
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-062j2019

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA,
SONORA.

RECURRENTE: C. BENITO JUÁREZ.

y

HERMOSILLO, SONORA; ONCE

REUNIDO EL PLENO DEL
DE ABRIL DQ4IL DIECINUEVE,.w' ~_

INSTITUTO SOA'bRENSE DE
"WAf;",

TRANSPARENCIA, ACCESO .A LA INFORMACIÓNW4'~BLICA

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES,f.'h . ~¿
. ~ ,

-.'. " ... ~~.
VISTOS .para resolver autos ~é'*,mtegran el "$;¡;~edllmte IS.T1112jl(R-062/02019,

.~ w.fp'$ 'V'@'
. . . ¥P; %.. , . @¿@'. . #.. .compendiando con motIvo del recu/;So de reVlSlOn, mtezwuesto por el .V. BeJllto Juarez,

. I H A t . t d ,tfL4, SO''''O,D'' d~' d d . (i."d dcontra e . YUIl allllell o -5AmoctezulIla, JT' 'VI, el:1.Jiao e su mcon ornll a por,1 Y/%"A&. m '.
lafialta de resnuesta a su f.q¡/átud dP'$1!teso a la inrormaci0,m'Wf.,11blica,tramitada via PNT,

r '~.~~' í:fJ7.
, .. .',con numero defollO 0199901:8, se procedei/{,fla manera sIguiente:

d/~"$ v,
,," PRECEDzttS,. ~~~ ,

1- El C. ReCUI"Tellte,soliciJAJ!f!f.Hr4i1YPlltalllielltode MoctezulIla, SOllora, en fecha 18 de
~,,~//F/.'7~

