
ACTA NUMERO: 22 (VEINTIDOS)
ACTA DE SESION DE PLENO ORDINARIA, CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES .•••••••••

••• En la ciudad de Hermosillo. Sonora. siendo las 12:30 (DOCE) horas con treinla minulos del dia lunes 18

(DIECIOCHO) de septiembre de 2017 (DOS MIL DIECISIETE) se da inicio a la sesión pública del Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en las

instalaciones del mismo, ubicadas en calle Or. Hoeffer No. 65 y Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que

fue debidamente convocada con fecha 15 (QUINCE) de septiembre de 2017 (DOS MIL DIECISIETE) para

celebrarse a las 12:30 (DOCE) horas con treinta minutos. acto seguido, el Secretario Técnico en Tumo, Alan

Garcia Cardava, hace referencia al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria

correspondiente, procede en primera instancia a tomar lista de asistencia para lo cual se hace constar lo

siguiente: - - - - - - - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO - -- -- - - Presente --- -- - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - -- - -- --

- --LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - -- -- -- - -- Presente - - -- - -- --- - - - -- - -- - - -- - -- - -- - - ---

-- -LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - -- -- - - - - -- Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

- - -Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden del dia,

La comisionada presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la aprobación del

orden del dia planteado consistente en el desahogo de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -- - - -- -- - -- - -1.-Lista de asistencia y declaración de quorum.-~ -- - -- ~-- - --~ --- - - -- - --- - -- -- --

- - - - - - - - - - - - - - - 2.-Aprobación del Orden del dia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ~- - - - - - - - - - - 3.-Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - 4.-Análisis y aprobación de presupuesto de egresos 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - 5.-Análisis y aprobación de comités de transparencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - ~ - - - - • - - - 5.-Análisis y aprobación de los contratos de arrendamiento de las oficinas del Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, periodo julio

a diciembre 2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - -7.- Presentación de informe de revisión de cuenta pública 2016.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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. .• ~"L'.:~..J';~ T'" ~¡ • ~f'.. 7 ~ --'!-" -#' .• ~ ' •••-----------~--~---_._--------------_._-------------------------------_.----------
'••..'. ~.... '_.' .. ~ _..... • .•,,"". ;'l'':'.-+- L .y.-. ,F-' :. -j. ~ .- •. "

- - -Acto seguido la Comisionada Presidente, somete a'votación el orden del día, mismo que fue aprobado por
,: > - •• , .• ~ . -..... • ~ .••, ,'" ." .- 'l' "!

unanimidad de votos dél Consejo General.- -": • _'. __.~__"".-- - - - - - - - - - - - - - _- __ '. .: _
.. • • .,..... ....:.---\ " ",_'" .~_.' ". • "'l, '.":'0. ,..' ~ ..•.. , ~ •. ~. . ,.. .

- - • La Comisionada Presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, pregunta al Consejo General si desean
.. ~ •.. • ~..~. ''',,1 , ~., .,' .....•••••••..•. " ,/. • _ , "". ':,"

enlistar algún tema para asuntos generales, acto seguido, 'los comisionados Fráncisco Cuevas Sáenz y Andrés
~ -: "V\i . ,'" '. ~ ~ ¡-', ." ..•....' ' ~.r.;... ." _," ~ _ "

.Miranda Guerrero; manifiestan no inscribir algún p"t1hto'en asuntos ge'ileraJes,'"a lo que la Comisionada
• .••••. ' _" _.'~ '.' t'~ ...,.." • < , "1' ':.' , ,'.,
Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro ma'nifiesta su deseo de inscribir 5 (cinco) puntos en asuntos

. ", .' "'.," ..•• "."'-1 ~l".'~'" L~. l- 4,'% ••.. r.',;
~ generales relativos a baja de persónal, contrató de servicios generales' 'de fotografía, contrato de servicios
"'profesionales, contrato a medios de comunicación' y sancióñ:O-ciisciPI¡nari~/'-! ~~~ -:_:__..~'_,:-'_~__~ _

. : ; -Así mismo'el Conséjo General aprueba por -unanimidád de votos el orden del día. - - - - - ~- - '-:.: - - .' - - -
• • •.. oto, • ..,. .' 'i. ':".•.<. ..~ ~ .••

- _.-Acto seguido, en desahogo del punto tres del orden del dia, relativo al ahálisis y aprobación de los
_'-.:.~' ' •• ,~' '.' • ," r- '.

acuerdos tomados en el acta',anterior,' el Coosejo Genercilpcir unanimidad"de :votos'dispensa la lectura de los
- ... . . .. ..~ .• \.,~..:.~,. ~ •... ~.. . ..acuerdos tomados en acta antenor. - -- -- -- -- -_. - - - -. _. - -- -_ •• - - - -- - - - • •• _. ._

'" ..••'F,. ....•.•. .•.. '.. ""_"' .• ,-' •..•.,.,' "_, .... , ,,....k0 .•. - ''"\,'
'- • , Acto seguido, en desahogo' del punto número cuatro del orden del dia, relátivo al Análisis y aprobación

" ••• ,.....;. -+. '.' -" •.• t':~:"';'- " .
del Presupúesto de Egresos 2018.' En este punto la Comisionada Presidente Lic.' Martha Arely López Navarro,

" oo •• "~'~ ~ ••• ,.', .'- •• ~,..., ~, •• >' ""',j!>1.. _, .••.••• ~

le dá el uso'dé la voz a la Directora Administrativa Lizbeth 'González: quien' expone el Presupuesto de Egresos
'<.~:.! ."j- ' •.

2~~8------. ---. ----: -~.-.--.---------~~---------:; -:~~:-----~--:~-~----------~-,.-: -r-
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INSTTTUTO 5ONOREHSE DE TRANS.OAAENC~
ACCESO~LA~1'iBJ;A y~ DEl:I'.TOSl'ER3l»W.ES

JUSTIFICACiÓN

EnOJmplimiento a lo dispuesto por elartfculo 38 de Laley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora establece que "A más
tardar el 16 de septiembre de cada afio el Pleno del Instituto acordará el
proyecto de presupuesto de egT"esospara el ejercicio fiscal del siguiente at\o.

El presente proyecto de presupuesto de egresos, contempla en su máximo
desglose las partidas necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Por disposición legal previamente citada el presente proyecto de presupuestos
de egresos se remitirá al Poder Ejecutivo y Poder legislativo del Estado para
ser integrado al Proyecto de Presupuesto de Egresos del afto que corresponda.

El mandato legal apenas citado parte de la lógica legal del art(culo 6 de la
Constitución General y ratificado por el artIculo 2 de la Constitución local que
dispone que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales. es un organismo público autónomo.
especializado, imparcial, colegiado e independiente en sus decisiones y
funcionamiento, con personalidad Jurldica y patrimonio propio, con plena
autonomla técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, que tiene por fin garantizar
el ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y la protección
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos de la
legislación vigente.

