformaciólí~PtÍbliclNlel;'Estado de Sonora,
" '< • :Jjf'P-5>d', '5<:1< ",.%VI' .f(1-'4.&';,9;Z/ ..

en la cu.al se exp0n.en lo que en derecho y a favor .Itftjjflº~1!k'tJde Cajeme, >f{¡:tf!l};j.ideraconvenient1!t:sl co~"o señalando .los

d
. I .... . b • Y" • ¿Ztlí. 4', .me lOS (e COIIVICClOno prue a que se.estlman necesa,.rws• :qZ4 '..,~

l '. ~ ~

Allte lo anterior se' solicita se de contestación,?! se ex a.presente y el anexo ante el tffitituto¡$ollorellse de Transparencia, Acceso«,á;'S~: .•;~~¿; '~*{;:-,?.í:~?' ,.
a la biformación Pública y Protección:J'dIWatos Persoli?i'és' ,islllos que deberán ser exhibitlO'l ante la outoritlad señalada haciendo

'~::; "« -, fiP
referencia al e:l:pediente RECURSO JSTAL~RR~20011019. -~i{/

~;, .~ .

E" base a lo ya Señala{10"s¿lí¿¡11!!::;¡~ellga cUl1lp~ientio en tiempo -' orma a lo~solicita{lo.
¿#!¥I'/~" u .•••"',¡¡r "~0í~ ..,glffi" '. .fI:!¿,' ,;;!? ¡¡.::z:'

Por lo antes expu1JZ.i;'í~;lledoa su diSP.osici6n, par,l!,clIalqllier aclaraci6,~::~t~~;pecto.
. ~ /~":::4f~¥~)': < .>

~ '~'p}~r&ííW~J~
'~~." , '" ~ .F: L1C:;:;!~(¡K ALAN CASiLLAS COSS"/,$ " . {;.;:'.L

. '. wv' " DIRECTOR JURIDICO OOMAPASDE CAJEME
. w. 11 .

t; " %$J/
• v.f:;¡" /~",~,g."",'-'i&,,,,,,-~).:¡v",:::!;.. ''í%W_EXPEDIENTE NO. ISTAI-RR-20012019'*'~~ v¡¡;~;: .'Z-~:::-~ >t., ~ •••ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ VS. H. A¥UNTAMIENTO DE CA./EME

.. ~~. " SE CONTESTA VISTA DE RECURSO DE REVISiÓN
~~ '.Wjf;¡(J¥"{#.¥J9 .

!?.A~/
INSTITUTO SONORENSi!:DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA iNFORMACiÓN PÚBLCIAy

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

ING. ISRAEL MORALES MARTINEz'

Presente.

Lle. RODRIGO nADILLA PALAFOX, en mi carácter de apoderado Legal del OOMAPAS de Cajeme. taly como lo acredito con co1ia

de Podercol1l1lÍmero de e.scritura 22,515 del volumen 25/, pa~a~o ante laJe del e. Lic. GABR1EL IGNACiO ALfARO RIVERA, Notario

Público número 18 con domicilio y residencia e.n esta Ciudad Obregón Sonor.a. Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo. de

notificaciones, el ubicado en calle Sinaloa i50 norte, de Ciudad Obregón Sonora, Y Dirección de correo electrónico

rbadilJa@oomapasc.gob:mxautorizando para recibirlas en t1rminos de los articulas 71 y 72 def-Código de Procedimientos Civiles para

el Estaao .de Sonora aplicado de manera. supletoria a los e.e. LIe. DENiSSE ADRIANA LÓPEZ CRUZ, GISELA BEREN~CE

BERRELLEZ4. CASTRO, ERICK ALAN CASILLAS COSs. Con el debido respeto comparezco y expongo:

Con el carácter $elialado en el proe,mio de este escrito, 'l'engo con fundamento ell el. artículo 14~Fracción l1de la Ley' de

Transpare~JCia y Acceso a la Info~mació" Pública. del E~'fado de SOll~ra, y ellcolltrámlome en tiempo y. forma que la ley en ,cita

ordena, se expone lo que en derecho corresponde, en relación a la vista otorgada en el RECURSO DE REVISiÓN,preselltado p~r el
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C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, contra el H. Ayuntamiento de Cajeme por una r~spuesta de mi representada: así

como a la unidad de enlace, por lo cual ese H: I"stituto de Tra".~parencia l"format;J'Q~ deberá declarar el recurso de rel'isión antes

setialado como improcedente, en hase a los argumentos que a COIlt;ltll«ció" se detallan:

,
El artículo 6 inciso A de la Constitución Política de los Estados l/nidos Mexicanos dice textualmente: A. -Para el ejercicio del derecho

de acceso ~ la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbit~ c(e sus respeclims competencias, se regirán

por los siguientC!s principios y bases:

l. Toda la información en posesión de cualquier'autori1ad, entidad, _órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo

podrá ser reservada temporalmcntepor razones de interés público en los términos .quefijen las leyes.

Enla intelpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de má;'¿¡mapublicidad.

i 1. La información que se refiere a la. vida privada y los datos personales será protegida en los términos y COIIlas excepciones que fijell

las leyes.

i I i. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés algullo o justificar su utilización, tendrá acceso gratilito a la información pública,

a sus datos personales o a la rectificaci?n de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de rel'isióli expeditos. Estos procedimientos se

sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
• Ñ

V. Los' sujetos obligados, deberán presermr sus documentos. en archivos administratims actualiilfáós y publicarán a trarés de los

.medios electrónicos disponibles; la información completa y act~lGlizada soh're sus indicadorCJ.¿(fio/stión y el ejel:cicio de los recursos. • A'ft,públicos. ., . w: .
Vi. Las leyes deterinilial'án la mallera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la informaciÓIÍ'., ,¿¡¡ivaa {os recursos p.úblicos

. '~;~.:~,
que entreguen a personasjislcas o morales. ~;;<;k~"0-.

"~>;:<i::*:. . ,:
Vil. La inobservancia a las disposiciones el/ materia de acceso a la informaciólí pública será sancionada en 10i:Yél"ininos que dispongan

.•:jf{X:p;'« H ' «~:~.,',
las leyes. ';":"&<:W&~0';.o.. , <y~
Por lo anterior sClialado nuestra carta magna establece el derecho. de ~he,ffj>~{#ti?¡¡¡lormacióll pública en dO/;

, . 'o;.;¿ «¡.s;::::>)-:m~ '
PRINCIPiO DE MAXIMA Publicidad, en el cual la part~ tora/.de dicho prinJiJ[;ó estrib¡lllj~iuefi&'[¡o,:sujeto obligado de e de poner a

, '9;$:, ,~~';;Y.r.:~::? _ ,'1}"
disposición de toda persona la información'que tiene e1);posesión, por io cuáíjini representallt~il¡¡;J;íj~ttónl.diciio principio. al C.

. .. Z;~~:.-., ~~. /.l;;?/. , ~-~~<¡~l~tr..,
-ALEJANDRO DE LA TORRE DOM.JNGUEZ, es estnc10 apego:nuestra. Carta Magna,'.,,,y.la,Jeg/slaclOn apltcable;~. ,>;

." . . . .. /Wp,5<<-/~3.'~?r( . ~;'f45::' . ;;z."P-
Ante ello es uifimdado el presunto agravIO esgrtlnI~gl;n'«el recurso que se . atiende, '%£l51stente en la II1confQYll1ldad a la respuesta por

d. d . bl. d .#;I'W 1 l. bl ~ d d' l. ,r. . , l.. dparte e IIlI representa a como Siljeto alga 0",e}1"oS,puntos que e son ap /ca es, pue,s,.es. e a l'ertIYse que a lI1JormaClOnso Ictta a
h%'";;«::;;~}~ *~.

por el recurrente se entregó de forma tal v cdhfi!/estti'01chll'ada, o como se encuentra en'1fílestra base de datos, sin mediar dolo, o mala
- ¡:ljf'- ~"~~.w# . ''?:'? ,#f.o:-

¡é pOI'parte del sujefo obligado, con las:.~1t;/ff~ioJles ql~e"llfrifr--tJp'ialegislación señala. en vi/ífflfllertbs datos personales.