diciembre de~P)~~fffiil:/#Píataforma~acional de Transparencia, bajo número de folioI .,<w~.v ~
~~~, lo siguiente: . I

"36.- ~~a cuánlo ~f{{¡~o del secretario municipal ...~, ..~ .
37.- Que diga"lÍfc!ftánto asciende íff1;rima vacacional del secretario municipal.

38.- Que diga aV~asciende el sueldo mensual de cada regidor municipal.

39.- Que diga a cuá~~de el aguinaldo de cada regidor municipal. .

40.-Que digaa cuán«~iende I~prima vacacionalde cada regid~rmunicipal.

41.- Que diga la remuneración económica adicional que recibe en f!l mes de Diciembre la C. 'Marlha Durazo

Montano, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus honorarios o sueldo,

según sea el caso.

42.- Que diga si el C. Santiago Alberto Martínez Martínez, es empleado del ayuntamiento de Móctezuma y si

es asÍ, a cuánto asciende el sueldo mensual de dicho funcionario.

43.- Que diga si el C. Santiago Alberto Martínez Martinez, cobra por honorarios en el ayunlamiento de

Moctezuma y si es así, a cuánto asciende el honorario mensual de dicho funcionario.

44.- Que diga la remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre el C. Santiago

Alberto Martínez Martinez, ya sea por concepto de aguinahio o alguna otra diferente al monto de sus

honorarios o sueldo, según sea el caso.

45.- Que diga si la C. Eisa Ortiz López, es empleado del ayuntamiento de Moclezuma y si es osi, a cuánto

asciende el sueldo mensual de dicho funcionario.

1



46,- Que diga si la C. EIsa Ortiz López, cobra por honorarios en el ayuntamiento de Moctezuma y si es así, a

cuánto asciende el honorario mensual de dicho funcionario.
47,- Ql!e diga la remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C~Eisa Orliz

López,ya seapor conceptode aguinaldoo algunaotradiferenteal montode sus Izonorarioso sueldo,según

sea el caso.

48.- Que diga al momento de la solicitud de la presente infonnación. cuanto ha erogado el municipio por

concept~degasolina,enla totalidaddelparquevehicularpropiedaddelayuntamiento.
49.- Quediga al momentode la solicitudde lapresente información,cuantoIzaerogadoel municipiopor

conceptodepago defacturasde energíaeléctrica.
50.- Quediga al momentode la solicitudde lapresente información,cuantoIzaerogadoel municipiopOI'

conceptodepago de serviciodeaguapotable.
.51.-Quedigala cantidadmensualqueerogaelmunicipiodeMoctezuma,por elpago totalde lossueldosde

la totalidadde los empleadosdelmunicipio.
52.- Que diga la cantidadtotal de personas que cobranpOI'conceptode Izttrarios en el municipiode

Moctezuma. A
53.- Que diga la cantidad mensual que eroga el municipio de Moctezuma, por el ~ótal de los honorarios'.de lasdiversaspersonasqueprestansusserviciosalmunicipio." .,

~ ,.
C

2

0l/sl

E

'lt

l

avía correo,:lectrlól/ico-,St":cboslo'd" ~t~I~R~.t~~ .Y
.- SUjeto 0JICla, oml 10 nn ar respues a*.a edjJf~n ~mJ!llSmo que enA % L vqq,.,

flecha 29 de enero de 2019,mea!~í%orreo elff8trónico, inte>;nuso el recurso'. ~~~. wg; 'F
que nos ocupa, debido;ra la iÍ;Lconformidad por ~;Jalta. de respuesta a su.• w;
solicitud deinformaCió.v' .~
Se anexacopiade la solicitudde i(~nllaCióny r~l'ista alfolio denlÍmero01999018.

. @ ~, .

3.-El día 31¿~e 2019,dio cue~~onencia del Comisionado Lic.

Francisco b.'..evas Sáe%;i~_el> correo elee~ico que contiene el recurso de
. ..~, '~d '.' d 1 bl'd 1reVlSlOn qU;¡~/wi~JfPw;pa,. e eqmnan o en apoyo en o esta eCI o en e
.&'1 148 ~A JI d Il~L d. T . A 1l}~ICU o. ,J raCClOn . e 1. a ey e ransparencza y cceso a a

~". ~qnfo~ón Públi~ del Estadgde Sonora, se ordenó correr traslado integro

del recu~y anex!'~ obligado, para que dentro del plazo de siete

días hábile~ontados :; partir del siguiente hábÚ al en que se le notifique

t t .~A;- 1 d h ,f', . . d . des e .au o, eXPlfWa o que a su erec o convenga, OJreclera to o tipO e

pruebas o ale;los, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que

sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le

requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en

el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea

en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el

mismo, las notificaciones se harian !3!n los estrados de este Instituto;

requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar

o nc) sus datos personales; notificándose de lp anterior al sujeto obligado .en

fecha dentro del término previsto para tal efecto, ril/diendo de mal/era

extemporál/ea el elite oficial el il/forme solicitado. en fecha 13 de febrero de 2019,
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Siendo el contenido del infonne el siguiente:

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:
Marca de seguimiento: Estado de marca:
TRANSPARENCIA MOCTEZUMA <elllacemoctezuma@hotmail.com>miércoles, I3 defebrero de 2019
10:38 a.m. Ilotijicaciolle>@trallsparellciasollora.org: TRANSPARENCIA MOCTEZUMA Respuestas a
Recursos de Revisióll ISTAI-RR-06I-2019, ISTAI-RR-062-2019. Respuesta a Recurso de Revisióll ISTAI-
RR-061-2019.PDF; Respuesta a Recurso de Revisióll ISTAI-RR-062-2019.PDF
Seguimiento Completado

Cualquier duda estamos a la orden. Al correo de esta Unidad de Transparencia no se
recibió dicha solicitud por eso 110 se procedió a dar respuesta en tiempo y forma.

Anexando al correo de referencia la siguiente respuesta:

No está

"b.responde: $24,986.00.

WP?Municlp3i, a lo que se responde
"P

DEPENDENCIA, PRESIDENCÚ MUNICIPAL
MOCTEZ!!MA, SON0R1:1Er JJ pE FEBRERO DE 2019.
"2019, ANO.DE LA MEGARREGlON SONORA ARZONA"4P~

ING. JUAN CARLOS QUIJADA BOJORQUEZ
Enlace Transparencia
Presente. .~

..,., /??

Primeramente, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial doy respuesta 'ar¿sú;..:REGURSO
. h, '~:~V,:;:"'"

recibido con/echa 11 de Febrero del mio en curso, mediante OFl -:;a :4 '_'N:lEJ~fi:0-080/2019} en e!i:rfift también
nos manifiestan la inconformidad con la falta de respuesta, que tal sohWit'ud de inÍo1!!fr~lf4!¡¡[tlf7/fecha/l t1fe Diciembre

:1ll>;,. ,%. ¿!p. 'c".$:%~9;r{*,
del año 2018, se interpuso a la plataforma nacionalileitransparencia-sond'fa, con~h'mero de jOlibJjJl;-999018, y en la cual

!&$Z:XZ.t~ ..tfY
se sobciló textualmente lo slguzente .&1/" 4ff/

, ~:tf;fy~
,¡;¿%,'?&
/j-, ~?~&:

"36 - Que diga a cuánto ascIende el agulháldo ael/s-éCretarlO munzclpal, a lo quf~?%( '..{{1¿1PJ:
"'~J;I~ /~;<~~>.

1r37- Que dIga a cuando asclendé1.1ií: prIma vac{Ítió~lI:aldel SecretarIO
¥:M ~ "*'"presupuestado ,'I:'~;~": , ~'if. ;.r~4;h

/&, {;,~Z;Z~1'tq,,;;.' '~1$i¡,
"38 - Que diga a cuánto"asc!ltn'Clet~sueldo mensual de cada regléiS!;,mU11lclpal. a lo que se responde: $5,000.00

. .áfpJ::9'~k?7%$' , ., '<if_
"39.- Que dIga a cuanto ascIende el agumaldo de cada regidor munzclpal: a lo que se responde: $5,000.00.

,i,('I¡. ff.
"40.- Que digaii~uánto asci~';jJJli(jlfífr~~a"cional de c:d~/regidor municipal: a lo que se' responde: No está
presuPI:~stado . '~q, .
"41:h5ti/f~ diga la r ,.",...~.~ín económica adiet~al que recibe en el mes de Diciembre la C. MARTHA DURAZO
N!{?lfT.4jVO, ya sea por concepto de aguinaldo o,sdluna otra diferente al monto de sus honorarios o sueldo, según sea el
~tasor:a;'IS;gue se responde: 110 tiene remuneraci&iffádiciollal.
"/ ''-i:<@f;¿~>:., - " 4t:~?'
"42.- .º~l!at?~~;l c. SANT1%«~U-}&"rIJ}ft1J:;t;ARTÍNEZ MARTÍNEZ, es empleado del ayuntamiento de Moctezuma, y si
es aSI, a cuanto asCiende el sueldo-niei)sual de dicho funcionario. A lo que se responde: no es empleado."~':';-".x.t~, '''/Ij/,::&<~<~j, 'Y

"43,- Que diga ;i';~Jft;i:-~~ANT!AGO ALBERTO MARTÍNEZ MART1NEZ, cobra por honorarios en el Ayuntamiento de
Moctezuma y si es ds{?;'¡j;:éllánt8~'asciendeel honorario mensual de dicho funcionario. A lo que se responde: no recibe

M;cC/"o"'h¡morarios. "{:, ::--~;::::::'
¡ ¡ü",y,'jf;:;'/-

"45., Que diga si la C. ELsA ORT1Z LOPEZ, es empleado del Ayuntamiento de ,Moctezuma y si es asi, a cuando asciende
el sueldo mensual de dicho funcionario. A lo que se responde SI es empleada y su ingreso mensual es de $10,000.00.

1146.-Que diga si la e ELSA ORT1Z LOPEZ, cobra por honorarios en el Ayuntamiento de Moctezuma y si es así, a

cuando asciende el honorario mensual de dicho funcionario. A lo que se respollde: 110 cobra honorarios.

"47.- Que diga la remuneración económica adicional que recibe en el me~ de Diciembre la C. ELSA ORTIZ LOPEZ, ya

sea por concepto de aguinaldo o algl:lna otra .dlferente al monto,de.sus honorarios o 'sueldo, según sea el caso: a lo que se .

responde NO recibe remuneración, solamente aguinaldo

"48,~Que diga al momento de la solicitud de la presente información, cuando ha erogado el municipio por concepto de

gasolina, en la totalidad de parque vehicular propiedad del ayuntamiento, a lo que se responde: $590,039.51.

"49._ Que diga al momento' de la solicitud de la presente información cuando ha erogado el municipio por concepto de

pago de facturas de energia eléctrica, a lo que se responde: $530,963.40.
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"50.- Que diga al momento de la so/icillld de la presente infonnación, cuanto ha erogado el municipio por concepto de

pago de sen'icio de agua potable. a lo que se r~sponde:no paga, apo)'Q a OOMAPAS.

"51.- Que diga la camidad mens.ual que eroga el municipio de'Moctezuma, por 'elpago total de I~ssueldos de la totalidad

de los empleados del municipio, a lo que se respon.de: $584,700.

"52.- Que diga la cantidad total de personas que cobran por concepto de honorarios en el municipio de Moctezuma. a lo

que se responde: all"al1

"53.- Que diga la cantidad mensual que eroga el municipio (fe Moctezllma, por el pago total de "/oshonorariqs de las

diversas per~ollas que prestan Sl.IS servicios al municipio, a lo que se responde: $13,340.00.

AENTAMENTE,

Lic. Cruz Adriana Sepul veda Rodríguez .

preside~'taMllnicipal, , .A
4.- ElRe~~",e '"~ ~"""'mie",odel;n"~ """'",o_ e~ ~dla"e •
notificación que esta Autoridad le efectúo en fecha 25 de ~~"de 2019,

, " d l' 'fi 1 dI' -#,/r4!z,_ d 1 '-" t' ~,remznen o e COpla e y anexos e mIsmo, re¡:ffi\1:leno e para que, en'<ªJ.J.,:,.'.l'ihT.''.lnOV4/~ ""'al'
de tres días hábiles, contados a partir del dí%Sidf1i'i'K~~a gue surta électos la, Vw. "'o/@'Q *%

iji , ,F. 'd d' ,m, ,F. 'dwff..#'?~""I . ,f, "non caczón, expresara su co'\;0W. I a o. lnC93Jo.rm.1, au~[oi:lJ@¡~lnJormaczon,a"",. ~,I ~presentada, manIfestando el Recurt;ente't$u lnconfo1:rrtzdatlen fechd!f2'8de marzo de

9 1" d 1 .,41" . '1 .~ bl' d o/ h b d d201 , so lcztan o a este nsntilto, sancIOne a sUleto o zqa o por a er a o. ,"ú'~ ,v$.respuesta tardíamente, cot!'{trt[¡fpendencia de las m'osibles sanciones que se

puedan derivar, dependfftf!¡o de ;:9addadde la info"Eón rendida, '
~ ., w

5.- Una vez le(f~~lazo otorgado ~.8fftes, sobre.la vista que le fuf!re
" d'd 1: d d'" d I d./#{f~.. " d'conce 1 a en.auto e a mlswn e recurso e reVlSwn para que pu leran exponer

1 tMd h .#~~ ,F. "« bIt 1" Io que a s~ ere.COI1VlI1Ze~C(~JoJ recer prue as o a ega os: en re acwn con o
reélafuado Jf~ecE:: o biel,en relación con las defensas y excepciones del
~. '~~p .••'" r&

SUje~ oficial, y toda vez,' que i1!lmseurrió el plazo para decretar el cierre de

'tS~2J..de conformidO;..~c~ dispuesto por el artículo 148 fracción V; de la
, '~~ .~~ '" ' .

Ley de T~Rarencla y@',flfeso a la InformaclOn Públtca del Estado de Sonora, Sln

existir. prue'endientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a

, prueba y se dec~~ierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII,

del artículo 1484f1é la Ley de, Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma

que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. -El Consejo General integrado por los tres comisionados que 'conforman el Pleno

de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de

revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción W de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexi.canos;'artículo 2 de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y JII 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 General de Acceso a la Información Pública, y

en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en

virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente

verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respec.to de sus aClu1J1f:mcs. de ser ajenos o e.xtraiios
a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamentep;rM. a de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin sup , e a interés, autoridad o
persona alguna;

II/divisibilidad: Principio que indica que ios derechos humanos son infragmentables sea cllal ~ue~thatllraleza. Cada
uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben gard'iíiizm: en esa integralidad.por eI'E1t{tao, pues todos
ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana; ~., 'W~ '
Interdependencia: Principia que consiste en reConocer qlle tOdoYf¡8~~;;.;:1if'ífft¡tf'Í'a~os se encllentrd~ulados
intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantia o bien, lifffransgresiójfálfJil!f6Y!J.de ello%, #féesariamente
impacta en otros der.ec1lOs.Este principio al recono..éer. ~e unos derec1t~1}¡jene')ffrJ!f0;"jó1ff(fj£ffj~lJ/f!iga al Estado a
tener una visión integral de la persona humana a e é':garantizar todos~.~ca,,¡¡dtlú'node sus dli5{'YI,.,IO!/ universales;

d~ ',~, ~ ..

Interpretación Conforme: Principio que obli, las autoridades a interpretqfi!/ norma relativa a derechos humanos de
COlifor:nidad con la Constitución P?!iti5y;{f1f/ffts¡-¿stados Unidos MexicanosJ'f~~"con los. Tratados internacionales de la
materIa para lograr su mayor efica~t~.j)¡j.. p'rotec(;.Ip~ m'j,./~'b~. ~.
Legalidad: Oblig~ción de los org:::~~~'lt,os.garantes~~. á~lts:tarrs.u actuación, qU~f~l:'de y motive sus resoluciones y actos
en las normas aphcables; <:j~ ,v. ~" "
Máxinta Publicidad:. T~$!t''ríif9rmación en posesión d.SUjetos obligados será pública, completo, aportllna y
accesible, sujeta a Uwf~grf;re;r;¡(~1rtde. excepciones que debe%V.•..r;iáf'4J1¡¡nidas y ser además legitimas y estrictamente
necesarias en lino stcl{dad democrática; P',,,
.Objetividad: o~l:ción de los Or,galíftfi,fr'!ifliira,"tes de ajustar su actuaciÓn a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al an81liar el caso elfq61(é~f'h~::refz,};(rer todos los 'I¡ec;hos,prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales; ,,' 1:
prlsonae: Principio que atiende la Obligaciól., ¿e tiene'el Estado de aplicar la nor~a más amplia cuando se trate de
d:l1iif1f¡J~~los' derechos humanos protegidos y!t( la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer
""'f.estri¿~io,rts~J?ermanentesalljercicio de los.dttéchos o su suspensión extraordinaria.

