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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA .
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

.,~T~
ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-202/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ

RECURRENTE: C. MARIANO
BETANCOURT ESPINOZA

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO 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-202/2019, interpuesto por el C. MARIANO

BETANCOURT ESPINOZA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

BENITO JUÁREZ por su inconformidad con la respuesta a su

solicitud de información de fecha seis de febrero de dos mil

diecinueve;

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

1.- El seIS de febrero de dos mil diecinueve, C.. MARIANO.

BETANCOURT ESPINOZA, solicitó a la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, la

siguiente información:
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I'RFSENTE

El Suscrito C. Lic. Mariano 8etancourt Espinoza, con domicilio p,lIa oír y recilJir todo
lipa de notificaciones en Independencia No. 311, de villa Juárez Sonora YIO a la direcci6n
electrónica: tiberiobet@hotrnail.com. por mi propio derecho acudo ante esta IIlstitllción,
para de la lllanera mas atenta solicitarle se me proporcione la IIllormacl6n ~cluallzada hasla

. la presente tech~ de solicitud, que se (Iescribe y oblig~ a esle gobielno publicar y poner al
alc~nce de la ciudadania en los articulos 70. 11. 81 Y 85 de 1./\ LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO f~LA INFORMACiÓN PUBLlCf\.

Debido a que al buscar el suscrito dicha ¡nrc\fln~ción en ei portal destinado para el
efecto. pude darme cuenla que no se encuentra la infolmación en comento o se enc(jentr~
mcomplela y de cilios anteriores a esla fecha. por lo que específicamente solicilo de este
gobierno Munlcipnl y lo que a continuaci6n se especifica:

í l.- Su estructura orgánica completa. en un formato que permita vincular cada parte eJe la
estructura. las atribuciones y responsabilidades que le r.orresponclen '-' cada selvidOl
público. prestador de servicios profesionales o miembrc de los sujetos ::ll,ligaelos, de
CQnforl1lidad con las disposiciones aplicábles;

2)- Las facultades de cada Área;

3/- Las metas y obje'tivos de las Áreas de c:JfltonnidaeJ COI' sus programas operatIVOS,

.! 1 - El director io de toelos los Servidores Públicos. [1 partil del nivel de jefe de
jeparlamento o su equivalente.

~ - La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base ') de .
:.:r~lanza. ele lodas las percepciones, incluyendo suolclos. pré:stacio/les. grallflcaciones.
:' -as comisiones. dietas. bonos, estimulos, ingresos y sistemas de c(lInpensación

representación y viaticos, así como el objeto e informe de comisión

'. ~ ;-a.:::l.5 'i ¡Jel personal de baF.e y confianza. especir.cal'do el \o\al
.,._ ~ _"~~~ 1l3.racada unidad aclr"inistraliva

.•. ~'.' :::-;¡ t":;'es~ .ales por hor\.llarios se,iala/ldo lOSnombres
• ."a:...-;. ':', ;:-.0-:;5 CO"l.tratado5 el monto ele los honorarios y el

.. 1 '4~.s; <la ra,a ccn nOllll)w y fjrUl.' de los pag(;s que
•••• ;~: ••.••s contratadas p¡¡ra Jos lr.11J~jl)Sde las "bras que•• _,-.'-"'0 ?:U6 ,10 c:ue '.a del pres"nic ano 2019, asi cOllln

.• ~:oon "( nombre dc los l'cneficiaríos. que están en
_ ,... ••..00 ~tado
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I, 9).- la información en Versión Pública ele las declaraciones patrimoniales ele los
Servidores Públicos.

10) .. la inl0fl11ación curricular, desde el 'nivel de ¡ele .de departamento o equivalente,
hasta ellilular del sujeto obligado, asi como, en su\caso, las sanciones aclmlnistrativas de
que haya sido objeto;

11).- El listado de Servidores Públicos con sanciones adnllnlstra\lvas definitivas,
especificando la causa de sanci6n. y la disposición;

'12). Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

13)., La informaci6n flllanciera sobre el presupueslo asigllado, asi como los Informes del
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la ley General de Contabilidad
Gullernarnental y derl1ás normatividad aplicable; .

14).- La información relativa a la deuda pública, en términos de la nonnatividad aplicable;

15).- Los montos destinados a gaslos relativos. a cOl11unicación social y publicidad Oficial
desgloS'acla por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o Call1pafía;

16):- Los informes de resultados de las auditorias al eJcrcicic1 p'esupUE.sta: de Cilcla sUjeto
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaracioncs qu;, correspondan .

