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INSTITUTO SONOREN8E DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

.STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBlIC.~ y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-304/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMÍNGUEZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYODE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente RR-304/2019, interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA

TORRE DOMÍNGUEZ en contra de H. AYUNTAMIENTODE CAJEME,

por su inconformidad con la respuesta a la solicitud de información

con número de folio00419319;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El trece de marzo de dós mil diecinueve, el e, ALEJ!\.NDRO DE LA

TORRE DOMÍNGUEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia a la unidad de transparencia del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTODE CAJEME, la siguiente información:
"Entregar todos los convenios originales escaneados celebrados por
servicios de asesoría hechos por presidencia municipal, la secretaría
técnica y la secretaría del ayuntamiento para ejercer sus funciones
administrativas, sondeos, encuestas, planeación, legales y todas las
demás."

2.- El cuatro de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión ante este Instituto (fjs, 136) el cual fue admitido el

cinco del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos en el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas. .
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aportadas por el recurrente y se corrió traslado integro del recurso y

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias
I

hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

304/2019.

3.- Con fecha quince de abril de dos mil diecinueve, el sujeto obligado

rindió informel (fjs.12-34), el ,cual fue admitido el dia dieciséis de abril

de dos mil diecinueve, notificándosele al recurrente para que

manifestara conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en

manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acu~rdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve,

al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamentO en lo dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo
, I

dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se

envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las

, siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo

Colegiado,los principios señalados en el artículo 37 de la Leyde Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es,

el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particularks, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo

garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos

sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia,
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consistente en la Obligaciónde tutelar, de manera efectiva, el derecho

de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener

los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición

en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,

autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que

todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el

Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la

dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que

todos los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente

entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales. Interpretación Conforme,obligaciónde las autoridades de

interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficaciay

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

.interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. 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, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuandó se trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer

restricciones permanentes al ejerciciode los derechos o su suspensión

extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
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laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que

garanticen un desempeño eficientey eficazen el ejerciciode la función

pública que ti~nen encomendada. Progresividad,Obligacióndel Estado

de generar encada 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.

Transparencié!-, obligación de los Organismos garantes de dar

publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus

atribuciones, I así como dar acceso a la información que generen; y

Universalidad, obligaciónde reconocer la dignidad que tienen todos los

miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo,
I

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.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el
,

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar

la respuesta del sujeto obligadoy revocar o modificar la respuesta del
I
sujeto obligado,' estableciendo los plazos y términos para su

I

cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso

de revisión, manifestó su inconformidad con la respuesta a su solicitud

de información por parte del sujeto obligado, ya que éste último'

únicamente le proporciono tres convenios de los solicitados, no la

totalidad de los mismos tal y como fue plasmado en su solicitud de

acceso a la' información, siendo el único y principal agravio del

recurrente, motivo por el cual interpuso éste medio de impugnación.

Fue así, que una vez notificado dicha interposición del recurso que nos

ocupa, el sujeto obligado con fecha quince de abril del presente año

rinde informe donde viene dando respuesta a su solicitud de acceso a

la información. Misma que fue notificada al recurrente, siendo omiso

en manifestar conformidad o inconformidad con la misma.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publiddad" que rige el derecho de acceso a la información
,

pública, tod~ información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, elloal tenor del artículo 81 de la Leyde Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepdones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepdones, la información de

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

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 108, Ydemás relativos

de la Leyde Transparencia yAccesoa la Información Pública del Estado

de Sonora. Entonces, para atender el predtado principio, debe

procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,

con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Accesoa la Informadón Públ,icadel Estado de Sonora,

ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en

lo que corresponda a sus atribudones, 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 o, 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 restringido. Solicitud que

adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo

cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más

cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la

señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta

tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco

jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de

dicha solicitud emana información de naturaleza pública, pues tal como

lo establece la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, en su articulo 4to segundo párrafo, la cual a la
,

letra dice "toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada' o en. posesión de. los sujetos obligados es pública y
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se

establezcan en lapresente ley.", encuadrando en lo que prevé el artículo
,

81 fracción XXVI.