En su funcionamiento el organismo garante se regirá por los principios de
certeza, legalidad, Independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y máxima pUblicidad. El organismo garante
tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la
Información publica y la protección de datos personales en el ámbito de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos polltlcos, fideicomisos y
fondos públicos, Incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de
derll!Cho privado con participación estatal y munlclpai, asr como cualquier

Sesión Administrativa 18 de septiembre de 2017 Acta Nwnero 22 5

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravoy Galeanll. Col.Centenario. HermosiUo, Sonora. Mb:ko.
Tels. (662) 213-15-43. 213-15.46, 212-43-08, 213-77.64 01800701-65-66 w_.tranSpllll!nciasonora.org.mx



INSTITUTO SCNORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCE5OAlA~ FUu::A yPf'!OTECCll:w[lE tI\TOSPeRSC:IIWíS

persona flslca, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, sin
perjuicio de las demás atribuciones que fijen las leyes. También conocerá de
los recursos que interpongan los particulares respecto de los actos de
autoridad que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa
de la información, en los términos que establezcan las leyes en la materia. Las
resoluciones del organismo serán vlnculatorias, definitivas e inatacables para
los sujetos obligados y contra ellas s610 procederán los mecanismos de
impugnación expresamente se"alados en la ley de la materia. El organismo
garante estará conformado por tres comisionados que serán nombrados por
las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado de Sonora.
los comisionados durarán en su cargo siete años, serán sustituidos de manera
escalonada para asesurar la autonomla del organismo, y en el proceso de su
designación se procurará una amplia participación de la sociedad, máxima
pUblicidady se garantizará la igualdad de género. Loscomisionados no podrán
tener otro empleo, tarso o comisión, con excepción de los no remunerados en
instituciones docentes, científicas o de beneficencia sólo podrán ser
removidos de su cargo en los t~rminos del TItulo Sexto de la presente
Constitución y serán sujetos de juicio político. El comisionado presidente
ejecutará las decisiones del organismo garante y será su representante legal,
será designado par el vota de la mayoría de los comisionados, durará en ese
cargo un perlada de das años que na será renovable. El organismo garante
contará con facultades para imponer medidas de apremio a los sujetas
obligados para asegurar el cumplimiento de sus deCiSiones,en los terminas de
lo que establezca la ley de la materia.

Afin de OJmplircon la exigencia del cumplir con las imperativos legales, para
este órgano garante se hace necesario plantear un proyecto de presupuesto
de egresos acorde a los imperativos legales las que han mostrado mayor
rigidez en las obligaciones para los sujetos obligados, ampliando también el
catálogo de los mismos a cumplir dicha ley,y las exigencias al 6rgano garante
también se ven aumentadas de manera exponencial.

Con fecha 07 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federad6n una reforma que modificó el artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. estableciendo nuevas bases para que el

t
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Estado Mexicano garantice a sus cIudadanos el Derecho a la Información, la
transparencia V la proteccIón de los datos personales.

la refonna modIficó el régimenjurldico eJlistente V buscó robustecer Vampliar
la regulación en la materia para homogenlzar los alcances de los derecl10s de
acceso a 18 Información en todo el pels, creando un sistema integral Vnadonal.
Dentro de sus principales características, se encontraba la ampliación del
catálogo de sujetos obllgados V la creación del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, que sustituyó al Instituto Federal de Acceso a la Informadón
Pública, asl como la modificación del régimen jurrdlco aplicable a los
oraanismos garantes de los Estados.

En ese tenor, el 04 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la
FederaciÓn la Ley General de TransparenCIa VAcceso a la InformaciÓn Pública,
que en sus aspectos más relevantes:

• DesarrollÓ los principios. bases Renerales V procedimientos en 18 materia .

• Buscó garantizar a cualquier persona el efectivo ejerciCiO del derecho de
acceso a la Información, en el ámbito de la federación, los estados, el Distrito
Federal y los munIcipios .

• Establece las disposicIones que se constituyen como los criterios generales
en materia de transparencia y acceso a la información .

• Establece 18 sujeción de todos los órdenes de gobierno a lo previsto en la ley
General con el fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad en
su aplicacIón a nivel nacIonal.

• Busca la Homogenlzaclón de la publicidad de InformaciÓn mediante la
emisión de disposIciones generales y el desarrollo y administración de una
plataforma nadenal de transparencia .

• Establece la obligación de la adecuación de las leyes de los Estados y del
Distrito Federal a lo previsto en la ley general para hacerlas congruentes con
lo previste en esta última, teniendo el deber de incorporar el mfnimo de
proteccIón que la ley General garantice en materIa de transparencia V acceso
a la información .

...-k
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• Establece que la conformación de los organismos garantes de los Estados, asl
como las caracterfsticas de 105 procesos de nombramiento de sus
comIsionados, y demás aspectos estructurales y organlzadonales, tales como
el trabajo en ponencias y su fortalecimiento, serán competencia de la
legIslación que al @f@ctoemitan los congresos locales en cumplimiento de los
plazos de la ley general. La ley estableció un plazo de un aPio a partir de la
publicación del Decreto para que las Entidades FederatIvas realizaran la
armonIzación.

Con motivo de la anterior Leyfue necesaria la actividad legislativa yse reformo
el artrculo 2 de la Constitución local el que Introduce el derecho de acceso a
la Informad6n pÓbllca como un derecho humano obligatorIo para cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.. órganos autónomos, partidos polfticos, fideicomisos y fondos
públicos, incluIdas sociedades, organizaciones e institudones de derecho
privado con participación estatal y munlclpal, as/ como cualquier persona
física. moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públIcos o
realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municlpal. para garantizar el
libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público
la Información que se le solicite as' como poner a disposición las obligaciones
de transparencia y toda aquella Información que se considere de Interés
público que fijen las leyes .• es as! que se amplia el catálogo de sujetos
obligados. Toda la Información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo .• Legislativo y Judicial, órganos
autónomos. partidos polltlcos .• fideicomIsos y fondos públicos, Incluidas
sociedades, organizaCIones e instituciones de derecho privado con
participación estatal y municipal .•así como cualquier persona física, moral o
sindIcato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser
considerada reservada de forma temporal por razones de interés público, es
así que se amplia el catálogo de sujetos obligados.

Con fecha 28 de abril de 2016 el Congreso del Estado con participación
dudadana en una práctica de partamento abierto aprobó por unanimidad la
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública la que se publicó en el
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Boletln Oficial de 29 de abril del presente al"lo 2016. En su capítulo primero,
establece aspectos generales sobre la aplicación, objeto y glosarlo de la Ley.
De igual forma establece el catálogo de sujetos obligados, lo que constituye
uno de los principales avances de la Iniciativa, pues armoniza su contenido a la
nueva definición de sujeto obligado en el que se ampl(a su espectro para
abarcar a todo tipo de servIdor público en el ámbito estatal y municipal, e
incluso particulares u otros organismos civiles, cuando ejerzan recursos
públicos bajo cualquier modalIdad o emitan actos de autoridad val efecto en
su articulo 22 refiere que:

"Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la infor-mación
que obren en su poder quien recIba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal Vmunicipal. A saber;

1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada V descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;

11.- El Poder Judidal, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y
dependencias, así como el reste de los entes públicos, cualquiera que sea su
denominación o estructura;

111.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditada y Fiscalización y sus
órganos y dependencias;

IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, asl como las entidades y órganos
de la administración pública munIcipal centralizada Vdescentralizada;

V.-Los órganos autónomos previstos en la Constitución PoHtlca del Estado de
Sonora Ven las leyes estatales;

VI.- Los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades
de Interés público;

VII.-los organismos electorales;

VIII.- Los partidos politices, candidatos Independientes, las asociaciones
políticas y los organismos semejantes reconocidos por la ley;

~
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•••• •..•• , _ ,. "r' ,., .••. '. ~ .•• _,' .. _ ,"_A •.••••••• l-. •. •.. , .._ .• _ ,,,......."'!
"', IX.- las personas privadas, ffslcas o máfales, que por cualquier motivo v. de.- " "'_.:--',.~ .•• ' '-~ ,',- ~ -.., .'~ ._•.~-~.'
,~ -.éualquier modo, reciban recursos públICos para su ejercicio con ese carácter o
fi't'~jerzanaCtos'de-iiutoridad; .; ..~',"" -1'::'J"b,¡"""¡' "'.. •• . •. .) b,~J_ ""'. ,.;~,:;, "",,1

"",'&-u•..~1"•• tif .., ~', ,~'.,i1C.... ., '~'" . "~il> "'-t,. r ...1;.'" •.$ ~n)_ h"
s:-~;X.: tlas Institudone~ de educación superl,or que ,reciban y-.ejerz,anrecursos

.~'-P~bl¡~oSj'--.. ,;.?.-,~ -;.i ;, f;."t ',,- '!" _'~i~\.. ,~'.'1I<W' 'l' .'" '.
,,--' .• _ ....•..., '.->~~' - ~•.••..._. {',-, .• _••..."'"' " ,..... ',--••~~. - .•' ._-

f ..: 'XI:::lo5 fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo
1'.que: se. refiere"a los recursos <'pjjblicosf involúcrad¿'s/-~:a-sl '"(:ónlO aquellas
empresas de participación estatal.H ~,p .FI.:,";_!~'~~.1 ~

~ JEI~'capít'ulo segundo, regula de .. fom;¿r~plJá"la";"l~ai'ácteristi~~s: bbjeto,
•••. -.. " ~, • - . ._.,.,,_ •... ,Jcm ••.••• ,; e"' -' ,. _' .