17).- El resultado de la dic:tanlinación de los estados financicros:

18). La información sobre los resultados sobre procedimientos de acljurlicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naluraleZ<l. incluyendo la Versión Pública elel
Expediente respectivo y de los contra los celebrados. que deberá contene" po: lo rnenos,
lo siguiente. a) De IicilaclOnes públicas o procedimientos ele Invitación r"strin,¡ida:

19) - Los in(olmes que por dispoSición legal generen los sujetos obligadOS:

20),. Informe de avances pro'gralmilicos.o presupUesl;)IE'S, balances generales y su estado
financiero; .

21). Padrón de proveedoles y contratistas:

22). Los convenios de coordinación de concertación con los ~eCloles social y privarlo,

23) El inventario de l)ienes muebles e inmuebles en posesión y plOpiedad,

2/') .. Las recomenclaciones emitidas por los 6rganos públiCOS del Estado mexicano u
organismos intérnacionales garantes de los derechos Illlln<lnos, as; como las acciones
que han llevado a cabo para su atenci6n;

25) Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o ¡llocedimienlo,S ~,,,;~~~~\,el1,
forma de JUICIO; . l.' jf/,.'j/

J I O 6 f1 ?i~'",26) Los mecanismos de partiCipación ciudaci:;l1a' "
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27). Los estudios financiados con recursos pilblicos:

28).- El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

29).-. El catálogo de disposición y gula de arcllivo documental;

Xl VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y
recomendaciones que emitan. en su caso, los consejos consultivos;

30).- Para efectos estadisticos, el lisiado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de I"ternet para ta
intervención de comunicaciones privadas.

31 l.-. El contenido de las gacelas municipales, las cuales deberán comprende! los resolutivos
y acuerdos aprobados por los ayunlalllientos. y

32) - Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del
Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los mien,blOs del cabildo
sobre las iniciativas o acuerdos.

33) - Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones rede,ales y estatales;
así corno por la recaudación que se integre a la hacienda pública mUl1lcipal: .

\4) - Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detailamlo la asister'lcia,
votaciones y resoluciones que durante tales sesiones se 11ubieren emitido;

35) - El atlas municipal de riesgos en versió,) digital;

36) - Progran;as de o;'denamiento ecológico municipal decretados y bilaco, a ambiental,

3~I - Los programas de desarrollo urbano municipal vigentes, incluyendo t¡,blas (.fe
:;¡)mpalibilidades de uso de suelo, mapas y anexos;

-5\ - Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la ubtención de
ccncesiones de Zona Federal Marllirno Terrestre:

'''l.'' LIsIa Gomplela de trabajadores del ayuntamiento que se les adeuda sueldos
'?'Iluneraciones y cualquier otra prestación económica

por lo anteriormente expuesto y fundado, quedo de usted a sus apreciables
c-denes y agradeciendo las atenciones a la presente. solicitud su siempre y seguro
SEfVldor.

ATENTAMENTE

\'\,

2.- El siete de marzo del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión (fojas 1-6)ante este Instituto por la inconformidad

con la respuesta incompleta, el cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artículo 140 de la Leyde Transparencia y

Acceso a la Información Pública el día doce de marzo de dos mil

diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
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obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10

que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-202j2019.

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

JUAREZcon fecha tres de abril del año de dos mil diecinueve rinde el

informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, mismo que

fue notificado al recurrente a efecto de que manifestara conformidad o

inconformidad con la misma, siendo omiso éste último en manifestar

conformidad o inconformidad con la respuesta.

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

mediante acuerdo de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, al

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

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonata, y por así corresponder,

con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII'del precepto legal recién

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

hoy se dicta bajo las siguientes:

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

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

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

competente para resolver el presehte recurso de revisión, en términos

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

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

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de 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
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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

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad; principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados 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 la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor 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

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

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando. se. trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par,. la norma más restringida cuando se trate de
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establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio. de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, 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

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de

los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

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

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo; edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo..

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

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

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

confirmar la respuesta del sujeto obligadoy revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

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

de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta por

parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Benito Juárez, toda vez

que éste omite darle' respuesta completa asu solicitud de

información, toda vez que .omitió proporcionarle 10 relativo a los
montos que facturan los proveedores al ayuntamiento, así como la.

dirección y/ o ubicación de los proveedores, productos, servicios que los
mencionados proveedores suministran al Ayuntamiento, siendo los

agravios del hoy quejoso que dieron motivo a la interposición del

presente recurso, siendo así que se le notificó al sujeto obligado a
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efectos.de que rindiera el informe de ley solicitado, el cual, con fecha

tres de abril del año que transcurre, rinde el mismo, obrando en

autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez

notificada dichá respuesta al recurrente a efectos de que manifestara

conformidad o inconformidad con la respuesta, éste último fue omiso

en hacer valer 10 que a su derecho conviniese.

