
. EXPEDIENTE: ISTAI-RR-3'05/2'019.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
. TORRE DOMÍNGUEZ.

SUJETO OBLIGADO:. H.
. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

HERMOSILLO, . SONORA; DÍA. VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN 'PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA . Y
. . ..,f.¿ .

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL EST~"~E SONORA, y;f?P'., .

~ ~

.~,~>,_', +r9lfr
VISTOS para resolver los. autos que lntegran e_Eedzente If?TAI-RR-

, #?,__ .~, '~M.&3'05/2'019, substanczado con motllZQ,;,delRecurse (:tl}jRevzslOn~wterpuestopor
. . ..@'&$.-$;f '. W/& .1P
el C. ALEJANDRO DE:.:JI} TORRE. DO;NGUEZ: fcontra, el. H.

AYUNTAMIENTO DE CAJE.'MIfl2<SONORA,referente a la lnconformzdad cong .~ '~-4
I t d I t ~íJiWI #''#-'1' 'tud d ''fi ~.@'" ,a respues a e en e o .zeIa a su%o'zcz e ln ormamon,

- /~'" ~ .,

//~,ANTECE~Jf'ES .

1.- El reciente ;)Ad(gf.~tebrero de 2019, solicitó del ente oficial, vía
~ ~.&o/.{,.,/ Y@

PN'fl$connÚ17lw;'V,Xl,é¡olio0'0419019; la información siguiente: ,.~. .-'-~ " '.

"Elltr~Wt'@>~>c0'11iaesc£1eadard¿ los }1agosJ' fiacturas entregadas para su cobro de
".~ :;gr,;.,. .,,=-{?'////-~" "'%-h 'Héctor Fdfttíildo Ortiz Li}Jez adiuntando los cOlltratos de esa .persona o empresa

"-1%'40 ;
~ilicelebrados COwOO1i¡apasc."

. . ~1f•. ftW" .;Ir
El Ente oficial t~diante oficio número'DfV/ 154/2019, entregó al Recurrente
en fecha 06 de marzo de 2019,. la siguiente respuesta:
f,- En relación a los agravios expresadospor el recurrente, manifestamos que confeella 13

de marzo del2019 se recibe solicitud de información por pdrtd del c. Alejandro de la
Torre,

2,- Confecha 14 de marzo del presenté aíio se le in(orma al solicitallte que su solicitud de

in(orma no era cla~a en relacióll a las (echas ó periodos.ell lo que solicitaba, por lo que

solicitábamos aclaración de su solicitud, lo anterior como se nos hace saber por parte del

are que genera la ÍI~rormaciónmediante oficio DJOOM-396/2019, misma que se le notifica

al solicitante el dia 15 de marzo del 2019 a lo cuan esta Unidad de Transparencia no

recibió manifestación alguna,
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Se anexa el oficia OOM-396/2019. así como las hojas que se arrojan COlilOacuses al

enviar correos electrónicas al solicitante.

Anexando el"sujeto oficial, a la r~spuesta imagen de pantalla, mediante la

cual se le envió la respuesta de fecha 15 de marzo de 2019.
(

2.~El Recurrente el día 04 de abril de 2019, interpuso Recurso de Revisión
ante este' 6rgano Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, en el sentido

siguient{!:
"El sujeto oblígado entrega /10 entrega la it~forlllacíón en el plazo perlllítido por la ley.". 4.
3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2019,'Z"~~dlOcuenta del
recurso que nos ocu~a, dictándose el acuerdo sig~ienty:, ,
'Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso '!9jRevisión que nos ocupa.• wma que se

, ' -. '''4$'&&en,cuentra intelpuesto dentro del plazo legal establ,!jfiíioWz~:tícuIO 138 de ~JlLejJ de

Transpm'encia y Acceso a la 1nformación Pública del f!¡cldo de 'so~~WJrl1rzestoes. delft:de los, ~, :'/~~t., y "

quince días siguientes a lafecha del,vencifiiiento del plazo Warala4ti/icaf:rffffjlml#;;espuesta; de
, ' ~#, , "WI "Y ,..
Igualforma. se observa que ante los agravIOsexpresados por'ft¡"'ecurrente. el.Recurso de Revlslon

, , /.id' .' , ' '~ " , ..'
que nos ocupa procede por lafa~/t.affí&e,puesta a una soltcltuafile acceso a la m(ormaclOnen los

