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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
.ACCESOALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN OE OATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-061/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE MOCTEZUMA

RECURRENTE: BENITO JUÁREZ
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE 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 ISTAI-RR-061/2019,' interpuesto por C. BENITO

JUÁREZ en, contra de H. AYUNTAMIENTODE MOCTEZUMA por su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de

folio 01998918;

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

1.- El dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, C.BENITO

JUÁREZ, solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, con

número de folio 011998918 la siguiente información:

"1.- 'Que diga el grado de escolaridad del síndico municipal.

2.- Que diga el grado de escolaridad del tesorero municipal.

3.- Que diga cuantos viajes ha realizado a la ciudad de Hermosillo al

momento de solicitar la presente información y el propósito de cada uno de

los viajes.

4.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el

rubro de gasolina, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la

ciudad de Hermosillo.
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5.- Que diga [cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el
rubro de alimentación, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a

la ciudad de Hermosillo.

6.- Que digal cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el
rubro de hospedaje, en cada uno de los viajes ant,eriormente descritos a la

ciudad de Bjermosillo.

7.- Que diga cuantos viajes a realizado a la ciudad de México.

8.- Que diga cuanto a erogado el municipio por concepto de viáticos en el
I

rubro de tretnsporte, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la
I

ciudad de México.

9.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el
I

rubro de alimentación, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a

la ciudad de México.,

10.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en
I

el rubro de hospedaje, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a

la ciudad de México.

11.- Que diba que funcionarios realizaron el viaje a la ciudad de México y

el cargo en la administración pública municipal de cada uno de ellos.

12.- Que diga el número total de patrullas con las que cuenta el municipio.

13.- Que diba el' número de las placas de circulación de cada una de las

patrullas del municipio .
• I

14.- Que cfiga cuantas patrullas adquirieron durante su cargo en la

presidencia municipal.

15.- Que diga cuantas patrullas del municipio circulan sin placas al

momento dk realizar la presente solicitud de información pública.

16.- Que diga a. cuánto asciende la multa o infracción de tránsito

circular a exceso de velocidad y elfundamento legal de la misma.
I

17.- Que diga a cuánto asciende la multa o infracción de tránsito

estacionarse en sentido contrario y el fundamento legal de la misma.

18.- Que ~iga a cuánto asciende la multa o infracción de tránsito

circular sin placas y el fundamento legal de la misma.

19.- Que diga a cuánto asciende la totalidad de ingresos al municipio por

la totalida~ de multas o infracciones de tránsito, al momento de solicitar

la presente información pública.
I

20.- Que 1-iga cuál será el destino de los recursos recaudados por la

totalidad de los ingresos por conceptos de multa o infracción de tránsito.

21.- Que diga cuantos elementos tiene la corporación policiaca municipal.
I . " '
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22.- Que diga cuantos empleados tiene en total el Ayuntamiento de

Moctezuma.

23.- Que diga cuantas personas cobran por honorarios en el Ayuntamiento

de Moctezuma.

24.- Que digq. si la C. Martha Durazo Montaña es empleada del

Ayuntamiento de Moctezuma, y si es así, a cuánto asciende el sueldo

mensual de dicho funcionario.

25.- Que diga si la C. Martha Durazo Montaña cobra por honorarios en el

Ayuntamiento de Mocteztimay si es así, a cuánto asciende el honorario

mensual de dicho funcionario.

26.- .Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual de la presidenta

municipal.

27.- Que diga a cuánto asciende el aguinaldo de la presidenta municipal. .

28.- Que diga a cuánto asciende la prima vacaCional de la presidenta

municipal.

29.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual del síndico municipal.

30.- Que diga a cuánto asciende el aguinaldo del síndico municipal.

31.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional. del síndico

municipal.

32.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual de la tesorera

municipal.

33.- Que diga a cuánto asciende el aguinaldo de la tesorera municipal.

34.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional de la tesorera

municipal.

35.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual del secretario

municipal.

