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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-308/20 19.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DoivIÍNGUEZ.

SUJETO, OBLIGADO: H.
" AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

" ,

HERMOSILLO, 'SONORA; DÍA VEINTIOCHO DE ¿O DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTI'tC.'SONORENSE DE

, '.TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ4~ÚBLICA y
, .

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;ttW~_ "W(tr,'
, "~ JV

, '<"'h' ~ ~ff.4VISTOS para resolver los autos}Jrquezntegr;Cf2#l{P;;;ealeJlte~ISTAI-RR-
" I?'~? 'V ::Fe308/2019, substanciado Ao~wr~otivodel Recurso.fé!eRevisión'interpuesto por

. . . - .
el C. ALEJANDRO D .; TORRE DOrJiNGUEZ, contra el H..' # '.., ~ !í?;' . "
AYUNTAMIENTO DE~.i4UEME~@NORA, reFerent¡jflza inconformidad con'''W'. '"J'.$f
. lafalta de respuesta del'fé,nteoficial~u solicitud de información, .

. ., ~w ~ •..

Á '~~" I -al '~##' . ~
¿.z:r-">Jecurrente el día 13 defnarzo de 2019, solicitó del ente oFócial,la
'// '. ~,
infonAíón siguüf'fi1eiPh-.m''-v., .,«~r

, 'f4
"ENTREGAR_IS.TADO COMPLETO DE GASTOS' REALIZADOS DEL'
. "-P'.

PRSUPUESTO D"EPRESIDENCIA MINICIPAL DE CAJEME CON DATOS DE
.#7~ ,

.CADA UNO, EN ACTOS, EVENTOS; LOGISTICA, ASESORIAS, SERVICIOS,

PARAFERNALIA, VIÁTICOS Y GASTOS GENERALES DEL 16DE SEPTIEMBRE A. .~ .
MARZO DEL 2019"

2.- El Recurrente el día 05 de abril de 2019, interPuso Recurso de Revisión
. ante' este Órgano Garante ele Transpar~ncia, manifestando su
. incónformidad con la falta de respuesta a su solicitUdde infomación, .en el
sentido siguiente:

"EL SUJETO OBLIGADO NO CONTESTA NI ENTREGA LA INFORMACIÓN

SOLICITADA. "
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3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2019, se .dio cuenta del

recurso que'nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez'~fectuado' el análisis del escrito del Recurso de Revisión que ,ios ocupa, se estima que se .
.enCl/entra inte/puesto dentro del plazo legal establecido eu el artículo I38 de lri Ley de

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

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

igualforma, se observa que.ante los agravios expresadospo,r el recurrente, el Recurso de Revisión

que nos ocupa procede por lafalta de resp.u~staa 11/111 solicitud de acceso a la información en los

plazos establecidos en la Ley y por actos 1.1 omisiones de los sujetos obligados derivados de la

aplicación de lapresente Ley, supuestos previstos en lasfracciones VI y XlV del artículo I39 de la

Ley de Transpareilcia y Acceso,a la Información Pública del bstado de Sonora; y del contexto del

recurso se ijifiere que ést~. relÍne. los requisitos necesarios p~ra ''';A admisión y procedencia
establecidos en el artículo I 40 de la precitada Ley, consecuentel1Í~~' es que se acuerda su. . . . "p-%tiL
admisión. . . ~,
En estricto apego a lo se/ialado en ei artículo 148, 'racción 11, de la L~y'~&'l'ransparencia

'. .1' %~ . .
y Acceso a la Información Pública del Estado d,¥&onora, se ordena. co;~tf.'slado del

. . , " _~/" ,w.Jb-;,.",*
recurso, anexos y del presente auto de admlSlOn alfff1¡e!oJ6bitgado H. AYUN'Fi1WfIENTO
, .. ~ "'/%fP., . ~~
DE CAJEME, SONORA, vía correo' electrónico OjiCiahpara"qu¡pc,'&ffíill;Odel plazo de siete. '@ -4:W~~~ __A .

d., ¡ 'b'l d ' di' ~A J 'b'l *'1 '#J/? l;wM?f."~ ILGSza I es conta os a partIr e Slg~J.!,í.#,*' a ~quru;;¡Jie se e n;l,que -e presente

auto, exponga lo que a su derec!J9~Venga, y oji-ezca'Vf¡Jo tIpO de ptuebas o alegatos,

excepto la co~fesional y aqUéll¡¡ •. !~l:s'e'ancontrarias a dICho en relación con lo que se~-4J <'~ '@ .
. le reclama, ' W' . " . ~ .
Así también, 1l0ti(íq!J%~ea' recurrent¿~~!!terior por medio del correo electrónico