, ..@J7'~4: W.'
plazos establecidos en la Ley.~$Por ~t.u, omisiones de los ,Wj&tos~obligadosderivados de la '
, ,Oú2~'" '@!(

aplicación de la presente Ley. s'l"tpuestosprev,!s~~,en lasfraccione{'}YJ y XIV del artículo 139 de laY%¡ ._, ,'.
Ley de Transparencia ~g<;eso*'la 11!(ormaciónlf!$J.)/~cade~Estado de Sonora: y del contexto del

recurso se in~ireúne los requisitos"8í#ios para su admisión y procedencia

establecidos ~I¡'el ~rtículo 140?!J!1f!!Id,,,'ecitadaL!!~nSecuentemente. es que se acuerda SIl.

admisión. I .4,$.7'"
E/,. ' W'f,:.w~'~/~1d;~ /1" I 148 fi .. 11 d lId 7' ' '_n estncto apego' a' o,sena a o en e l:tlCUo • raCClOn , e a "ey e J ransparenclO
~,' '-W"///'@

',(JJ¥1teso a la Información Públic{~:élel Estada de Sonora. se ordena correr traslado del

recu"-,os y defi!fJ!#JJPpJf#?'de admisión al sujeto obligado Ji. AYUNTAMIENTO

DE CAJEl$.¡SONORA. ,fídtcorreo electrónico oficial. para que dentro del plazo de siete

días hábiles c~ar¡J,f}jflartir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente
.o/~ ' .,'

auto, 'exponga lo ¡;W'á su derecho convenga. y ofrezca todo tIpO de pruebas o alegatos.

excepto la confesff!:al y aquéllas que sean contrarias a dereclto en relación con lo que se

le reclama.

Así también. notifíquese a la recurrei,te lo anterior por medio del correo electrónico

seíialado en el proemio del escrito que se atiende. para que dentro del plazo de siete díds

hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto,

exponga lo que a su derecho convenga y oji'ezca todo tipo de,pruebas o alegatos, excepto

I~ cOI!(esionaí y aquéllas que se;n contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama. ello en términos de lo dispuesto 148. fracción JI. de la Ley de Transparencia y

AccesO a la Información Pública del Estado de Sonara,
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4." En fecha 25 de abril de 2019, fueron debidamente notificadas las partes
del acuerdo referido en el punto que antecede.

5." El Ente oficialpor conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 02 de mayo de 2019, rindió el- . , . . ~ .

informe requerido, ratificando su respuesta inicial, en laforma siguiente:

CIUDAD OBREG6N, SONORA k

30 de abril del20J9

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le
fuere concedida en auto de admisión del recurso' de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya. .
transcumó el plazo para decretar e} cierre de instrucción, de conformidad
con 'lodispuesto por el artíeulo 148 fraccü5nV, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado d.e Sonora, sin existir pruebas
pendientes de 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
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artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir' la resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. 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 N de la Constitución Política

de los Estados UnidoE¡Mexicanos; artículo 2 de la C;;Jtitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de "IÓ~Is:poSítivos 33, 34,

'Y/ q~@
fracCiones 1, II,. 111 Y relativos. de la Ley número 90 d~ansparencia y
Acceso a la Información Pública del Estádo de Sonora; esta~nte1puesto

1 d d 1 l ~~"bl'd 1 W#'?>I 1AO de recurso que nos ocupa entro e p azo,esta ec! o en e numera'0;n.""'. e
~V/~. :W"

la Ley Transparencia y Acceso a la Infot#nadóW?Jttblica del Esta~o de

Sonora.' ~'\ 7~o/
Debiendo atender este cuer;RO~~giadO 10!1'~ipios s@italados en elAf % //. .
artículo 8 de .la Ley Gene.rá.z!:deAcceso a la' IJíormación Pública, y en el

4P'''~ 'w
mismo numeral de l~~y d¥~tnSparencia y ~~dsoa la Información
Públicadel Estado de slora, sie~éstos: ,
C rte

~.. . t ~,. 'd'W'd' 'd b" _d
x
,», / . I . dd . .e za: ., InopIO que o orY{isegun a y certl um re J1.lt.~•• ;;2::-a os parlu:u. ares, en Vlrtu e que permite COnocer

'/ . d /'~Q:::W~h, dq,;--b •.d'h" I d' .SI as aCCIones ,eh:os~ . rgQtusmos~garantes S011apega aS7".:á~iierec o y garantIZa que os proce ¡mientaS sean. 5r "¥
completamente verificables, fidedignos y confiables; W/
Eficacia: ObhgJit.ón de fos Orgam~fi(~Cítantes para tutela~} de manera ejeClwa, el derecho de acceso a 'la