""ía: . '~~,.. i&P. . '. ~I, "&.<-. . q,;p~ ~ . '
En ese sentido .es de advertirse;(jlf.'i los agl~qJ'j:9Shechos valer pbi::1.itf;urrente son de maner~ general, por lo cual se realiza el estudio

M-':;:?{'~I .-'l¿~
de la solicitud del recurrenter,tüCéiimo[/a,información entregada al niÍsíiídf:ba.o I .siguientes:

/..lff:.X:tJ(,i;:;lr;?}?x{Wjt.;;; 'rW!Jf,p . .<~,
l,- El recurrente .#é~ento solicitud de üiformación que se recurre, Amte el H. AYUNTAMiENTO DE CAJEME, siendo dicho

,/;;<;$ ~W~I' ,'/{;$" .
ayuntamiento, quiéñjfemite la solicitud'qlrt¿ór~é/pdtáe:a la unidad de enlace de mi representada, el día 18 defebrero del mio e/1 curso,
, . ~?;,~, _..:~;:.::~j?~:;;:-h:1~;.m)" ...., . . . .

segU/1 se desprende aeltsello de-reCIbido coll'el que se 'Gcusa, v de la cual sobc/ta lIiformaclOn que me petnJlto transcy/lnr:
/~jt? '''r$£~~r.:f#$#/' _.. ~,-. '. '
A~/x "/,;,•..>:p;.?; f.fJ .

"ENTítEGAR UN REPORTE O LISTADO DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS EN OOMAPASC DE

4If'f1ftÍJEL 16 SEP DEL 2018 A FEBRERO DEiyffú9 DE JERY 2DO NIV~L" .
.<:~:~~ Ñ>~.. f.#:4.:)fr<*~9k,>. ..;~r1~.*í~lci/.~W/ "V"'i.,,<x', ' .,';'ft1~';j,'F'.'v - . ,

E/1 relación aY3!tij¡:¡~s,seiialado. me p~f'rlrftó,manifestal', dicha solicitudfue atehdida elj tiempo y forma legal tal y como se desprende del'<";;:;:::~~}>" "~:'1;i;', "
acuse dé reCibido 'qiM;:~t:titlllar de la unidad de enlace del R, 'Ayuntamiento de Cajellle remite el día 25- defebrero del aiio 201Y, misma

'1~~~3?'"",
que se !tace entrega ál,>fitü!gl/,selialado mediante oficio identificado cotila DJ-OOM-270120IY, adjuntando la respuesta que emite la

"«;:~~;P'~:;'; .
Gerencia de Recursos HlIIf;l~ii6s,.d¿1OOMAPAS DE CAJEME, Por lo cual es de considerarse que, al ahora recurrente se le entregó el!

">,W
tiempo l'forllla dicha ilifol'm:a'Éión en la vía y forma selialada por el ahora recurrente, '

- >~" '..

CABE SEÑALAR QUE LA INFORMACiÓN ANTES SEÑALADA SE ENTREGÓ CON LAS RESERVAS DE LEY. ES DECIR, EN

ESTRICTO APEGO AL NUMERAL JJ DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y MANEJO DE

INFORMACiÓN RESTRINGIDA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

DEL ESTADO DE SONORA, ES DECIR, NO SE ENTREGO INfORMACiÓN CONFIDENCIAL COMO LO SON LOS

NOMBRES SOLICITADOS EN LA SOLICITUD,

LA INFORMACIÓN ANTES SEÑALADA, Y DEBIDAMENTE ENVIADA AL RECURRENTE TAL Y COMO SE SEÑALO; SE

. ANEXA AL PRESENTE, MISMA QUE SOUClTO SE AGREGUE EN GRADO DE PRUEBA AL PRESENTE 'R!,CURSO,

Por lo anteriormente expuesto y fill1dado, y como se puede adveriir mi Represen/ada .oOMAPAS DE CAJEME, dio cumplimiento ell

tiel/ipo y forma a lo solicitado por el ahora recurrente, por lo cual deberán de declarar~e infundados los agrm'ios que foril/ula el

recurrente en relación a el acto Il omisión que se recurre.

Ya que setiala que se excluye entre los datos requeridos, EL NOMBRE de jos serviCio.res públicos contrat~dos. incluso asevera. que esta

f,iformaciótl 1/0 es considerada por la ley dentro del concepto de datos personales.

Ante lo anterior.selialado me permito referir que el NOMBRE es t111 elemento de identificación por lo cual es de considerarse que COIlel

. nombre puede determinarse su idenlidad,

5
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Ante tal se/jalamiento me, permito abulldary robll,ftecer el sentido de la cOllfeswción que .fe re.curren de acuC'rdo a dil'ersa> legislación _

aplicable, así como a los diferentes criterios de la Suprema 'Corte de Justicia de la Nación:

iJNEAMIENTOS GENERALES PAilA LA CUSTODiA I'.MANEJO DE INFORMACiÓN RESTRINGIDA}' LA PROTÚXIÓN'

DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SONORA

"AR7icUJ.o 33.- Se considerará como información confidencial la siguiente: I La información que cqntenga da~os personales de los

parliculares o los sen'idores públicos y, además. que esté relac~onada con el derecho a ia vida primda COII/O"

"AR7icULO 34.- Serán daros (~ecarácter personal toda informaci~lIllumérica, alfabética, gráfica.fotográfica. acústica o de cualquier

otro tipo. sohre ,ma persona flsica o moral. identificada o identificable, Se cOllsiderará identificable a iodo persona cuya iden~idod

pueda determinarse, directa o indirectamente. en particular mediante un nlÍmero de idemicaci6n o. en' general, mediante uno o l'(Irios

elementos específicos. COII/OSOIl;"

APoca: Décima I:-})ocaRegistro: 2011455

¡lIs/ancia: Tribunales Colegiado.f de Circuito TIPo de Tesis: Aislada

Fuent~: Gaceta del Semanario Judicial d~ la FedpraciólI Libro 29. Abril de 20!6. Tomo /11

dI.AA.~-DERECIIO A LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LMSOL'ICITUD. DE INFORMACIÓN DEL
. v<V4:::-¥"b.

DOMICILIO PARTICULAR DE UN FUNCIONARIO. POR UN JUEZ FEDERAL, A 1'111'DE IIACER~;ftJJ.t.VA LA MULTA QUE LE

IMPUSO.. .. •. b.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamellfal. C'II su ar/Ículo 18.fracc¡~7;0) establece lOS

supuestos d~ información confidencial v pre\'é los dalos personales que r~~J¡consentimie,,/o expreso de I~.lff:cftlt.iduos.liara Sil

difusión. distribución o comercializaCi~n: ahora bi('ll.' cuando fin Juez F'e(fI![fftrtftfí(¡~tnformaciÓ" del domicW;<'fl¡tiiiff¡f/ de IlII

fil1tci~"arlo, a fin de hacer efectiva la multt;1 que le impuso por illcumpli;'o ~~T:$it1ikrGí~erimdos del ~;JJ1f:cio de sus

fUllciones en UIIjuiciO de ~mParo donde-jue señalado como autoridad responJr8le. 110 l'Uln~dlf1t~/atProt~~ción de da/os

personales, porque deril'O de 11110 orden judicial. lo cu::rf!rfftlia:-excepción a ;1!fáerecl:ftf:mano. ;~~lIldomento ell los'

artículos 22. fra~ción IV, de la ley federal en ci/a.aJ,#f:::";-;;~t,cisO d) l' 22.!1?~Ifracción II.dttf{tf:.ey de Transparencia y¡z". . ~ ~ . .
Acceso a la Información Pública del Estado tl~Zfálisco y SI/S Municipios,(3) queffi;tulla al órgano jurisdiccional a recabar la

información de mérito sin necesidad de amtifit,¥&iJ~!'; además. el correcril'o illc~n la esfera juridica del fimciollario como
. . . -»;,({/7. "",w.$-,. . .. ?fu,.#.!;. . .
persona fíSIca, 110 en su calidad de enteito/ado de podéii'pflbilco, de ahl que no Intetjieraxcumlas facul/ades o afecte el pecl/110 de la

persono moral ofielnl. "'%' ,
.• ,~ .. ~>.