~, . "'~0.se,ialado en el,X9;¡?!1Jj¿.Jscrito que se atiél¡Wá que dentro del plazo de siete días

hábiles contg/3s a partir del siguiente hábil a aq,~é~ que se le notifique el presente auto,
11 .~"", ~,exponga 10~ a su ~J;$5lt.lJ~!;~Y .ofrezca todo tipO de pruebas o alegatos, excepto.

la cOilfesionf~~f¡~~le sean ~ntrarias a derecho en relación con lo que se le
~"~,w' I .

;'1éclJr1¡a,ello en términos de lo diSJ?UWsto148, fracción JI, de la Ley de T,:dnsparencia y .W"" , '£:l.Acces~~.InformaciBñf!1úblicamel Estado de Sonora,
"~"'~$#'

Con las l'i~mentales dt~Jlenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-308/2019,

l. 'I~" d' 'l' IL'b d G b' l'zaganse as ano.(g£0;;¡¡, e estl .o, reglstrese en e. I ro e o lemo corresponc lente, .

En atención a lo'lf!f~sto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Info,':t:ciÓIl Pública del Estado de Sonora, req~iérase a las partes para que

den su c011sentimientopara publicar o no sus datos personales, lo anterior con fimdamento

en el artículo i9 y 27 de la Ley de Protección de Datos Pers01iales en Posesión de los

Slifetos 'Obligados del Estado de Sonora,

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

Instrucción contemplado en el artículo J 48 ji-acción V de la Ley de Transparencia antes

citada, se hará por lista de acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano

Garante para q.ue en su momento sur/a los efectos legales correspondientes,. ello al,/enor

de los artículos 151 de la 'precitada Ley y 3 fracciones I y X. y 27 de los Lineamientos'

Generales para el Procedi/;¡iento del. Recurso de 'Revisión, Recurso de inconformidad,

Denuncia, medios de Apremio y Sanciones,
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PRESENTE.-
COMISIONADO PRESIDENTE.

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 TitUlarde la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento 'de Cajeme, Sonora, en fecha 02 de mayo de 2019, rindió el
informe requerido, de la manera siguiente:

CJUlJA1)OBREGÓN,SONORAA:
30 de ahn'] fle120J9

L/e. FRANCISCO CUeVAS SAENZ

~. ,

Por medio del presente escrito dando cumplimielllo a la notificación recibida el"i5:,de abril del presente

año sobre la admisión del recurso de revisión ISTAl:RR-308/2019 presentado por el ~É;1ANDRO DE LA
, . . ,'%%.*~,

TORRE DOMINGUEZ en contra del S!yeto ObligadoR AY&NTAMIENTO DE CAJEME;~rS.@NORA,por la

falta de respuesta a su solicitud de información de fiec"'-.fil.!ár,Z,O de 2019 con '::rri:~~~tli)-olio, ~ ~"'#iWA " ';'7
00418519, interpuesta en la unidad de transparenciú del slyetoW:JbligaaóWiJliJ,íifcuolsolicito: ff7i!

, ,,%, . W'ffi%'1.h".. . •.•
"ENTREGAR LISTADO COMPLETO DE GASTOS REALZA,DO~~D~ELPRSUPIJtS.JJ/P1Pl}jE"RESJDENCJA. ,,~1f:-0'@ ,,,6-" ~'~
MINICJPAL DE CAJEME CON DAT7Ék.fk~flA UNO, ~W"¡::TOS, EV}!$OS, LOG/STLCA,
ASESORIAS, SERVICIOS, PARAFERNALiA, VIATICOS y GifSTOS GENERALES DEL 16, DE

. IO@~' '%
SEPTIEMBRE A MARZO DELr"", ' ' ~,, . '
En base 0'10 anterior mepermit,IUjicar el ~&eleCtrónico para rect~iflcaciones el cual es:

transQarencia@cajeme,aob,mx )~¡ relación'~~graViOS manifestaa"f:por el recurrente manifiesto lo
. ." '. . .siguiente:' • '7, ',' eh