",¡onnaci61l;' ~~ d¿'~.
>- ~{":,#4t"""Lr1", ~ •Imparcialidad: ~ alldatl.qye 'deben tener los¿QrgaTUSmos garantes respecto de sus actuaClones de ser ajenos o

#& "%$z¡r.V ~ .~.f_fi.os a los intereses (le fas parles en contro~ersiay resolver sin [avorecer indebidamente a ninguna de elfas;
~~lF6fgÍlen.cta: Cualidad 'que deben te.~e~ Organismos garantes para actuar sin supeditarse' a interés,., """-m¡ oOH¿f@
autOrid~~.sona algu,uiJ'~~p ", . .
Indivisibiuff9i!~P.rincipio que in'dic9;.,que los derechos humanos son in[ragmentables sea cual fuere su naturaleza.....y,:-~ ......,...w
Cada uno de' J~~'Jóryorma una tot66dad, qe tal[amIa que se deben garantizar en esa integralidadpor el Estado,
pues todos ello; d~~'de la,necesariaprotección de la dignidad humana;..••..@'ff.~r . .
Interdependencia: Princinió-queconsiste en reconocerque todos los derechos humanos se encuentran vinculadosW:Plrllimamente entre Sl'$il tal forma, que el respeto y garantia o bien, la transgresión de alguno de ellos,
necesariam~nte impacta en oiros derechos. Esté principio al reconocerque unos derechos tienen efectos sobre
otros, obliga al Estado a tener una visión integral de lapersona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

de sus derechos universales;.
Interpretación Conforme: Principioque obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos'
humanoS de conformidad ron la Constitución Polltica de los estados Unidos Mexicanos y con los Trat~dos
lntemacionales de .lamate~a para lograrsu mayor eficacia y protección,
LegaUdad:, Obligaciónde los Organis.mosgarantes de ajustar su actuación, que funde y '!10tivesus resoluciones y

actos en las nonnas aplica1?les;
Máxima PubUcidad: Toda la itifonnacióné,~posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser adem6s legitimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática; ,
Objetividad: Obligaciónde los Organi?mosgarantes 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

criteriospers?nales;
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Pro Personae: Principio que atiende la ?8Ugación 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 r;¡.lejercicio de. los .derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicps, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pública que tienen encomt::ndada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estad~ d¡;;.generar en cada momento históricó una mayor

y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna, qué siempre esté,: en constante evolución y
bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad' a las delfberaci~nes ~ actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la info.nnación que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nac~ona.lidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran

prelTogativas que le cOlTesponden a toda persona por el Sil!lple hf:!chode serlo.

Il. El recurso de revi~ión, en los términos que P~~cis,~~artículo 149 de.la
Ley de Transparencia y Acceso a la InjonnaclOn4BúljiJiif#:,.del Estado. de
Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el re~l~&:'. confinnar la"'-. respuesta del sU'J'etoobligado, o revocar o m.o.d.ifi.'carla resp~~slgp1.e1sU'J'eto'

. . . - " 'W~~
obligado, determinando con claridad el 4~T/i!¥kgnado y en ¡0~4;a lio,

~. ~',*,)$7;'precisar cuáles son los fundamentos legales, niÓ1íl¿~.t~os cuale~w basa
la decisión del Pleno de este In~tifJ1;.t~para aIK.?~ar10g:pf!l[~~'$11c~nces de
1 d " . . 1 1 /~t~m<-, 1::,:",' ~tW.bl'. a eClSlOn,aSI como oS,PLpara 'su c~mp l~into; y, se e/?a ec~r~n, en
su. caso, los plazos y termllios,para su cumplzrtHentoy los procedImIentos

1Ut'/'<Z''»'' . 'ir..,1*:>' ''l~_ ~
para asegurar su ejeCl:ltf{ftn,lóf5!di1alesno podrán e'fecl1J,erdediez días para

'~:r:{* . .'.. ~fr
la entrega de la injormtfción. ExllJ!ftionalmente, les Organismos garantes,

,>'», '~. ~~,
previa jundamentffffíGJ1iJ"y motivación,Wíi1~ánampliar estós plazos cuando el
.. ;:#'¡flj¡'9;;5?íJ;~ •. ~,,:;.:' fI" •
asunto así lój;fiiquiera. . ~J.. ¡¡l. . . . ~r

~ .