~"".• estructura orgánica, atribuciones, func.ionamiento.y particularidades del
" . . ,. F. ~ -." , .".••.

nuevo organismo autónomo garante de' los derechos de transparencia y
'acéeso a la información, denominado "Instituto Sonorensé de"'Acceso a' la

.'~~ InformaciónP.ública.'Mediante la.trimsformaCién,de',las actuales institudones
de transparencia, ~se dota de una-e'structura 'rObustecida a la"'autotidad,
coordinándola ~_de ,forma activa con. ,el orgai'1i~mo,,,,;garante .•nacional,

~ ~ , ~'" .. ,> •. ,.~ --"~' , , .,-
' E!standarizando, sus caracterlstjcas con el primero y reduciendo la disparidad"'~ ~ -' .' ,.~.... ..\. '. _...... ._ "0'- "-_ ..

en las instituciones. Se crea un Consejo Consuttl~~lf : ..•1J ,~,,~tJ",.~.' 1,.

Considerando un,.mayor número dé sujetos obligados, mayores obligaciones
._ , ' .. ' .i '.' .." ' . '.'. _ _ " .

de los mismos V una mayor responsabilidad para verificar: el cumplimiento de
tales obligaciones por parte dellSTAI Vpor otro lado-c~~'nuevas obligaciones

lit: 'como el 'irTipúls-od'e la cultura de' tra'nspa;encla;' tr.á'ns'pi'r'E!nciéi'prnactiva y
gObieiño.abierto;' es.'por ello que s-e 'ha¿é ñecesarlo un p~esu-pu~sto acorde a

.-.. .Ias exigencias :Iegales y de impulso q~e" ha.n mostrado ,los pryplos 'sujetos
obligados. .'. . .,~,.t.~"-'". ">~ '.. ~:"

,l'.__"I~'-i--~~'
~~r1l'l1"iy -(ftlIliI¡ •..;.".,~

11.-Actuarias; 1

Q ~,~la ley.fC:::lr~.alece:lasponencias para el'mejor desarroll~ delórgan-ó 'garante y
en su artfculo 144 dispone que "... el Instituto contara con :póhendas"a cargo
de cada uno de los comisionados qUE!dado integradas al menos, de la siguiente_0' __ ' '''_ .....manera:

A-"" ._,'.. ,
':1.: OOdalias;
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IV.- Secretarios Proyectistas; y

V.- Secretarios de Ejecución,"

Es as! que la Ley plantea que a cada uno de los tres comisionados cuente con
una estructura orgánica para fortalecer su trabajo como garantes.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa lo constituye el amplio
catálogo de rubros que son considerados información pública de oficio, que
los sujetos obligados tendrán que difundir en sus plataformas de internet. lo
cual se regula en el caprtulo séptImo en los articulas 81 a 93, Imponiendo al
Instituto la obligación de vigilar su cumplimiento como lo dispone el articulo
93 de la precitada Ley de Transparencia en cita. La ley local, acorde a la ley
general en la materia, maximiza dicho catálogo y define qué dependencias del
Gobierno del Estado de Sonora, tendrán, además. que proporcionar
información diversa y espedfica. que se considera de utilidad para la
ciudadanfa, atendiendo a cada tipo de sector.

Para cumplir esta obligación es necesario fortalecer el rubro de capacitaciones
ante un número mayor de sujetos obligados y una mayor cantidad de
obligaciones a cumplir pues ahora no solo obligan, no solo los artículos del 81
a 93 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sIno también constituyen obligacIones de transparencIa plasmadas
en los articulas 70 a 83 de la ley General de Transparencia. La capacitación es
con la finalidad de dar a conocer formatos para cargar la Información y
publicarla, formular nuevos formatos para el oomplimiento de la ley local. Esa
tarea se evalúa y se mide por obligación legal como antes se expuso y también
se plasma en la Ley General aplicable en sus artlculos 84 a 88.

Ello Implica la necesidad de fortalecer el área de capacitación del Instituto y
contar con cuatro capacitado res más que también deba atender la
capacitación en materia de Datos Personales que Imprime una mayor cantidad
de obligaciones por este Instituto.

Dicha Ley fue emitida por el Congreso del Estado el6 deJullo 2017y publicada
en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de fecha 03 de agosto 2017 la que
también Impone exigencia al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la InformaciÓn Pública y Protección de Datos Personales.

~.
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,

El cumplimiento de obligaciones debe traeraparejáda por arsposidón legal la
verificaci6n o monitoreo lo que implica contar con .t~es personas para el
cumplimiento de los mismos, pues mayor cantidad de sujetos obligados V

a iriáyor nLimero de 'obl!gaclones Implica un"riiávor trátiajo y la verifiéad6n no es
aislada, sIno' sistemática y coniparativ8'en' todos los Estados I Unidos

" .. Mexicanos, lo que exige lIneamientos, "metodologra, verlflcación'y evaluación.
;j...~,esaaetividad para su desarrollo y,requlere de persof'!al~humano debidamente
~,I ;"<;apacitado .4ebiendo contar con tres. personas .para:-el desarrollo de dicha
k, actividad. f' .••~ . " ffIIl¡¡¡~ _ U ••'~

'.- ~ - - ," .•. ~ .•. ' .•.• - .•,.. ,_". ...l,....~, ..•••
vI En'lo relativo a Gobierno Abierto el artículo 67 de la precitada ley de

Transparencia establece que: "Elllistituto 'promoverá y"coáciy-u~ará'éon los
sujetos obílgados y representantes de la Sociedad cM'1en 1~1.lmplemeñtáción

.• de mecanismos de' eolaboraclóñ -para ic:i"lpromocIón e Implementación de
~ i políticas y ñ1eca~nlsrr;osde gobierñoabierto que~ ~ ~. "i-";Iq,, -'.

'-t. ,! J'" 1 _ 'lil.,:>1-. " ' ..•• ,
1.-Mejoren el desempeño del ejercicio gÚbernamental.

,re" , .•~~~ .-.• ,"-'.. ~ .••• jo,'

6.~~.- Atlenda.r.' ~emanda~ eSpeci~j~s d~ .1~.~C?dedad~,~porten a ,su so.lución.

tit, '1'.111.-'Mejoreti.:'la caiidad de la "irifórmaclón y I promuevan 'Iá difusJÓ'" de
.,.;:.;'conocimiento'püblii:o que permibl.la'participaclón informadB'de la sociedad."