I E 1 .. I~«"di' ~",4t 'b ' d' d' d d.~ 11 re oClon a, '{VogravlOs expresa os por e recurrente!t!iUlllljestamos aJo protesta e ecuo 'Ver a que
4:'f' 'W#':

por error se e"rÍ;6 eolito respuesta el archivo que "genera la plataforma INFORMl:.X como acuse al

momento de q~se caro(J~/~a,~J,tf~,rr_h'éhOsistema, 1--';0,. lo que en este acio anexamo."')resjJUesta a la
, .~~. <>,,#-wtJ7#/..."..<~-W;,. ' .

salidtlid 0041 S5qE£m.fJ!.ff-q¿¡p¡t:,~ra el preflJie recurso. . _ .A "~ff@;W/' "1 ' ., '
'Sin J?~1)artic!llar, le reitero la SegUridlte mis atenciones.
.., ~~¿f;W
~ %
,. ATENTAMENTE

~" TlTu:;::;~é~;:;:;~S :~~':::NCIA,-
El recurrente a través' de notificación oficial que esta autoridad le realizó,
tuvo conocimiento'del referido informe y anexos, sin que hasta lafecha haya
expresado inconformidad con la misma.

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
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

3



t

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el jUicioa prueba y se
decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII,del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución

, '

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

,C Q N S 1 D E R A C ION E S:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Esttl:ii.ode Sonora, es

. lIt d' '.4f;#',r, -' dI'competente para reso ver e presen e recurso e revlslO.i;tf'¿entermlnos e o
. . 'q '<9~

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Cr&titución Política
. .'.de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la constitul~~olítica del•..~

Estado Libre y Soberano de Sonora; así4fí¥fp.J¿de los diSpositi~$~).$34,
, '%"~. 'W7.

fracciones 1, 11,III Y relativos de la Ley ~'tméro~.~'fJZdeTranspqr.eR'ciay ,
. '%% <-~&?'*'. -W.

A 1 1 10 .. Públ' dIE t d d~ S ,"Y//if$¡p,t¡m./.~"" '. tcceso a a n ormaClOn lca, e s a O€~ 02:-J.ya;es anuo In erpuesto.. ,. %,k, v~,'

el recu'rso que nos ~cupa d2,0 -afz'~b.zo estd~14cidOen el d;ufneral140 dé

~,.::::n-=porend'l" la Inf'_O\;'ica del E",d, de

Debiendo atender est~Cuerpo Cm:~giadolos pñnéipios señalados en el~ %-'¥~
artículo 8 de JI}¿!f$.tGei:eral de Ac~8~tt/>!&Información Pública, y en el'. ¿p?SF};W.$$'.£"
mismo nUFiral. de la ~ey deTranspa:&~pcia y Acceso a la' Información
Pública delstado deSóF,(tfití-W-siendoestf: .
Certeza: Princi~4':~,otorg'~:~:.mbre jurldica a fos particulares, en uiriud de que permite conocer

#},W;1-fJP¥Wf%?" ~si~¡ceiones' de~l&J..Wdónismosgarantes ~Wkapegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean

~cr.'~p}:tamenteverificables, fidedignos y conJi.!J¡~s;, .
W"<m&.< :f{-ff' ' .
'EficaCf~~~gaci6n de ,~gatli~~~~antes par~ tutelar, de manera efectiva, ~l derecho de acceso a la

¡a¡ormado., ~ ." ..~.. WCFF

ImparcialidaC$~CZualidad que deD~~~,tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o
- 1 .v~ ..•, di> 'l' , . d b'd . dexlratW.s a os ttlte:~~~ e as panes en controverSia y reso ver Sin) avorecer Ul e 1 amente a mngunQ e ellas;

Independencia: ~$~z.mr~deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
. <%r4W .

autondad o persona al[!!l;tla; ".
Indivisibilidad: Prini;f: que indica que los derechos humanos son injragmentables sea cual fuere sU naturaleza.

Cada uno q.e ellos conJonna una totalidad, de tal fonna que se deben garantizar en esa integralidad por el Est~do,

pues todos ellos derivan de ~a,necesaria protección de la dignidad h~mana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

lntimamente entre si, de tal fonna, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de, ellos,

necesariamente impacta efl otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efecios sobre

otros, obliga al Estado a tener una"visión integral de la persona humana a efecto de garantizar"todos y cada uno"

de sus derechos u;liversales;
Interpretac'lón Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la n~nna relativa a derechos

humanos de confonnidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados

Internacio'nales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación q.e fos Organisnws garantes de ajustar su actuaci6n,' que funde y motive sus resoluciones y