~~~~> ''¡¡:$'~~~?",
¿'?-W.<: ~~@1;:;>~$ú" ,

ProfesioudJism0tur0s Servidor~s"<f:úblicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a
conocimiento;1f¿'cJ["(:os, teóricos y "";h~lbdológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la
función pública ;;t~1tt(/ii"enencomendada, y . '

'<:•. &'
Progresividad: princilj¡~~~~blece la obli~ación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y
mejor protección y gar~a 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 publicidqd a las deliberaciones y actos relacionados con
sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los nliembros de la raza humana si.n distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, 'por lo que los derechos humanos se consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV

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

Sonora, el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se adquiere sin duda alguna la

calidad de sujeto obligado, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración

Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala los municipios del

Estado de Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo enfarma textual el mismo,

como sigue:
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Artículo 9, El estado de Sonora se integra con los siguientes municipios:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS,

HERMOSILLO, • HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARClA, NA VOJOA, NOGALES,

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUlRIEGO, RAYON, ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE- DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO

COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, (mES, VILLA HIDALGO,

VILLA PESQUElRA y YECORA.

,En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22,/racción IV de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es{M:.Ode Sonora, mism;

d. . bl' d t ,~ .. I Ique etermma que, son su/etos o zga os a ransparentar y per.rmtlre acceso a a
. fi ., . b d "b' ~. br r
:t:~::I::t:::~ ::1:::::i:O:~:;~:~~e:U~i:i~: ::~:~os~e,~'rea Ice

IV.- Los AJ'Ulltamlelltosy sus depelldellcIas,a"Iig~!!lS elltldadesJ' Or"Q1I~osdiela
. WJ"/~ "YP'

admillistracióllpública'muilicipal celltralizaday ifs"celltl?ffff:.1!~Fíi~'1-"consecuentr{;.ente,. ~ A'« ~ ~
I >ji . '1A . t d N '1 S ~ b' 'l.""'~" d S . te ente o Cla yuntamlen o e oga.es, onora, s.~),u z;;gJene I{(,tt"uesto e u'Jeo.• ~I '''y'WObligado,para todos los efectos légale~que haya '(11g2 .".. A ~

III Lafi I'd d fF; ""W"I~~Ad .... ~t d ha b .. na I a espeClj.e reG.J:l¿,soe reVlSlOnconsz~ e en esec l'o so reseer

el asunto, o bien, confirrJi~' revoc"odijicar la re~ta del sujeto obligado,
, I l' I %1" d W@.ti%>.....I'ddlt.drazan por a cua el}}a resq UClOnse e ~~mara con can a e 'ac o Impugna o y

II /ff~/~ . '1 l~fIjJ"' d"" I I I 't'en tomo a e"2fise7preClSarancua es. son o'S"ífr n amentos ega es y os mo !Vos en1;:'. ...'.los Cuales qezbasala decisión del Pleno de ~~te Instituto para apoyar los puntos y

alcances dla decisiíll~"1tfUáles serian los plazos para su cumplimiento;
~ ~/P .•~

el¿Jo, al teno~tI1fjí~~~típulado erfjj,1 artículo 149 de la Ley de Transparencia y&: "'I$.@j/F W
Acci10 a la Información Pública delW!:stadode Sonora,W/. . J,'"~A.. ~$.<W'.$.i~. .IV. AJío'¡;'CI¡.,blen,el Ri!féul'1'nte haclendo uso de su garantía constitucional a la

'~."~
informacióii.~licitó al H. ~yuntamiento de Nogales, Sonora, en fecha 17 de enero

'o/U&-.. .
de 2019, Uíá'~JJJ!taJ6rmaNacional de Transparencia, bajo número de folio

000~311~ losi~te: .

tt36.~Que diga a cuánto asciende el agl/jllolt/o del secretario municipal.

37.- Que diga a cuánto asciende la prima l'acacional del secretario mll1zicipal.

38.- Que diga a cuánto asciet'de el sueldo mensual de cada regidor numicipal.

39.- Que diga a cuánt~asciende el aguinaldo de cada regidor mll"icipal.

40.- Que diga a cuánto asciende la prima'vacacional de cada regidor numicipal.

41.-' Que diga la re~uneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la e Martlla

Durazo Montano, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra dife;'ente al ;'lOnto de sus honorarios o

sueldo, según sea el caso.

42.- Que diga si el C. Santiago Alberto Martínez Martínez, es empllfado dél ayuntamiento de MocteZllllla y

si es así, a cuánto asciende el sueldo. mensual de dicho funcionario.

