
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-233j20 19.

RECURRENTE: FELIX MARTÍN
PEÑA.

ÁLVAREZ

SUJETO OBLIGADO: H. VILLA HIDALGO,
SONORA.

HERMOSILLO,

REUNIDO EN

ACCESO A

SONORA; VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

9~.
VISTOS para resalver las autas que integran el expediente ISTAI"R.Jl~?33j2019,

substanciada can mativa del recurso. de revisiór(1!!tnterpuesta par FE.ft1fiR-TÍN
'-:~~1.::'1~~~ "1;;J:;J~1;,,"'

ÁLVAREZ PEÑA, cantra de AYUNTAMIENTO DE vtÍ;;ÚJ(1{¡~4PO, SONORÁ~~Porla
~.?~. '4::&».!',¿;:;:;i~ /~:/'::¡"''', <:?:S;7~~~:,. 1#,~

falta de respuesta dentro de las plazas, estableCidd!fAe~nlal!I;,eY;:"<lJ~.ym(JJ1;7del ente~> ~~" ~~~$P
aficial; procediéndase a resalver~de ~lam<lh&t-q~siguient~:<.. "

" ~
" ~

.eI: 0~ ::ry):.~ t~

4kN.¿T E"'" .,DE N T E S:
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~y¡~.~~ " Z:;,

/.>" ¿'% ~,
1.- El día 12 de febrer:?lfi'!j.e2019, el Recúrt.~itte a través de carrea electrónica,

4.á_~", '?fWp-:f::,
1, 't' d 1H A t' :rffi::,"Utv/.~u'll H'd 1 Sif.r,,rp.á';;r'tu l' d 1 1" d dso. ICI a e , Yjj,Jl,mlen a ue v I a lago., o.nor,a,tex a IZan a a so. ICltu e

, ,F. " l~" ..u '1 R' di' ,1111o.rmaClOnque e;/proplO re.~.'T&..nte1itl!ilexaa ecurso., e a manera sigUiente:
, ~~, .•~~

Salicita se me erittégJ!¿"l}..f.;'~.£(;.a.'1?,iif'legible}lénfarmata pdf de las canvenias suscritas.4: "{lf~~d'~7V' ,'~ ' ,
entre el1.~uJeta ablzgaab Ayuntamlen;to: de Villa Hidalga Sanara y el Issstesan

#"~'%. 'durante~í1)~T:¡ada 2015 l],.;;?018,
'-I¡{~A.:%'" '<:W.a~::::? .~&~/..t"" 'YXJ%:::::;."'~tr~:>, ~::::~

Se me entregue cap'iaflsimplede las~ctas de sesión de cabildo. durante el periada 2015 a 2018
dande se aprueben dicl/f!;f!Jó/Jveniascan elISSSTESON

,>;,ej.:!,';X"'''
~

Se me entregue también, d"ifpiasimple enfarmata pdf de! dacumenta que campruebe que el sujeta
abligada Ayuntamiento. de VillaHidalga Sanara hizo.mis apartacianes a mi nambre allS5STESON
durante el periada 2015 a 2018 en e! cual fui servidar pública de canfianza cama directar de
cultura y turismo.y, titular de la unidad de transparencia,

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

Se me entregue, además, capia simple en farmata pdf de las dacumentas mencianadas par el
Artículo.6° de la Ley del Instituto.de Seguridad y Servicias Saciales de las Trabajadares del Estada
de Sanara, que textualmente dice "El Estada y arganismas públicas deberán remitir al Instituto.en
enero. de cada año., una relación del persanal sujeta al paga de las cuatas a que se refiere e!
artículo.16 de este ardenamienta, Asimismo.,pandrán en canacimienta del Instituto., dentro.de las
15 días Siguientes a sufecha:
l.-Las altas y bajas de las trabajadares;
11.- Las madificacianes de las sueldas sujetas a descuentas; En tada tiempo., el Estada y
arganismas públicas incarparadas praparcianarán al Instituto. las datas que les salicite y requiera



en relación con lasfunciones que le se/jalo esta Ley. Los funcionarios y empleados designados por
el Estado u organismos públicos incO/poradospara el cumplimiento de estas obligaciones, serán
responsables de los,daños y perjuicios que ocasionen con sus omisiones y serán sancionados en los
términos de esta Ley."

Se me entregue además copia simple y legible, de las cuotas y aportaciones obligatorias que se me
descontaron y que hizo el sujeto obligado ayuntamiento de VillaHidalgo 0115S5TESONdurante el
período 2015 o 2018, donde aparezca mi nombre completo,

Se me entregue, además, copia simple y legible, de toriasy cada una de las listas de nómina'donde
aparece mi nombre completo y mijirma. Éstas deben contener los datos de identificación del sujeto
obligado; a saber, nombre del sujeto obligado, lugar y fecha. numero de quincena y fecho de la
quincena pagada (nómina de pago correspondiente), nombre y jirma de la tesorera municipal C.
Ana Lucía Salcido Valencia, nombre y jirma del presidente municipal en su caso, sello ojicial de
tesorería municipal y depresidencia municipal en su caso. ff!I..
En los casos en que las listas de nómina no contaran con los reqUi.$os.Wjp~critosen el párrafo
anterior, solicito además ojicio mediante el cual, el actual tesorero munici¡@!~griPinO Moreno
Galaz expone las razones, motivosy fundamentos. ,

En el caso en que el sujeto obligado Ayuntamiento de villf'ifrélalgo Sonora haya~p.liqQ&conv-&."'~¿;.,¡g4,.''o/~
los pagos mencionados por la ley del Isssteson durante el pwóao@,~2g18, deberá entnegarme
mediante ojicio las razones, motivos y jimdame,ntos que justÍjjquen lat~J!rt1f~afa Ley#!fsí como