actos eri las nonnas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la infonnaci6n en posesi6n de fos sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un clarO régimen de "excepciones que deberán estar definidas y ser además legltimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática;,
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Objetividad: Obligación de las Organismos garantes de ajustar su a.ctuaci6~a lo~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 nonna más amplia ctiaildo se

trate de recollocer los derechos humanos pr~tegidos y, a la par, la HOrnlQ más restringida cuando se trate de

establecer restricciones pennQllentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Seruidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deber6.n sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, te6ri~s y metodol6gicós que garanticen w~de;empeilo eficiente y eficaz en el ejercicio de la
funci6n pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligaci6h del ~stado de generar en cada momento hist6rico una mayor

y mejor protecci6n y garantia de los derechos h~matlos, de tái forma, que siempre estén ~n constailte evolución y
bajo ninguna justificaci6n en retroceso.

Transparencia: Obligaci6n de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos,
relacionados COIl sus atribuciones, asl como dar acceso a la informaci6n que g~neren.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienerUodos 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 coITesponden a toda per~~na~or el simple hefho de serlo. .¿~
, '. ' .. ~ ..

•• • ••11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el?/{{fficulo 149 de la

Ley de, Transparencia y Acce~o' a la Ú¡formación Pública~~Estado de

Sonora, tiene por objeto desechar o s.ge$.1 el recurso; .ka!> la,%Q~~ ''%w
respuesta del sujeto obligado, o revocar o rrlhdijicafftl3JJespuesta de(f'$ujeto~ 'W' o/
obligado, determinando con claridad el acto~inPuWnaa.y~f:jffitó"mo a ello,

,~A<> "%l 0'.<!~~p'
, '1 I fu d ,-W$X%iI"?', I ~At(á 'I~' I bPrecISar cua es son os n amentos' ega es y me wos en os,. a es se asa¿g;' 'm 'Q,

la decisión del Pleno de e¡jt?JJj!>tituto para apoy\zos puntos y alcances de ,

la decisión, así como 101'. 'lazo~~a su cumPlimie~~te,'tY, se establecerán, en
. %~, ~, ",@ . ,
su caso, los plazos y tef;mznos paT;~su eu.mplzmle to y los procedImIentos

. '&.a>,,,,, y~ I .. '«1-4. d" d d d' d'
para asegurar s:y.£élecuclOn, os cua es~n;9.tp~pan exce el'. e lez zas para

'$i"/:~ " , ,«>~~. ., ,
la entrega de la mformaclOn. ExcepclOn:J'pente, los Orgamsmos garantes,

previa fun!. m.entacio~'~n~yifff..Wtivación, 'po&án ampliar estos plazos cuando el
~, .~,~:mf'#/40/~. '

asunto aSI'<I{ft¡;eqgll?¡;a. '9'7'. J~ .
A-N.' .' • .$f#'/' ..... ,
¿ffiiff& ~. . , .w.,., £~
II1. Rat!k:, estableC~!0;~Si el Ente Ohcial se ubica en. el supuesto de SU!J'etoo'. .'-Q~ W}Y/',; 'J '

Obligad~~~ealiza él.g,tJ.álisis siguiente: . .

I rt t.• Id' F. 'd d I ti' I d I rt'. I 22'ji ..mpo an e s¡¿'}U1.ar e co/t.¡ orml a a o ,I'!S pu a o I'!n e a lCU o raCClOn
~$" ..

IV dI'!' la Ley de'111i:dnsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
¿f . " .

de Sonora, el H. AyuntamIento dI'! Cazeme, Sonora, Sonora, se encuentra

ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, adl'!más, como lo

determina la Ley de Gobil'!n1o y Administracióh Municipal en el Estado de

Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios dl'!l Estado de

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

legal invocado, como sigue:

Artículo 9. ELESTADODE SONORASE INTEGRACONLOSSIGUIENTESMUNICIPIOS:ACONCHI,AGUAPRIETA,
ALAMOS,ALTAR,ARIVECHI,ARIZPE,ATIL, BACADEHUACHI,BACANORA;BACERAC,BACOACHI,BACUM,
BA,NAMICHI,BA VIACORA,BA VISPE,BENITQJUAREZ,BENJAMINHILL,CABORCA,CA.ntME,CANANEA,CARBO,
LACOLORADA,CUCURPE,CUMPAS,DIVISADEROS,ÉMPALME,ETCHOJOA,FRONTERAS,GENERALPLUTARCO
ELlASCALLES,GRANADOS,GUAYMAS,HERMOSILLO,HUACHINERA,HUASABAS,HUATABAMPO,HUEPAC,
/MURIS,MAGDALENA,MAZATAN,MOCTEZUMA,NACO,NACORJCHICO,NACOZARIDE GARCIA;NAVOJOA,
NOGALES,ONAVAS,OPODEPE,OQUITOA,PITIQUITO,PUERTOPEÑASCO,QuiRIEGO,RAYON,ROSARIO,
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SAHUARIPA: SAN FELIPEDE JEStJS, SAN JA VIER, SAN IGNACIORIO MUERto, SAN LUIS RIO COWRAOO, SAN
MIGUELDE HORCASITAS SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI. ' . '