2.- El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1,-5)ante este Instituto por la

inconformidad con la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir

los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la .Información Pública el día treinta y uno

de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el recurrente y se corrió traslado. íntegro del recurso y

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

hábiles, expusiera .10 que su derecho le correspondiera. Así, con las
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docutnent8!les de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR--

061/2018.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

MOCTEZU~A, con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve rinde
I

el informe p'e ley solicitado, mismo que le fue notificado al recurrente

a efectos de que manifestara conformidad o inconformidad con dicha

'respuesta, siendo así que mediante promoción 111 de fecha veintidós

de febrero de los presentes, manifiesta inconformidad ,con la,

respuesta,: toda vez que no se le había dado contestación a diversas

interroganles, por lo cual, se le dio vista de nueva cuenta al sujeto
I

obligado, siendo así que mediante promoción 125 de fecha seis de

marzo de Jos presentes, viene complementando el informe inicial, el

cual una vez notificado al recurrente, éste último fue omISO en

manifestar conformidad o inconformidad con lª misma.

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

mediante lcuerdo de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, al

,haber tradscurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fundamento en lo dispuestop~r el artículo 148,

fracción \Ir y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso, a la

Informácidn Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, ,se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

C ON S I D E R A ClONES:

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

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

competenle para resolver el presente recurs~ de revisión, en términos
- I

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

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los
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principios señalados en el artículo 8de la Ley.de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de 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.

cohtroversia 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 íntimamente 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, obligación de las autoridades de interpretar, l~ 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 eficacia y

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
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aplicados 11 analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindie I do de las consideraciones y criterios personales. Pro
I

Personae, pbligación 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
,

suspensiórl. extraordinaria~ Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos qhe laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar. sL actuación' a conocimientos .técnicos, teóricos. y

metodOIÓgi~OSque garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio ~de la función pública .que tienen encomendada.

Progresiviqad, Obligación del 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
i • ,

bajo ningJna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de
I

los Organismos garantes de. dar publicidad a las deliberaciones y

actos relatonados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

informaciók que generen; y Universalidad,.obligación de reconocer la
I
I

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
. I

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le cor~esponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

articulo It9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública dbl Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

.respuesta! del sujeto obligado,. estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.
I

111. Materladel recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recursp de revisión, señaló su inconformidad con la falta de

respuesta I por parte del sujeto obligado, ya que fue omiso en

proporciorlarle la información solicitada, motivo por el cual interpuso

el presentb recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado a
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efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de

admisión, siendo así que con fecha trece de febrero de dos mil

dieciocho rindió el mismo, y mediante informe co~plementario de

fecha seis de marzo de los presentes complementó la información

restante, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que

manifestara. conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo

omiso.ante tal requerimiento.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96,99, 108,

.Y demás relativos de la Ley de Transparencia ,y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado 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 Acceso .a la Información. Pública del Estado de

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en 10 que corresponda a sus .atribuciones, 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 in~ormación que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido ..
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar qie en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obliJado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, !ún más cuando el sujeto obligado jamás la des"miente,

sino al con~rario la señala en los mismos términos; razón por la cual
.1 . 1 1" d d d Id h -se tIene cQmo CIerta ta so ICltU, an o como resu ta o a ora SI

encuadrarll en el marco jurídico correspondiente.
I

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

informacióA de naturaleza pública, pues. tal cOrnO10 establece la Ley

de Transplrencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, enl su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la in1rmación generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier
persona. eA los términos y condiciones que. se establezcan en la

1 .presente ley. ", encuadrando en 10 que prevé el artículo 81 en sus
. I

fraccionesn, I1I,V YIX.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día veintinueve de enero de dos

mil diecinueve, se inconformócon la falta de respuesta por parte del

sujeto obliJado, ya que éste fue omiso en proporcionarle respuesta en

. los términhs previstos. para ello, motivo por el cual, interpuso el

presente rlcurso de revisión, mismo que se le notificó al sujeto

obligado alefectos de que rindiera el informe de iey oponiendo las

excepcione que a su derecho conviniese, siendo así que mediante

informe dJ fecha trece de febrero de dos mil diecinueve. rinde

respuésta lediante informe por conducto de la Presidenta Municipal,

Lic.Cruz Akriana Sepúlveda Rodríguez,manifestando 10 siguiente:
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCTEZUMA, SONORA, A 11 DE FEBRERO DE 2019.

"2019: AÑO DE LA MEGARREGION SONORA-ARIZONA"

ING. JUAN CARLOS QUIJADA BOJORQUEZ
Enlace Trans'parencia
.p r e s e n t e .-

Primeramente aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y
enseguida doy respuesta a su RECURSO recibido con fecha 11' de Febrero del
alio en curso. mediante OFICIO ISTAI/JURIDICO-082/2019. en el cual también
nos manifiestan la inconformidad con la falta de respuesta, que tal solicitud de
información es de fecha 18 de Diciembre del afio 2018. se interpuso a la
plataforma nacional de transparencia-sonora, con numero de folio 01998918, yen'
la cual se solicitó. textualmente lo siguiente:

"1.-.Que diga el grado de escolaridad del Síndico Municipal, a lo que se responde
Técnico Agropecuario.