43.- Que dic.a si el e Santiago Álberto Martínez Martínez, cobra por honorarios en el ayuntamiento de

Moctezuma y si es así, a cuánto asciende el honorario mensual de dicho funcionario.

6



44.- Que diga la remuneración económica adicional-que recibe en el mes de Diciembre el e Santiago

Alberto Martínez Martínez, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus

honorarios o sueldo, según sea el caso.

45.- Que diga si"!ae E/sa Ortiz López, es empleado del ayuntamiento de Moctezuma y si es así, a cuánto

asciende el sueldo mensual de dicho funcionario.

46.- Que diga si la C: EIsa Ortiz López, cobra por honorarios en el ayuntamiento de Moctezuma y si es así,

a cuánto asciende el honorario mensual de dicho funcionario.

47.- Que diga la remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C. Eisa Ortiz

López, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus honorarios o sueldo,

según sea el caso.

48.- Que diga al momento de la solicitud de la presente información, cuanto ha erogado el municipio por

concepto de gasolina, en la totalidad del parque vehii:ular propiedad del ayuntamiento.

49.- Que diga al momento de la solicitud de la presente información, cuanto ha..erogado el municipio por

concepto depago defacturas de energía eléctríca. . if!:
50.- Que diga al momento de la solicitud de la presente información, cuafti!!!t:¿er:ogado el municipio por

- .("j./ <'w:::::»
concepto depago de servicio de agua potable. . .~

51.- Que diga la cantidad mensual que eroga el municipio de Moctezuma, por el pd _& <fta..!de los sueldos

de la totali~ad de los e~IPleadosdel municipio. . . . ',;., ..~r:r:.
52.- Que diga la cantidad total de personas que cobran p llOnorarlOs en el 'ffl1!n,p'plOde

~W;/~~~ • M
53.- Que diga la cantidad mensual que erega el municipioif!;¡eMoc!et.iJÍ1lá, a!Jo";otal de los
honorarios de las diversaspersonas que prest{fff¡¡~lier,vicioS al ~iéitfff.:, i;f,~

jJJ?Y ~'& 0~ • ,

Consulta vía Correo Electrónico - Sin 91S10. " ~

'k4~ ~
u ifi d IR"'~,y :e¡'i'~A' dI' w.~...,~ d I d bmanz estan O e ecurrente' que e1"motwo e a znterposlclOn e recurso se e e a

.~Ni '<:r~~ W
la inconformidad con la fdltá. de resp;r~r(íJ:~delente oficiti/.

~.. :::~, '~~'z

. .<&'A-,b, '#:I~<".f~
El día 31 d". Ilero de 2019, d.io.cuenta la F.olt....enda del Comisionado Lic. FranciscofJ!f . /i/p
C s,"" d I '.Y¿¡I~::~. . "". . Id' ..uevas a"O!1Z.,.,e corr..;..~!i?%..';e.eCJrqn.ICOque contIene e recurso e reV1SlOnque nos

~ :fft/~r#'Wj'~,,~~
ocuI},f}'det¿iWtl.'.ltartt13~h.1C:POYO¡;7fP.*ít> establecido en el artículo 148, fracción II de la£i!:r. '1i.'i)~~~/" ;:/"
LeyJáe Transp'a~~cia y Acceso a~ Información Pública del Estado de Sonora, se

,-;~~ . /;f;'f
orderiór:::qprrertrasla.dp ínteg['J:;J.,~'e1recurso y anexos al. sujeto obligado, para que
d ....,.:>A "';:.r:5.*,iWf'iW'#'~. . .. o o. • o

entro Clrt~f~f:0de slet~~~las hablles, contados a partIr del sIgUIente habll al en

que se le notijjfttfe este auto, expusiera loque a su derecho convenga, ofreciera todo
, <~?f-'.•1i;¿.~;;;> /P'tipo de pruebas?£.J/J,(egatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que<.,.<<@"

.sean contrarias aWérecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió1*
la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo,

señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía

electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se

harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran

su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo.

anterior al sujeto obligado en fecha dentro del término previsto para tal efecto,

rindiendo el informe solicitado el día 25 de febrero de 2019.

Siendo el contenido del infonne el siguiente:
De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:
Marcade seguimiellto: Estado de marca:
TRANSPARENCIA MOCTEZUMA <enlacemoctezuma@hotmail.com> miércoles, 13 de febrero de 2019 10:38 a.m.
notijicaciolles@jrallsparenciasonora.org: TRANSPARENCIA MOCTEZVMA Respuestas a Recursos de Revisión ISTAI-RR-061-
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1019, ISTAI-ilR-061-1019. Respuesta a Recurso de Revisión ISTÁI-RR-061.2019.PDF; Respuesta a Recurso de Revisión ISTAI-RR-
061-1019.PDF
Seguimiento Completado

Cualquier duda estamos a la orden. Al correo de esta Unidad' de Transparelicia no se .

recibió dicha solicitud por eso no seprocedió a dar respuesta en tiempo y forma.

Anexando al corren de referencia la siguiente respuesta:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL MOCTEZUMA, SONORA, A 11 DE f"EBRERO DE 1019. "1019: AÑO DE LA
MEGARREGI6N SONORA ARZONA "

,ING. JUAN CARLOS QUIJADA BOJORQUEZ
Enlace Transparencia
Presente.

Primeramente, aprovecho la ocasión para enviarles IIn cordial saludo y enseguida doy respuesta a .'m RECURSO recibido con fecha
II de Fehrero del alio en curso, mediante OFICIO ISTAI/JURIDICo.08012019, en el cllal tamhién nos manifiestan la inconformidad
con la falta de respuesta, que tal solicitud de información es de fecha 18 de Diciemhre del 0110 2018, se interpuso a la plataforma
nacional de transparenc~a-sonora, con número defolio 01999018,y en.la cual se solicitó textua4clo siguiente:

"36.- Que diga a c"ánto asciende el agllina.ldodel secretario municipal, a lo que se respon,J¡'OO:

"37.• Que diga a cuando asciende laprima vacacional del Secretario Mu~icipal, a lo que seeon~lJ'está presupuestado.
, •.

"38.- Que diga a cuá,¡to asciende el slleldo mensllal de cada regidor mwricipal: a lo que se responde: S5,OOO.¡

"39.- Que diga a euán'o oscie"de el og"inoldo de eodo "gidor numicipo/: a lo que se responde: $5,000.00~' '

"40.- Que diga a Cllántoasciende laprima vacacional de cada regidor nlll"~gJque se responde: No estápre.ita~g;$'. , , -Wiw,,~~, ~.
"41.- Que diga la remllneración económica adicional que recibe en el mes HejRiciembre:J.a¿c.'*ftlARTHADURAZO MONTANO, ya
sea por cm.cepto de aguinaldo o nlguna otra diferente al monto de SIlSIIono;arlos o sltellorG~rt?S1tVel caso.,a lo ~{"'se responde:
no ,iene renumerocián odicio"ol. ~ "«?~
"42.- Que diga si el C. SANTIAGO ALBERTO MARTil'i':fIlkTiNEZ, es emp~do«,mtamiento déMo%tewtila, y si es asi, a

•••,..;•...I//.. .•.••.."',,1/ .~/)'/// Q'/L
cuánto asciende el slleldo mensual de dicho fimcionafio. A lo que se responde: no e.••;~lItpleado. . ~/{J; "@ .