111.. P,¡:¡ra':a.'~J~.(:;;~,.;;1 el En.'~ ..lficial se ubica en el supuesto de Sujeto
.~r$$.#';,w . ~{{

QfjlifJado,se realiza el análisisisí'guiente:
4P;'"o/&':ft:, #A .
Ímp"Ir~~te Señala1?,¡[J.econ.fo#f{(dada lo estinulado en el artículo22 Fracción<)«.6$:: '<*?#~?:~~}:1; T'. J j

IV de 1!fl:i!tfJ~deTra~f5¡if~~cia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
. ";;~.' . -Yo,? . .
de Sonora,4f~fI. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, Sonora, se encuentra

'~~~~?1~ - . ' . .
ubicado sin du~i,tllgUna en el supuesto de sujeto obligado,.aderrzás,como lo
detennina la Lty de Gobierno y AdministraCiónMunic;ipalen el Estado de
Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de
Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo enJonna textual el dispositivo
legal invocado, como sigue:
Articulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA.

ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACilNORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM,

BANAMICHI, BA VUlCORA, BA VISPE, .BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, 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, MAZA TAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,

NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,

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

MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SoYdPA, SUAQUI

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA,.
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V.~Una vez 10 anterior, selProcede

Litis, de la manera siguiente.

En ese mismo tenor, acord1 a 10establecido por el artículo 22 fracción IV de

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

Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y

permitir el acceso a la información que obren en.su poder quien reciba y

ejerza recursos públicos o fealice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal. A saber:

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal cen;ralizada y descenirau1ada; consecue~tementeJ el ente oficial Ayuntamiento de Guaymas,

Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar., ¿¡,
a analizar los pdilJ¡¡'que constituyen la

~ '''i;'~~~<",
~¿ "••,;.
, '~~c

~~"'" XWk'"",.
El recurrente el día 13 de febrero de 2C4;][9;~olicitó del ent~ff);ieialj;; la

I ::;~ ~ "<si 0~J;?i$P'
información siguie,nte: ' ' " ~" :,.~ ,f¿f'.~ .~ 2' «:¿:".
. .. , ~. . .. ~r9;',t~Q:,> ,.,;¿;." , " ••
El re,currente el ,dta 13 de febre"r~de. 2,0 19,50:JJ,.clt~~'ente,¡;jJt.fi.flll;l:I,vta PNT,, '" y~t~~"',ft:,ur4Y "'~p ,
con numero de follO 0041901 Q1yl'filríJormaclOnsiguiente: ,,qt' ,

l¿l~ "\ '"
'"E t' . 'd d d$!l"'~~" " ad'~' 'b d H' "dn regar copta escanea a e to os os p~os"y Jacturas entreg as~para."suco ro e ector Fernan o

, $/<U!!f ' "q",,~~' ',;;'k'@' .
Ortiz López adjuntando los co~,:~tos de esa'ij,~Í'sonao empresa celebr..ad9s con Oomapasc.», '{ID .~~ $1, '

~ ~ "',
,', ~ ~

El Ente oficial, entt?fJ{Jal~kecurrente r 'g,uien,terespuesta: .
~~@"A».W;¡;,-$; A~

En relación a '0Jf!J9r1fthostiífp~"ésadosp~r el ,reeurrente:!~~Jifestamos que con fecha 13 de marzo, del
2019 se recibe<~dlicitudde información por parte del C..,A"ltijandrode la Torre. ' .

J:Y/j( ,?~"', .@I', '
Con fecha 14 i(l~marzo del pn;~e.~p?lI:ñ~Sele informa al solicitante que su solicitud de informa no era

W;¡:, '~"*,;$~-"i;.~' . . ' ,clara en relacion~alas fechas~o'penodos,en~loque solicitaba, por lo que solicttabamos aclaracion de su
" *'~~::?W'~'" ''jí;';j '"solicitud, lo anteno~como 'se nos hace sabér por parte del are que genera la informacton mediante

/$£ 'r///;í;~,?$lYF ' i. y~ .
oficio,f-DJOOM.396/2019, misma que se le notifica al solicitante el dta 15 de marzo del 2019 a ,lo cuan
A¿Z~Z1#:i:"" ' ' , ¡JffJ' '-?e~td(Unidadde Transparencia no recibió"riÍánifestación alguna. :

~... ' 4rJii¡¡.' ' ';9.Il1,'j¡"~;-", w;,~¡Y;.".. ~~* .y~ ..Ratificanq'@J;;;~1SUjeto iG1jczalla respuesta entregada al recurrente en el

informe qu~'i:iq.iÓ ante esta Autoridad, dándose vista al recurrente de ello,,.# I ,

sin que haya exilj}ffsado manifestación alguna al respecto.
~/

Anexando el sujeto oficial, a la respuesta imagen' de pantalla, mediante la

cual se le envió la respuesta de fecha 15 de marzo de 2019.