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,URES, VILLAHIDALGO, VILLAPESQUEIRAy YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción N de

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

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 realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal, A saber:

,
IV.- Los Ayu1JUmiientosy sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública

municipal' ~entralizada y descentralizada; C()I1Se~lIentemente, el ente o/ic¡wJ;untamiento de Guaymas,
.4$.~'

Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efeclosdérfí~~!fi?ql'ehaya lugar .
., . .' '. '

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

, .• ' .•
Litis, de la manera siguiente, ' ~ r~

El t Id' 13d' d'2019 \:¡'f:~&r ..~,*r d f:l'recurren e e la e marz% e , vla~n)o,mex, cOI1;;numeroe)o lO

00418519 1", dI' ,r;..4@lwml~-?1"f: ,~L, .,.. ,so ICltO e eAnteo),lela, a ln)ormaclOrt?slgUlente:<$P'
", . ~ ., ' .. '

•. ~h ~ , .

"ENTREGAR LISTADO COMPlJET0 DE GA'@tOS REALIZADOS DEi$.PR&UPUESTO DEPRESJDENCIA
Yw@ ''W,.@" ~.

MINICIPAL DE CAJEME CON DA'ff:OSDE CADA%Í:JNO,EN ACTOS, EVENTOS, LOG1STICA, ASESORIAS,
~ .~ "r

SERVICIOS, PARAFERNA£IA, vfA?t¡COS y GAS'fÓltGENERALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE A MARZO

DEL 2019" ~' ~~~,

El Recurreihe el día 05 dlITuoide 2019,lerpuso Recurso de Revisión ante

6 ~'::G ,/4£#JTrW.%P~ ' . ;f: 'd' , ,f: 'd des~te rgan%' ar:qgwJ1~' ansRurenCla, manl;estan o su lncon)orml a con

1 If: '1' d Wlff'J/P I .. ~tid' ',f: . ..' l' 'd ' ,/9?!,ata e respuesta a su so ICI",,' e ln)ormaclOn,en e sentl o sIgUIente:
$Y. .1

~r, ~kr,,....;,,dI', .
"EL SUJErJJJPBLIGADO'NQ2CONTESTA NI ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,»~~.r.
Mediante ~dO de f~ha 09 de ábril de 2019; se dio cuenta del recurso~JR" . '.
que ,n~socupa,navez efectua~o el análi~~sdel e~crito del Recurs~ de
ReVlSlOnque nos ocupa, se acordo su admlslOn, formandose el expedIente

con número de clave ISTAI-RR-308j2019,

Enfecha 25 de abril de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del

acuerdo de admisión,

El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 01 de abril de 2019, rindió el

informe requerido, de la manera siguiente:

6

,.



CIUDAD OBREGóN, SONORA A:

30 de abril del 2019

uc. FRANCISCO CUEVAS SAENZ

COMISIONADO PRESIJ)ENTE.

PRESENTE.-

Por medio del presente escrito dando cumplimientó a la notificación recibida el d(a 26 de abril del

presénte arlo sabre la admisión. del recursa de revisión ISTAJ-RR-308/2019 presentado por el C.

ALEJANDRO DE I-A TORRE DOMINGUEZ en contra del Sujeto Obligado Ji.. A YUNTAMIENTO DE

CAJEME, SONORA, por la [alta de respuesta a su solicitud de infonl1acíón de fecha trece de marzo de
. .