PRIMER TRIBUNAL COU'GI)JOQ.'EN;MAmRIA CIVIL DEL TERCE/i);CIRCUlTO. .
'~~///Qg~ .. . "1P#1ir/f .

Queja 1612015, José Gófdom García 12'de marzo de 2015. UnanimidaiVc(l!J,I'otos. Ponellte: MorillO Letida Muro Arel/ano. Secretario:H 'WJi .
lIugo Joel Almrado,Gárcía . ~. ..1 ;.~, ..' ..
t.i, tales circunstanCias, es IMPROCEDeNTE EL REeURSO DE REVISiÓN, hecho valer por el e ALEJANDRO DE LA TORRE

•••. ~~A<-h'~//:@i:<W' W .
DOMINGUÉZ. alno~{f?&ííffC{flí1~ípueslo de l'/'OI(lci0

W
,m.1principio de máxim(l publicidad, que se/jala el ar/ícu/o 6 cons/itucimwl. ni.&m .- .~.:v-.//////: r....r-:' '.

tampoc6);precepto alguno contemplado ell la legislad ,í aplicable en la nUlteria, toda vez que el recurrente tlll'O acceso a la /.

<$1!ftf¡it~en los mismos /érminos que file solicitO(fffron las resenos de lel'. l~r4 lo cual deberá de desccharse el recurso, o en su

(Mfecto ;:~á9}.:la respuesta: {ií1S'í[/é/Ó"b1iIig;{¡i~conformidad a lo se,iala~/o en el articulo 149 de la Ley
'~p, "<~~"P'

PRU liSAS: W-.J% .?J%
~ ~ '

~#" .
1._ DOCUMENTAL PlÍb/ic."~,7.- Cimsisfellte en copia certificada del escrito. de solicitud de información presentado por el C.

'%",,%iW" .
ALEJANDRO DE LA rORRE:.DOMINGUEZ, de/echa 13 defebrero de120J9. misma que está ine/uida en el expedieme de solicifl/d que

se agrega a la presente. , .

I l.-DOCUMENTAL Pública. - Consistente en Copia certificada 'de la impresión digital del correo debidame1l1e cm'iodo por parte del

1it.1~/arde la unidad de enlace del H. Ayulltamiell10 de t:;ajenural recurrente dando respuestd ala solicitud recurrida. defecha viemes 01

de marzo del aiio 2019, Así como copia cer/ificada de entrega de información al TItula de la Unidad de Transparellcia del H.

Ayulltamiento.de Cajeme.

Todas las documentiJles ofrecidas son exhibidas el! I'irtud de la certificación del expediente identificado COIlnúmero defolio 02/18104.

ASUNTO: Re!tp"esta a solicitud de Información.

Por n~ed~o,le la preselJte me permito. exteu,lerte un afeetlloso saludo. J' Sil vez dar contestllció" a la solicitllll

,le informaci6" bajo el folio. 00236919 elJ el cual requiere listado. ,le Ins servidnres iuíblicos enntratallns en

OOAIAPAS ,le Cajeme del 16 de septiembre a f,!brero ,le 2018 de primer, segrllltln J' tercer "ive! y al igllal

los que 110. fueran remOl'idos de sus puestas, cabe señalar que segrín. e~articulo 33 salo se prapnrcinnan lns
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datos bajo los lineamientos g(!1lerales para la custodia 'y manejo de información restringida y de protección

de datos p'ersonales en po~esióll de los sujetos obligados .del Estado de SOllora.

,
FUNCIONARIOS DE OOMAPAS DEL 16DE SEPT1EMBRE A 16DE FEBRERO DE 2018

, PUESTO. SUELDO ALTA

FUNCIONARIOS DB OOMAPAS QUB CONTINUAN LABORANDO

20.Y75.00

20.Y75.00

,20.Y75.00

20.341.00

20.Y75,00

20.975,00

'20.Y75.00

211.Y75.00

20.975.00

20.975.00

20;Y75 ..o0

20.Y75.00

20,Y75.IIO

20,341.00

20.Y75,00

20.341.00

20.975.00

20.Y75.00

17/12/20/8

26/11121118

16/0Y/2018

16/09/2018

16/09120/8

16/09121118

I6/0Y/2018

16/0Y/20I8

;.#J:? 16/0Y/20Í8

.;/?~ I 6/09/20 18

'.1¡t1~. /7/12/20/8-, .:~W~~
¿'~~1tJ,¿//2/20/8."-t""""",. '"""';'':;;'''''

34,670.00 .

20.Y75.1I0

34.610.110

34.570.00

34.570.00

20,975.011

44,381.1111

34,610.00

20.975.00

20,Y'75.00

211.Y7$.00

20,Y75.1I0

DIRECTOR COMERCIAL

GERENTE DE. SISTEMA DE GESTÓN DI; CALIDAD

DIREC7VR DEL ORGANO DE CON71IOL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIREC70R JURÍDICO

GERENTE DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR TteNICO

COORD. DE LA DIRECCiÓN GENEIlAL

GERENTE DE ASUNTOS DE GOBIERNO

GERENTE DE BIENES Y SUMINISTROS

GERENTE DE UCITACIONES

GERENTe DE PLANTAS POl'ABILIZADORAS

GEReNTE DE AGENCIA SUBURBANA

GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA

AUD170R LIDER DE OBRA

GERENTE DE CONT'AlJILlDAD

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN D ., "ALlDAD

SUBDIRECTOR DE PROYEClOS E INFllAdfffílf:tJ'Iu •

GERENTE DE CONTROL DE CALlDA'i:If' ":;:'.~

GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAh"SrÍWCTURA ",~~. "W ' ~.•,t:' •

SUBDIREC7VR DE OPERACIÓNy MANfÉNIMIENTO ~ <&
, '::í;?p, ".&':;' • ;;&•.

AUDITOR LIDJ::R DE CONTAB,ÍLJií5';1DGUBERNAMENTAL ;.~
. ~@~:'j:,,¡:."

GERENTE DE MITO DÉ,:REDES': >t;:,ú*%? _ .~ •
GERENTE DE cot1if!1;~sySERVICIOS ~/

~ "COORD. GNERAlf.7jj"e DIRECCIÓN GENER'Af{{fI}Jj;¡'j ,~:/
?4'~ , ~,~~r:;;;:~;,«}¡}!;,l$}

GERENTE DE VE/Uf:.;1.CACION.);P~G2,:UJ!f1':'?"/'X,~~<::;:)
6 ':4~"@?'",,-;':1<::y.;;~:r;::*:y/ '{~. o,'"

GERENT.,,'E DE ALCANrA, RIL!.fADO.W'SANEAMIENTO'2;::~
:,.~á' "t'#&';,:.;.;r~~/~ ~;/<;;;

GE!Y£NPA INFORMA TICA , " JJ:.~, '.
••y,v,"',;:.~.;.., ;'ét

1''A UblTdR, ,LIlJER DE CAUDAD , j;;itf.", ..•.M.)::;<x ~
COORiftN!4í5C>R DÉ SISTEMAS'ÍJ£.:GESTIQN~¡jE:.'(iALIDAD

"~~~" ,'''~~',)<::::>z:~~;~~r
GERENTE DE.J'llAMITES TECNICOS~~" .

#~;X'?';/~t'. , %':"1'$;:;'. , .
GERENTE DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

<;?f;':::f~..,
GERENTE DE SUPER VISI(j)N DE OSIIAS .