"2.- Que diga el grado de escolaridad del Tesorero Municipal, a lo que se
responde: Licenciatura.

"3.- Que diga cuántos Viajes ha realizado a la ciudad de Hermosillo al momento
de solicitar la presente información y el propósito de cada uno de los viajes. a lo
que se responde: No menciona de QUIEN los viajes.

"4.- Que diga cuánto ha erogado elrnunicipio por concepto de viáticos en el rubro
de gasolina. en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la ciudad de
Henmosilio,a.lo que se responde: No menciona de QUIEN los viajes.

"5.- Que diga cuánto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el rubro
de alimentación, en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la ciudad de
Hermosillo. a lo que se responde': No menciona de QUIEN los viajes.

'''6.- Que diga cuánto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el rubro
de hospedaje. en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la ciudad de
Hermosillo. a jo que se responde: No menciona de QUIEN los viajes.

"7.- Que diga cuantos viajes ha realizado a la ciudad de México, a lo que se
responde: No menciona de QUIEN los viajes.

------_-~~,":', . ..,•. ;~"J:~.V~"'''1~W'''';,;¡•• ~;;'."t!l'i.~:!!-,,,'!'l;F~¿,....;.=••,,,;¡.álll;;,=.!,~::O:¡~.. :~~_-o¡¡..,.""'.,_-....,.'~-'... "'¡:7'~~'t",._,-"",""""~-----
DIo" '''~'D7ff' r.nl r,llntm 1 Tl'li 1It141 '4;~I1.Ij{)fj I rnunir:inin mnr.mlllmMii'l~.aob.mJ
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"8.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el rubro
de transporte en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la ciudad de
México. a lo que se responde: No menciona de QUIEN los viajes.

"9.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el rubro
de alimentación en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la .ciudad de
México, a lo que se responde: Na menciona de QUIEN los viajes.

"10.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el
rubro de hospedaje en cada uno de los viajes anteriormente descritos a la ciudad
de México, a lo que se responde: No menciona de QUIEN los viajes.

"11.- Que diga qué funcionarios realizaron el viaje a la ciudad de México y el cargo
de la administración pública municipal de cada uno de ellos, a lo que se responde:
LIC. CRUZ ADRIANA SEPULVEDA RODRIGUEZ, Presidenta Municipal.

"12.- Que diga el número total de patrullas con las que cuenta el municipio, a lo
que se responde. 7

"13.- Que diga el número de placas de circulación de cada una de las patrullas del
municipio, a lo que se responde: 1,3,4,6,7,8,9.

"14.- Que diga cuantas patrullas se adquirieron durante su cargo en la presidencia
municipal, a lo que se responde: O

+15- Que diga cuantas patrullas del municipio circulan sin placas al momento de
"aa".:zar la presente solicitud de información pública, a lo que se responde: 7.

-5 - o-_e átga a cuánto asciende la mulla o infracción de tránsito por circular a
~7""''''.~ ve'ocidad y el fundamento legal de la misma, a lo que se responde:
!. :.::,a-_ 23!5.ley 76 de Tránsito y de Autotransporte del Estado de Sonora .

."- . :'-e::;3 a aJár.;o asciende la multa o infracción de tránsito por estacionarse
"'-~.o-.:-:::::--i!."'.,:, 'i el fundamento-de la misma, a lo que se reponde: $520, arto

-' _" :.;.¡ ~ :.,.a-":; asciende la multa o infracción de tránsito por circular sin
;,•••:A ., .. -.:.,,-~ e-:;z: de la misma. a lo que se responde: $1,560, arto 236.•.

.:.."" O:;¡li : •.•• --::-0. ~ é<~ l!-ene la corporación policiaca municipal, a lo
~ - -,."",," -.:
:::: :.. •.• :!IIJII". ~"'* "-';:.c:.<l<."'=' ".~ ~ IOtal el ayuntamiento de Moctezuma, a
..: :JJ!!:.:é ~ ~. .