2019 con número defolio 00418519, interpuesta en la unidad "de transparencia del sujeto Obligado,

en la cu.al solicito:

."'ENTREGAR LISTADO COMPDETO DE GASTOS REAI-ZADOS DEL PRSUPUESTO DE PRESIDENCIA

MINICIPAI- DE CAJEME CON DATOS DE CADA UNO, EN ACTO~~VENTOS, I-OG/SnCA,

ASESORIAS, SERVICIOS, PARAFERNAI-IA, viATlCOS y GASTOJ}Jf.~NERAWS DEI- 16 DE. #A•..
SEPTIEMBRE A MARZO DEI- 20 19" ~

En base a. lo anterior me pennito ratificar el correo elect~ónico para recibir notifi~g.t1f!S el cual es:
. . '<,"P'4>~

trallsQQrencia@C~jeme,aob,m.x:y en relaci6~1a los agravios manifestados por el r~«.lfjJ.tte manifiesto

losiguiente,: •. ' ~ -4 .
1.. En relación a los agra,uiosexpresados por el recurreTjte~'$íJi"estamos bajo prot.e~eCir'. .~'"..%"~?-<,. o ~
u!Zrdadque por error se envió como respuesta el archiv~:que qén~¡m'a'(p.lataformallNroRMEX
. . W!>. : ¿¡¿-;;~&~.,f.:." .como acuse al momento de que se carga41arespuesta a alcho slStema, po'Z.lojf1ue.;.eneste acto

$~b. .'1@, ~. . '''W.@P'
anexamos respuesta a la solicitud 09..:4 ..:1'85:Hlfmisma que yenera el presen~:t:.lrecuTso. .. . 11:/' '''« 1t 4}

Sin otro en particular, le reite~4 .• ¡nis atellcio'nes. \ ~

, , . )P
,

~Jk~ ATEN~~~'" .