"Y~~{P";:":;>.",..c.(.;:'::;
GERENTE DE RECURSOS.HUMANOS

GERENCIA SUBURBANA ~rt)?f/, ,r....
GERENTE TECNICO SE SISTEMA SUBURBANO

GERENCIA DEAGENC/A SUBURBANA

GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS

GERENTE DE PA 71IÓN DE USUARIOS

J

Jllg. Claudia Honora Castro Acedo

Gerente de Recursos Humanos

6.- Una vez fenecido .el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le, .

fuere concedida en auto' de. admisión' del reCUTSOde revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conuiniere y ofrecer todo tipo de

pruebas o alegatos, en relaciónéon lo que se recl~ma y ~oda'vez, que ya
transcurrió el plazo para. decretar el cierre de instrucción, de conformidad
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"

con lo dispuesto por el artículo 148 fracción Il,de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Públic(l del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes dé desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del,
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

, , '

del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitirla resolución'
correspondiente,. misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Ac¡;;isoa la Información
. -' /;i'~~a:1,

Pública y de Protección de Datos Personales de!tf;}~¥g;g,2de Sonora, es'
competente para 'resolver el presente recurso de revisió~~~términos de lo- ,: .?ú .
establecido en el artículo 6 Apartado A frac~~~nIV de la coniftf~~~~~Política
de las,Estados Unidos Mexicanos; artícul~1%J~;~Laconstitución'W$.1~i!~9iJ'delt~_~t~~;~;> . ...~~~
Estado Libre y Soberano de Sonora; así co~o, 'd,é?il{lj¡¡¡t;M,?¡;ositivOlJjt33,34"
Fracciones I, II" III Y relativos de, la Ley nilln,eroAó' ''firifft@ns,':p~''drénciay
J ' "¡ffi¥";" '@' di'/.' "'ot(>5.:/..¡¡>'". . $$~5i2" ~1f;.,4$}" . ~~,,:,@r-
Acceso a leíInformación Púb1j2P'!t1fil;'Estadodd\~~rlOra;esta~aó interpuesto, «" •el recurso que nos ocupa df!f!íiJ¡pdel plazo establffcido en el numeral 140 de

, ' ~W/<'W~ ."""..;~%'7 ',")~~ . '}~, . <, .

'la Ley Transparencia,)jy{tAcces!j5~g.la Informaciól1:lft,ijiblicadel Estado de
~>'i ""iWA J%¡"Sonora. '¡¡¡¡'~W~. '<éP

,,~~, '?~'

D b' d t d '1-31&. t "C" C 1 ""'<7", 1 .. . - 1 d 1e len o a¿~~i~~uerpo o em~~f",:,,9,pnnClplOS sena a os en e
artículo,8 dejla Ley General de Acceso ~~ InFormaciónPública, y en el,¿f:fr ;-;":;.' 'j 1

mismo nu,ff:leralde 1~'''Y!cil,e", Transpc:.!:ncia y Acceso a la Información
~.. ¿ :-,,7. ,:,q¡~

Pública delrEstad" ,onora, s'¡i!ndoestos:
éfff'" <~l¿~W%~ ~

C;;1!'t'~'{ia:Principio que otorga seguriq/J~ y certidumbre juridica a los particulares, en virtud
4:f~»4"/~~h. ¿#7'de que!J?ermite conocer si lds acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho

-é'?:~;~ .y~?''';:-'" ~ .",).I)f;«'Í0'!t.$f" .
;:Wti.9,:#;.},. 1 -'~,~~~Zf::':.~tfi'X!'/-ty garan./f0!J'i;:,que os 'R!;:,;,ci!ulmlenos sean completamente verificables, fidedignos y

'"<?;@;;z,,, ;.:r:;;:;:;'~i
confiables; '~I~;< %;1,/

Eficacia: Oblit!áfS:iÓnde, los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el
Y%l~~%~

derecho de acceso <fJ1t~4fnformación; . .
'~ .
Imparcialidad: IZualidad que deben tener los Organismos garantes. respecto de sus

actuaciones de ser ajenos ó extraños a los intereses de las parles en controversia y resolver
. ' .

sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad opersona alguna;

Indipisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea

cual fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se, . '

deben garantizaren esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la

necesana.protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconoce;Tque todos los derechos humanos se

encuentra,n vinculados Íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien,

la transgresión d~ alguno de' ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este

principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener

8
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una visión integral de la persona' humana a efecto de garahtizar todos y cada' uno de sus
derechos universales;

Interpretación Con;[orme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la nomw

relativa a derechos humanos de con[on;lidad con la Constitució7' Política de los estados

Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor

eficacia y protección,

Legalidad: Obligación de los Organisl;'os garantes de ajustar su actuación, que funde y. ,

nlotive sus resoluciones y ac;tos en las nonnas aplic~bles;

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 estricta",:ente necesarias ell una

sociedad dem,?crática;

Objetividad: Obligación de los Organismos gara7lfes de ajustq¡~ su actuación a los

presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso'fyl:,creto y resolver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios pe~.~

Pro Persona'e: Principio qué atiende 'la obligación que ti~ne el Est:'[f{;f/it:,aPlicar la 110nna
: ,,'1.r~~ '

más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegl1io~:;JJ;.a la par, la
, y~/.~~.

nomIa más restringida cuando se trat.e de estable~estricciones pemIane~te{ib.l.eje~.cicio, ",*,Y4 '~¡¡:Wii@z
de los dúecllOs o su suspensión extraordinaria, % '~~h ,if~z'
P '~i li Lo' S 'd Públ' '1 b' ~ I O,-Wh&''''A tJf/'d" b árOJes ona smo: s ervl ores lCOSque a are11-:.enos rga1llsmos garan es ,e er 11

, ,'?<', //.,W-W--&%:?"'Uh ""z,, .. "t1'" , """:::t t//a";'<-"ló ,0,;W£"'~h'~;X-// t 'SUjetar su actuacwll Q COJIOCl1llZell.to.s .~(;m~qos,teoncos~y>..m.e,£ o glcOS;;f.!}!-egaran Icen un
. 'o~*:::J~;", ' %¿@r :%?'

desempeño eficiente y eficaz en el Wlréicio d,Yla función p!}lilica que tienett'encomend<>;da, y ,

Progresivid¡'d: Principio que e1ff:,lece la obligación d~i.Estado' de generar en cada
,AWW.#.h '<ro

nwnzento histórico una mayor;.:"'yr,ne;ór7nrbtección y garantia á~~Wos;dereChos hunlanos, de tal. '~, ",&~ Wfrif .
fonlla, que siempre estén eitIé'tnstant~ 'itJMil'cióny bajo ninguf(@F.lstijicación ell retroceso,

'. , .. '@ "<i.W4&. w' , .. ' ,
,TransparencIa: OPIJgaclOn~de los Orga!,'!J;jplOsgarantes de dar publICIdad a las
d I'b' ""t-"I 'd' ~t 'b " . d Ie I eraclOnes~J;.g ..p.$Zf'#..,.;;,clOnaos con sus~~ ..gtl;-; uJlOnes, aSl como ar acceso a a
illfonllación que~llerell, V-4W
universall,/!!;,.' PriIlCip..iO ª.IL~ff~1ri'í'(¡cela di9lliff.!;"qUe tienen todos los miembros de la

, ~., "~#~-, '. " " ,raza hUlllallf[iS!J.};dIS.ttncI61.1'ClenaclOnalrdad, credo, edad, sexo, preferenCias o cualqUIer
otraflor lo q__ 1fJ.E~oshumall~se consideran prerrogativas que le ~orrespondell a.4W~, ~,£g ,
i<toCla)jJjsollapor,el SImple h~ChOd'?.:serlo,

'$.f»:$:, ' 4;-;: dff ''
o "q~h ~.a/"i'fY.