2'.1 - :'..of: ~ ...-_~ ••,,-"" --::: r ~ ~rjos en el ayuntamiento de
•••.:x:.:.::...- •. :f ::;.e.-._'2Ot'

. lit I I•... ----' ,....,........ ... ..•..•.....~..•....
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"24._ Que diga si lá C. MARTHA DURAZO MONTAÑO, es empleada del
ayuntamiento de Moclezuma, y si es asi, a cuánto asciende el honorario mensual
de dicho funcionario; a lo que se responde: no es empleada.

"25._Que diga si la C. MARTHA DURAZO MONTAÑa, cobra por honorarios en el
ayuntamiento de Moctezuma y si es así a cuánto asdende el honorario mensual
de dicho funcionario, a lo que se responde: no cobra honorarios.

"26.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual de la presidente municipal, a
lo que se responde: $37,312.00

"27.- Que diga a cuánto asciende el aguinaldo de la presente municipal, a lo que
se responde: $49,749.00 .

"28.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional de la presidente municipal,
a lo.que se responde: no se encuentra presupuestada.

"29.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual delslndico municipal, a lo que
se responde: $19,022.00.

"30,- Que diga a cuánto asciende el ii1guinaldodel slndico"municlpal, a lo que se
responde: $25,363.00.

"31.-.Quediga a cuando asciende la prima vacaCional del sindico municipal, a lo
que se responde: no"se encuentra presupuestada.

"32.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual de la tesorera municipal, a lo
que se responde: $20,000,00.

"33._Que diga a cuánto asciende el aguinaldo de la tesorera municipal, a lo que se
responde: $26,667.00.

"34.- Que diga a cuando asciende la prima vacacional de la tesorera municipal, a
lo que se responde: No se encuentra presupuestado".

"35.- Que diga a cuánto asciende el sueldo mensual del Secretario Municipal, a lo
que se responde: $18,740.00.

~in más por el momento le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consid~ración: .---!

. A T E N T,{IV,I/~ "'Ir E .

1 (SW':, 11:r.~
LIC. CRUZ ADRIANA SR.P¡}fI~f.DA RODRIGUEZ
. :::-:.:. ' ..\ PRESIDE,~JttP~~ICIPAL

/--t-----e.e.p. LAE. MARIA DEL ROSARIO AGUILAR GARCIA .• T•• or.ro Municipal.

e,c.p. LA!'. SANORA EOITH URIAS LUCERO.• Tasorero ~unICIPal. ,

~ .~íih~:r';;;, .~lJ.d:tE''t.4.£:#J;~~,
~,.:: r~-aT,!!!? N r.cnf!n I ToI (1\141'.d~ n!Í(JIi I mllnlt-ininmrY'fD7IF~~ NVt~'f

Ahora bien, una vez' notificado dicho informe al recurrente, éste con

fecha veintidós de febrero de los presentes, manifiesta lo siguiente:
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notificado~es@transparendasOnora.org

lIf

Alta

,
. i

I
3,4,5,6,7, ,9 Y 10. - La información solicitada se refiere a la totalidad de 105 costos erogados por el
munici io' al' lo ue no se da res uesta adecuada a la solicitud.

Benito Juarez<benitojuarez9999@l1otmaiLcom>
viernes,22 de febrero de 201902:31,p.m.
noti!i caciones@transparenciasonora.org
Seresponde vista de informe EXPEDIENTE 11~,18,I'f~-9Q,~(tP1P~ t., ","i,~M\EtíCI~.
l,pdf :':'. ::"~:\",..",'¡<.:;',~;"~¡;'i:;~~L:.~

'1';;--:(::' ccc,.~;,¡¡~.::"

2 'J~r7~~:'<IU--l..
l. f •• ¥.....ifJ,J f,i

. t.-j'
A quien cortOsponda: . i"i! I D

•.1 "--

Por medio d I presente, doy respuesta a la vista. concedida en auto de fech1F2Í' 1f~~M\rQr5Ii'el'~ñh'k~curso,
para una m jor comprensión, se adjunta la solicitud que dio origen al presente recurso y de esa manera seguir
la secuencia' lógica de la inforniación solicitada, conforme a la correspondiente secuencia numerarla a cada
solicitud.

Jmportancia::
,

D~:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjunt s:

laca

19.- "Que di¡a a cuánto asciende la totalidad de ingresos al municipio por la tota.lidad de multas o infracciones
de tránsito; al momento de solicitar la presente información pública."

.' .
20.- "Que di a cuál será el destino de los recursos recaudados por la totalidad de los ingresos por concepto
de multa o infracción de tránsito.'" .