. % C'''?''ytambién copia de todos aquellos documentos oficiales que resPdW~lquel. .'
¡g'~ V

Toda la información deberá serme enviada en copia simple enform~to pdf al siguiente:
Medio para recibir información y notU!,g:£1?s: (datopersonal) l~nterior conjimdamento en la

"Afff ":1,@f~ ¡U,.4'!'ITA1PES, ley del Isssteson Arts. 3°;41g1: 16 al 'R8/f2d" 22 demás normaf¿viéladaplicable.v~, ~
Abstenerse de enviar la infor~rtción e~CualqUierotl'~mato que no sea el solicitado y que la
información no sea legibl~~1f_é:~lInprobable. " ~
El recurrente se qUf!J~que el ente ojicial, dio contSs!ación parcialmente a su solicitud de
informaciónJuera dlempo para~ . ¥'

2.- E'J¡ffEhn 2~" de'''B, oia w=, electroniw,el Re~n-en"
znterpu.?"e,curso que nos ocupr;me.ntreotras estImaCIOnesdentro su contemdo,

enfatiza lo s'te: ~~
El sujeto Obligai~~'.~mtamient8 de VillaHidalgo Sonora, a través de su enlace de

. 01 "~''T' ,. N'd t . 1 t' .' d t d 15transparencia c. 1V1.~aJinan I o ago o e lempo mevamo e respues a e

días hábiles establecj$-';or la LTAIPES (articulo 129). Plazo durante el cual, no
recibí ninguna contestación a mi solicitud, ninguna manifestación que indicara por
qué no contestaron, no tenían, no habían generado la infonnación, o cualquier otra
causa, motivo, razón ní fundamento por el cual se negaran y se abstuvieran a

contestar mi solicitud.

Señalo muy especificamente que el sujeto obligado Villa Hidalgo Sonora, después de haber
agotado el plazo de 15 día establecidopor la Ley, me envió parte de la información solicitada, vía
correo electrónico de fecha 05 de Marzo de 2018, el cual no contiene documento alguno ni hace
mención de los motivos nifundall'lentos de tales'hechos, actos u omisiones'; anexo comoprueba.

Debe considerase no solo el hecho de que el sujeto obligado contestó parcialmente, sino que para
haber contestado esa mínima parte del total de la iliformación solicitada, debió hacerlo dentro de



los 15 días del citado plazo; término más que suficiente para contestar completamente la.
información solicitada.

Pongo a consideración, además, el hecho de no respetar los términos y formas establecidos por la
Ley, en los actos u omisiones cometidos tanto por la titular de transparencia, el tesorero municipal
y la presidenta municipal como cabeza responsable del sector, al ignorar colectivamente, la
ordenanza de la Ley de Transparencia y otras disposiciones aplicables, en el afán de negar la
información de carácter público, lo hacen además después del vencimiento del plazo; un agravio
que no puede dejarse de lado ni ignorarse.
En atención al artículo 138 de la LTAIPS dentro del plazo de los 15 días siguientes a la fecha del
vencimiento de contestación a mi solicitud de información pública, 'solicito amablemente y con el
debido respeto la interposición del recurso de revisión; dado que con fecha 01 de marzo de 2019 se
venció el plazo para que el Ayuntamiento de Villa Hidalgo Sonora contestara mi solicitud de
información pública. A

ADebo asistirme y así lo hago, en el artículo 139 de la LTAIPES incis,glIJ,ffjJf clasificación de la
información, Iv'- La entrega de información incompleta, VI. -la falta de r&~~fl a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley, XII- 'fff/&)ilta, deficiencia
o insuficiencia de la fundamentación y motivación en la resp'uesta Y XIV,- Otros '~ifJff!1iuomisiones
d 1 . t bl' d d . d d 1 t L ,.. ,. ~lo/&' .e os sUJe os o 19a os erzva os e a presen e ey, en aso que nos ocupa, ar,negatlva a

n. """,';Y..,!!«('entregar la información pública, por considerarla proPiedad{J?rzva't.ltff!Je~-¡.esorero MuniCi!fJ¡7
~\"44S >.;.. ~/

. "«~~$/h 4P
, , .. _. • V~'.,', 6:::_~1::N0?

Me apego ademas al artzculo 140 mClSOS1al Vi.' ,del contenzdo'fdel reeurso de'rev.zslOn, el cual

adjunto al presente como Anexo B. "'~r ,¡¡;t¡;'
'~

~"P 1 . .. d' 1 d d S "/5é 1or o anterIOr, a ese znstztuto e t~r¿!?lf e esta o e onor.f;f,Mespetuosamente e
solicito: '1 ' r
Primero. - Me tenga por presentado ~tiempo y el presente e~crito de interposición del

ir'" '""
Recurso de Revisión. /~.-'0" .., ',,$.
Segundo. - Se admIta yr;~saerf;{/~l Recurso de Revlswn e "/,o",lJ}'ermmosque marca la Ley.
Tercero. - Dado qui/il sujeto obligarf;:;':ji¡¿b!jceconstar qltt:uenta con la información solicitada,
implícitamente en su~egativa d£iJ&ft,1,,,,',iftf!!tfífíEaese Instituto de Transparencia le ruego exigirle a.~~. ~?!~$P'-"~'45'~:1/.;
aquel, que m"fip ent¡eftl~)xLe¡lfjffitazJlo de a~~t.,',f:doa la solicitud...{,.... 9"'á'~'~.# iljTI1
Tercero. - Sif$,álo el correó,'electrónico hermo~ljoecol@gmail.com. como medio para oíry recibir

ifi ""'.4.::~;:; ~notl Ica<i,iiJne~., /#.1
Sin otro partic'ül'¿j~1Zorel mom'iJírto, a liáaf!¿iendo su atención, reciba saludos cordiales.