11 El ;>,,2.,. d ' ,,~ 1 ' , '1 rt' 1 149 d 1. recur;s.o"e revlslun; en os termznos que precIsa e a ICUo e a
Ley de Tr:~'wnéia y Acceso a la Información Pública d~l Estado de
'w2JW:W' "~"~~-' . .
Sonora, tiene R.6f objeto desechar o sobreseer el recurso; confil7nar la

{o•.p .'
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar /a. respuesta del sujeto
obligado, detel7ninando con claridad el acto inipugnado y' en tomo a ello,
precisar cLiálesson los funda;nento; legales y m¿Úvos en los ~ales se basa
la decisión deLPleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de
la decisión, así como los plazos para su 'cumplimiento; y, se establecerán, 'en
su caso, los plazos y tél7ninos,para su cumplimiento y los procedimientos
p.ara asegurm' su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para

la entrega de la informaciól'z.Excepcionalmente, los Organismos garantes,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera,
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. lIJ. 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 estipulado en él articulo 22 fracción

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

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

ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, cOmo lo

determina la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal en ,el Estado de i

Sonora, en el ~rticulo 9, que señala cuales son los municipios del Estddo de

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

legal invocado, como sigue: 4
. Artículo 9. EL ESTAD.O D.E SONORA SE INTEGRA CON L0Jpi4W/J/NTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARNECHI, ARIZPE, f:$A-TIL)BACAD.EHUACHI, ."'-""0:-
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACotÁ~AVISPE, BENITd

~~;5~~ .
JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, ,CANANEA, CARBO, '~~J\SOLORAD.A,. ~...
CUCURPE, CUMPAS, D.IVISAD.EROS, EMPALME%I¡~~~~~~' FRONTERÁS}~/JJf!fJRA¡J
PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANAD.OS, GUAY:MASfilHERMOSILLO, HUA'G:HINERA,, , ~,.-.~ ..~~~' 4:-~"
HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MA(JDALEN'l;~'MífZÍ'i;TAN,MOcTEZUMA/

NACO,NACORICHICO, NACOZARIDE[(rt;RCIA, NAVO~J1, Ijlf¿i;;s:1fiJÁ.~r~OPOD.EPE,
'. . _/#QJ;;Y$*2'f Wd'iP PiW .
OQUITOA, PITIQUITO,PUERTO PENASCO, QUIRIEGO,M¥;,QN, ROSARIO:1SAHUARIPA, SAN

;{'{?? v:z.
FELIPE D.E JESUS, SAN JA VIER!Js;f:rv,IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORAD.O,. . i?::r - '''¿~~:"W~{'' "% . .
SAN MIGUEL D.E HORCASIY),{S, S¡{N'lBED.ROD.E LA CUEVA't«SAWTAANA, SANTA CRUZ,

SARIC,' SOYOPA, SUAQu/1!fkND.E, iiifi:Í':HE, TRINCHERNfrUBUTAMA, URES, VILLA'

HID.ALGO,VILLA.PE.Si2UEIR..1i~YECORA.<:~j,',,;'r" . . .;,. . ií"'&? . " . . . I...~~.!W_,>.'. . », '.~ ..#/p///N. dQ""~, ~ ,~(
'#P .. '0.~,

En ese mi]W0 tenor, ac~.~.q0.~a.¿? establec,fao por el articulo 22 fracción IVdl('
'i*! '.#J&m,,"*!~/~},\,.la Ley de'o/.;'Er;anspar;encza~y"'Acccesoa la Información Pública del Estado de