I 'ING. ISRAEl. MORAI'Ef!jff4RTlNEZ
~ TIT~LA;RLPE,LA UNIDAD DE~RANSPARENClA

.&& ~8$.'
~~~~?9., ~

E.~Jg;.Icurrent.~és de notJ!¡ilción oficial que esta autoridad le tealizó,
Atü~. .. t d 1 ,r. 'd %ffr. t t d Si<' 't'l'~: v04;conoclmleno e reJen~J.jll1;ormeY anexos, cons an e e .0Jasu 1 es,~& ~ .&J,W' .
los cu'f1¡~FontieneiWiif5fifgffu~ciónsolicitada, donde aparece el beneficiario

. <&b <;:"@ '. .
dI' .;,-i@>". ~ l' d 1 t' rt fi ha .e os vzatl!!io~ko gastos a rea ¡zar, concepto e gas o, lmpo e, y ec ,Sin

?!$:~. .•
'que hasta 13:W.J.ecl1á haya expresado inconformidad con la misma el~r.
recurrente. 4P

VI.-Previo a resolver el fondo del presente recurso, confo~e d los principios
referidos en el artículo S de la Ley. de Transparencia y Acceso. a la
Información Pública'del Estado de Sonora, y tomando en consideración la

garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por
las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando' la información dentro de
las precitadas excepciones, de' acceso restringido en sus modalidades de
Teservada y confidencial.
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Entonces, para atender el Citado principio, 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 tienef:t

en su dominio o posesión, s~a generada por él o no, ello de conformidad a

los principios complementarios contenidos en.los numerales del 9 al2I de If

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 1?stado d~

Sonora, pues' tales' dispositivos señalan que los sujetos' obligados oficiales, ,1

'en lo que corresponda asus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada

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

respectivos sitios en Ir)-femet o por cualquier otro medio remoto o 10caI de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualqJ!ier medio de '¡ácil
, ' ,,&:;;7

acceso para el pÚblico, ello sin perjuicio de la infom;j!tl~?ue conforme a' la

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

VII.- El ente oficial omitió entregar parte lit' "información ~olieidí'aa por el, ~. ~~~~
Recurrente, argumentando el Ayuntamien', 0, o??;det.ensaespeéWcb.f por

• .' I~~ --««;;:0~k~1r/._' «j{fF I

conducto del !NO, ISRAEL MORALES MARTINIiYZ,en su~a1J«.Gterde TITULAR
. . ,~:;~_,,_ .~ -.~ftf ,'-::~iM:@7

DE LA UNIDADDE TRANSPAREN@IJX¡",losiguiérlte,'~"quepor err¡n;;.'seenvió como
, , """'" 'W" , .tif' irespuestael archivoque generlf,¡J!í}fplataformaINFORM!jXcomo acuse al momento de

'i~~í?: W*, ' 'que se cargala respuestaa,dié11O'sistéma,por lo que en'est¡iactoanexamos respuestaa
1;P.;:i0Z '<:;:'':if'"" '<;¡:¡¡",";,Zf2?& ~"'%," '~ ' ". I

la solicitud00418519misní!!"if¡uegenerá!j}}p~esenterecurso,fl' ',,'
, \i~ <~); , ,

, ' ~~',,';~ ~~,
. "J', ~::::«<. ~t~?~.4;,#-% /~%~;:; '" . 'lf'~;:;.",ifff 'El recurrent?}'áfí'traves0fae notifzcaclOn OJl~"~$¡;I;:queesta autoridad le realiZó,

tuvo conoc,i-mientodel reFer;id~o"inForme y.:líexos, constante de 8 fe0'1'asútiles,
Wé' ":'<~'¡:,«¿(L'1' ','
,~ #??@"J%'~'~"los cu,ales'fcontiep.e,Jf£,1~irtfbrilla!tiónsolicitada, donde aparece el beneficia,rio

o', ~¡ffP4<. '~ '
de~t~~ viáti;;(/t~.<&gastosa reali:?'í1r,concepto del gasto, importe, y fecha, sin
A.J. ~r:". 'que'~liasta la fecha haya /é'3cpresado InconformIdad con la mIsma el

';;¡¡;;&*'~ .~J"l'::z."".»•• :;~pII'~-¥4::¡f'f. ~;,*"!.¿:,,¿%'{~<m~>;;.'recurren e;¿ "~)a"'yp
¥"'Jf~ . ~

Ahora bi~~fJ sujeto "7obligado violó el derecho a la información del
"'ii~~,,/&;. l . l 12 d I d T . Irecurrente, preV!stQ:tene artlcu o 4 e a Ley e ransparencla y Acceso a

, P'"la Informacióniren, virtud de no haber cumplido en forma y términos

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

solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón

de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente ¡al

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

En caso' de ;10 practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior

dentro del plazo estipulado, de pleno d~recho y sin necesidad de declaración

especial se entenderá contestada afirmativamente la' solicitud

correspondiente",excepto cuando la misma se refiera a iriformación [que

previamente se encuentre declarada como de acceso restringido, La entrega

de la información que corresponda, a la afirmativa ficta prevista en este

8
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P I " " "d .'" I I l4W tI"' t.01' OS motwos y consl eraclOnes ega es expuestos. 'Gonan e aClOn,es e. . -&.Cuerpo Colegiado Garante de T~ansparencia del E,st do rt'~Jpriora, resuelve,

Sobreseer el recurso que nos ocupa, tomando en conside~gj;L que, de la
v~

respuesta del sujeto obligado se despr;dñ.'d~eque ha sido. ~slecha a
'o/.1.:@~ "V#'Mh--da

b I"d d I "d I '«~ !@<I'''''tudd" ifi ~<'iWfrr$ca a I a o requen o por e recurrente enozsu,sq lel . e m ormam0n, es
, '@.,,<wi"~~' fjjj'

decir, el sujeto obligado, modificópositivameWte Su ~éi¡fffft1a1'.loqu!':{onlleva""" *~., ..W.l' "V".9'@W'.a de'Jar Sin matena el recurso~e!%:revlslOn'nlanteado por""el recurrente,1~9.-..",,;¡.? ""Vl:,', if