V.- Sentido.-En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento

de interponer su recurso de revisión, se agravia principalmente con el
,

hecho de que le sujeto obligado únicamente le proporciono tres

convenIOS o 'Contratos de asesona celebrados, no le proporciono la

totalidad de los mismos, siendo el agravio principal del recurrente,
,

motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión. Ahora bien,

mediante informe de fecha quince de abril del presente año, rendido por

parte del Titw.larde la Unidad de Transparencia el ING. Israel Morales

Martínez, viene manifestando lo siguiente:
,
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-'

OEPEN
SECRETARIA DEL H. AYUNTAM',l

NÚMERO DE O~ICIO:
SHA /323/2019

ASUi'lTO:

El que se Indica

CI\JDAD OBREGÓN, SONORA A:
12 Abril áe 2019.

I~G.ISR4\.f..:1. .l\lOlt\U:5 :"IAltTI"I:i"4
T1Tl''-AH Uf. 1...\ t"~m.\f) 01: TR Y'íSr,\Rf.:":CIA

l' R [sr !'o=TE.-

Por medio de la pr~sente le envio \In cordial saludo y a su vez dar respuesta de acuerdo al
Recurso de Revis.i6n ISTAI-RR.S04/2019. presentado por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ.
Am!xandq copio del convenio Cltlebré'do por servidos de asesorí;tl jurídica en el área de secretaria del

ayuntamiento.

!'

AiENtA7"jí ,':~

I /(y'.-- ,
PRO~:-ASW~cíólnÓp pAN

SECRETARIO Df:!};3JJJf AMIENTO OE CAJEME

'5 dq, F.uI"l'ltO. H 1.1"'0 • CClL COfltla
~~.~~~~.;,S:~_"~o", •••.• t>n 0; •.••• 1:'0:'.
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rnsnTUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACtESOA LAtlFORJ.~ f'ÚSlICA YPROrrCCÓl DE DATOS"PERSOIW.ES

DEPI'NDtóNCIA: I!.
OflCIAlrA MAYOR

SECCIÓN:
DIRECCiÓN DE RECYRSOS HUMANOS

tlÚMEllO DE OFICIO:

OMIDRH/OF175103!2019
2019, "Año de t", Megarregión Sonora-Arizona" ASUNTO:

Se Indica

CIUDAD OCREGóN. SONOIlA A:

21/03/2019

ING. ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTES. -

Por medio del presente doy respueste al folio 004719319 en donde el C.
Alej~ndro de la Torre solicila contratos originales escaneados celebrados por
serVicios de asesoría hechos pro presidencia municipal. la secretaria técnica y la
secretaria del Ayuntamiento para ejercer funciones administrativas. sondeos,
encuestas, planeación, legales y todo los demás.

Respuesta: Se envían convenios escaneados al correo
tran~pRrcnclal¡¡)Gaicme.gob.m~ de los C. Juan Barragán Fierros, C. Edel Evalislo
Corral Sotomayor, C. Jesús Murguía Plascencia los cuales están prestando servicios
en Presidencia Municipal y de la secretaria del Ayuntamiento el C. Jaime Rodríguez
Valenzuela.

Sin otro particular por el momento, le rellero la seguridad de mis atenciones.

MUt<lCIPIO i.l .¡;":::-

I\~ i 22H::.~~9EM\OE \, AT~N}~~!~NTE•
~{L:-::---- . I illi.-.I
'¡ UeCIBID '\ \''-~'.{1(''Y\ :

;.ccESO~~~":'f0Rl'.r@NPlJ!l1LIC. JESÚS MANUEL LEÓN FÉLIX
OFICIt;L.MAY.OR. -

1¿..¡...
"'

~t... .¡ '; :~ •.',;j,.Cot~lIO
: -::.~ • ::,,:-_;'.1r.:.!'t;~.somv.•
..•. £ •.':~,':-~

8



..

C7\.-<
O
~
3
ro,
a:
a:,

~
I I

1
\ . ,. !

\
:'
" .1

I
I

\ ~"

\ \~ 1

\\ ':, :: '
I •
I •

I

I ) ••,
:.. J

••
\
1.
<

l'. r
í
ItJ t,

. '~

•v
\

..
'.I ,

(, U
~.1{~

~ ~t
h,
)~

1. 1 !
• .{
1 ,
l,
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t-,,:W~i""-:;-;¡;:,IiJ.[~,-. .~ .• 'rt

OEPEI~ t
PRESIDENCIA MUNICIPA

SECCiÓN:

TRANSPARENCIA
NÚMERO DE OFICIO:

PM / ETPM/ 048 /2019
ASUNTO:

El QUE SE II~DICA

ISTAI-RR-304/2019

, .
CIUDAD OBREGÓN, sONORA A:

02 DE ABRil DE 2019

ING. ISRAEL MORALES MARTINEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

P R E S ENT E.-

Por medio de 'Ia presente le envio un cordial saludo, y en cumplimiento al a la Ley de ACC~$O.a la

Informaci6~ Pública del eSlado de Sonora, le envio ,espuesla al folio: 00419319 De la slgulenle

manera:

Respuesla:

Se anexa respuesla enviada por parte dei despacho del Presidenle con No. De oficio DPMI 1.06

/2019 co!1 anexos de convenios de asesoría.