Por lo antes' expuesto, pido a este Instituto se me de por contestada la vista concedida y en su momento
aplique las ~anciones derivadas de las omisiones de la Autoridad Responsable ydeigual manera se de vista a
las autoridades competentes para otro tipo de sanciones o responsabilidades que se presenten.

Una vez ooncedida la vista al sujeto obligado en relación a dichas

manifestatones, éste último con fecha seis' de marzo de dos mil

d". lid 1" ~ . "~d 1lecInuev<:¡, VIene comp ementan o e Inlorme, manIlestan o o

siguiente:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOCTEZUMA, SONORA, A 05 DE MARZO DE 2019.

"2019: AÑO DE LA MEGARREGtON SONORA-ARIZONA"

ING. JUAN CARLOS QUIJADA BOJORQUEZ
Enlace Transparencia
p 'r es e n t e .-

Plllnerarnente aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y
enseguida doy respuesta a su NOTIFICACION DE MANIFESTACIONES ISTAI-
.f3E~.Q19, recibido con lecha 01 de Marzo del afio en curso,

'3,- Que diga cuántos viajes ha realizado a la ciudad de Herrnosillo al momento
de solicitar ta presenté información y el propósito de cada uno de los viajes, a lo,
que se responde 19

"4- Que diga cuánto ha erogado el municipio por concepto de Viáticos en ei rubro
de gasolina, en cada uno de los viajes anteriormente descritos ala ciudad de
Herrnosillo, a lo que se responde: $23,000.00,

"5,- Que diga cuánto ha erogado el municipio por concepto ele viáticos en el rubro
de alimentación, en cada uno de los viajes anterrormente descrrtos él la Ciudad de
Hennoslllo a lo que se responde $5'719,25

'6,- Que ,diga cuánto ha erogado el municipio por concepto de viáticos en el rubro
de hospedaje, en cada uno de los viajes 3nterionnente de5Cf!tos a la Ciudad de
Hermos!llQ a lo que se responde' No hay gasto de viático de 110spedaje,

"7,- Que diga cuantos viajes ha realizado a la ciudad de México, a lo que se
responde: 1,

'8 - Que diga cuanto ha erogado el rnunrcipio por concepto de viáticos en el rubro
de transporte en cada uno de los viaíes anteriormente descrilos a la ciudad de
MéXICO, a lo que se responde: $776280,
'9,- Que diga Ctranto ha erogado el municipio por concepto dS' viátiCOS en el rubro
de alímentacron en cacla U!10 de los viajes anteriormente descritos a la clvoad de
MéXICO, a 10que se responde: 51 A 18.00

13
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"10.- Que diga cuanto ha erogado el municipio por cOl1cepto de viáticos ~n el
rubro de hospedaje en cada uno de los viajes anteriormef1tedescotos a la ciudad
de México. a lo que se responde: $4'050.00.

'13.- Que diga el nÚmero de ptacas de circulación de cada una de las patrullas del

I
municip,o, a lo que se responde: las patrUllas con las que contamos no cU~l1tan
cOIl placas de circulación debido a que 110está presupuestado el.emplacamlento
de dichas unidades. Sin embargo, cuenlan con un numero aSignado para su
identificación.
."19. Que diga a cuánto asciende 1;'1 totalidad de ingresos al .munlclplopor I

I jotalidad de. multas .o infracciones de tránsito al llegar esta soliCitud: a lo que

I
responde: $19,600.00. '
"20.-. Cual será el destino de :Ios recursos recaudados por la totaíidad de los
II1gresospor concepto de mulla .oinfracción de transito. a lo que responde: Gastos
del municipi.o. .

Sin mas por el moment.o lé reiteramos las seguridades de nuestra atenta y
dislinglllda consideración.

, .

A T E Nrí,~;~~,~TE. !lj}!!tt.~j
LIC. CRUZ ADRIAwls'EPj(VEDA RODRIGUEZ

PRESIDElhE MUNICIPAL

c.c,p.lAE.. MARIA DEL ROSARIO AGUILA~ GARCIA,. ~osotoro MunicipaL

e.c.p. LAP. SANOFtA EDITH URIAS lUCERO .. Tosorcrn t-AllrtíClpal.

1"' .