VI.- 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 constituciona/.de que toda información en póderde cualquier sujeto.

obligado es pública, con' las excepciones que sean fijadas y re[ijUladaspor

las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando la información dentrb de
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las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus modalidades de

reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado pnncipio,' debe procurarse la publicidad

más extensa o, de mayor publicidad 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

los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la

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

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

en lo que corresp'onda a sus atribu'ciones, «deberán" mantenerla actualizada

y ponerla a disposición del público, ya' sea. 'en f0rm¿¡Jmpresa o en sus

respectivos sitios en Internet o por cualquier 'otro mel~ remoto o local de
, ..' I .' ' fi 1 d ' ~.@l. d' d f.' '1comumcacwn e e,ctromca o,. a ata, ~ estos, por cua, :u'¡'''A.~ 10 e, aCI

acceso para el publiCO, ello Sin perJUICIOde la lnformacwn qrI/I;9nforme a la

citada ley, debe ser de acceso limitado., _ ~.¡:.-rA, , ,," ~~,. 'y
VII.- El ente ohcial omitió entregar parte de~ª'inf'onft1:ffrsOlicitdl1a por el

'J' '. ~ '~@ "J'I "0'~ '

Recurrente, sin justlijicación legdlfli[g~tl.na, es d~é¡@~irlf!'d'nalizadaJz~soliCitudde, i~" . "'4; .'@. ,4'?'. ~. ~
información, se tiene qu~el recurrente sOlicit.~.'.informaciá,n' de carácter

'bl' ,f'.'d 1 ¡; ,wr~V:d 1 '1' ~. d I L dI'pu Ica, re)en a en a.¿.».r.;¡áecwn?"4~i>.earticu o tercer;o e a ey e a matena
, ,'. Y~,'W'

local, Siendo esta lzterallff,rnte, la s.tlente: ,$Y
«E . n... d~' d 1"~.0. fi . d 'b dI/tregar cOIJlaescal/ea a "e to os os pagll~j.J' actüras entrega as para su co ro e

, .o'>?'..M'M'!ff;.:. ~ " '
11' D 4@!:'OMW£t'(o<@4t'%'dod lW'd-,~¿P dector ,'ernan."d" l' IZ "-0'l7eza fjlllltal/ o o,sz.gcontratos e es.a persona o empresaW" ~~.', ,
celebradosctf!¡ ooma~7a,~~c.. » . ". // , "Z%i m"~' ,

, , ~ ..~ '

P.# .rt~I~EJmt' ~h . 1 ti, I'R 'l'" 't 't-.2!.isu pa e e', n e o)ICza, en rego a ecurrente a slgulen e respues a: '
ffJf.£ M" ,

,'~COll~¡,a 14 de mazo del prese,/'a'io se le il/forma al solicitante que Sil solicitlld de
o. ~4'Wgff## . o ' o olIIforma<llgfpraclara ell1t;,elaclona las fechas o perzodos el/,lo qlle solICItaba,por lo qlle....<~ "~ . .

lo o 'l ':l%",&.¡ .• d:l' lO o d ¡ o lb" d 1so IClta7amos.;,acJamClOll e Sil so ICltll ; o anterzor como se l/OS lUcesa el'por parte e~¡. ,
are qlle gel/er!~'J¡n¡¡;íomaciÓI/ mediante oficio DJOOM-396/2019, misma qlle se le

I/otifica al solie,jf{f,:e el día 15 de marzo del 2019 a lo Cllal/ esta UI/idad de~. -'

Transparel/cia no recibió mal/ifestaciól/ alglll/ao

Se puntualiza que el sujeto obligado confirmó la respuesta inicial en el

informe rendido ante esta Autoridad.

De la simple lectura de la información solicitada por el ,T:ecurrente, no se

desprende incertidumbre alguna respecto a fechas y periodos en que se

solicita, basta leer la citada solicitud, para deferminar que requiere el

recurrente, de: todos de los' pagos l' facturas el/tregadas para sil cobro de Héctor

, Fel'llando Ortiz López, adjuntal/do los cOI/tratosde esa persol/a iJ empresa celebrados'
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1

con Oomapasc; sin que tampoco haya opuesto defensa' alg1!ria el ente oficial,

respecto al pedimento sigljiente: "adjuntiwdo los contratos de esa persona o

e,mpresa celebrados con Oomapasc ..