conforme a lo dispuesto .ll/JA.f" el artículo 1,54 ~acción III de la Ley de

" /tP/{I~~h ""bl' %/" d .d STransparencia y Acces~Woa~la nJpmzaclOnPú Ica de .Esta o e onora,'@'. ".'1'
~ -~ ,

VIIID I ~h ~I" ~t'~'¡" , tI.- e a presef}te reso UClOn,es.•~ nstltuto se pronuncIa respec o a
,dla&, ~%;, .4"-artículo 164fifratcióh~'9;¡III,de la Ley ¥t~ransparencia y Acceso a la

In.tormació/fublica del~stC!",do?e Sonora~isma que establece: , '
"E11 f' ~" ,.d@IW"4*.¡¡f?~. d . ..• I' l/S ¡fllfo,,,eferllllllllt:a¡¡ as me,,¡ ~ e apremIO o SOlIClOl/eS,seglll/ correspOlll a, que .g/ \~pt' ~. , .
de'{l" impimerslft1as acciones p"f9Cede!ltes. que deberál/ aplicarse, de conformidad
4fff!~s:eíialado .el/.el Capítulo de Midas de Apremio JI Sallciolles. "
v.~.{~W'd' ". "'Por lo~it2tenor, ~i1&f»Instltuto estIma una probable eXIStencia de

". 'w~. .responsaIJílíahd del sujéto obligado, al no haber dado respuesta en tiempo y
. "W,*,* .

fonna a la %óz&ituá.}de inFormacióndel recurrente, y no haber entregado..•.•. 'l' ,

cabalmente al,Récurrente la información solicitada en el transcurso de este .~ . . . .
procedimiento.

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en
virtud de que, éste incumplió con lo estabhicido en el supuesto 'queprevé el

artículo 168, fracción I 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 6rgano de ControlInterno del Sujeto obligado,
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, a efecto de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione

la responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí

resuelto, conforme lo establece el artículo i 69, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos

73y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archíveSe el asunto comototal

y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto 'y ,fundado y con apoyo además ertl: artículo 2° de la. .&,'r',}f(»""f'
'.! :r~~/1T

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8,%iJ~f~)1, 12, 13, 14,
'i~

1'5, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciiffJ¡"sjfpy III, 150,
, ' ';'{$fr/?~, W@?"

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transpitfencia y Acceso a lá;:JfJlormación
. . {/~4::%*I?;. _ "'Z;. " r'.a;r

Pública del Estado de Sonora, se resuelve ¡j~iff"lt¥i{f{g)J.ientes: ~
.~ ~::,*., .&

, ,,~, ;; ',z?<, ~~
. ' %3"""" ,~"> ¡J,' "*'-7';jJi?'~"~'¡;:""'W-~', ~7, ~W'/:PJ7P""~#%j ~' r;;;,/

¿i5t{I? S"91.•
,P U N '!:t0:,S,, R E SOL U T';I,,v ° S:

'@'#$J!i'",,' ' '!;:ffi,4$"'. ""~A".'*'~ ~,~"" ~~¡¡:;l.~:ti.;;:N './/!J¥-'>: '/jl4:Z*?
PRIMERO: Por lo ex"p,~fsto eñ"¡:¡l,~~:/amplios téli,¡tifws del considerando

Séptimo (VII) de lá~p,r~s:i/tteresolucitffil~resuelve, Sobreseerel recursoque nos
.¿ff~}£~""h. ' ,~%~,4%,

ocupa, tomand,~~~tM;:íderación ,que, dJi!f,¡F.Jffi~puestadel sU'J'etoobligado se
<r5(// ffflf/

desprende/ff~e ha sid0-ffi?f$k~.wJi.~aa qabdfldad lo requerido por el recurrente
~ ''<'~}WP7m,w»

en sU sJíi'6itljd.4dtfJ[ttfóPrrí"3.ci¡¿;óh,es decir, el sujeto obligado modificó
1> • 'YY1~t~,':iY,.i:5"" 'il''l,~M)?.'N' ''ZI//J: , ',-::':8 <¿"'~r'W#/Y e>12

PJfJj>fvame;te,1J$.cónducta, lo rfíff conlleva a dejar sin materia el recurso de
,y/jf; :t~~. ' - /2JJ!:Y4~evls..w;;'1planteadg.•.l?or el ree¡Jf9'ente, conforme a lo dispuesto en el artículo

~~ls,'. ~~~<~:~:zt5;::/"".@<r
154 fri'lf1:¡én III di~la,#~y de Transparencia y A,cceso a la Información

Y~$~ ~¿/~t;,
Pública del'f%~tado de' SÓrwra

~;:
SEGUNDO: Erz:!f16samplios términos expuestos en el considerando Octavo

(VIII) de la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al

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

Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas d,e apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o

las acciones procedentes que deberán aplicarse, ~e conformidad con lo sellalado en el Capítulo de Medidas

de Apremio y Sanciones. "

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, fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo '
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sujeto obligado, con copia de esta resolución;y,

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 Organo 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, conforme lo establece el artículo
169, de la I,ey de Transparencia y Acceso a la Información 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 reL~te, y por oficio al
v"-

CUARTO: En su oportunidad archívése 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
WPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE
y MTRO. DOCTOR 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.TEt= ~

LICE

~'~<

U<.,~~'".
Testigo de Asistencia

Ce) CUEVAS SAENZ
O PRESIDENTE

\
'EZNAVARRO

Lic. Marfa Del

Testigo de Asistencia

Conduye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-30812019 Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sdenz.
Srio. Proyectista Lic. Miguel Angel Dlaz Va/dez.
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