#" ,.,. "". ••• ~', 1' .. ,~,A.~ "~"'i~'~,.,..,.:' ,;-.
~ "Tambi,én ~e establ~ce que en el artículo ~.l_de la l~ en ,cita que,:,~~1Instituto

Integrará una comisión de gobierno abierto con parti~lpacj6n de la sociedad
~ f:!, ciVIlorganizada, que proponga mejores prácticas de participació~ ciudadana,

datos abiertos, uso de tecnologías de la' Información y coi~boraclón en la
-,'. ~implémentadón y ev~lu,ac~~nde:políticas p~•.b!~c~:.~!i'~~tado." ~""~ -" ~

,En l el articulo 72 dIspone la misma ley que ~~EI Inst!tuto. expedirá, una
., $~certificación a las personas fisicas o morales que cum~l,a;' con.las obligadones

'de la presente ley, de acuerdo a las' baSes V los reci;"isítos de las reglas de,
operación que se expidan para la.certiflcacI6n.N: ••

• 'e'_ ••••. ...", 'l\.>-,~,~,j.r; .i'"
Por último, el capftulo décimo tercero regula, en tanto no sea aprobada la ley
'general en la materia, el sistema de "aYchiv¿sy gestlón'doeumEmtal, lo cual hace

4-0;:; .'. , .- ,. .' ,'" . . _ •
patente el.reconl?cimiento en la ley, de la necesidad, de una verdaderai. . . ,. .. ... :' •. _ ",' .

. sistematización de los archivos de los sujetos obligados"como base :primordlai
del """clo de ac~e,o a la Informadón. la tarea dé.;. tran,parencla r.'""j+
-t,"' .
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mucho más djffcll cuando la información no se encuentra debidamente
sistematizada y archivada para su localización oportuna.

Si a lo anterior adicionamos que es imperativo el desarrollo de una
herramienta electrónica como lo es la plataforma nacional de transpa.-encia ya
que así lo establece el articulo 49 de la LeyGeneral de Transparencia el que
dispone textualmente:

"Los Organismos garantes desarrollarán, adminIstrarán, Implementarán y
pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con
los procedimientos, obllgaciones y disposiciones sePialadas en la presente Ley
para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la
normatividad que establezca el Sistema Nacional, IItendiendo a las
necesidades de accesibilidad de los usuarios_"

Tal plataforma constituye la herramienta tecnológica de la Informadón mas
compleja para el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley yen el
artículo 50 de la Ley General dispone:

"La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos,
los siguientes sistemas:

1.Sistema de solicitudes de acceso a la información;

11.Sistema de gestión de medios de Impugnación;

111.Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

IV.Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.'"

Para cumplir tal mandato es necesario contar con al menos dos Ingenieros en
Sistemas para la administración de la plataforma y planear la inversión
necesaria para que este órgano garante administre determlnadamente.

Así pues, los planteamientos que se contienen en el presupuesto encentran
una amplia justificación legal y constituyen ejes centrales de la política
gubernamental que se siguen en el Estado de Sonora.

En virtud de lo Anterior, el Congreso de la Unión, en la propia LeyGeneral de
Transparencia en su articulo 37 dice "Capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto" y en su Artfculo 40, segundo párrafo" Los congresos de los

----"<
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Estados dl!!herán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los
organismos garantes para el fundonamiento efectivo y cumplimiento de la ley
Gene.-al de Transparencia y en lB Ley de Transparencia para el Estado de
Sonora en su ArtIculo 38 p¡/irrafo tercero que a la letra dice "el proyecto de
presupuesto de egresos del Instituto contemplará en su máximo desglose las
partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objetivo yen el
Articulo 39 sei'iala •• que el Instituto contan! con los recursos humanos,
financieros y materiales necesarios para el ejerdcio de sus funciones".

En nuestro proyecto de Presupuesto de Egresos por el ejercicio 2017 el pleno
en un análisis real planf!O una erogación de $ 60'028,978.00 sin que hubiera
autorizado la misma, dicho planteamiento obedece a las exigencias legales
impuestas, sin embargo no se autorizó el mismo, sino que se autorizó un
monto de $30'364.01.00, sin que sin que se con tal cantidad se pueden
afrontar las exigencias legales, es por ello que el monto presupuesto por el
egreso y cumplir con las exigencias de capacitar, promover la Cultura de
transparencia, rendición de cuentas. gobierno abierto y protección de datos
personales. difundir la mIsma, crear la cultura, administrar la plataforma
nacional de transparenCia, verificar y evaluar el cumplimiento de las
oblIgaciones de transparencia, emitir lineamientos, cumplir las obligaciones
como órgano garante en materia de recursos de revisión y demás cuidados. Se
planteó desde el afio pasado en un monto de S 60'028.978.00. este 211'10 de
nuevo y como una Institución para cumplir las obligaciones legales ya
impuestos desde el afio pasado adicionadas con lo impuesto por la Ley de
Datos Personales en que s~ Insiste en solicitar un monto de $ 62'665.844.00
consk.lerando el concePto Inflacionario.
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ANAUTICO DEL PROYECTO PRESUPUESTO 2018.STAi
- -_. --

INSTITUTO 8ONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESOS A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCrON DE DATOS PERSONALES

PARTIDA DESCRIPCION .PORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES $25416183.00
11301 SU8...00S S12.691.51lG,OO
13201 PRIMA VACACIONAL. $892,408,00

13202 GRATlFlCACION FIN DEAIQO $1,7:3.1,01 T.OO

13203 COMPENSACtON POR AJUSTE DE CALENDARIO '173,102.00

'320< COMPENSACiÓN POR BONO NAVlOEAo $173,102.00

"'" ESllMUlOS AL PERSONAl. DE CONFVo.NZA, 15,703.254.00

14106 SEGURIDAD SOCIAL $4,251.584.00

.000 MATERIALES Y SUMINISTROS S3 870 550.00
21101 MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA. SElse,100.00

21.01 MATERiAlES DE PROC.INFORMATICO $1,153.000.00

2HlO1 MATERIALES DE lNFORMACrON S110,OOO-l)0

211501 MATERIALES DE LIMPIEZA 5120,000.00

21701 MATERIALES EDUCATIVOS $2C,OOD.OO

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL seo.ooo.OO

22106 ADCUISICION DE AGUA F'OTABLE Sots.OOO.oo

223'" UTENCILlOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $5,050,00

2.e01 MATERIAL ELECTRICO $37.000.00

2530' MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $12,000.00

26101 COMBUSTIBLES 51,020,500.00

27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES $8S,OOO.OO

211201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 565,000.00

2110401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO $255000.00

3000 SERVICIOS GENERALES $27,714,131.00

31101 ENERGlA ELECTRlCA $300,000.00

31301 AGUA 52",000.00

310401 TELEFONIA TRADICIONAL $264,000.00

31501 TELEFONIA CELULAR 566,000.00

31701 SERVICIO Y ACCESO A INTERNET Y REDES $2-40.000.00

31801 SERVICIO POSTAL $12..000.00

""" ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $2."00.000.00

Sesión Administrativa 18 de septiembre de 2017 Acta Numero 22
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INSTTMO SONORENSE DE l'RAN5I'AAENQA
N:a!1:JAIJ,~FUu:AYPml!lXDl(E D.I.TllSI'EIISOW£S

~=~A:. i.~~ 11""\1 ANÁLrnco DEL PROYECTO PRESUPUEstó' 201B--==::=:==== . - -- .-- .. .- ..•...
4._ .•••; '" ~c ,INSñTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESOS A LA

~1;._~ ",A 'qNFORMACION PUBLlcAY';P'ROTECCION DEDATOS PERSONALES

IMPORTE

$85.000.00

'.S~S,ooo.oo
$1,140,000.00

$1.,714,600.00

$255,000.00

$UI02,OOO.oo

~$18,000,00

$30,000.00

~. J $60.000.00

56S.004.OO

$42,000.00

$365.000,00

$12,000.00

$180,000.00

$25,000,00

$1,660,500.00
$1,639,500.00

$590,000,00

$2',000.00

$3.515,250.00

$360,000.00

SS,3ÚI,877.00

.••••.SS.865,O~.D~Ol)

T

._ .•..•
" f.