'>;::th~,~:~' ''''',,', W/'"'~pM:!:'. .

'4',:,." ATENTAMENTEW* '':>;';.'' e Félix Martill Álvarez Pe¡;a
,. >JI, "/ P

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de marzo de 2019, se dio cuenta del recurso que

nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los

artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con la clave ISTAI-

RR-233/2018.

4- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó

correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se le



notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la
exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo,
señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se

harían en los estrados de este Instituto.

5.- El ente oficial fue notificado del acuerdo de admisión y anexos, el día 02 de

abril de 2019, haciéndose constar que, el día 25 de abril de 2019, el ente oficial
remitió a esta Autoridad vía correo electrónico el informe q" le fue requerido,
anexando al mismo, bitácora de ingresos y controlpresupu~l, señalando como'.tipio los movimientos de baja de los empleados, nombres de 10S'~Pleados, fecha
del movimiento y quien los realizó, (páginas 12 y 2/2); de igual m_~acompaña
movimientos de alta de los empleados, nomb~~~de los empleado.echa del

. . t . 1 1" (p" 12Y~7~1'4@,o" 1 ~dmOVImIeno y qUIen os rea IZO, agtnas y~,>,:¿zlfri!'!,,~mIsmoe reRr-0",e e
~ ~~ 'J@

liquidación de nóminas del recurr.e.nte, ~orrespondi~~f{tfJJae'Jeft al mes

d,agostod,2018 r \ r .
Postenormente en fecha 26 d~a/jnl a,fJÍJ019, de manera~&mRlementana, el sUjeto

bl' d h'b"" d ~ d ~l~t b . d d¡Wl~A' t 't 1o Iga o, ex I lO nomtnas e'f.f?Jlgo e q~)Gf aja ores ,o/e yun amIen o, en as

1 1 //'- %. d' ~l . d d'd dI'cua es aparece e recurrente, correspon Iente~;}:¿tp.enoo compren I o e a pnmera
, ~~. ,~~ 'qUIncenade enero dej2018 a'lapnmera qutnce~el mes de septiembre de 2019,

apareciendo lafif. d~el.~~ecibido e~cada una de ellas,~ ~~r:/',
6.- Una,Jez fenecido el plazo otorga~Wa las partes, sobre la vista que le fuere

d~b d dO" d l.m d ' " d'conce ,lita~~u.to e a mlSlOn ,,:;//-tecurso e reVlSlOnpara que pu Ieran exponer

1 da.h 1 ~,{Wf' ,(; t d tO d b 1 o to que a su e-r:.eco es c01JYH:nereY o)recer o o IpO e prue as o a ega os en
" ~ ~ 'relaclOn con lo q~se reclama, excepto la confestonal y aquellas que fueran

t' d h~f"°"&' 1 t" t d 1 tcon ranas a erec o;~asImIsmo e ermtno o orga o a recurren e para que se

pronunciara respecto lJ~nforme rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omite abrir eljuicio 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 ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:



e o N SI DE R A e ION E s:

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el

artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, JIIY relativos de la Ley

número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido

en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonorao A
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los pnncipios SeñaladO_~1 artículo 8 de

'~

la Ley General de Acceso a la InFormaciónPública, yen el mismo nu~í:al de la Ley
l' "-m:-*'

de Transparencia y Acceso a la InFormaciónPúbl{ "del Estado de so.va,o siendo')1 '10 ,.-~ L

Z

estos: o ~ X ,

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jUridi'!ft¡.Jglos pm; Ic!!;~éS¡J:e1Jv.irtud de que
°t ' l ' dIO .,:¡;¡~'" lai, :4;?y.d ~ftj:~7iW t operml e conocer SI as accIOnes e os rgamsmu.$;,garantes sOlJ;,aBega as ai:ié'rec o y garan Iza

. " ~#;;:JZ:?%'. %'~ .Ji'#'
que lo~procedlml~~tos sean completamen~fificablés, jidedlgno,¥l. conjiables;4,t
Ejicacla: ObhgaclOn de los orgams7i1t.a.ntes para tutelar, de~anera efeCtlva, el derecho de

acceso a la informac~ón; •.. ' 'zi>.. . 'd:' ,
Imparclahdad: Cuahdad que deben;L'1ner los Orlrjnlsmos garantes rgsp'feto de sus actuacIOnes de
ser ajenos o extraños, a los¿nter~$ de las p:rgp¡¡"., en controveffia y resolver $in favorecer
indebidamente a ninguna de ell~;~ ~, ".J,?_J::"~¿ , ,,;¡[z,
Indenendencia: Cualidaa<lJue'f!defftIn?'tenerlos Organism á%ntes para actuar sin supeditarse a

r ¿?:fr'O TE.
interés, autoridad o persona alguna;

;<;>.¡;¡ """~:¡;¡¡
Indivisibilidad: Prin?JPJo que indic,i!!Ip;~}J?J:f¡t!e:;echoshumanos son infragmentables sea cual fUere

t 1 C d ~'d 'll~~ífi ""'~ l'd d d lji d b osu na ura ez~ a a uJ¿9/.",e;:'éxo~~"on arma uWtf¿totala, e ta arma que se e en garantizar en
esa integraliaad por el''E.ifpues todos elloS:derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana;~~' Jir
Interdepend;~CinciPio ,ftj_onsi(~~ reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculif1Jh intimamen~e si, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
transgresión de alg~d'i ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al

d ~h'>"O ," b bl' 1 E d .. ,reconocer que unos erec "q!j2:itmneneJectos so re otros, o Iga a sta o a tener una VlSLOn
't Id 1 h ""~;P.~,,, d . d d d d h . 1In egra e a persona umqp,.aa eJecto e garantlzar to os y ca a uno e sus erec os umversa es;
Interpretación Conforme: ¡¡!;.incipio 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
con los Tratados Internacionales de la materiapara lograr su mayor ejicacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar
dejinidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de
ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más



restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o
su suspensión extraordinaria,
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos. teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma. que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso,
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones. así como dar acceso a la información que generen,
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que
los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el

simple hecho de serlo. ~'