h W$ff¿$"A"" ,. ~~~ ' , .S~ora¡ mlsmo;¡gde' aetermma r;¡Jf,'e, son sUjetos obllgados a transparentar y
5X~.& Rr,:?4ff:e~itir;. el acceso a la infor;;pfj.ciónque obren en su poder quien reciba y

~~~« . ~~' .'. '.
ejerza r,(ié5yrsosp¿J3'liggs!i5f#iialiceactos dé autoridad en los ámbitos estatal 'y

%'~",' ~/:¡'~:,
municipal,*1ls,qber: ~;

. '~A?'.,
- '''';¿' ,.

IV.- Los AYllnt~miento" sus depe.ndencias, a,Hcomo las entidades. y órganos de la administración pública. ~.. ~
muniCipal centraliza a y descentralizada;. consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Guayma:i,

Sonora, se ubica en el súpuesto de Sujeto Obligado, pm~a_todos los efectos .legales a que haya lugar.

V.-,Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la

Litis, de la manera '~iguiente, .¡

1.- -El recurrente el día 13 de febrero de 2019, solicitó del ente oficial, la

información siguiente: ¡ ,
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Entregar un reporte o zlstado de todos los servidores públicos contratados

en OOMAPAS de Cajeme del 16-de septiem,b.re de 2018 afebrero de 2019 de
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pnmer y segundo nivel, esto es, . gerentes, directores o subdirectores.

Detallando el nombre, puesto, sueldo y prestaciones. Incluir en este punto,

los servidores. Públicos que laboraron antes del 16 de septiembre de 2018 Y

que no fueron removidos de sus puestos ,con Oomapas de Cajeme de primer

y segundo nivel, esto es gerentes, directores o subdirectores, detallando el.
nombre y puesto.

El Ente oficial entregó al Recurrente la siguiente respuesta:

Por medio de la presellte me permitoextellderte UII afectuoso saludo y su vez dar

cOlltestaciólI a la solicitud de it~tormaci611 bajo el folió 00236919 ell el cual requiere

17/12/2018

26/11/2018

16/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

16/09/2018
"16/09/2018

16/09/2018

16/09/2018

17/12/2018

17/12/2018

20,975.00

20,341.00

20,341.00

20,975.00

20,975,00

20,265.00

20,060.00

20,975.00

20.975.00

20,060.00

20,975.00

20,975.00

20,975.00

'20,341.00

20,975.00.

20.975.00

obligados del Estado de SOllora.

PUESTO

listado de los servidores públicos contratados en OOMAPAS J1,f! Cajeme del 16 de
.,¡Jf1 .

septiembre a febrero de 201a/de primer, segundo y tercer 11i~t!lkydi igual los que 110
<s~¡:;{:::;7&$.:~>< ,

.file1'01I removidos de sus puestos, cabe señalar que segúII. eí$ljj(Ífulo 33 solo se
,)t:0:? .
''::::-'''';'';';';'proporéiollall los datos bajo los lillealllielltos gellerales para la cu~tio(Jiil.y mallejo de

..;~.@".
, ,1' " "d d " d d' 1 ,', '?~-?c"t 'IIIJormaClO1l restrlllgl a y e protecclO,1l e atas" rsolla es ell poseslOli '~iJlix~~slll,~tos

~ . .~:i:::;::>:;;:.::¿ ..
.;¡'.? . ,"':1it.f.'"« . . ~

t&~"« - x
::?':::;'~~9;'v.:' 4\.. r

FEBRE.!!;,~#Ji:~18
'.',;7

'"ALTA

AUDITOR LIDER DE OBRA

GERENTE DE CONTABILIDAD

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA

GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

GERENTE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AUDITOR LIDER DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

GERENTE DE MTTO DE REDES

.GERENTE DE CONTRA TOS Y SERVICIOS

COORD. GNERAL DE DIRECCIÓN GENERAL

GERENTE DE VERIFICACIÓN YLECTURA

GERENTE DE ALCANTARILLADO Y'SANEAMIENTO

FUNCIONARIOS DE OOMAPAS DELJ:16DE SEPTIEMBRE A 16
" ¿:¡;j;z.~: 't",. ", L'".1':i;'.¿,,;,'!{fi¿:; ".. . ~ ril'''':' >:{ . . "o •

, t1'f! SUELD~..19J.fffi'¡¡-.. •
¿~J~"~~¿;>:
/.',</ ~;: •

DIRECTOR COMERCIAL ,':?t¡¡.,f'~ 34670.00

GERENTE DEp SISTEMA DE GEST0{;!.,/?E CALIDAD~ 20.975.00

DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTR@;L ~"." 34,610.00.'"£: // \ ~",
DIRECTOR ADMINISTRA.Tm ~4 570.00

DIRECTOi? JURIDIQ6?fiJtiZ '~!Jif1;*;00
GERENTE DE INíff!t~IGACIÓN y VINCULACIÓN SOCIAL . 1f3'b;'975.00

tSi'';$ . , .~
DIRECTOR GENÉRAL. . 44,381.00~:~«. <.
DIRECTOR TÉC"ffi.qO .,.r.,:¡¿1J;'j;~;: . 34,610.00

.¿~ '{;:~~Z-~:'~~ZL::;::'/:;t/ .
COORD:"DE LA DIREG!2IÓN(GENERAL 20,975.00••:~'?;':;: ...••,f'.-;,,:ká.. . "

GERENTE DE ASUNTOS DE GOBIERNO 20,975.00

4áf1lf[tf;~;J)EBIENES y SUMINISTROS 20.97$.00

GERE~'Iffjf~~?LICITACIONE 20.975.00'
\~:z;&'.:::.. /
.~.<;:~
"~;Y:~~'<::;'::;~p1::" .

"~~~~UNCIONARIOS DE ÓOMAPAS QUE CONTINUANLABORANDO
¿'~';'-Y.J:o'\.«7". "W~'. ',?,:>: ,'1'" " , •m' ' ./;:~¥

GERENTE DE PLANTAIJ,:POTABILIZADORAS

GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA

GERENTE DE AGENCIA SUBURBANA
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GERENCIA INFORMATICA

AUDITOR LlDER DE CALIDAD

COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

GERENTE DE TRAMITES TÉCNICOS

GERENTE DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENTE DÉ SUPERVISIÓN DE OBRAS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA SUBURBANA

GERENTE TÉCNICO SE SISTEMA SUBURBANO

GERENCIA DE AGENCIA SUBURBANA

GERENTE DE CONTROL Y SERVICIOS

GERENTE DE PATRÓN DE USUARIOS

20,975.00

20,975.00

20,975.00

020,975.00

20,975.00

20,975.00

20,975.00

. 20,341.00

'20,975.00

. 20,34I.00

20,975.00

.20,975.00

lng. Claudia Honora Castro Acedo

Gerente de Recursos Humanos

'4
~6.

El Recurrente el día' 07 de marzo de 2019, interpuso 'Re£1:~o de Revisión'.ante este 6rgano Garante de Transparencia, maW'if..lstando su.#j ''@;'4!>-?,
, ,F. 'd d 1 l' "!fff5J1.,, ',F. " ~;}. t' dmcon) orml a con a respuesta a su so ICI~'u~~Z1im)ormaClOn,malJl.J,esgn o

. ~,w~. <q.?
el recurrente que, el sU'J'etoobligado excluyefae entl:efio;2jdatos requw./fiaos,el, '-q;;"~~~' ,<(

. b d 1 'd 'bl' t t'd ~ W#~t~lj"l k 't d 1nom re e os servl ores pu ICQ}kconra a oSJJperfl cons.,-%~~1res o e os
d', 10'.. '~'a' d@,ll 1 d ~t*" .'atos, esta m ormaClOn no esVé"6hsl. era a pofJfta ey eg ransparencla~¿ m7 ~
d d 1 . d d ¿.A, 1 ~ ' ,F." 1entro e concepto e Clotf),¡personaes, ya q~ es. m)ormaclOn genera,

establecidaenlaLey,~ ".,: ~ '
. ~ &'~h ,..

. , ; ~. '£' %'~~ . W '.
El . bl' dWf"d""I"F. •. , d' ifi d . 't 'sUjeto oIga 9,¿¿¡;m!Oe m)orme cbrzresp'o1).lente, ratl lcan o en sm eslS
.. ")?/ff#~' _~p ,

la respues~ta?:lntClalbnndada al recurrentfj.%el$iegandobnndar los nombres de
. ~ /j

los funCiOirioS~y~, s~~_1$fb~bllCOS de:'primer y segundo ~ivel del ente
ohcial OOMAfBAS~.r ~'J';q: <'o/jR~WffP I¿A., " ,/J. .
~Esta'!l!.utondad dlO vlsta_dek.l.ríformey anexos al recurrente, sm que se haya
':'%?&. ~~¿,
manifesta(1o al respectgffW' ..v, . "'~'. ..."...•' . .

VI P , ~*l''''#/o lfe d d 1 t . ,F.' 1 '". ." revto a re9.er e on o . e presen e recurso, con)orme a os pnnClplOS

referidos en el/artículo 8 de la 'Ley de Transparencia y Acceso a la. '.

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

. garantía constitucional de que. toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, con las excepciones que sea!1 fIjadas y reguladas por

las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando la información dentro de

las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus modalidades de'. 'reservada y confidencial,

Enionces, para atendér el citado principio, debe procurarse la publicidad.

'más extensa o, de mayor publicidrzd posible, con la que cuenten los sujetos

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen

en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad, a
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los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al21 de la

Ley de Transparencia y Acceso.a la Informaci6n Pública del Estado de

Sonora, pues tales dispositivos señalan IJ.uelos sujetos obligados oficiales

en lo qu~ corresponda a sus atribucior¡.es~"deberán" mantenerla actualizada

y ponerla a disposición del público, ya sea' en forma impresa o en sus

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

comunicación electrónica 0, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil

acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la

.citada ley, debe ser de acceso limitado. . ,

.VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a eS~%yJ)l~nodel Instituto