•!, :,.

<.

.....'

DEsCRIPCION

37201

ARRENDAMIENTO DE MAO. y EQUIPO

, ARRENDAMI8'lTD DE EQ. TRANSPORTE

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDitaRlAS .•.•~-,

SERVICIOS DE INFORMATICA .•"0:."

SERVICIOS DE CAPACITACION "'....., lot--.Í"

. IMPRESIONES V PUBLICACIONES 'óFlcrAieS ~\oO'

SERVISlOS DE VIGILANCIA - ••¡.ter.. _~'f .~ "

S~RVlcros FINANCIEROS y BANCARIOS! . '~.'~-FLETES-YMANIOBRAS.~ --, ~. .MANITO. YCONSERV. DE INMUEBLES •• _. - ,- -
MANITO.Y CONSERV. DE MOBILIARio y EQUIPO
INSTALACIONES --<,.. "t"'.,:¡
MANTTO. y CONSERVo CE EQ. COMPUTO- '11<.-0.-,. __
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE JAROINERIA y FUMIGACION . ",j<.,.
- ,.- '''~~... '"'

DIFUSION POR RADIO, lV, Y OTROS MEDIOS CQhIlUN1CA
SERVICIO DE CREACIóN Y DIFUSiÓN POR INTERNET
PASAJES AEREOS .'" ..•..... "'~ ,"ik.i.
PiSAJES TERRESTRES (' :'!1m.,;;

37501 V1ÁllCOs EN EL PAIS.... w - ~ ';':' ..c.' It""

38101, GASTOS DE CEREMONIAL I

. .".. 38301 cONGRESOS y CONVENCIONES ••~ .,,' ~ ~

~ __ o 500!!..- BIE!oIE.~.M~~BL_ES E 1NMl!.EBLES .-

-PARTlDA
32301

32S01 .

33101 •,.
:si301

• 33401-'
,¡; • ,-

33801
,"'!l~• 34101

~ 34701

35101 •
3520"1

35301

35701
1)"','" : 35801

35901
" 96101

315601
37101

.•.'
MOBILIARIO,

BIENES INFORMAncos
- -eQUIPOS y APARA TOS AUDIOVISUALES

soFTwARE
- --.., , S600,000.00

, $4,S70,ooo.00-
$45,000,00

5250.000.00
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

Jl¡STAi.. ~----
INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA ACCESO A LA '

INFORMACION PUBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
_.

DESCRIPCiÓNPARnOA
PRQv 2017 "10" SERVICIOS PERSONALES • 25.416,163.00 .,

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
+ - • 3.670,550.00 6. ,

30•• SERVICIOS GENERALES .. ~.,. • 27,714,131.00 44- , •6••0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES • t. $6,866,000.00, . ,
, TOTAL DEPENDENCIA • 62,665,844.00 10•, ,

• , "

,
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:' ~ ••• ' ' I I 42

•. Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Gateanll. Col Centenarlo. Hermo$Ulo, Sonora, México.
'Tels.(662)213-15.43. 213-15.46, 212-43-08, 213-77-64 '01800701-65.66 www.transpanmciasonora.o,.g.mlC

http://www.transpanmciasonora.o,.g.mlC


INSTITUTO SONORENSE DE TRAHSPARENClA
NXESOALA~ F'ÜllJ::Ay PROlE:OON [M:DATOSP£JlSCWill

- - -Siendo este punto número cuatro, aprobado por mayoría de votos del Consejo General, en lo relativo al
Análisis y Aprobación del presupuesto de egresos 2018. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - ---
Acto seguido, en desahogo del punto número cinco del orden del día, relativo al Análisis y aprobación de
Comités de Transparencia.- En este punto la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, le da el
uso de la voz a la Directora Administrativa Lic. Lizbeth González, quien expone lo siguiente: uLos Comités de
transparencia para aprobación y registro ante este Pleno son los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMITES DE TRANSPARENCIA PARA APROBACION y REGISTRO.

SESION DE PLENO DEL 18 DE SEPTIEMBRE :l017.

1. SEGURO POPULAR.
1._ In8. Gloria Yesslka cecezo Garza.- DIreccIón de AdminIstración y FinanciamIento.
(Presidente).
:l.- LCI. Glorlaylta Guerrero Fi(,lueroa._ TItular de la Unidad de Transparencia.
3.~ Lic. Rita Kanna Lopez Quljada.- Jefatura de Departamento de A$un"tOs Jurfdlcos.
4.- Lic. Ganón Gómez León.- Jefatura del Departamento de Unidad de Control y VI(,lllancla.
5._ In8. P••dro Pablo Coronado._ Coordlnadoc Es~al de SINOS y Tcansvecsalldad de
Programas.

:l. INSTITUTO DE INNOVACION y EVAWACION EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONO __

(IIEEE5)
1.- GuHlermo Trumbull Enclso.- Dlrectoc de Planeaclón y Admlnlstraclón. (Presidente).
:l._ Ob.,d Alb.,rto Castillo R.,y.,s._ Titular d., la UnIdad de Tnonspacencla.
3.- RIcardo Alonso Castro Garcla.- DIrector de Aplicación e Interpretación.

3. El COLEGIODESONORA.
1.- L.A.E. BenJamln Parra Maldonado.- Dlce<:tor Genecal Admlnistcatlvo. (Pcesldente).
:l.- C.P. Annando Val.,nzu.,la OJeda.- Contralor G<>nenol.
3.- DL Vlctor Manuel Pella Mancillas. Profesor-InvestIgador del Centro de Estudios en

Gobi.,rno y Asuntos Publicos.

<l. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADlII'INISTRATlVA DEL ESTADO DE SONORA_
1.- Mtra. Emma G. MIII¡!in Castro.- Titular de la UnIdad de Transparencia. (Presidente).
Z.- Lic. MarIa Elena Sánchez Rosas._ S"",,-.l:arla G.,neral de Acuerdos y Proy ••ctos.
3.- LAP Héctor Gutlérrez Romero.- Contralor Interno.

S. ROSARIO.
1.- Martha Cecllla Sotomavor Franco.- secretarIa MunIcipal. (Presidente).
:l.~Esther LIdia Acul'la Mlchel.- Sindico MunIcipal.
3.- Alma cecilia Vehhquez Avala.- Titular de la Unidad d., Transparencia.

6. GUAYMAS.
1.- Lic. Clara lvette LuJan Asullar.- Tltulac de la Unidad de TransparencIa. (Pr"'Slden-te).
Z.- Lic. Carlos Mexl •• Ozuna.- Director de Asuntos Ju<ldlcos. "'l
3.- C.P. Enrlqu., Bu ••no Guer •••._ Tesorero Municipal.

7. ARIVEOll.
1.- Guadalupe Cruz Garela.- 5eccetaclo del Ayuntamiento. (Presidente).
:l.- Lucna Ba,r1o~ Enrlquez._ Sindico MunIcipal.
3._ J.,sUs D.nl~1 P~rez Rea.- Tesor~ro Municipal.

8. MAZATAN.
1.- Denla Isabel Rivera Santos.- Sindico Pcocuradoc.
:l._ Mars"rlt •• Ahumada Tanorl._ Tesorera Municipal.
3.- Rafael Ánsel MendoZlll G¡!ilvez.-Contralor MunicIpal. (Presidente).

9. CARBO.
1.- Ana Valen •• Olvera Tapla.- Titular de la Unldlld d., TransparencIa. (Pr"'Sldente).
2._ Francisco Alb ••rto MIranda Navarro.- Secretario Municipal.