Il. El recurso de revisión, en los términos que precisa el C{~í'49de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de~nora, tiene por

b' d h b l' ,r, 1 t d 1 a" bl' do 'jeto esec ar o so reseer e recurso; conj ¡rmar a respues a e sUJe,~ ¡ga o, o

revocar o modificar la respuesta del sujeto Oblig¿{f¡f~determinando con~~pdad el
. . ,'l"$~ v~

acto ¡mpugnado y en tomo a ello, preclSar cuales~son -lo@'fY,ndamentos legales y

motivos en los cuales se basa la deciSAiÓn.del Pleno ~este ;~"'~'arw:a{ap~yar losw& .vi[:: ,$f" ..,.1& W
1 d 1 d ... 'W_l"'~ 1 ~j;W l' . tpuntos y a cances e a eClSton,a~)'};:omo'O,S pazos iQo,rasu cum"e ¡m¡en o; y, se

bl á 1 l' ,,%. 'Yl, . 1esta ecer n, en su caso, os n' azos y termmos par.ik, su cump ¡mIento y os
M/"W '{/m

d' . ,~h.• ,.,1 1 r& "'-". d d d'proce ¡m¡entos para aseguralJju eJe~~n, os cua es nog120ctranexce er e tez

d' 1 t d 1" ,1: ., E . 'Ir t 1 o .laS para a en rega e a'i:i:!mjormac!(?,,~ xcepctona men e, os rganlSmos

, fu d ~'t ~ '." d á ' l' t 1garantes, previa n amen acton y motwac¡i?J:, RO r n amp lar es os pazos~qr~ ,v~

,cuando el asunto '~lo reqUIera. • '

. ~~. ,.~, 'l'm. Sm lugar a dU11;H;&el,,:dAyunta17Í!ento de VIla H¡dalgo, Sonora, se encuentra
, ~ v~~/'"W@ . ,

ub¡cadJif~el supuesto de sUjeto obl¡ga'8.ocomo lo dlSpone el artIculo 9 de la Ley de

G b. ~" .. t .. M .. J.j¡f: 1E t d d S d ' do temo y :t;1Cjl[l¡msractolj}$?,óumc¡12aren e s a o e onora, repro uc¡en o para
'.. "w4$~"tal efecto el dis$%itivo legaY"6.Mes invocado:.,,. '4/~

Artículo 9, EL ESTA~WJ~if»DESONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
"~4 di.ACONCHI, AGUA PRI TJJ.~i!AMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE. ATIL. BACADEHUACHI,

BACANORA, BACERAC, IffEoAcHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO
JUAREZ, BENJAMIN ¡lfú. CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA.
CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO ELIAS CALLES. GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,
HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS. MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,
NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,
OPODEPE, OQUITOA, PITIQUlTO, PUERTO PEÑASCO. QUIRIEGO. RAYON, ROSARIO.
SAHUARIPA. SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS
RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA.
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En relación a lo anterior, conforme el artículo 22, fracción VI de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, considera



que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que

obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: I.- Los Ayuntamientos y sus

dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial tiene la calidad

de Sujeto Obligado, con las consecuencias de sus atribuciones y deberes conforme

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

Sonora.

IV.- En ese contexto,

siguiente:

8se obtiene que la litis en el presente síiñ1ario consista, en lo4P'- "''',,",

textualiza, como sigue:

El Recurrente solicitó del SU'J'eto Obligado la inFormación que a 'tinuación se
l' ,~"".,
#i '?~
.~"'. .~.$..,. {',~~~,~~~. -i@r:>rdP~ ",,,,.¡v~0'@;".,_ "Kf.P

INFORMACION SOLICITADA: ,~~~%'" $"'~ @fP'>';:;,; <~{.?~ -l.
Solicito se me entregue, copia legible en fomíntonpdf de los 6onven-tdIsulclfíof;{é9z'íreel sujeta

¿a?~"":k:' ""'*' AW' '''1''@/obligado Ayuntamiento de VillaHidalga Sonor",;-,,''eF1ssstesondUráfiteelperiodo2015 a 2018,dJlf'r J \!!"z ''iY
4"~,:- ~Se me entregue copia simple de las fitjltf:.f~¡~~sión de cabildo d'f!¡¡.nte el periodo 2015 a 2018

donde se aprueben dichos convenió.n el ISSS-T£SON. ,i~
0~~.. ',; -"'$2J¿;::::'~.r '
'~ ~~

Se me entregue también. c01f:i¡_#mpl';,~knformato ;i{ ,,'c- documento que compruebe que el sujeto
obligado AYUntamiento.".~i:fYill¡fJ!f¡~iJlgOSonora hizo mi 'f? .:$ffttciones o mi nombre allS5STESON
durante el periodo ~~¥i5a 2018 en el¿~::x~lfui servid0;/j}ublico de confianza como director de
cultura y turismo y, titúlar de la unidaf1;'tl{;)/ransparencia,jfYt~~. ,,' ~~:?t~.