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 electróníca o, a falta de éstos, por cualquier medio de

fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que

adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10

8



ISTAI-RR-202/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN OE OATOS PERSONALES

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

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

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

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

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

dicha solicitud emana información de naturaleza pública, pues tal

como 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a: la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la

cual a la letra dice "foda la información generada, obtenida, adquirida,

transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se

establezcan en la presente ley.", información pública que encuadra en

10 previsto por el artículo 81 en todos sus incisos como obligaciones

de transparencia específicas.

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

interponer su recurso de revisión, el día siete de marzo de dos mil

diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto

obligado, toda vez que éste omite darle respuesta completa a su

solicitud de información, toda vez que omitió proporcionarle 10 relativo

a los montos que facturan los proveedores al ayuntamiento, así como la

dirección y/ o ubicación de los proveedores, productos, servicios que los

mencionados proveedores suministran al. Ayuntamiento, siendo los

agravios del recurrente que llevó a la interposición' del presente

recurso de revisión. Motivopor el cual se le notificó el mismo al sujeto

obligado a efectos de rindiera el informe de ley promoviendo las

excepCIOnesque a derecho considerara pertinentes, éste último con

fecha tres de abril del año en curso, rinde informe de ley,

manifestando 10 siguiente;
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notifi~~~r¡¡nsparenciasollora.or9

TRANSPARENCIA BENITO JUAREZ, SONORA <transparenci.bJson~9ma" com>
martes, 02 de abril de 2019 OS:09 p.m.
Notificaciones
Atención a Recurso de Revisión ISTAl.RR-202/20l9, lic. manaoo betancourL H

. ayuntamiento de benito juarez, sonora
CONTESTACION RECURSODE REVlSION Ue. MARIANO BHANC(lUR}P9f";{'¡Qf"t)~
de envio de informacion a lic. mariano betancourt.¡>df.. '.' .' "~"'" ';']"

:.' O 3 fft(7Jf.i (' "\
~$TrrUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, • JI' )
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN J . \ .- e 'BID \..
DE DATOS PERSONALES \\ .:.' "-
P R E S E NI E. él- :: :>"". lA DE PARTES,c.uolJ:~ ~~VJ..IJ. C,i> CC1J 11'f'tr'.~

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en atención a RRcuis6'~J~evisión 1ST AI-RR'
20212019, ínterpuesta por el Lic. MARIANO BETANCOURT E5P1NOZA, por su inconformidad con la respuesta
a la SO::citudde información de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve.

Anexo al presente se encuentra ofició recibido por el área de tesorerla la cual le corresponde la información
¡altante, ya que el resto de la información le fue enviada en tiempo y forma, de manera electrónica por medio
del correo elee!rónico: tiberiobet@i1otmail.com, de igual manera se anexa captura de correo electrónico
enviado por medio de correo electrónico.

se anexa información proporcionada anteriormente.
hltPs:Udrive.google.com/file/d/lzRejzGGN7DZfSFipuhPNVtMuF8GJf6n6/view?usP"sharing

Idll' '• Solicitud Lic. Mariano Betancourt.zip

UNIDAD DE ENLACE
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA

H. Ayuntamiento de Benito Juárez

Palacio adminl5tr~tlvo
r "'. '<~P'" Calles S/N, Villa Juárez, Benito Juórez; Sonora

Tel. (643) 4352121 Ext. 112
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,
Ahora bien, qUIen resuelve al analizar 10 entregado por el sujeto.

obligado mediante informe, se advierte que el sujeto obligado viene

proporcionándole la información solicitada en las interrogantes de la

1-39 con excepción de la interrogante número 21, misma que vierte

sobre los agravios iniciales del recurrente, esto' es la información

relativa a los montos que facturan los proveedores al ayuntamiento, así

11
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como la dirección y/ o ubicación de los proveedores, productos, servicios

que los mencionados proveedores suministran al Ayuntamiento, pues
de la información rendida por el sujeto obligado no se desprende 10