Ahora bien, analizando las probanzas que obran en autos, se advierte
. . i. .

que el ~rjeto obligado, inicialmente mediante informe, le dio

contestaclpn a las 35 interrogantes, no. obstante, tal y como se
I

advierte de la inconformidad del recurrente en relación .a dicho

informe, dI sujeto obligado en .las interrogantes marcadas con los

números ~,4,5,6,7,8,9,10, .le manifiesta que no se menciona de'

14
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QUIEN LOS VIAJES, Y en cuanto a la interrogante marcada con el

número 13, le proporciona como respuesta a la misma, en relación al

número de placas de los vehículos de policías, la siguiente

numeración (1,2,'3,4,5,6 y 7),agraviándose el recurrente en el sentido

que dicha numeración no va en relación a un número de placa. Y se

advierte de igual forma en dicho informe, que el sujeto obligado no da

contestación a las interrogantes marcadas con los números 19 y 20,'

siendo de igual forma, inconformidad hecha valer por el recurrente.

Ahora bien, una vez hechas valer dichas manifestaciones por el

recurrente, se le notificó al sujeto obligado, mismo que mediante.
informe de fecha seis de marzo de los presentes, viene atendiendo

dichos agravios, modificando su respuesta inicial, otorgándole

contestación a las interrogantes restantes, es decir, del mismo se

desprende contestación a las interrogantes 3,4,6,6,7,8,9,10,13,19 y

20. Por lo cual, al hacer una valoración de la respuesta con lo

solicitado, se advierte que el sujeto obligado modifica las omisiones

iniCiales,complementando las respuestas restantes, satisfaciendo así,

los agravios hechos valer por el recurrente. Teniendo así pues, por

cumplimentadas las omisiones inidales, no obstante, una' vez

notificado dicho complemento de información, el recurrente fue omiso

en hacer valer cualquier excepción. Y,'en la valoración de la calidad

de la información proporcionada por el sujeto obligado, se advierte

que ésta da cabal cumplimiento a lo solicitado, no obstante fuera de

término, .10 cierto es que atiende los términos y formas solicitadas por

el recurrente.

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se entregó la

información solicitada por el recurrente, por parte del sujeto obligado.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

15
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((ElInstitut determinará las medidas de apremio o sanciones, según

correspond , que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aklicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

,

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

MOCTEZUMA,en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado

por nuestrk. ley en su artículo 168 fracción in, en relación a incumplir

los plazos Ide atención previstos por la ley, En consecuencia se le

ordena ~ Contraloría Municipal realice las investigaciones
I ' •

correspondientes, para' que sancione en la responsabilidad que

incurrió el'Titular de la Unidad de Transparencia de H. Ayuntamiento'

de Moctez~ma o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme

lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacióh Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
, I .

Estado y los Municipios. Por último es importante. señalar que en

atención allo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley

de Transpkrencia y Acceso a la InformaciQnPública del Estado de

Sonora, d~sde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes pa~a que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la

Ley de Adceso a la Información Pública y de Protección de Datos

personaleJ para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido

desahogo ror las partes.~el requerimiento precitado, se estima como

no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de

las partes! en el presente as~nto. En este tenor, notifiquese y en su

oportunidad. archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, ¡ haciéndose las' anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo
I

.además ert el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,Y 149, de la Leyde Transparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento enf.el artículo 149, fracción 1, de la Ley

de Transparencia y Acceso a ik. jlnformaciónPública del Estado de

Sonora, se SOBRESEE el prf~h'te recurso interpuesto por el C.

BENITO JUÁREZ en co!i~a de H. AYUNTAMIENTO DE
,."Jf

MOCTEZUMA, ya qu~,~~"'hingúi1:fsentido tendría continuar con la .

tramitación de un recurso que qqedo sin materia en virtud de haberse

proporcionado la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al GontraloríaMunicipal para que

realice las investigaciones correspondientes en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos en términos de 10 estipulado

en el artículo 169 en correlación al 168 fracción III, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para' que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

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

con copia simple de esta resolución; 'Y

QUINTO: 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 PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZY MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ULTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

17
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ZNAVARRO

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA I~FORMACIÓN POSlICA y PROTECCiÓN DE OATOS PERSONALES

- E1VA.S SÁENZ
IDEN'm t _,

,

I

I

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDcisE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE ,

DE ESTE bRGANO PÚBLI~O L DÍA SIGUIENTE HABIL DE SU
I ~

APROBACION.- CONSTE. AMO! '
I 1

I

ISTAI-RR-061j2019

. I

Fin de la resolución 061/2019.
l
. .

. ', .
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