~~. caa~',4'> ~;;'i:;¡;¡:(~: .~
Se me ent~fi~e. adefiíaY'ft!i¡rzpmsimple en fiJjfato pdf de los documentos mencionados por el
Artículo4Jl1$t:t:hLeydel Instituto de Seguri~'!trl/yServicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, q{ti1t~f~t.almentedJJ;¡ji;~~1~,l!; organismos publicos deberán remitir al Instituto en
enero de cada aÍl.~á~~a relaclOn{~r¡FpersonalsUjeto al pago de las cuotas a que se refiere el
artículo 16 de este 'itt:f!.~iJHmiento.A'frinismo,pondrán en conocimiento del Instituto, dentro de los

,.;_,,-..•.i7~,

15 días Siguientes a sufecHo'a: . '/..'.
'':'l, :':$4>",»V'

l,-Las altas y bay'asde los"t{ftbtiy'adores;
':1\:('/

IJ.- Las modificaciones 1jé" los sueldos sujetos a descuentos; En todo tiempo, el Estado y
organismos publicos incorporados proporcionarán al Instituto los datos que les solicite y requiera
en relación con lasfunciones que le señalo esta Ley_Los funcionarios y empleados designados por
el Estado u organismos publicos incorporados para el cumplimiento de estas obligaciones, serán
responsables de los daños y perjuicios que ocasionen con sus omisiones y serán sancionados en los
términos de esta Ley, "

Se me entregue además copia simple y legible, de las cuotas y aportaciones obligatorias que se me
descontaron y que hizo el sujeto obligado ayuntamiento de VillaHidalgo 0115S5TESON durante el
período 2015 o 2018, donde aparezca mi nombre completo,

Se me entregue, además, copia simple y legible, de todas y cada una de las listas de nómina donde
aparece mi nombre completo y mifirma, Éstas deben contener los datos de identificación del sujeto
obligado; a saber, nombre del sujeto obligado, lugar y fecha, numero de quincena y fecho de la



quincena pagada (nómina de pago correspondiente), nombre y firma de la tesorera municipal C.
Ana Lucía Salcido Valencia, nombre y firma del presidente municipal en su caso, sello oficial de
tesorería municipal y de presidencia municipal en su caso.

En los casos en que las listas de nómina no contaran con los requisitos descritos en el párrafo
anterior, solicito además oficio mediante el cual, el actual tesorero municipal C. Agripino Moreno
Galaz expone las razones, motivos y fundamentos.

En el caso en que el sujeto obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo Sonora hoya incumplido con
los pagos mencionados por la ley del/sssteson durante el periodo 20/5-20/8, deberá entregarme
mediante oficio las razones, motivos y fundamentos que justifiquen las faltas a la Ley, así como
también copia de todos aquellos documentos oficiales que respalden o aquel.

Indudablemente la información solicitada por el Recurrente, se ubica dentro de los
supuestos referidos en las fracciones con'tenidas en los supuifros de los artículos

. ~70 de la Ley General de TransparenclQ y 81 de la Ley locq}&de la materia,.~~
consecuentemente la misma pertenece a la especie de ~¡gaciones de-~
troMpa~da de 1" ,ajeto, obligad". ~ ~

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la i~ormar~'licitada, ca1be citar
% "/<$7"W#

el Pacto Internacional de DerechoLsCiViÍtS%Y~YOlíticos%.Y"nsuP'numeril¡gr'precisa lo, 1f.Wñ;.,d.%'~" ,

siguiente: m
1. Nadie podrá ser molestado a causa de~ii!P.iniones. ";, ~..¥'*", w...",'& '2. Toda persona tiene derecho a la:¿libertad ae¡eXl?,resion; este derelfho' comprende la libertad de

b 'b' difi d' ',r; ~~ 'd '%J1%:'d 'd 1 . J)J'd "d fiuscar, recz zr y z un zr lIIJormaclO!ffi,se z eas ?¿'2, a 111o e, Slll e nsz eraClOn e ronteras, ya
1 t 't Q/~r; :(f{, '¡;¡¡t~>' 1 . d" dsea ora men e, por escl'l o o em,prma zmpresa o artzs zca~,opor cua quzer otro proce zmzento e su

elección. ~ . ",",
3, El ejercicio del fflerecho previsto en el párrafo '1l!~este artículo entraña deberes y
responsabilidades e/leciales. Po~~có1iStgy'i¡mte, puede' estar sujeto a ciertas restricciones, que

,. ~ '/~.#J'~, .deberan, Slll embargQ~star exg¡.;.esmentejija't1as por la ley y ser necesal'las para:
a) AseguraJd.itrespeto '1!f[•• ;s o a la rl!ff¡tación de los demás;
b) La protttlii5n de la seguridad nacional, el.fff!c¡enpúblico o la salud o la moral públicas.
D . ~l~'''~' 1 . 1 1'.<3 diC' ':lE. A . d D I H P d Se zgua manel;{ge artzcu o ~e a OnX<1nC10nmencana e erec lOS umanos acto e an
José, dispone: .,q-, ~~
A . 1 /3 L'b ,~,. P . ~ dE"rilcu o . z ertaú:'fJt ensamzentíf y e xpreSlOn
/. Toda persona tien!iil8~ecllf}) a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad dt({/{fft:r, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fi'onteraifJj:a sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
excepción como información de acceso restringido en la modalidad de confidencial;
ubicándose la información solicitada en información de carácter pública,
relacionado con el gasto público y dentro de las obligaciones de transparencia de
los sujetos obligados referidas en el artículo 70 de la Ley de General de



Transparencia y el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

InformaciónPública del Estado de Sonora,

VI: El Ente Oficial de manera extemporánea, dio contestación a la solicitud del
recurrente, así como también el informe rendido,

VII.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la garantía
constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, y ésta deberá de darse a conocer a losparticulares, mayprmente lo relativo
a las obligaciones de transparencia de los sujetos Obligados~turalmente con las