.Sonorense de Transparencia, Acceso. a la Informacj$lf![~blica y Protección

de Datos Personales del Estado de, Sonora, para?' e¡~'~~~jlie Modificar la
<$Y¿~~;;-'.,

respuesta del elite oficial, conforme lo dispone el artículo 14ij'i'1tf&ixiónI de la
, -' - "~i;s~~

Ley de Transparencia y Acceso. a. la. Int.f~t;tpJón Pública d¿l'~!;rd~¡ de
~t,";;'S*m-?7.~f_' ~~~~:::¿;;;;::< .

Sonora, deté~inado quien. resuelve,M6íli./fttitta}}cespuesta dln-lsújeto
."'~ J«;;'{~(*~&~~¿/. 4:'t

obligado, en virtud dé no habe»qado respue~.ta. attiB1f1tfig~i:a;ia' solicitud
d " F. ., d 1 L¡¡'4~ft:,'3',F.~,,$' . <.~1if'7 l'd de 111jormaClOn e recurrent~,r:¡mISm1U111jormar;l~p:que tlen.(jfj.ia ca 1 a de

&ij{ ',::." '
pública, y de obligación df;~t~á/J-sparenciade 10Jf$ujetos obligados respecto

. 4fQ"@'~¿" <:::"" ...u:~y> 'Z9;;'?Z. .' ~ .
de .los currieL!lumde lo,?~nciort:'~ prevista en é!Jfj;,:r¡fículo81 fracción JIde
la Ley de Transpare.n¿i~. y Acce£ti~j~' Informació'fr'Pública del estado de

':;;,?i', . ~~ .
Sonora, y la.<.f.¡jí{~q,r¡ié;r':delente ten,~~.'la i.ljlforma~iónsolicitada, el cual"..@!!?'ft;W,?~.<'", '. .
dispone 1.0s. i9....u'{ente:" , . 'i¡,*'. . ... ~

. Si~~IÓN 11DE LAS OB ¡:CJiíflONESDE TRANSilk;NCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
• ~~ ~ f ' ~~~¿,' .'j;;~z;;.,...~~.;., ,~~~:: . ~,

Artículb 81.- Lós/fHi};dó"f;::óoúgados deberáiiffl5ner a disposición del público y mantener actualizada, en los
~ ''';~,c.:;2"~;¡$<N' ;/~.

l~e,~j?¡{éiivosportales y sitios de internet, de cJifformidad con lo dispuesto "enel presente Capitulo y de acuerdo
/?~~/;;;:¡~;". .¿;;n. '.
"'ton 'SÜ'(:J'é'?lfjtades,atribuci9.~zes,funci01J~Jf!t objeto social, 'según c;orresponda, la-información de los temas,

.<:%~~ ,." ~Ji$j'???~~'~,'. ' -, " .,. .
documentos;::.y¡pohlICas que t;stablece' el Artlculo 70 de la Ley General, aSI como tamblen la sIgUiente

"<~~~~. "'*~:: .
información a"tli6i'61wl:- .;;j:.

'<:-;';'5»:3; "
IL- El directOl.i¡f;:~i!ltodo~los Servidores Públicos, a pa.rtir del Iliv,el.'de J'e'e de departamellto o Sil. _ v".{~~~~ '. J'

equivalente, o de lIi~ffq)/;nivel" cuando se brinde atimcióil al 'publico; manejen o apliquen recurso,\'

públicos; realicen atit de autoridad ~ preste~ 'serv.icios_pr~fesion~les bajo el régimen de c~nfianza u

honorarios y personal de base.' El directo'rio deberá incluir, al menos el nombre. fotografia, cargo o

nombral~liento asignjufo. versión pública de su currículo, n~veldel puesto"en la estructura orgánica, fecJ~a

,le alta en el cargo, número telefónico, domicilio jJara recibir correspondencia y dirección de correo

eiectrói,ico oficiales.

El ente oficial omitió entregar al reCurrente la -información relativa al nombre

de los servidores de primer y segundo nivel .solicitados y aunque entregó el

sueldo de los mismos, omitió brindarlas prestaciones que reciben los

servidores con independencia del salario, por ejemplo, vacaciones, pnma

vacacional, aguinaldo, quinquenios, etc.'
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Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información' del'
recurrente, previsto en el artículo 124 de la Ley "deTransparencia y Acceso' a
la Infomiación, en virtud de no haber cumplido en forma y términos
señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una,

• ( "t •

solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente' al

solicitante, dentro de los cinco días thábiles siguientes de recibida aquella,,'
En caso de no practicarse la notificación a que se' rejiere el párraf~ anterior
dentro cielplazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidpc( de declaración
especial se entenderá' contestada ajirma#vamente la solicitud
correspondiente, excepto cuando. la misma se ,rejie4a ,información que
previamente se encuentre declarada cómo' de accesq,¡&fftringido, La entrega

, " ,-o/M;-?~, ,
de la infomiación que corre$ponda a la ajirmativa jict~evista en este
apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayo~;i(quince días

, ,<@¡,;"
hábiles, contado a partir de la fecha -i#,~%wes(mtación de%I~solicitud

, " $r.fr1 ' '" ~«,.dfrespectiva y, cuando fuere el caso de 'que <-<la,%tnformaclOnse Wii1blere
1" d 'd'd"t d b ' t %.,~ ::W.t~"" I ,ff.1~'t 'tso IClta o repto UCIa, es a e ~ra en regar~f" Stn c~ o~gJ}flff¡AS,OICI,an e,

" '~k, , %"A ' w" .L~ego entonces al no ,bnnda~~~r:e.$-B!festa, enWf.l(to obll~a~al recurrente~
Stn necesidad de declaraclOn especial 'e entiende contestada" G-4¿W>. .~ "
,Ñ t' t 1,,@f"d'~1 ' ,r. ~h t d h'b'd 'aJ ,rma wamen e, yana IZan Of~.:2tnJarme Y anexosjpresen a os y ex I I os

" • ,Y~, WU" " '
por el ente ojiclal, -de'(los'mlsmo~'ftno se desprenae se haya entregado a'~'.' "

cabalidad la inforfñ.aciól~solicitada, etaecir incumplió durante el trámite de
, A(::'i:"'~<W~ .• ~ A '
este suman,'d¡tV¿t'fftfit~gar la ,inform£P,i5ñi%n la modalidad' solicitad.a,' Al ,. "
direcciona,fáo al recuíMn:en~te.a la página de' transparencia del H.

, {j0, tfit/%Z&i~~'W':
A .@/4-t ~M'~~b;."'"...;~. I ' 1< " l' 't d t d IYuntamle'n o, na~r.a,.gueo tuVler.a a tn ormaClOn so ICIa a respec o e a

'Qff~~""" 'V' '''Yk: -
, ti-#- '. '(/~MY.lt~'''''''d l@bl"tE'In or,maClOn",e'"os servI ores pu ICOS,conslS ente en: I/tregar /11/ reporteo
.#f$~ #4 ":/isfau'lJlj1.etodos los servidorespúblicos cOI/tratadosel/ OOMAPAS de Cajemeesto es,

.~>_-@."*:#ff!P .gerellfes[(dlrectoreso su'b'lilrectOi"es,detallandoel nombrey prestacIOnes.
'q~ "'<Y@.; ,

Por los ;¡[ffftos y con~lderaciones legales expuestos con antelación, este'''- '

Cuerpo cOlegr~~s(á'rante de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve,
v~' ,

Modifica,. la r~esta del sujeto obligado, par;;' efectos de que realice una

búsqueda' minuciosa de la información faltante, iJ una vez lo anterior haga
entrega de la m'isma al recurrente, cOnsistente en:; EI/tregar /111 reporteo listado
de todos los servidorespúblicos cOI/tratadosen OOMAPAS de Cajemeesto es, gerel/tes,
directoreso s/lbdir~ctores,detallaúdoel nombréy prestaciol/es; lo ordenado deberá
de cumplirse dentro de un término de cinco días contados a partir del día
siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución, y una vez ,lo
anterior, informar a este Cue'rpo Colegiado su cumplimiento con copia ,de
traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento encaso de

incumplimiento de la aplicación en contra del sujeto obligado, de los medios
de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonará, que

a la letra dicen:,
Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimien~o de sus resoluciones, el Insi!tuto podrá decretar y

ejecutar: I.- El extraflnmiento y, para el supuesto de mantene;se el incumplimiento en la; 48 horas subsiguientes,

el apercibimiento dé aplicación c!e cualquiera o varias de lq.s siguie~tes medidas coactivas, ~ue podrán aplic~rse

indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento

previo .. ll.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal

del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas 'veces la Unidad de Medida.y Actualización vigente en (sic) la,
capital. del Estado, Las medidas de apremio 4e carácter económico no podrán ser cubiertc;s.con reCursos públicos.

Todas las autoridades del Estado estarán óbligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivds. Cualquier acción u .omisión que se rea"liceb deje de realizarse para

eludir de cualquier modo el cumplimiento ~e las medidas c:oactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de

quien provenga, será castigada COh 'el.'doble de la pena' que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal

y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Miri~sterioPúblico' no exigirá más requisi.to que el de la

comunicación ?-e los hechos re.lativospor parte del Instituto.

Arl.ículo 166.-' Las medidas de apremio a que se refiere el jwesente Capítulo, deBe er impuestas por el Instituto

y ejecutadas por si mismo o con ~l apoyo de la autoridad compeÚnte, de co$~Jr~2h,.lOS procedúniemos que
:(, ":-;':~.:tj;"'•.