Resulta necesario aclarar que, el sujeto obligado, tiene la facultad de

solicitar aclánicionesre,specto a la solicitud conforme a lo dispuesto en el

artieulo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Pública

del Estado de' Sonora, cuando los detalles proporcionados para localizar los

documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad

de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de

un plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a partir de la

presentación de la solicitud, para que, en un término <je'hastci diez día!"
. d' I t . .. I d t . dA: b' .m lque otros e emen os o cornJa os a os proporC;f};t¡;g}:i!;PSo len, precIse. 4?">q&~;;:,
uno o varios r,equerimiéntos de in.Formación.Este req'ué:ifflitI'nto interrumpirá

. '-j 1 ''<<?11~'

los' plaz~s 'de respuesta, de aceptación o declinaciót~tJ0 razón. de
, . <~.

competencia previstos (sic) en los ArtículosJ'1'2;S¿"y129 de esta Le!fflk9T lo que
. %?'¿:<'''l';;;;: "<iW~ .@. .,~ ~~~;,{~N~:5>-~.. '~5!:{~::~~

comenzara a computarse nuevamente al 'fjla'/$!J!.J!J;J/i:!jJf'!del desa~1jJYbpor
.'. . . . ~.~~;.>?.. • 1.

parte del partIcular. En este caso, e, IsUjeto o/j}lgado atérxdef;~a,las. o"/zcltuden
u//. • '""., ;fi2Y ""'<IIiff';',<~%<~" ,. . ;:s~'??'m ~ 4-,1(7 ::;-.&~r~~~~' ,

los términos en que fue derJi.tf;'!JorJ'9;c;joel re{)$~Piiniento !J:,~~>información
adicional. La solicitud se te~rá por no presen't~Íia cuando 105 solicitantes
'., .' ~.. .~.. d I .1i.7-> 9,f",11':ii'» . ,F. ..~.. I E I dno atlen an e requE;¡;;zmlento~",em)ormaclOn aulClOna. n e' caso e, '. ' .. ~¿ ~~<;¡;;'?#"ff
requerimientos parcial{;~' no. désCJ~j~dos, se t~drá, por presentada la

solic,itud por lo 'qM~.<o r,/!tpecta a íO~!imtenidos de información que no
//~-.z-6._;';¡'::«2 W...& .'éo/~!~~> ''1'~., .,:Cq

formaron Pf11jfefliélreq1ferimíento. . .'" '. .I.'!'.~,« ., ,f:P7
.•, ¡¡ /;;,/~2?!'« '? .

. ~.~ a.?"<$;~@Jt1~ .. . . #Como se Ob$erit~,~,e".lo:¿antenbr{.¡¡;n.o es neces,ano, SO/zCltaraclaraclOn respecto
,/# y~~¡• .r 'f~"'" .... ' ..dei;ii!fechas o'/'Penoaos en queifu,"blcar la mformaclOn, ni el propIO SUjeto

d1~ " , .
.,,¡J[5ligttéjl?,motiva ni;fundamez:];trJsu excepción; información que tampoco se

#~%~~..,. .~~~~.t:~#?d ' 1'. . dnego SUit.eP¡;l~tencza,Ptif!sJlrrf.lenose que a mIsma se encuentra en po er del
'-?:~:'S .~«:

SU'J'etoobíig'//tlao; ~"'
~~"~'" ""~~~;'!,.;;ffJ'

VA "':;:-oC"~¿i?:'
Ahora bien, elJ'sujeto obligado .viol6 el derecho a la información del

recurrente, previsto enel artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acce~:;oa

la Información, en, virtud de no haber cumplido en forma y términos

señalados en dicho dispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una

solicitud de información públíca haya sido aceptada o declinada por razón'

de competencía,d~berá notificarse la resolución correspondiente al

solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes' de recibida aquella;

En caso d~ no practicarse la notificación a que se refiere el 'paÍTafo anterior

dentro del plazo estipulado, de pleno 'derecho y sin necesidad de declaración

especial se entenderá contestada afirmativamente la soliCitud

correspondiente, excepto cuando la mísma se refiera a información que
I,
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previamente se encuentre declarada como de acceso restringido, La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este

apartado deberá realiZarse dentro de un plazo no' mayor ,a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación ~de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de qúe la información, se hubiere
solicitado reproduCida,ésta deberá entregarse' sin costo para el solicitante,
Luego entonces al no brindarle la respuesta el sujeto obligado al recurrente,
sin necesidad de declaración especial se entiende contestada
afirmativamente, y analiZando el informe y anexos presentados y exhibidos
por el ente oficial, de los mismos no 'se desprende 'se haya entregado la
información solicitada, ni tampoco motivó ni justificó du,ridicamente en la
respuesta y el informe rendido, el por qué solicitó la aéf~ación tantas veces,