, . ~?~~
excepclOnes que sean fijadas y reguladas por las Leyes Fede~ales y Estatales,••encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la informaC(~de acceso

restringido en sus modalidades de reservada y cq,ñjidencial, ~

E d 1, d ." d b~l'''' bl' 'aYd .ntonces, para aten er e cIta o pnnclplO, e e '1?!;.ocurar:se~rq,%RUlel a mas~ ~ .1 ,,:~~
extensa o, de mayor publicidad posibl~{jT);hla que ~enté~ los >~1j}$tospúblicos,

, ,. -.'''/.. ~ ~<?'

pues con ello se puede most;¿írarla"ir;í'f.ormaciónpública 4Íl.etienen en su dominio o
" . d 'l~ft-f9A II d ,:!A 'd dI' "poseSlOn, sea genera a po~ ó~~e o e conjow a os pnnclplOs

complementarios contenidos ~e~ los n~erales del 9<Wtil21 de la Ley de
, & ~ ,~.,Transparencia y Acceso a?ilaInfórmación Púl5licadel Estado de Sonora, pues tales

d' 't' - I ;:#jAlDi,t bl' d ~."1~ l. ' dlSPOSI!Vossena 7'tf?ígs sUje os oIga. os oj,~!aes en o que correspon a a sus

atribuciones, "de#-n" mant~jv.¡;[Ma.actualizada;¡;onerlaa disposición del público,
f: .m ~., ...¡ I ' tya sea en:;r:Tw 1.1A'??'sUS resjct!Vos SltlOSen ntemet opor cua qUlero ro

medio rei~ o 10cdl~!tgmunicaciór:&líectrónica o, a falta de éstos, por cualquier
d' 4.f6"1 I 'bl"@ 11' , " dI' ,f: 'óme 10,U.eJ,u.lZl,acceso para e pu. lOO,e o Sin perJUICIOe a InjOrmaCIn que

'.~ <r4f~.conforme a la ditáda ley, dé15'élserae acceso limitado,-, ,.•~
~ .

Se procede a resolv~IIb.?controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes: T
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto
obligado, refiriéndose a la solicitud y respuesta del Sujeto Obligado, no se

encuentran inficionadas por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o
contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra
agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la

valorización efectuada a los medios de convicción 'ofrecidos por el recurrente, se
tiene la certeza juridica de su derecho a la información, y en virtud de que el sujeto
obligado no niega la existencia de la información solicitada, y que la misma se

solicitó vía correo e[¡~ctrónico,información correspondiente a, las obligaciones del



sea sencillo,pronto y expedito.

ente oficial, en el artículo 117 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Públicadel Estado de Sonora.

Respecto de la modalidad solicitada de la informaciónpor el recurrente, vía correo

electrónico,esta debe de ser atendida en tales términos.

Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de
Transparencia local, las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados
deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda
persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, atendiendo entre
otros el principio gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de
información, sin que, los sujetos obligados no pue~s~ablecer en los

d" dI' ,F." ,v ~I .proce Imlentos e acceso a a In)ormaClOn,mayores requISitosmm' azos supenores•••a los estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizifftg);¡eel acceso,
.. ~ ~

Quien resuelve les otorga todo valorprobatorio a la~.t!roba.t.ésentad1rs por el
, t I l' 'tud~~' ,F. ~., "IP' ""W-tWd I 'trecurrente, consISten e en a so ICI í/!-fi.*~7}¿¿OrmaCI01~rarespu4P a e sUJeo

obligado, mismas de las cuales *~nde~ los moti~o~ agr~vios que s.e~la en
el contemdo del recurso que nos ocuRa, Sin que exzsta*.medlOde conVlCClOnen

•.•• 'W,"
contrario. ~ ~ '
Resulta necesario enfat%».k~;, el Sujeto '9,.~gado en el informe extemporáneo

d'd t I ¿df"~, t rt .R~I ',F. '. 't' d Iren I o ante es e ns.tifüto;' umcamen e apo a PJJt ue a ln)ormaclOnoml len o e

sujeto obligado, 'ndar a cabalidad la info.!ífación correspondiente al lapso
. - 2~Q~"8 ~"'-~I~ ....1< .• dI' dantenor a ano ":W1,' e~.Q}~e(jlr,e rqt~'currenterequlno In ormaClOn e peno o

.• ' ~:" l'@icomprendif$ de 2.01~a;2'018, sin que le entregara la misma, anexando solamente
al info.&/;Iitácora de ingresos.JJflztrol presupuestal, señalando como tipio los"'-' ~~movimientos l1~aja de .16,~mpleados, nombres de los empleados, fecha del,. .1 l' 7 (pá' 12 2/2) d' I -movimiento y qUl~.mos rea IZO, glnas y ; e 19ua ma7!eraacompana
movimientos de alt~~ós empleados, nombres de los empleados, fecha del
movimiento y quien4Jos realizó, (páginas 12 y 2/2); así mismo el reporte de
liquidaciónde nóminas del recurrente, correspondiente al periodo de enero al mes
de agosto de 2018. Posteriormente en fecha 26 de abril de 2019, de manera
complementaria, el sujeto obligado, exhii;>iónóminas de pago de los trabajadores
del Ayuntamiento, en las cuales aparece el recurrente, correspondiente al periodo
comprendido de la primera quincena de enero de 2018 a la primera quincena del
mes de septiembre de 2019, apareciendo la firma del recurrente de recibido en
cada una de ellas; de tal manera que, con lo anterior es posible concluir, que de
conformidad con el artículo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información del Estado de Sonora, se determina fundados los agravios del
recurrente, ordellado al sujeto obligado modificar la respuesta, realizalldo II/Ia milluciosa



búsqueda en sus archivas a área que co.rrespanda,o.efectúe las trámites necesarias, tendientes a

allo.calizar la infarmación salicitada, cansistente en: Entregar, capia legible en farmata pdf de

las canvenias suscritas entre el sujeta abligada Ayuntamiento. de Villa Hidalga Sanara y el