, .~ . .
"43.- Que diga si el e SANTIAGO ALBER"W;MI. R,TiNEZ MARTINEZ, cobrapor "onorario.~en el Ay"ntamie"to de Moetez,llmay
si es asi, a cuánto asciende el honorario mensl[1;1amíriio..ftmcionario. A lo que se resifiírae: no recibe honorarios.. f6". Y{:;¡' ~
"45., Qlle diga si la C. ELSA ORTIZ I:OPEZ, es emPle%~¡;~Ayuntallliento de Moctez.I~;Y'SleS así, a cuando asciende el sueldo
mensual de dicho jlmcionario. A lo que r.{[(~onde SI es ';1fiPilhüay Sil ingreso ",ensua(~?íe $10,000.00.

"@ ~ "
, .... ~ ' •."46.- Que diga si la C. ELSA 01!J/Z LOPEZ; cobra por I.onoratiós,é'l¿el Ayuntamiento de Moctewma y si es asl, a el/ando asciende

el honorario ",en.mal de dichM)'"n'1:iXñario.A lo qlle se responde: ri6ff"'Jí,t~IIonorarios.
"47.- Que diga la remllf(/f~t;if;r~ll:f(-¡f;;r¡caadicional que recibe e:t4{íf;j{~'S'iJ"{1ÍJiciembrela e ELSA ORT1Z LOPEZ, ya sea por
c(Jllceptode agllinaldttt({igllna otra difere"te al monto de SIlShonorari~rifl:'(;¡do, según sea el caso: a lo que se responde NO recibe
remuneración, sola1ffétte aguinaldo . -,

~'48.-Que diga alimento de la sOlilírffff;.,sfrrte;, i,rjormación, cuando ha erogado el municipio por concepto de gasolilla, en
• '(0'••••••...: .hY••v.z .....v.~....•........................,(A

la totalidad deparq~¡,¡cularp.roPJe(Ja!l 'delayuntamiento, a lo que se responde: 5590,039.51. .

"49.# diga o/':,FM'tf:::'Ud de lo pr.:l. il/j~n"ociá" CI,o"do ¡'o erOg~dOel ml/nicipio por co"cepto de pago de
faéfí;rii'de energía eléctrica, a lo que se responde: SSi'OW63.40.

~~lgh."1 momen'o d"d!ff.so/~:;~~~.~'f<l~1fi{..1e injormociá", ello"'o ¡'o erog"do el municipio por co"cep'o de pago de
sen'lclo de,agua'p'Ofable,a lo qlle-1;JfesEOIj8e:.."o.~aga,apoya a OOMAPAS., '.v-e.-pr"SI .• Qlte diga~pJ.! ...dad mensual qll~!,oga el municipio de Moctezuma, por el pago total de los sueldos de la totalidad de los
empleados del mltnIClp./o),alo que se responde: S584,700. . . -

"S1.- Que diga la :.:B"ft(;tal/¡t ...person~s que robra" por concepto de hono~rios e" el ~uniciPio de lttoctez,uma, a lo que se
,esponde:o"uoll ~ . .

"53.- Que diga la cantid(d mensual que eroga el mltnlcipio de Moctez.uma, por el pago total de los honorarios de las dh'crsas
personas que prestan SIlS sen:icios al ,,!!micipio, a lo que se responde: $13,340.00.

AENTAMENTE.

Lic: Cruz,Adriana Sep"/~'edaRodríguez,
Presidenta Mllnicipal.

V. El Recurrente tuvo c.onocimiento del informe rendido por el ente oficial, mediante

notificación, que esta Autoridad le efectúo en fecha 25 de marzo de 2019,

remitiéndole copia fiel Y, anexos del mismo, requiriéndole para que, en un término

de tres -días hábiles, contados a partir del 'día siguiente a que surta efectos la

notificación, expresara su conformidad o inconformidad con la 'información

presentada, manifestando el Recurrente su inconformidad enfecha 28 de marzo de

2019, solicitando a este instituto, sancione al sujeto obligado por haber dado
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respuesta tardíamente, con independencia de las pasibles sancianes que se

puedan derivar, dependiendO' de la veracidad de la infarmación rendida.

VI, Previamente a resalver el fanda del presente asuntO', es precISa dejar

puntualizada que de canfarmidad con el principia de "máxima publicidad" que rige

el derecha de accesO' a la infarmación pública, tada infarmación en pader de

cualquier sujeta abligada es pública, ella al tenar del artículO'81 de la Ley de

Transparencia y AccesO' a la lnfarmación Pública del Estada dé Sanara, can las

excepcianes que sean fijadas y reguladas par las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrandO' dentro de las precitadas excepciane!" la infarmación de

accesO' restringida, en sus madalidades de reservada y caf;j{dencial, de acuerda
£1f«<

can la dispuesta en las artículas 96, 99, 107, Y demá~;¡4if~'tivas de la Ley de
'~'1j:'~'

Transparencia y AccesO'a la InFarmaciónPública del Estada de -,ra,
. j' '~&

. . W~
Entances, para atender el precitadO'principia¿fff1;~g.e:l;:rocunirsela pillt¡~~~~,"!J1áS
extensa a de mayar divulgación pasible; can la~qtift_ten .las entes púb'liJó,¿f/'pues

\M\ ~"~~'" 'V(
II d I . ,¡; "' 'bl'~' . J:'~""h d A~ "can e a se pue e mastrar a zn) armaClOnpu lea q¡1etzenejJ}éIJJJJf¿B..g el' o!jJaseSlOn,

, i":»,'~ $11' '!v~:W«sea generada par el a na, ella de c6rff'pJiIJlldadca~él attzcula 7 !fl$,. ~;¡;;dela Ley de
. $%7,~4t ,~$/ ~

Transparencia y AccesO' a la JrfióFmación Pública 1i,11 Estada dl:'Sanara, ya que

tales dispasitivas señala..n.".q¡tf~~.,s~u.rjetasabligadas ~ la que correspanda a sus
@;' ~;?'¿r¡lí; ""8l o/

atribucianes, deberán mán....f.enerlá"c:ióíízalizaday pane~rla%:a:¡,rlispasicióndel pública,.W!::a -<<w~~ W'
en sus respectivas partaí(~ y sitias aélJi'¡temet, a, a alta de éstas, par cualquier,~1* ~$'A" .
medio de fácil ac,dl!f'6;;fPa.ra, el pública, "<WzlQ}¡.~!~.perjuiciO' de la infarmación que

f~?;1j;;Y.?*:}&727z' . ~~;-
canfarme a lafUfada ley, debe ser de accesO'restringida,

tff ¿p'~ /.. t?
VII E ~t~l'.. .",,{it;(4/;~l ~'d I la cantraversl'a debatl'da en el'., xpues o' a",an ij})jlor,se prace e a resa ver.,W'. .~V#~.. F:lj

. *'!}te recurst,4?énlas términas fffuientes:

,:"')~"~~" . . ' r#!:"'" ..:y .;;~@":¿; ~:'

'~~ #;@¿~,,:,';%~,jJ;
El Recurrente haciena6'fíusa~ae la garantía Canstitucianal a la infarmación, salicitó

, r~~~ '~

la infarmaéip1'l''ireferidaca'h antelación, misma que tiene la calidad de pública y
'(o.~...

carrespandien,[;f,r~¥;{fJ:/3bligaciónde transparencia de las sujetas, señaladas en las
\)v-.,",.;.¡,' , .

fraccianes, 11,IIl,;iilVY V del artículO'81 de la Ley de Transparencia y AccesO' a la
";:¿:,

Información Pública del estada de Sanara, sin encantrarse restringida en la

madalidad de canfidencial a reservada, canfarme a la,dispuesta par el artículO'3

fracción XX de la Ley de Transparencia y AccesO' a la infarmación Pública del

Estada de Sanara, sin se encuentre camprendida dentro de las obligacianes

especificas de Transparencia de las Sujetas abligadas, referidas en el artículO'81 y

relativas de la citada legislación lacal,

Ante la falta respuesta del sujeta abligada a su pedimentO' .de infarmación pública,

el Recurrente incanfarme can la misa, interpusO'el RecursO'de revisión,

El sujeta abligada tal y cama la manifiesta el recurrente, amitió entregar la

infarmación en las términas del numeral 124 de la Ley de Transparencia y AccesO'a
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la infonnación, Pública del Estado de Sonora, donde imperativamente señala el

deber al ente oficial, notificarle la resolución correspondiente al soliéitante, dentm
de los cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud y en caso de no

.practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentm del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afinnativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma

se, refiera a infonnación que previamente se encuentre declarada como de acceso

restringido, La entrega de la infonnación que corresponda a la afinnativa ficta .
prevista en este apartado deberá realizarse dentm de un plazo no mayor a quince
días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva
y, cuando fuere el caso de que la informaci9n se hubiere solicitado repmducida,

ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante, 4.'
Articulo 12-1.• Sea que IIna solicitud de información pública haya sido aceptada (1 deC/i"ad(l~ra;;Ón de competencia, deberá
notificarse la reso/uc;ólI correspondiente al solid/allfe, den/ro de los cinco días hábiles sig,7írntes a14,;cllhida aquella.
En caso de no praet;carse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo es¡[ptti~o,de pleno derecho y si"
necesidad de declarad'?" especial se entenderá contestada ajirmalil'amente la solicitud correspmld;elltl(~2PJo cuando la misma se
refiera a información que prel'/amente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega"{¡¿~/a {"fomlación qlle
corresponda a la afirmatb'a ficta prcl'ista en este apartad" deberá realil./lrse de"tro de IIn plato no ma):;r~$xq1;i"cedias háhiles.
cOlltado a partir de la fecha de presentación de la solicitlld respectil'a y¡4ulllldo fllere el caso de que la ¡,if/lrméió" se h"biere

.. solicitado reproducida, ésta de~erá ~ntregarse si" costo para el solicitante. ._ ~~

D 1 t' t 13" ' d d t d ~ ~dW.-0>~". 1hh . ~Y#!! .. 1e o an enor am len se e uce que, oman o 'en COnsl el;aClOne ec o,,tl.e"quea

1, 'tud 1 ••.. tú 1 t fi h 1'8~"- d' ""~tí-~hi«"'QJ8W'l 'so ICI a eJec o e recurren e ~n ec a "!~ IC¡~P're~ •. ~.; e sujeto
131' d t' t'" -t ~" l' ','" % .6. ti' ~fi h to 19a o ema como ennmo pa,,n regrt,rJa 17'lj07111~ClOnen emPJl'Y'onna, as a
el día 24 de enero de 2019; siéndo hasta el día 25~ marzo de 2019, cuando al

re~dir el infonne el sujeto d(C"'~te entregó la informly"tiiónsolicitada,
, &1M . '0/4<' 'Wl.

. "'Realizando un a~áijsis co~arativo de 'l~licitado po" el recurrente y la respuesta'
13' d d 1?f{7~I3'I~" d t ' -1 '1'... " 1" d .nn a a por w~nte'f{OñJlga o, enemos que&~.a.",:'}JonnaclOnso.IClta a pertenece y
tiene el carg£ de infonnación pública, s~,tf::.er la calidad de obligaciones de

t Vi d 1 ,H'At~~"d ••.. 'd 1 181 l' d'ransparen~ e os sUJe~º1?1i~os, reJen as en e numera y re atwos e la

citadú, 1.egislltt.6~AIft J~A ,~~ "~.. ,
Aho_ien, el recu~&te aJi~e no se hizo llegar respuesta a su solicitud de

-1 ~','" ' 'óf%iW'$& 11 • 1 ,h 'fi 1" d d. acceso a~'~Jonnacl nNYjgor e o opero a aJ,nnatwa cta a su so lCltu e acceso
1 ','" a. .a amJonnac~,

Quien resuelve,~ pleno valor probatorio a la documental que contiene la
solicitud de información, aportada por el Recurrente, así mismo a la respuesta a la

solicitud,' misma que exhibió el Sujeto obligado en el transcurso de este

procedimiento, sin existir pruebas o medio de convicción. que contradigan el
contenido de los documentos antes citados,

Ahora bien, el sujeto obligado, modificó su conducta omisa, al hacer entrega de

manera parcial,de la infonnación en el transcurso de este procedimiento, y

al efectuar un análisis comparativo con lo solicitado, se llega a la conclusión que la
misma no satisface en su totalidad los cuestionamientos del recurrente, en'

virtud de que nofueron contestadas a plenitud las preguntas siguientes:
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"37.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional del Secretario Municipal, a la cual se

respondió que, no se encontraba presupuestado.

"40.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor municipal: a la cual

serespondió que, no seencontraba presupuestado.

"41.- Que diga la remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C.

MARTHA DURAZO MONTAÑO, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al

monto de sus hónorarios o sueldo, serJún sea el caso, á la cual se respondió que, no tiene
remuneración adicional.

"47.~Que diga la remuneraciqn económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C.

ELSA ORTIZ LOPEZ, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de

sus honorarios o sueldo, según sea el caso: a lo que respondió el sujeto obligado que, ((NO

recibe remuneración, solamente aguinaldo. " .4t:
"37.- Que diga a cuánto asciende la prima vacacional del secretc¡,tifMuniciPal, a la cual se
respondió que, no se encontraba presupuestado. #-
Ahora bien, por lo que hace a la pregunta marcada con el número .., C1;'. cual cuestiona,

, ":'7.
¿"Que diga a cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor mu J'.ifjap, el sujeto

obligado manifestó que, no se encontraba Rff~u~~~stado,respues;~~4é_, resulta
. ~ '~~~~*,;.. .. .~t{;{~$
Incoherente, en razon de que, todos y cada uno df!~los(;reglaores reclben un salano, por

. ~""~"ff.'2', @;/
tanto, también reciben la prestación denominada vact{2ipnes i/~.~f$5p.2ndi~n.t$:'.b.dicional

. • . ~;;¿> ~.~?~8"¥l'/">A"'"de pnma vacacIOnal, mlsma qu-,e ~e:;:'¡;e~9uentrapre{jupuJ!stada ~m;'er$;gasto del H.
. "W&0 ""'~> W/ . }j!?"Ayuntamiento. W". . ..;¡¡r.' ~' 'ir"

, ~/.4 -.,'
A'~~ 0~Respecto de la pregunta marcailáli'con el número 41, lq¡'cual cuestiona, "Que diga la

&iV~A:'~ .""r-
remuneración económica adig¡f,nal~qú;évecibe en el mes ~ae,Diciembre la C. MARTHA

DURAZO MONTAÑO, ya s'Ji}f!or conc;~ffme,aguinaldo o alg.~tra diferente al monto de
''''''~~''~ ,«.

sus honorarios o sue(.~g~;.~~egi1.~:..sea el casoAq¿'la},~ualel Ente ~ficial respondió que,' '{notiene
remuneración adi~!9!r¡fí1JJi'l#$puestaque resul71!!f.rl~orr:rliteta,ya que el recurrente cuestiona,
cuál esla ca'¡~~~d~ue rec;;e en el mes de Dicie'P' C. MARTHA DURAZOMONTAÑO ya

sea por con~f{to de aguinaldr1'Ó'Mígünaotra diferente al monto de sus honorarios o sueldo,
t;~-(~ , .~;:?~~:~~?f;-::~~}£~::?:~J2~

según sea élJ.c.'a?,o",dejár;újlhlebririi1#'rla información el sujeto obligado, es decir, no le
~ ':'?:?:::::}'.(;(:;>.~~.•~1;' ~

entreáa la infonniJ.Ción'correspondientlfal monto del aguinaldo u otra diferente al monto de
4%''':,z. j~
,(sus;hónorarios o sueld.o.. .."~" .,,~, """,J{' .
En reta~ti),;a la preg:tita/$eñalaa¿¡:~t~nel húmero 47, donde se cuestiona, "la remuneración

<'''-/';;;Z.(.'7fr~. _ <~~~{::i?p~ .

económicáf-trrii¡'¡onalque rei':¥f5een el mes de Diciembre la C. ELSA ORTIZ LOPEZ, ya sea por....v'£z~~o' .,,~
concepto de ct~Ú1¡:¡aldoo alguna otra diferente al monto de sus honorarios o sueldo, según

'~;~~" «¡Ir:> '
sea el caso": mi~f¡f([f?qúe respondió el sujeto obligado en el sentido de que, "NO recibe

'yx-,;J::)
remuneración, solá#tente aguinaldo"; resulta a todas luces parcial la contestación, al omitir

"/

entregar el monto de la remuneración económica adicional por concepto de aguinaldo que

recibe en el mes deDiciembte la C. ELSA ORTIZLOPEZ.