3.- Luz Mari •• Siqueiros Villesas.- Sindico Municipal.
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10. CANANEA. 'oh ...., ~ .):.,.: ~ '.':;. ,llI ••. ,~ ". "l
1,- Mtc••: Janett c:..mplI~Rl"•._Tltu"" del Órsano de Control y E""lulIClón Gub" ••",ment"t.
(Pre.ldente). " ,~' •••• ' 'J
2._ Lic.M".c"" F"onclsco V"td.,z 9••" •••.•••.-5••c••••••1ode' Avuntamlento., . , "i~
3._ Lic. Ale¡ ••nd<" LOpez Roseta._ Judcll<;o del Avun •••ml ••n •••• ,- .' '';,.

••. "'11:QUIRIEGO~~~ c. .,ti. ••.••..•.¡;¡,. :"."~~'
1._ P,of. Ju ••" F"lnclsco eam"... OuIJ"d ••.- Tt1:ul", d ••I O.pno de Control V "'""lulIClón .•.•
Gu"""r" ••mént......... -
2._C.P.Robe~ V••Ie••••" ••,. O""CII.-Te:;o=< ••Munlclp.lll. • ....-.•.•• " '"
lt._ Uc. Pe,1a Patricl" VIII••......,,, •• BAe:o;- 'TltuUo, de 1•• Unidad de T"msp"re"cl ••. (Presidente).

'.~

..'~-

..~t . ..

-, l"" ••

, 'Ir t
..• ~,•...,

12. NAVOJOA. •••• ~
1.' C.P. Anll Luz Aaun". Go".:6I •••._Slndk;" P«>cu.<>d.,.,..(Presldent ••).
2.- Lic. J •.•an M ••nuel Eoc••h,nt., To,,..,s._ 01,=>:0, J •.•,ldlco. •
3.- lAE M ••,I •• Te,.,sl'" "'esan Enrlq •.•e •. _ T.,so,." •• Munlclp ••l. '. ._.. .• ,_. .
4._ C,P.C. V P.C.C.A M"r10 JO'l'le T."mtnel 510•.•el.05 MoA.N.F. Tlt •.•l., del,O'lPIno d., Cont,ol V

_.\ e" ••lu ••ciónG •.•~'n ••m.,n •••I. . "".. .. -
S._ O,. M ••.-tln R•.•V S"'nc'"" TOI.,do._ S.,c,"" •••,lo del A" •.•n' ••mlen'o. '~.
G.• LC.P. MlrlAm G •.•••det •.•pe Esqu ••, Gocobachl._ TI••.•I••' de 1•• Unld ••d d;o Ti ••nsp ••,encl ••.

.. " ".~'P,of ..Jowie, 8 ••,,6n To' •.••s .• Jef •• de pceSld.,"cle M •.•nlclp ••l,

•..•..¥. '" "'-
,15; SUTTrT50N , ,.."," .,...

'1 .• Jot"ge S>lnchoe. ROd.lsue •. _ Miembro del SlndIClll'O .• (P'-ldente).
2,- •••••••• Ar..,..lI Arneol" G.rcl •. _ """"mbro d.,1 SlndIClll'O.
3.- Co1s'I"" Nes,"'e •.•>tOV ••.• Mlombro del Slndlca.o .

•.•.•44,_ Em.,sto V.Id". Escoba •. _ Miembro del SlndlCl11'o. -...'fGo"
S .• "";,,1 •• E•.•genl •• G•.••I~"e. Valde •.~ ... ~ -_.~. ..o.

."
14. P_TlOO DEL TRAaAJO..... "_

1._ Lic. Am.dor G",'16"" •. _ Director J •.•rldlCO. '.~ ~
2._ ""l. Ve,enlc •• H••,o d ••1C••Stlllo._ Dlr"CClón Admlnl.tr ••••••.•,
3._ Lic. JOsé H•••o del CastUlo._ TI••.•I••, d •• 1" unld"d de Tran.p ••••mcl •••' (P' ..,~Id!"n'--••l.

. "-" .••••• ". . r
15. MOVIM1" ••••YO CIUDADANO. • ..,,:,.,'"._ ~ .••

1.• 1"8. Osea, 1-1"'80Rico GD,lb"ldl._ (P •.•••lden •••).
2." LIc. 'Rebec ••Jo •••fin" Mohn. F''' ••n •••.•. ' '.' __ - "'lI'+' _ •• c.
S.• In8. _rlb"no M •.•ro V:6sque.. .• ••••..•l

" oh <. ~ .•••. ~ ."1 .•~
•••• _. _ JIo
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• ••, ~.".- .••..••...,.~•..•.•••.••..•.',. r
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- • - Acto seguido, en desahogo del punto númerO seis -del orden del díá, rélEltivo a Análisis y aprobación de
los contratos de arrendamiento de las oficinas del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Infamación Pública y Prolecciónde Dalas Personales. periodo julio a diciembre 2017 .• En esle punto la
Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le da el uso.de"la voz a la Directora Administrativa
Lizbeth González, quien expone lo siguiente: "En este contrato se va a continuar con el mismo arrendador, por
un periodo de 6 meses. correspondienle de julio a'diciembre de 2017iPor la canlidad de $48,480.44 más
impueslos. para el edificio central de las oficinas deIISTAI. ubicado en.calle tíi: Hoeffer 65 Colonia Cenlenario
entre galeana y bravo. Asimismo contrato de arrendamiento por un periodo de,6 meses, correspondiente de

- '~julio a diciembre de 2017,. por ia cantidad de' $6.000.00 más impueslos. ,'para el edificio del Área de
Capacitación, ubicado en calle bravo apartamento 8 i 9, cOlonia centeñ'ario de esta ciudad de Hermosillo,
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• - -Acto seguido se somete a votación el punto número seis del orden del día, mismo que es aprobado por
unanimidad de votos del Consejo General. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - Acto seguido, en desahogo del punto número siete del orden del dia, relativo a presentación de infonne de
revisión de cuenta pública 2016.- En este punto la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le
da el uso de la voz a la Directora Administrativa Lizbeth González, quien expone lo siguiente: "En este punto
que es de carácter informativo, les expongo a continuación el informe anual de la revisión de la cuenta de la
Hacienda Pública Estatal 2016, que nos hizo entrega el Instituto Superior de Auditarla y Fiscalización, mismo
que expongo a continuación:- - - - - - ••........ - . - - - - - - - _•....... - .• - - - - - - - - - - - - - - - - - - _•...

OFICINA DEL AUDITOR MAYORIAAE' •••.•1302312017
H•••••oalllo. &c>nor. .• 4 d••• pt •• ..-. ~ 201 7

"2rn7.- c...nten_ •• ""Cgnfiitue>ión, pacto
Socle' ~ <felen "".""C"''''-

"-unto, NotifiCa-''' IrrfonT>aIncI,~ _ re••••ión'"
C~ PUbI_ Ej....,.<:iO20Hl

UC. MARTHA AAIiL.Y LOPEZ NAVARRO_
V_Pr_' "tw"'II"ltuto~eleTI._"e, _
__ a le Informac:l6n PUblICa y Pn:>taeción'" Dm •• Penoon_ .
••.••fT'nOelllo. Sonora.