Isssteso.n durante el periada 2015 a 2018; capia simple de las actas de sesión de cabildo.durante

elperio.da 2015 a 2018 dande se aprueben dichas co.nvenias can el ISSSTESON; capia simple en

farmata pdf del dacumenta que campruebe que el sujeta abligada Ayuntamiento. de Villa Hidalga

Sanara hizo.apartacio.nesa no.mbre del recurrente al Issstesan durante elperiado. 2015 a 2018 en

el cual fui servidar pública de canfianza cama directar de cultura y turismo. y, titular de la

unidad de transparencia; capia simple en farmato. pdf de las dacumentas mencianadas par el

Artículo. 6° de la Ley del Instituto. de Seguridad y Servicias Saciales de las Trabajadares del

Estada de Sanara, que textualmente dice "El Estada y arganismas públicas deberán remitir al

Instituto. en enero. de cada mio., una relación del persanal sujeta al PlJ,iJ!f;elas cuatas a que se

reliere el artículo. 16 de este ardenamiento., Asimismo., pandrán en4ft!t1~íiento. del Instituto.,
'.1'" .••.~~:::z::"

dentro. de las 15 días Siguientes a su fecha: J.-Las altas y bajas de las tritfiJlid(Jres; IL- Las
""~Ú,0

"';*/Y.;;~f

madificacianes de las sueldas sujetas a descuentas; El'd;(qda tiempo., el EstadiJ~J!l~rganismas

públicas incarparado.spraparcianarán al Instituto. las dat'YsefJl1Jflalicite y requier~~~t~eIíftión
.~ . ,:"q;~tiP£/.; '~~/

can las funcianes que le seliala esta Ley, Las funcianarias f~mpleaadfi:(j¡¥íg!1pdaspo.r¿,'élEstado.
~'" ¿lP~,w#!l/;;?>~#u arganismas públicas incarparado.s para,le!?f¡,;cumplimient~,t£1JJ.'tfstas'óbW:Óccíónes,serán

Af/fR~;¡¡~ '~í 4P
respansa bies de las dalias y perjuicias q';Jf;?asianeii can sus dlíf!Jianesy será:: sancianadas en

4r'4:<'"las términas de esta Ley; capia simple~y?legiÍJle,de las cuatas y alJJ;rtacianesabligatarias que se¿J!f~~k>, \ij~ •
me descantaran y que hizo. el sU!J"'eJ%abligflílIfa"untamientade vilírI1!íidalga al 1SSSTESON

~~ ':Z~ w:y

durante el períada 2015 o.20J,f",dall'ÚJ,aparezc~ Jlj~ambre campl1ffo;capia simple y legible, de

t d d d 1 1, F~~' , d d .~"'''' b' 1 fi d 1o. as y ca a una e as lsta&;ue,nomma an e anarece,jnom r.ecamn eta y lrma e recurrente
ff'''''*''''~'''''''''~'Z(¡ r '<{t;r~«::V r

carrespandientes al q!!~'?2016 a 2017; en el casa en que iilttujeta abligada Ayuntamiento. de Villa

R'd 1 S h ~~ l'd ,/.4"~,. '(Pd lId 11 d 11 a ga anara ay/}Jmcump 1 g¡;canr;LOsinagasmencwna as par a ey e ssstesan urante e
~ ?~~.ft"''''-~Z'<

Perio.da 2015£2018, ¡¡¡1lit¡íi~ffifi~g'~rmedial alida las razanes, mativas y fiundamentas queA-F"'fcJ..&& l1k :J'
justifiq~enJ.lJlsJ:altasa la Ley, así cama tamb'ifh capia de tadas aquellas dacumentas aficiales que

<:5"" /~Ji& ~ '~? 7. ".respalden a aq~e!f~ ~~$~'
0~%,j... '<'~~'pp

Lo ordenado dhtefiormente: se1,deberá de cumplir dentro de un término de cinco
'-"~<,:;{';.;¿/ ~~~,

días contados a ph~1:bdía siguiente hábil de que sea notificada la presente
resolución, y una vez lt'fíterior, informar a este Cuerpo Colegiadosu cumplimiento
debiendo de otorgar l;?informaciónsolicitada en la modalidad referida, esto es, vía
Infomex, sin costo, con copia de traslado para verificarsu contenido.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que

establece:
"El Instituto. determinará las medidas de apremia a sancianes, según carrespanda, que deberán
impanerse a las accianes pracedentes que deberán aplicarse, d,ecanfarmidad can la señalada en el
Capítula de Medidas de Apremia y Sancianes, "



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 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 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 reaJice el

procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que

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

artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Infor:mación Pública del
• J~

Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la LeYfá.rt~~3esponsabilidades.w~
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, . " ,.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad <~~/vese el asunto ao total y

d
'h " t I'd h .. d I t W%.£f?ffi'.>.'o.-; t ~1~MB'~deJ,mt!Vamen e conc Ul o, qClen ose as ano aCI¡e:s¡r,ff~~~ es en e ;. ro e

Gobierno correspondiente, .•• '\ '"w.~./-., •

~ VM';Por lo expuesto y fundado y con appyo además en el a'f,jículo 2° de la Constitución
" .~... ~ 'Polztíca del Estado de sonorrt.é~J.fr2;J~~if,jJ~8, 10, 11, 12, 4J~.A,,.;h4,15, 27, 34 BIS C,W»'~ W '138,139,140,144,146, 147,wp9fraccíor,zésIIyIII, 150,j1i81, 153, 154yrelativos~''%''iffil w .

de la Ley Transparencia~Ac~o a la Info.ción Pública del Estado de Sonora,

se m=el"" bajar ~,'W~ . .