, ~~A

mencionada.'$'~~

P 1, 'd' lIt <'.l~' .. tor os motwos y consz eraClOnes ega e~_'ex ues os con ante amon, es e
'~f';." "'4i:Cuerpo ColegiadoGarante de Transparenci <}/lélfEstadode Sonora, 'r.esúelve," ,~.,~& ' ;~ '

Modificar la respuesta del sujeto obligado, \ra efe'.t~&e r.edliceuna
b. d ' , dI' ,,,.,.. f.' 1 t~ -, ml,.-. h, usque a mznuclOsa' e a zn) 0I;JJJ(º!9Jt, a tan f!~{[n.a vez 'fitenor , aga
entrega de la misma al recdttnte, consistenter;.: entregaren la forma y

" ,_4'" ~,modalidad requenda: toiJosd~~pagos y facturas ~j¡treg,adaspara su cobrode
J'J' D dO' 1$% d~a{[ I -íJW',ector remall o rtlZnYB.ez,a !Julltallo os cOlltrat0s.$0éesa persollao empresa

, Eh '@, ,"~. ", ¥ ,
celebradosCOIIOomá[Jasc;~loordenaa~ebera de cumplzrse dentro de un

~¥~ .~
término de ~!fi1ií~óntados apartirf~ia siguiente hábil de que sea

notificada¡/@.presente res0Jwfión" y un'vez' lo anterior, informar a este
C Cml%. d '¿~I'Wl%, t . d t 1 d ifiuerpo o egza~Bh~1J%cumpzmzeno con copza e ras a o para ven car su
/f; ~•. ~' WJC:AidO,COrl%elP.'áJjercibimien:J:ncaso d~ incumplimiento de la aplicación

4fi?r:olltra del su'JetoOblZgad~,f{felos medIOS de apremIOconte11ldosen los''%r'" ),¡ ,./&.:;fdfu ~-:W;W'$~ '
artículo~J!55, 166"{!¡p}~6"1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

"0'?',. '~
Informaciófi~blica del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
Articulo 165.. Pa~'1e~4actiuametlte el cu~limiento de sus resoluciones, el instituto podrá decretar y. . ...-%f.Wf/. '.. .' . . .
ejecutar: 1.-El extrul1ul1uento y, para el supuesto de mantenerse elltlcumpllTnlcnto en las 48 horas subslgUlentes

J

el apercibimiento de Q~ci6n de cualquiera o varias de las siguientes medidas co~ctivas, que padrón aplicarse
indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también padrón aplicarse sin apercibimiento
previo. /l.- La multa con cargo al servidor público responsable que detennine el Instituto o del represetltante légal
del sujeto obiigado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Ac~ualización vigente en (sic) la
c?-pitaldel Estado. Las medidas de apremio de carócter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las au"toridades del.Estado estarán oblig.adas a coadyul!ar con el Instituto para la ejecucióÍl eficaz y
eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisió~i'que se 'realice o deje de realizarse para
eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de

quien provenga, serd castigada COIl el doble de la pena qu~ éorresponda al delito de incumplimiento del deber legal
y, peya inic~ar la averiguación previa respectiva,: el Ministerio Público no exigiró más requisito que el de la
comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberá;l ser impues.tas por el Instituto
y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo d~ la autoridad corripetimte; de confon1lidad COn los pro.cedimiento~ que
establezcan las leyes respectivas.
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73 Y 78,

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Hacienda del Estado; a través de los
, "

procedimientos £1!1e las l~yes establezcan para la ejecución de créditos fis~ales.

Articulo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificació~'y ejecución de las ~edidas de .

apremio que 'se apliquen, e~ un plqzo m¥mo de quince días, contados. a partir de que sea notificada la medida de,
apremio.