relativo a los proveedores, parte sustantiva de la solicitud inicial. Por

10 que, al valorar sobre las pruebas que obran en autos, y en relación

al único agravio del recurrente, (la omisión de la entrega de la

información antes mencionada), se advierte que le asiste la razón al

mismo, pues de autos no se desprende dicha información. Si bien es
,

cierto, hace entrega del resto de la información, tal y como se

desprende del Disco Compacto anexo por el sujeto obligado, el cual

contiene diversas carpetas de las areas que componen el

Ayuntamiento, 10 cierto también es que en específico, la información

relativa a los montos que facturan los proveedores al ayuntamiento, así
como la dirección y/ o ubicación de los proveedores, productos, servicios
que los mencionados proveedores suministran al Ayuntamiento, es

omiso en proporcionarla. A10 que, en aras de la máxima publicidad, es

que se le solicita al sujeto obligado, hacer entrega de la información

restante en los términos solicitado por el recurrente en su solicitud de

fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, debiendo acreditar a éste

órgano garante dicha entrega, así como la información a entregar,

para poder estar en la posibilidad de hacer la valoración pertinente de

10 solicitado con 10 entregado. Por 10 que en relación a 10 antes

, analizada y expuesto, se arriba a la conclusión que le asiste la razón

al recurrente en 10 relativo a la omisión de hacer entrega de la

información en los términos previstos para ello, declarando fundados

sus agravios, quedando obligado a modificar su respuesta en informe,

quedando obligado a hacer entrega de la información restante relativa

a:

Los montos que facturan los proveedores al ayuntamiento, así

como la dirección y/o ubicación de los proveedores, productos,

servicios que los, mencionados proveedores suministran al

Ayuntamiento.

12
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Debiendo hacer entrega de la información fundando y motivando la

respuesta en los términos solicitado por el recurrente así como la

. modalidad seleccionada para ello, acreditando a éste órgano garante

dicha entrega, así como la información a entregar, en un plazo no

mayor a diez días, en la vía que la recurrente 10 solicitó, fundando y

motivando la respuesta a otorgar. En ese sentido y con base en 10 .

expuesto anteriormente, .quien resuelve estima que al resultar

fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta,

en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA

el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, hacer entrega de la

información solicitada en los términos previstos por el recurrente con

fecha seis de febrero del año en curso; debiendo acreditar a éste

órgano garante dicha entrega, así como la información a entregar, en

el plazo de diez días, en los términos solicitados, Y en el mismo plazo

proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

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:

«ElInstituto determinará lqs medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."

,
Por lb anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de,
responsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento de Benito,
Juárez, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por

nuestra ley en su artículo 168 fracciones III y V, que establece como

causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de

información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En

consecuenCIa se le ordena al Órgano de Control Interno de dicho

sujeto obligado a efectos de que realice las investigaciones

correspondientes, para que sanCIOne en la responsabilidad que

13
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incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia. o quien haya

incumplido con 10 aquí resuelto; conforme 10 establece el artículo 169

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

Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
. .

Responsabilídades de ios Servidores Públicos del Estado y los

Municipios. Por último es importante señalar que en atención a 10

dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, 10 anterior con fundamento en' el artículo 15 de la

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

Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido

desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como

no otorgétdoel consentimiento para publicar los datos personales de

las partes en el presente asunto. 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 10 expuesto y fundado y con apoyo

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

Sonora, 1,2,22,33, 138; 139,148, Y 149, de la Leyde Transparencia

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 en el artículo 149 fracción III de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

. Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por MARIANO

BETANCOURT ESPINOZA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

BENITO JUÁREZ.

SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ,

conseguIr en su caso y entregar al recurrente la información

solicitada el seis de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y

en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,

14
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relativo a:

contados a partir de la fecha de unotificación de esta resolución, lo
,t-:' •.,',

1

"
Los montos que facturan los;;p"t-oveedoresal ayuntamiento, así

.(,~~.l.
como la dirección Y/o tlbtcac'f~n de los proveedores, productos,

servicios que. los mencionados proveedores suministran al

Ayuntamiento.

Atendiendo lo vertido en el considerando V.

TECERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control interno del

sujeto obligado para que realice las investigaciones correspondientes

en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en. términos de

lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y

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

Estado de Sonora.

CUARTO: 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.

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

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad. archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ

1 ••• ••

NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SAENZ y DR. ANDRES
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD. DE lA
PONENTE, POR UNAN~MIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TEsTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE PE ESTE ÓRGANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- CONSTE. AMG/LMGL
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NAVARRO

LICENCIADO FRA1\T~O CUEVAS SÁENZ
" "COMISIO?'~RESIDEN~ t>--

Fin de la resolución RR-202/2019.
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