~ r .

~ ~P'UNTOsISOLUTIVOS:

pRIMERO, 'expu ••~~,,, lénnm.s del roMide",""" (Sép1i~) Vil

de la presente r.hS:ión, se li6tiijica la respuesta impugnada por el recurrente, en
. "•..

contra del H, Ayunt~ie11:to de Agua Villa Hidalgo, Sonora, ordenado al Sujeto
'Obl' d l' V, , b' d h" . d19a o, rea Ice una ¡;mnUCIOSa usque a en sus arc !Vos o area que correspon a,.;.;y
o efectúe los trámites necesarios, tendientes a al localizar la información solicitada,

consistente en: Entregar. copia legible enformato pdf de los convenios suscritos entre el sujeta

obligado Ayuntamiento de Villa Hidalga Sonora y el1sssteson durante e! periodo 2015 a 2018;

copia simple de las actas de sesión de cabildo durante el periodo 2015 a 2018 donde se aprueben

dichos convenios con el1SSSTESON; copia simple en formato pdf del documento que compruebe

que e! sujeto obligado Ayuntamiento de Villa Hidalgo Sonora hizo aportaciones a nombre del

. recurrente al1sssteson durante el periodo 2015 a 2018 en el cualfui sen,idor público de confianza

como director de cultura y turismo y. titular de la unidad de transparencia; copia simple en

formato pdf de los documentos mencionadospor el Articulo 60 de la Ley de! Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores de! Estado.de Sonora, que textualmente dice "El Estado y



organismos públicos deberán remitir al Instituto en enero de cada 0110,una relación del personal

sujeto al pago de las cuotas a que se refiere el ,artículo 16 de este ordenamiento, Asimismo,

pondrán en conocimiento del Instituto, dentro de los 15 días Siguientes a sufecha: l,-Las altas y

bajas de los trabajadores; Il.- Las modificaciones de los sueldos sujetos a descuentos; En todo

tiempo, el Estado y organismos públicos incO/poradosproporcionarán al Instituto los datos que les

solicite y requiera 'en relación con las funciones que le, se/lalo esta Ley" Los funcionarios y

empleados designados por el Estado u organismos públicos incorporados para el cumplimiento de

estas obligaciones, serán responsables de los dOllosy perjuicios que ocasionen con sus omisiones y

serán sanCionadosen los términos de esta Ley; copia simple y legible, de las cuotas y aportaciones

obligatorias que se me descontaron y que hizo el sujeto obligado ayuntamiento de VillaHidalgo al

lSSSTESON durante el período 2015 o 2018, donde aparezca mi nombre completo; copia simple y

legible, de todas y cada una de las listas de nómina d~nde aparece nonilt completo y firma del

recurrente correspondientes al 01102016 a 2017; en el caso en que ellf!!ffIiJ¡igado Ayuntamiento

de Villa Hidalgo Sonora haya incumplido con los pagos mencionados p;~~ del Isssteson

durante el periodo 2015-2018, deberá entregar mediante oficio las razones, mOti~Úndamentos
~ "'W.P'tifi 1 fi 1 1 l' b'" vg~0, 11 d ~«¡;,klque JUslIquen as a las a a Jey, aSI como tam len COPlG~"toJJ,9JJaaq.ueos ocument0!ff;,$/.!ClGes, ~'~h""que respalden o aquel, Lo ordenado antenonnente, se a~bera t:l~~lr dent¡;o de un

t' ' d 'd' t d rt' !f!"'ld' ' ,w,t" h ,.{if?ld ~4 ifi dennzno e cznco zas con a os a pa ':.f--~~slgulen-Wul e qu"a notl ca a
la presente resolución, y una vez zgf{«'ierior, 'infonnar ~este Cuerpo Colegiado su

1, , t d b' d d t A.6I' ',F. .• 'l~~" d 1 d l'd dcump Imlen o e len o e o or,gaf. l'1Jonnacwn so iClta a en' a mo a I a

:t:~~o~'"Oes,"';;.'in~,~ de t~dO parooe"fi=' ~

SEGUNDO: Por 10t.~esto ~l~m)lios té!~el considerando (Octavo) VIll

de la presente re¡¡;ución, ~ '~mW$iblentado el artículo 168 fracciones 1 y III de la
~ ~.~ff'$4j'~,

Ley de Tr@spare"J.9,~es5' d la I~9nnación Pública del Estado de Sonora, en

virtud d~e el sujeto labli~~dejóle brindarle a la recurrente la infonnación
1, 't o/d "~, 1'" 1 1,1, l' d L '1 "1 1so ICIa a, y;~2hcump Ir cOY..'!/#Jffi azos preVIStos en a cIta a egIS acwn oca, por., "/"W'~'tanto, se ordenaft~r atento óJJ,ciocon los insertos necesarios al Órgano de Control

Interno del H. Ayz.l"íniento obligado, para efecto de que realice lá investigación

correspondiente acuepia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado ,incurrió en presunta

responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley de la

materia y de omitir entregar la infonnación solicitada al recurrente sin justificación
alguna,

TERCERO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
I
obligado, con copia de esta resolución; y,



CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como totai y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

Testigo e

LICENCIADO F

C

Comisionado Ponente: w. Francisco Cuevas Sáenz. Concluye resolución de Recurso de
Revisión ISTAI-23312019ftSec. Proyectista Lic. Miguel Angel Díaz Valdez.

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE y DOCTOR ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES

ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN.DE SU SENTIDOA7
EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CO~#r'4.

'f@'fr!'((f

O~.',VAS SAENZ
. ~~~.•-

~DOPRESID¥tITJ{Jt,~

ONENTE " ,~
~~
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