VIII.- De la presente res¿luCión, este Instituto se pronuncia respecto al

artículo 164 fracción III,' de fa Ley de Transparencia y 'Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto (leterminará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que
• 1 '. , •

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad

con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sancione!f.j/

Por lo anterior, este Instituto estima una, pr:<J}flle existencia de
" ',' @l7"~~

responsabilidad del sujeto 'obligado" al no haber dado resW~tita en tiempo y
'W~1"

forma a la solicitud de información del recurrente, y no"ff!f.~~.r;,entregado
, ~>

cabalmente al Recurrente' la información ~.6,Hlihit<;da,en el trans&'rt~de flste,
~~~/x>/ ~~'J&/0

Procedz'mz'ento. ~/J.;)?i.*,,~' .,4/
• '''"~ '''''?',z;~ ' ~/~:'"'/e-..: "'4. ti ;>;,

" ,.., ~. ~
á . ~,4" ¡1<

Este Instituto estima la existen"ci,taí?::,(:.esponsdiJ.ilidéltidel su') /iYobligado en
, ' . " &'f%-,r ""Wof4 '~j>"" W/ .

virtud de que, éste incumplió~n lo establecido WI1 el supuesto que prevé el
,."4ffI~ ,"~

artículo 168, fraccion?iJtfy IfteJ,,:, t¿,,z.aLey de Traif~~q¡;enCia y Acceso a la
mswf "«'~" ~'?'Información Pública d({If;Estado'¡;,;., Sonora, pues$:el mismo establece las

\':1.5 "

causas de sancz,'ó1-yppriñfumplimieríto. ,~)as obligaciones establecidas en la:~.'. . "~,.materia de ~<;lJJ/r&rf?fftr1'f!,ey,siendo en érl!f#ite aSunto la falta de entregar
• . R' ,

. informaciÓ~f}fdentro delo8>fl1{J~gsseñalad.b~ en la normatividad aplicable; en
~\~#iP¿.*~~ . .cons!cuen~!¡;h".,,~$J$;{~.Ji};J,riaaFWf!ano de Control Interno del SUjeto oblzgado,

~ 2;;"",,,* .''»' '¥4<', .
a ..rfji~to de"1¡ri:tt?itf1íiceel proclWJmiento correspondiente para que sancione
/~~~ J«;.;f ,
~~~v ~,lt('r:.esR,9nsabilidad en que ir(éúrrió, o quien haya incumplido con lo aquí

'<!'.&;..>;~ .IX:v" _.'/;7;'@" .

resu:íftft enformeiif?f$Jt¡f(f2~ el artículo 169, de la Ley de Transparencia y

';,0rmación"Pública del Estado de Sonora, así como los artículos
,"'~'";;,;:ep¥de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

x.
Estado y los Mzjnicipios.

;

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente 'concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en ei
Libro de Gobierno correspondiente.'

. ,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15,27, 34 Bis C,138, 139,140,144,146,147, 149fraccionesIIyIII, 150,

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
Séptimo (VII)de la presente resolución, se resuelve, Modificar la respuesta del
sujeto obligado, para efectos de que realice en sus archivos una búsqueda
minuciosa de la informaciónfaItante, y una vez lo anterior haga entrega de
la misma al recurrente, consistiendo está: en entregar en la forma y modalidad

requerida: todos de los pagos v facturas entregadas para su cobro a Héctor Femando

Ortiz López, adjuntando los contratos de esa persona o empresa celebrados con

Oomapasc; 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 Cuerpo Colegiado
su cumplimiento con copia de traslado pára. verificar su contenido, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra del
sujeto obligado, de los medios de apremio contenidos en los articulos 165,
166 Y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.; 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 Cuerpo
Colegiadosu cumplimiento con copia de traslado para verificarsu contenido,
con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la aplicación en contra
del sujeto obligado, de los medios de apremio contenidos en los articulos
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
(VHI) de la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al
articulo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública del Estado de SonorQ.,misma que establece:

,. f /
"E/Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o

, "1
las acciones procedentes que deberán apli~~ <feconformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas

de Apremio y Sanciones. " f~,,:~
.,. e. ,.' ,

Por lo anterior, este Instituto ~stima la existencia de responsabilidad del
•

sujeto obligado en virtud de -que, éste incumplió con lo establecido en el
supuesto que prevé el articulo 168, fracciones 1 y IJI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaciónPública 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

II



señalados en la nonnatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al
Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, confonne lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 7B, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.
RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SJÍENZ PONENTE

Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN. DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONS.T8. t=--_

LICENCIADO FRA
com

O' CUEVAS SJÍENZ
O PRESIDENTE

I
PEZ NAVARRO

DOCTOR ANDRÉS
COMIS

ca
LICE

Testigo de Asistencia Testigo de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de RevisMn ISTAI-30512019 Comisionado Ponente: Líe. Francisco Cuevas Sáenz.
5rio. Proyectista Líe. Miguel Ángel Dlaz Va/del.

12


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