establezcan las leyes respectivas. ' .'. . . '~~&::., ,
". ,... l' ~i~<-_

'v:7¿'Z?~>'
Las m~l{~s que fije el Instituto se harán efectivas ante la Sesfetgrja de. Hacienda' del Est:g~~~través de los

. . 4;:;::*~~~¿:;:-;...~ .,~*?¿<,- ¿¿(¿,
procedimientos que las leye.s establezcan para la ejecución de crff!q.itrJ.,s.lfi.E¿cf1-lf}s.' ~;:'-~~:;:j;:::Z~;~"

. , . ~~ \I1'.-":~;:';:'W<'>'f,. -1'_/;';-:;«'.-:>'~ .: '~%-::?<%:::?;:~ 'r¿><>,:'J! - , .

Artículo 167.- El Insfituto establecerá los mecanismos y piazos pa~l.a not~;£;~~~f.~£(~;t' de••!¿t~:didas de
/.. '~ ••21.';$ /"v'~~" ',-1' ?-:'3i"c,";':

aprenuo que se apllquen, en un plazo máxuno de.gi.unce dias, contadós~a'iflartldi~ que 'sea":nótififaaa la medIda de
L:siW-f@' '<':'. a <'"" "Wapremw ~ :.~M;:9s- ':;S~v"'~ .m:í

<~ ~ iP"
;r}¡-
'~f>

VI~I.. De la prese~t~:iifOI'~$.~ste Institut~f\J~o~uncia respecto al
artzculo 164 fracclOn ~:¡!.I,de lái~~y de Transparencia y Acceso a la
-. "~. -. ~x. . ?'"
Infonnación Públifttr::delEStado de Só,f'@a, misma que establece:

. . A:$~#$~f.~;::;, .. ,".;~t.#f . ' '; .
"El Instituto detel'íiilllora"l¡¡s medidas de apremlilrd,'sUlzclOnes, segun corresponda, que

9',;:1/ ' .' ""';:m,.~'.. /zz ,2)f
deberán im¡J'6iÍerse o las acciones,procedentesiqúe deberán aplicarse, de conformidad- fm: ~~~ffi:;::$:~$~< .~. .
coi! lo selial41Loe/!~f!..IJ:.4P¡tf¡W1té'M,lll{das de Apremio y Sallciolles. "
.,g". ~J':i'!'f:i"? .~ ..
Po;kWlo antetíót,<W?este Instzt¡ltiJ estzma una probable existencia de
#;.W1t;" . !JI .
lr'@spiJftsabilidaddel sujeto oblifflldo, al no haber dado respuesta en tiempo y'i%ifu;c, . ,.;t~~L.::..r;:;4*~
forma 'aJ/tla,solicztuCl¡;¿(JJi'linfórmacióndel recurrente,y. no haber entregadoz;;:::;~ •.••-:~

'<;.'é Yit-
cabalment I,.[?ecurrente la información solicitada en el transcurso de este
procedimien~o:<t~,

, ~?;-:{;;{:[{
. ','/J/., \

. /~{;/ ~
'~<:'

Este Instituto estima la existencia de. responsabilida~ del sujeto obligado en

virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el

artículo 168, fracciones I y III 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 estabiecidas en la
': . ) .

materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la fatta de entregar

información dentro de los plazos señalados en .Ia normatividad aplicable; en

consécuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno dd Sujeto obligado,

a efecto de. que realice el procedimiento correspondiente para que sancione

la responsabilidad en que incurrió, o quien. haya incumplido con lo aquí
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resuelto, conforme lo establéce el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos.
73 Y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicas del.

Estado y los Municipios,

En este tenor, notifiqr1ese y en su oportunidad archívese el asunto como total
y definitivamente conCluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2, 3, 4, 8,>110,11, 12, 13, 14,

.15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 1494:l:ciones 11y 111,150,. , . ' , '$?/.",
151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acc¿SOra la InFormación"i$1J} 1', .,

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los SigUientes:',.

o .@¡z .~ffA<~~~7~ o/4ff'~y',«~*¿ 7
P UN T O S R E S Ot \T 1 V09JS~1'& &'

~ ,\/~,,~,
PRIMERO: Por lo expuest¡¡¡¿en los amplIOs t~snznos del consIderando
s, t ' (VII'¡ d I d(J.t .'1 o , I'm,Jl1 IOiji l. ti Iep Imo I e a presen e reso UClOn,se resue ve). ot I Icar a respuesta e

• o 1#&, '.. o.sujeto obligado, para efe"éíos de qúftr:ealice en sus'farchivos una búsqueda
. . ~. '. 'o"minuciosa de laif:Í.[2.£nta~ónfaltante~íLna vez lo anterior haga entrega de

o, A#~/." "~~2,wA<- . "la mIsma ajp5ecurrente; consIstIendo estt;}jie':l::.Elltregar 1111 reporte o lIstadode., . F '.
todos los se;}!/doresPlÍb/~:1i1Jq~(/jf}JJlI!l,tadoSeu (J,OMAPAS de Cajeme esto es, gereutes,

. ?!@,. -/4f.'~;W/.&g.f.~ .. . ,d,rectoresMS!lbd!re.ctO!:p.,ftlelall{//IÍ!.o~;eluombrey.prestaclOues;lo ordenado debera
d;j¡j;mPlirW~de un térlho de cinco días contados a partir del día
• .., .. / J%¡, o

/&;~, h 'b'l d %f(hifi'di. I .. I,'slgUl,fmte a I e que sea ryg,t¡ca a a presente reso UClOn, y una vez o
, ., . of!$?¥ff.hW"antenor:'~ormar a'Zi?p.t~"CuerpoColegiado su o cumplimiento con copia de

t I d @f""o,o ifi"~ t °d I 'b' o t ' dras a o pq~ven cal' su con enz o, con e apercI Imlen o en caso e
incumPlimientri'á.;Jj,I@:aPlicaciónencontradelsujeto obligado, de los medios.y.' , ...
de apremio co.¡;r.tenidosen los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora '

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando. Octavo,
(VIII) de. la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al
artículo 164 fracción 111, de la Leyo de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: ,

"El !nSlilu/o determinará las medidas tle apremio (, sanciones. según corresponda, que deberán imponerse o

las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo (le Aledidas

de Apremi~y Sanciones. "
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Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del

sujeto obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el

supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1 y III de. la Ley de

Transparencia y Acceso a la Inf0rTl1;aciónPública del Estado de Sonora, pues

el mismo establece las causas de _sanción por incumplimiento de las

obligaciones éstablecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
. " .

'presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos

señalados en la normativldad aplicable; en cONsecuencia, se le ordena al
1 « • , .', •

Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el. .
procedimiento correspondiente para que sanCione la responsabilidad en que'

I . . .

incurrió, o quien haya ,incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece

el artículo 169, de la Ley de Transparencia y AcA a la Información
£<9;'~«;'>>:<',. . - '<3;0" ":::~:%~:;;:~..

Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73-::y,:~:Z:8, de la Ley de
.;~~~ ..

'Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 1'Jt1Ml.{nicípios.
. '. ,. . . • ./ . '1". " '<:::J' .~

" • .-&;y,' , •••••
• ~ " l.. ~~#$}i~~?:::;::v««« '. /(.:::~l;;

TERCERO: N o t 1 f 1 q U e, s e personalme'fie~a¡ggt1currente, y po ¡;ClO al

sujeto obligado, con copia de esta resolución/~h, .' '~'~'" 11;,,' • •

, , ~i:"':WA>, '~~:'t .'fe, ff'~"
. ~'k., '';'Z;. "' 'y:/

j;' . ~t;.?Z:? : "v,.f <., ~it.
CUARTO: En su oporty.~í?J;ad archíves~' él! asunto como total y

/~~>,f:f>~;;.f. ':;~~.
definitivamente concluiii16( liti'iiiendose las anotrI'i3\ones pertinentes en el

Libro de ~obierno corr.ondie,J~~~~. " ,
~o/-ll':e1: '//:'" . W "'~~:~~~, .

'~'~<-, .,.J.. :Y4~x>', , r.z$JI?(<< '.. '"~3li'~ '£~$:%::~J?:'«- . ~#.$:~.4>-
RESOLVIE~fiJN<'POR"""UNANIMIDADDIf/lltOTOS LOS, COMISIONADOS

)}};' ',,1//

INTEGRANTES DEL INS1'lTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO ~-"LA."INi'&1f~~lvPÚBLICA y PROTECciÓN DE DATOS
//f¿:~ . 1«:@:ii~~{0~~~' .~. _

PERSONALESWEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY
'~~ -".-1-l9,r~::>, '..Id '. _ " . ~
tlLOP[£Z.,;NAVARRO,LICENClA'l)O FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE

'."~:::;z:. '':;;'~.J. - « ••~~ , .«'<,:::~41-~> , ~-.-;n;.?;.,"-;¿;«//>'!í.:;5;.~{r'
y MTRO;~~$ANDRES'~MIRif.NDAGUERRERO" ANTE DOS TESTIGOS DE

"<?'@,m--:" .""~::?:?,!' '. .• \::";X::;;«, ','<{ ~ ,

ASISTENC~Mg,0N ~QUIENESACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HECHO

LA PUBLICACÍÓN!JDE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE'~r '
ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. ~

r

UEVASSÁENZ
IDENTE'

THAAREL hPEZNAVARRO
ONADA
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MTRO. ANDRÉS 1
" COML 1

Lic. [volle D' rüi Márquez .
Testigo de Asistellcia

Concluye resolución .de Rixllrso.ile Re'v;sión-/STAI-200/2019 Comisionado
Srio.'Lic. Aligllel Ángel Díaz Va/del,.

••
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