__ 101"_ la aoIIdI. p.e•• q__ •• un plazo de !l (clr ••:IO) dl_ ,...to_
po< -.:rim . ....,..etc> a •••• ~ __ r" •• enc:arg_ a. Dnncl.r
.Ohr-.o6n •••• ot>.e ••••••donoo. pencJIanII_ de ~ •••• _

__ T••••_. •••• .-.- ••• _ ••••• ."..,...._._
~ T__ •••••• __ ••.••••a~c .•_ ••_. __ ~. __ •••_ •• ,_.-•..,.........•" ..•

Confunda~ en ~ ArU~ 67 _ la Con_udOn_"me. _ E-..- _
8_.: .,. 17 ft'8c:cIo•••• XI YXII. 47 yeo ••• la L..-y_ A.c.1Iz_ s ••~ p••.•• 1E-.1_
<laSC:lI'_'a.••••••lM"Motlm<> •••••••.•• fftrm.1_aoa _1 ,..-,.. eleI""hrkluar_ la ~..t.,6n ae
lae.-.- PIlblIcll .,. le Emfd.cl FlM:II_ corre&QO_e el ••••. _ 20'''. _-..clo le
""pon •• cq,_etender a" _ posIble _ o_ ••ecloo••••••• cen..- •."'a~
••••• QOI>ooclo••1ooon«>q••• eu __ con ••n plazo de 30 dI_ •.•••biI_ ~.-...xo _lIever. cabo
le de Ob_"'_IOi •• Y . t-' _ .••.•-.t>I_ el At1leulO &O •••• Ley
de F._~z.a_ SU~_ ~ al &1..aode Sc>rtor.._ ro •••••••.•_ -*' lnlcl_ •••
pr<><:adlrn"""" .,. •.•••PO •••••••• peond nt •.• q •••• n O q •••••••.• .-uR •••_.
-••
c..•••••

....•...•
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ISAF---_.-
Informe Individual de Auditorla de la Cuenta Pública del

Ejercicio 2016 correspondiente al

Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Informaci6n Pública
y Protección de Datos Personales

Audltoria No. 50

En rompimiento a 1M llIrtIculos 47 Y 48 de la L.eyde FiscaIzacI6n SUperbr para el Estado de
SOnora, este Org~o Superior de FlseB6zeciOn presenta el Inlorme Inlividual de Auditorla de la
Cuen13de la Haciend. Pública Estatal del ~do 2016, con'!l8pondienteal Inlltltuto SonONM.
dio Tl1In.parenchl Acceso. lalnfonnM:16n Pimllca y Proteul6n del O_os P.NoRa •••.

La revtsiOn a la Entidad FlScalizooa se lIev6 a cabO de cont'ormldacl con el Programa Anual de
AucIltorlas al Gobferno del Estado para la Rev1sl6n de la CuertB PUblica e1e1Ejercido 2016. en sus
Yllrhntss de rscalimcl6n fl~PUestal y de evaklaciOny rontrol.

Al respecto. selJevaron a cabo las sl¡p.¡lentes 1e'YIsionés:

En su vertienle de wditPrla financi9ra-presupuestal. se llevaron a cabo dos revisiones; una
primer 19v6ión prermlnar con cifras al mes de octubre dlll 2016, mediante los oficios de
notificación da mviaión '1 comlslón identificados con los n(¡meros ISAF/AAE-3184-2016 e
lSAF/ME-31B6-2016 de fechas 7 d9 noviembre de 2016; y una segunda reYieiOn con cifras al
31 de diciembre de 2016, mediana. los oficios de natlf"fC3Cl6n de revlslOn y c:orrisión
ldentrncados oonlos nUmeros ISAF/AAE-1189-2017 e fSAFfAAE-1190-2017 de fechas 11 de
<tJr11de 2017.

• Respecto de la audltorla de Evaluación y Control. efectuada en gabilete, se ltevaltlll a cabo las
revisiones de los 4 Informes trmestrales y la CUenta PUbrlC8 del Ej9rcicio 2016-

Adicionalmente,el Sl,ijetoFiscalizadocontrat6 los B8lVicioede un DespachoExklmo de Contadores~
PUbIcoS, quien 8i.Iditó las cifras del Ejercicio 2016 de la entidad FlscalZada.

Criterios de Selección I
Esta audl\lr1a se reallz6 por parte del InsnbJb Superior de Audiloria Y FIscaIIDcIOn encontmndose
CCfltemplacla en el Proglml8 Anual de Auditor'," para la fiscalizeclbn de la CUmta de la Hacienda
PUblca Estalal del ejercicio 2016, c:ons1dBmndo preferenlemenle la fiecalizaciOn en una revisión, que
se refiefe 8 la revlsloo de los Informea trimestrales 'J el tlforme de Cuenta PClbllca:conlemplarnklse
111evaluación del Control Interno. lo. a1cance& del unlver8Cl seiSCClonado, asl como las pruetlas
SJstaltlvas y de cumplimiento, bajo el criterio de mportanda relativa y riBsgo probable .

•
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Objetivo

De conformidad con lo establacido en la Ley de A9C8lizaclOn SUparlor para el Estado de Sonora, la
fevlslOo, Budibrf21 y fiscalización <klla Cuenta P6blica tiene por objelo lo siguiente:

1. Evaluar loo R1su4tadosdala g-aión fhanciera a través de:

• Revisar la debida ej~ respecto de los If98S09 obtenidos, captados por conceptl de
Subsidio Estatallrensferidos por la Secretaria de Hacienda Estatal: constatar que los recursos
provenientes de flnanclamientos y otras obligaciones y empréslilos se amlrataron, recibieron y
aplicaron de conformidad con lo aprobado; y en Jo que corresponde s, ejerclelo él)! Preaupuesb
de Egre.!Os, RlIlI!ar que Jos egI'&.!OfI se ejen::ieron en los conceplos y partidas autorizados,
ncluidos, entre otros aspectos, la contratación de seNlclos y obra pública, las adqul!lclones,
arrendamIentos, Slbsldios. aportaciones, donallvca, IranSfen!ndas, aportadones a bndos.
fideiO::lnü~ y demas nstNmenbs finarlCleros, as! oxno cuelQuler esquema o Instrumento de
pago a largo plexo.

• Si se cumplió con las disposIciones jurfdlcas aplicables en materia de sl9lemes de regi!l!ro y
contablldad gubernamental; amtrel8ción de servic/o&. obra pUblica. adquisiciones,
arrendamientos, coollel'Vaci6n, U$O,destino, afectad6n, enaJenacl6n y baja de bienes muebles e
WlrTllEbIes; IIlmaoeneS y demás acl!vos: recursos malel'\ales y dernés nmnatIYIdad aprlCSble al
ejercicio del gaSkl públ"1CO.

• SI la captacfón, recaudación, adminIstración, custodia, m8r'leto, ejen::icio y aplicación de
l'8(;Ur!lOS,Incluyendo subsidios, tran!lferel'lClas y dOllatlllOs, y sIlos aclos, OYItratos, convenios,
mandatos, fondos, ndelconisos, prestación de servicios p(Jblicos, operaciones o cualquier acto
que la Entidad Fiscalizada celebre o realice, relaaonalbs con el ejarcicio del gasto público
estatal, se afustarttl a la legalidad, y si no ha'! causado dance o perjuichs, o ambos, 90 contra
de la HaclIInda PCIbIca Estalal o, en tu caBO,del patrimonio deis Entióad Ascalzada.

• Col'f1)rObar 1IIel ejerdclo de los ln!1l!lllOS y el Pres~eslo de Egresos se ha Illuslado a los
Clilerios 98ftalados en los mismos, revisar la información ".,cl8ra oon el objetl de validar la
razonabilidad de la inbrmación presentada por la entidad nscallzada y se haya cumplido con la
lsy General de Contabilidad Gubl!lmamental y los acuerdM emitidos por el Conaejo Nlcional de
Armonización Contable.