En ese contexto, se determina que, los agravlOs expuestos por el recurrente,

resultan fundados, por los razonamientos señalados con antelación, resolviendo en

definitiva Modificar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de haber

entregado incompleta la información el ente ofiCial en el informe rendido de fecha

25 de marzo de 2019, con fundamento en los artículos 149, fracCión 111de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; para

efectos de realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar y
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una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, consistente' en la

información siguiente:

A cuánto asciende la prima vacacional del Secretario Municipal, a la cl/al se respondió que, no se

encontraba presupuestado.

A cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor num!cipal.
La remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C. MARTHA DURAZO

MONTAÑO, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al 11I0nto de sus honorar~os o

sueldo, según sea el caso.

Lá remuneración económica Qtlicionalque recibe en e/mes de Diciembre la C. ELSA ORTIZ LOPEZ, ya
sea por concepto de aguinaldo.o algllna otra diferente al mOlllo de sus honorarios o sueldo, seglÍn sea el

, .

caso.
A cuánto asciende la prima ,'acaéional del Secretario Municipal.. A
¿A cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor mllllicipa!?, el Slljeth~/iga{lo manifestó que, no

se enconlraba pre.mpueslatlo, respuesla que rcs,;/la illcoherellle, en razÍ(~odoS y cada uno de los

regidores reciben 1111 salario, por tallto, también reciben la prestación {le~~lda vacaciones y su

correspandiellle adiciollal de prima vacaciallal, misma que se ellcuenlTapresupu:~n el gasla del N,

Ayulllamielllo, . . " ' ~ ~
La remulleración ecollómica adicional que recibe ell el IlJesfffflñldembre la C. MARTi/:i1.Jí)'cJt:izo
. _' ,'%. .':~~, .VI-P '
MONTANO, J'a sea por cOllcepto de agulII.a/doo alguna 011:0dlifierenft/ff2.!l'"olltode sus hmlOrarLOso'% .~. '''i''' .
sueldo, según sea el caso, a la cual el Ellte20flcial reSPÓIl{/ió~ue, "{¡;IO.7.tiene'r.~rf'éracfon adiciollal",

~;z,; ,¿@, 4íí "'~..t=/
respuesta que resulta incompleta, J'a que tdj{f~"'le~cuestionil,Wilátes la cantidad ,~q3f'recibeen el mes. ~.:.,,'~' #/
de Diciembre la C. MARTHA DURAZmO,MONTANO ya sea por%1illcepto de aguinaldo o alguna alTa

.' ~ .~

d'ifierenteal monto .de sus honoraritFeao, según sea el caso, d1f'¡m{l~de brindar la in"ormación el

~

" ".y,?'$.' ?a;¡ ...A "
sujeto obligado, es decir, no le;.;e?H:rega1;4t~'?mac;ón correSPOltilieJ1~?ffmonto 'del aguinaldo u otra

~ .~.{~ ,
d,ifierentei1lmonto {lesus honorar.i~'so sueldo. ~ ?W. . "<::.-,.
La remunerilció" eco."ó~fJtadicr:nal que recibe ;ífqj.~s de Diciembre la C. ELSA ORTIZ LOPEZ, ya. ~ " "Vp.,¿¿<., ,
~eapor co"cep~/agul1laldo oralguna otra.diferellte aítj~~to de sus honorarLOso sueldo,. segun sea el

caso": misma ,qué respolldió el sujfjffiobl/iado en el selltjj!f':Je que, "NO recibe rem,meración, solamellle
aguillaldo"; r~/la 11 10das.lu'é4~f¡!f!¡fffffflf¡i'f.conleslación,al omitir eulregar elmonlo de la remuueración

~ >7///6 ''v '~'" d,~o/r?J1J0 .W//lP d ,m*.ld 'b I d D" b I e ELS" ORTIZeconomlca a IC/OIlOp'-0r, concepto e agullla o que recl e en e mes e. /clem re a . ~ /'J J

Jf% ~-w.~ w' lW .
L0J!JJ.w. cOlI/ando el enle obligado con 1~'J1Plazode cinco dios hábiles a partir de que se notifique la
~ rff.&re1;;eI ., dé I'~ I d di' d di'presen~so /lelOll,par~qlle . c/Inll! /mento a o or ena o, J' l/lIa vez o anterIOr, entro e IIIlsmo
. término í~'frJÍle a este Inso/ffffil1fff!7"e,Plilllienlo, ell apego eslriclo a lo ordenado por el articnlo 151 de

la Ley de T~ncia y Acce~a la ¡';jormacióll Pública del Estarlo de Sonora; contando el ente

obligado con ~I~de cinco días hábiles a partir de que se notifique z'apresente

resolución, paraJe dé cumplimento a lo ordenado, y una vez lo anterior, dentro

del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a

lo ordenado por el articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información 'Pública del Estado de Sonora,

VIlI.- Este Instituto !>e pronuncia respecto al articulo 164 fracción IlI, de la Ley de

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

establece:~

"El Instiluto dele.rminará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones proceden les que deberán aplicarse, de conformidad con lo se,ialado ell el

Capiwlo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de respbnsabilidad del sujeto

obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el supuesto que

prevé el ,artículo' 168, fracción Ide 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 pl=os señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le

ordena al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el

procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que

,"
R E S d,L U TI V O S:

4({/

incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo 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~f;4Responsabilidades
W~~hde los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, <., . ~~.

~~1i;. ~wr~Z',
~%!"y

En este tenor, notifiquese y en su oportunída&,archívese el asuntm:'C13'mototal y
@::~~.. "<:::::;:~h «

definítivamente concluido, hacíéndose las an~~6~1*ertínentes en~~jJ1fgde
Gobíerno correspondiente, \ ~~.~~>,

?~ ~ w~~~.,'7~ 'ti:». "'~~
~k~~" ~,~ /~Por lo expuesto y fundado y con<.t1poyo"'a6:emásen ~¡~artículo2° déiila Constitucíón

¿;ffll' 'Y@. 'J/

Política del Estado de sonar..a:,Y/;:....)í,f.?, 5, 7, 48, 49, 53, 59J..!f 56, de la Ley de Acceso a
ffW""~ .~

la Información Pública YJ,d~?r;r;téd{fr:6de Datos Person"file$~d~1Estado de Sonora,"W1i"~ ,~.
se resuelve bajo los siguiítfites: o ,

.'"" .•~
.",,,t~;!;'.,, ~,

:;";:'~'::J?/&/j~;;>4:k,¿:'*'''':»
4'f' PUNTOS1';;f$1 .• '¡& :y.w~
y'V/,~« '~" " ~~

P~!!YJERO!if,W{ifJ}fJ..~'JJ;expuestoM~los amplios térmiilOs del considerando

1Ijf~PJ:?(VII) d~ la presente r~sffLción, esta autoridad resuelve Modificar la
~~t'" d 1 '*'tb bl' d¿.4JII d 1 bl 'd 1 n° 1 149resp¡)e,~{y¿~,~~esUJe~fw:~9.g¡iO, aco7' e a o esta eCl o en os a lCUos

Fracción IJI,~rJe,laLey défiTrans:parencia y Acceso a la InFormación Pública delJI ~.~ j'.
~ ...~. .