Esperando haber cumplido con lo requerido en tiempo y forma, quedo de usted para cualquier duda

o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

'J,,", ¿ftv.,.*_,~~ l
','-;: _1 .

LIC. L1ZBÉTH MONGE BAZUA

UI:E
!!(
'"u
wo
g
zw

~
~,:
-¿
ü
¡;:
o
g
z
UI:E
:>ug

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE PRESIDENCIA

,
I

e.c.p. Aretlivo
"

\ !CAJEME
~ ! L_~ lo "1. "'_''''~''.'' ,. ~".

~_ F~,..p.•H'd~l(ló• CCtCan""
.:..~ e~ooo • C,UlJ¡;! Obtctpó:l.Snnma
k. (""11:)"105100

Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado

mediante informe se observa que éste último viene dando contestación

a lo solicitado por la recurrente complementando la información

restante, es decir, viene proporcionándole una copia escaneada de los

originales de 9 convemos celebrados por parte de presidencia

municipal, secretaria técnica y secretaria del ayuntamiento, con

10
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diversas personas físicas y/morales, exhibiendo la probanza que

acredite dicha respuesta. Ahora bien, atendiendo el único agravio del

recurrente en cuanto a la omisión de darle contestación a esa parte de

.la solicitud, del análisis del informe rendido por el sujeto obligado en

relación a los agravios vertidos por el recurrente, se obtiene que el

sujeto obligado viene subsanando las deficiencias que fueron motivo

del presente recurso de revisión, otorgándole respuesta a 10solicitado

por la recurrente, proporcionándole los convenios celebrados por dicho

ayuntamiento por concepto de servicios de asesoría por motivos del

eJerC1ClOde sus funciones administrativas sondeos, encuestas,

p1aneación, legales y demás, advirtiéndose así, que el sujeto obligado

VIene cumpliendo aS1 con entregar la información restante

garantizando la máxima publicidad a favor de la recurrente, atendiendo

el agravio vertido en su contra. Por 10que al observarse del análisis del

presente recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado cumple

con 10solicitado por el recurrente, en los términos solicitados. Por 10

anterior, en atención al artículo 149, fracción I, de la Ley de

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

se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de que el H. Ayuntamiento

de Cajeme da cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, mediante

informe rendido con quince de abril del año en curso, motivo por el cual

queda sin materia de estudio el presente recurso, en virtud de

habérsele otorgado respuesta a lo requerido.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable

responsabilidad en contra del sujeto H. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168"

de la Leyde Transparencia y Accesoa 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, el otorgar respuesta parcial

sin la debida fundamentación y motivación; en consecuencia, se ordena

se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control

Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad

11
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en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es

importantekeñalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo

Segundo Trilnsitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la'

Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del

presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con

fundamental en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,
, .

por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar

los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,

notifiquese 'yen su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
,

el Libro de Gobierno correspondiente. Pór lo expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

TransparenCia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

se resuelve bajo los siguientes:
i

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO:, Con fundamento en el artículo 149, fracCión 1, de la Ley de

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

se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C. ALEJANDRO

DE LA TORRE DOMÍNGUEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
,

CAJEME, en virtud de haberse quedado sin materia para resolver el

presente recurso, toda vez que se le otorgó respuesta a lo solicitado.
,,

SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que

realice el procedimiento correspondiente, en materia de

responsabilidad -de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado

en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la

12
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Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el

considerando sexto (VI).

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
FRANCISCO CUEVAS .SÁENZ y DR; ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA
PUBLICACIÓN DE SU SENT O EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO. - CONST .
AMG/LMGL

DR. ANDRÉS
COM

LICEN

LICENCI~DO~~)UEVAS SÁENZ
COMISION~;-~kIDENTE

Fin de la resolución RR-304/2019.
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