Estado de sO'Ífrtr¿q"p,ara efectos de realice una búsqueda minuciosa en sus
"'f",ffi/'''ff?/

archivos, tend~ a localizar y una vez lo anterior, haga entrega de la
17' «

misma al recurrente, consistente en la información siguiente:

A cuánto asciende la prima vacacional del Secretario Municipal, a la cual se respondió que, no se

encontraba presupuestado.

A cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor municipal.

La remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C. MARTHA

DURAZOMONTAÑO,ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de

sus honorarios o sueldo, según sea el caso.

La remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la C. ELSA ORTIZ

LOPEZ, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus

honorarios o sueldo, según sea el caso.

A cuánto asciende la prima vacacional del Secretq,rio Municipal.

¿A cuánto asciende la prima vacacional de cada regidor municipal?, el. sujeto obligado

manifestó que, no se encontraba presupuestado, respuesta que resulta incoherente, en
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razón de que, todos y cada uno de los regidores reciben un salarlo, por tanto, también

reciben la prestación denominada vacaciones y su correspondiente adicional de prima

vacacional,. misma que se enc.uentra presupuestada en el gasto del H. Ayuntamiento.

La remun~ración económica adicional que recibe en el mes .de Diciembre la Co MARTHA

DURAZOMONTAÑO, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de

sus honorarios o sueldo, según sea el caso,.a la cual el Ente oficial respondió que, "no tiene

remuneración adicional", re~puestaque resulta incompleta, ya que el recurrente cuestiona,

cuál es la cantidad que recibe en el mes de Diciembre la Co MARTHA DURAZOMONTAÑOya

sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus honorarios o sueldo,

según sea el caso, dejando de .brindar la infonnaeión el sujeto obligado, es decir, no le

entrega la información correspondiente al monto del aguinaldo u otra diferente al monto de

sus honorarios o sueldo.
La remuneración económica adicional que recibe en el mes de Diciembre la Co ELSA ORTIZ

LOPEZ, ya sea por concepto de aguinaldo o alguna otra diferente al monto de sus

honorarios o sueldo, según sea el caso": misma que respond~{{7 s14eto obligado en el

sentido de que, ."NO recibe remuneración, solamente aguinalii'resulta a todas luces

i I I i
o I iti I d #.:',W''' &, iO o., iparc a a contestac on, a om r entregar e monto e a remunerac on econom ca.•,.•,

adicional por concepto de aguinaldo que recibe en el mes de Diciembre$.@¡f0ELSA ORTIZ

WPEZ; contando el ente obligado con un plazo de cinco días hlí.f!tlesa partir. . £~o~
d tifi 1 t l ..~.@>~ d' 1.6~,t ". 1e que se no ¡ que a presen e reso uC!01f-4,?",~q)1e e cump ¡m!!;&r'. o"'a o

d d l. t. d t d~l~ . ~tll'-",... . 'Ji ~or ena o, y una vez o an enor, en ro e tT¡Smo~ttJj1mno In orme a estew: ~%?.. 'g'
Instituto de su cumplimiento, e~./}'¡¿:aRegoestrict&1t;lIOÓrdenaW~.'ó7-?elartículo

.(f'ff~ ~A1 . ~
151 de la Ley de Th.~anspa7:enCia.yll\cceso aWg:'In.,/ormacio/Í Pública del. %
Estado de Sonora. .., . '\. . ,. y .
SEGUNDO: Este Institu' se pron~a. respecto al~~ículO 164 jir~cciónIII,

• "v"'" .• .
de la Ley de .iW. T:r../ffia!J.sp;rt't;,.enciay Acceso a'ií;»~m~n!prmación Pública del Estado detrtfZ':':I',u <h•••• '7¿J '•.~ J'.

Sonora, misma que establece: .

"Eléit''¡'U;\,'''''tu,,,;1•• m'~d' 'premi" ,"ud,,",..•",'u ro~.p"ud,.'u,
d/,(W. o 1 o tr& d . d h' lO d ,1: °d deUi!/,ialllmpOllerse ° as aCClOllespl"Oce elites que e erall ap lcarse, e C0I1J01"J1lla
~~1~~o ell e/~JJ~"tdidas de A:remio y Sallciolleso"

W~ "U~-

Por lo anterir'~esté'¡' Instituto estima la existencia de responsabilidad del
sujeto Obligad'Virtud de. que, éste incumplió con lo establecido en el
supuesto que prevé el artículo 168, fracciones I y III 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 Control Interno del Sujeto obligado, a efecto. de que realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsab.ilidad en que
incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparenc.ia y Acceso a la Informació,!-
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Pública' del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

y definitivamente .concluido, 'haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.., .

TERCERO: N O TI F Í QUE S E personalmente al recurrimte,.y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
"- .

. CUARTO: En su \oportunidad "archívese el, asunto como total y

.0

Lic. lvone Duarte ár. uez
Testiga deAsistencia

acllO Figueroa

definitivamente concluido, haciéndose las anotacion.,,:e~,.~~pe.rtinentes en el
'. ~.

Librode-Gobierno correspondiente. . ,;#j;~,,' .
-Q"'~" ..

Así RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INT'IANTES DEL
''''G

INSTITUTO SONORENSE DE TRAN~1t1RENCIA, AcéE;~2~ A. LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓNJ,ff¡'il.fJi1tr:os PERSONXffESi,::[JEL

. . -::;:.~.--'-:~~~>;?q@. ~{:?:::~::>"
. . ~.. - .~;:;::;~;.:-.. ~- t«'J$t.

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MART:{tA AREL!:~~;ft~~ZN4VARRO,
LICENCIADO, FRANCISCO 'CUEVAS S~ENZ'ÍtN~WlftfDAD' DE
. .,&?~$.#' , .<y'} ;$' .. '
COMISIONADO PONENTE~flJ:...TRO.ÁNDRES 1V!:&RANDAGUERRERO, POR

UNANIMIDAD DE VdTCJffiPR9J'INTE: LICENCIA,ªO F,RANCISCO CUEVAS

SÁENZ, ANTE DOS T~fIGOS'~SISTENCIA,'~ QUIENES ACTÚAN

Y DAN FE, HABIÉNDOlE HECHá~lfR~PUBLICACft!:~DE SU SENTIDO EN
'¿;'{";;::.-. :;" '''''=2;?.'XJ:¿ .

LUGAR VIS~ffi\ti~1':~~TEÓRGANO'P~P~Ñ~b.-CONSPB. t>= -
(FCS/MADJ{):7 . " .),'" ,."

~¡~:.'. ~#_'i? "." ~ "
, ~!Z;%",0t# ~~(*. ,

/iJ~i!iJ}t!t!PENCIADO F.,: SG,O C EVAS SAENZ
~~, C " NADO :RE, DENTE
':r'd"'t:~:~~* -It."..,,.;¡}'PONENT~ '

~@;.;. ~?rifJ;W
.~~ •• #~ JJh
Wi'ÍiICENCIADA MA THA ARELY LÓPEZ NAVARRO
.:~~~»-# MISIONADA lf

'""~fP~> , .-:-.',~?'...s.~:..,
<;;r"

MTRO. AND

}
•

,,

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-062/2019. Comisioliado Ponente:
Lic. Francisco Cuevas Sáenz. SecoProyectista Lic. Miguel Angel Díaz Valdez. .
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