2. Verlfk:arel cum~mlentl de'" objl!IlIvos y metas contl!lOldos en ros programas.

Alcance

Sesión Administrativa 18 de septiembre de 2017 Acta Numero 22
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La Entidad Fiscalizada mllflllesló en el Informe de la Cuenta Pl1lllcal del Ejerdclo 2016, un IDtaI de
egresos devengados por $25,864,181, de los cuales este Orgeoo Superior de FiscaMzacI6n re'o'lsó
una muestra de $22,658,062, que representl el 88 % del tolal del rectno en comento, ntegrándose
como sigue:

I!?!bmt~ !itA! •••• $1tlU;¡ al14_bI!Il4Q /igrpwIm do TIJItlMWWVi!!I&mm. !I hbtrna:;&7 PlXll!It! r 2
Ap"""*'dt1'W?'f\r.woHa.
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Procedimientos de Audltorls Aplicados

Para llevar a cabo la atxfitorla a la Entidad Fl8callzada, se IIpIlcamn en lo que corresponde y
","lqll8l'l, las Normas y ProoedImlentos de AlJditorta Y Normas para Atestiguar emitidas ¡>or el
Instituto Mexicano de Contadores PUblico! A.C., las Normas Intemack>nales de Auditorla, los
Postulados Basicos de Corrtabildad Gubemanental, las Normas ProfeelonaIeB de! Sistema Nacional
de Ascallzaci6n, las Norinas de Informael6n Financiera emllidas por el Consojo Mexica10 de
Normas de Informacltn rl1anclera, A.c.; la Ley d9 Adquisiciones, Amll1damlerrtDs y SeMelos del
Sector Póblleo y su reglamento (Ffldellll); la Ley da Adqui$lCIones, Arrandamlentos y PrestadOn de
Servicios Relacionados oon Bienes MueblOll de la Administración Púbr.ca Estatal y su reglamento
(Estatal); la Ley de Obras Publicas y Serviclos Relacionados con las Mismas y su reglamonto
(Federal), la Ley de Obras Publicas y Servlclo$ Relacionados con las Mismas para el Estado de
Sonora y su reglamento (Estatal) según corresponda, las mejol'9S préctlcas de auditarla, 'i toda
aquella dlsposlcl6n normativa aplicable en la meterla, de conformidad con los erttculos 23 y 34 de la
Ley de FiacaBzan SuperiOr para el Estado da Sonora. AJ rospedo, la descripción detallada 00
cada uno da 106 Procedimlenlo:s de Audlklrla epleaclo' en la revI,l6n realizada a la Entidad
Fiscahaia, asi oomo las mLJ8SlfB8 seleocionadBs a revisión, 8D ancuenIrBn contenidos en el
docurnanto denomtlEldo ~emcrlindum de Plllneacl6n de la AudItOI'1a", el cual forma pa1e de Ice
P8pe18ll de Trabajo de la audilCrla en comento,

Servidores Públicos que IntervInieron en el Proceso de Audltorla

Para levar a cabo los cil8cloa trab8los da audikH1a, al come el MIIUllDenlo de las ob8ervaclones
det8mllnacles a la Entidad FIscalizada, ae com6 con la partlc"ecI6n da civersos servidolllS pClblicos
del Instituto Superior de Auditorla y FlSCallzaci6n adlcrftos a la Direcci6n General de FIscalización al
Gobiémo del EstadO, Direa:i6n de Evaluación y Control de FbcaIiZllción al Gobierno del Estado, y
de la D~oo da S9guimi9nto de Observaclone8 al Gobierno del Estado, siendo estos 109
lligufenles:

~1;INolm¡bl"id"I""I~'d~";P~""'~'CO~~~~
e,p,c,A/dI. Fr~!IC. «Zs••••PCCA.
e,p, Gullrlo Ge~1Il G6mez.
e,p,c. Mónlcl.Jud11h Rodd uez Chbez.
C,P.MarfilEII~belh lII1'""za tar,
,P.Jr~ claTOfI1IIIVllI'IL

dImr!lltM!t.W df Aud!grftEi!rdr:it> mp-11HOl'!d9 SqoI!lWt dt Tcmwtrw1cfJAg;ug .11 blformIl;Ic)a N1fla v J
f'Jpf!cdón de D«t2f PfnOIltIn
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C.P. ViemlIrCM,tllWlH Rcdrl ft,
C.P. Alf!InIo G!IIttIlum Mln
c.P. t.A.rt. MernlvWV PCCA.
C.P. ene. L&On
C.P. PlIlllc En FlJlz
C.P. JustiM AIbaftl ~ FIorn,

Despachos Independientes Contratados para realizar Auditoría

El Sujeto Fiscalizado contaló loIi Mrvlcloa del O.p.cho Externo de Contador. PúbllcM
"e.p.c. Juan FrllI'\clsco Holguln ChtvR", quien auditó 18ft cJras del Ejert:icío2016 de la Entidad
F1scaflZada. las observaciones que en su caso hayan relulado d" la citada revisión, 111como el
status que preBl!ll1lena la fecha, ll8 podrán apreciar en el apartado 'Ob8ervadones.
recomendaciones, ao::bnes" del presente Informe.

Cumplimiento de las Disposiciones Jurídicas

De la revisión efectuada por este Organo Superior de FI5C8Iizaci6n a las muestr811SflIecclonadas a
revtslón ffiI!llfanle los proc:edimienk:lS de auditarla aplicados. oon la malidad de C8fcloramos que la
Entidad Rscallz!lda diera curnplmlent) a las diversas <hposk:Iones ~rIdk:as 8 las CU~ está
SL4eto.tales como la,Con$ltuclOn PalltJeade los Estados U~ Mexbnos; [a Constl1ud6n Pofitic8
del Estado de Sonaraj la ley de Adquisiciones, Arrendamlenk)s y Prestación de Servicios
Relaclonados con Bienes MLJebIeSde la Admnistración Pública Estatal y su regleunenlo (Estala!); el
Decreto del Presupuesto de EgrellOli del Gobierno del Eslado de Sonom para el Ejerclck:l FISr:aJ
2016, la Ley General de ContBblMdad G\bemamental,la Ley de Coon:lnacl6n Fiscal, la Ley Estatal
de Responsabilidades, la Ley de Dbciplnil Fi'landera de las Efltldades FederatIYas y los Munlclpios
y dsmas dispo*'ones Jurltlcas de aplcacI6n pera cada Cél!IOparticular, detefrMlarnos Que cUI'I1pró
razonébiement!: con las mismas con excepción de las ob!IeIWclOnes aenaladas en el apartado del
presente informe denominado "ObservacIones, Recomeooadonee: y Acciones"_

Resultados de la Fiscalización Efectuada

los Resultados de la Audlbrls m!izada a la Entidad FiscalIzada, son bs siguientes:
__ o-- OburvxloOQ •••Olll.-mlnadel Solventad•• _m'"I :~ lu:lilorlil ~. 2 0 ,

elISAF.
r ~ ~ Audito,.. I'UlIladI 2 O ,

• o Externo.
ro••• • O •
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Antecedentes
Con fecha 28 de abr11de 2016 se pUblic6 en 91801911nOfIcial del Gcdsmo del Estado da SonOJa, la
Ley nLím&ro 90 de Transparencla y Acceso a la Informaci6n p(J~lca del Estado da Sonora en la cual
se pUblica la creacl6n dellnstlluto SonomnSB de Transpamncla AcaMo a la InfonnaclOn PObllca y
Protacción de Datos Personales, como un organismo pú~ico autónomo. creado por dispollldá'l
1lxpl"9SB de lB Constitución PoIltica del Estado, depositarlo da la autcrldad en la matarla, cen
porsonalkiad Juridlca, patrimonio y compemncla propios, teniendo el Instituto para el cumplimiento de
9U objeto, las slgulenles atrIbuciones;

• Interpretar esla Ley y damas ordenamientos que las resullen <¡lrtcables y que dertvan da ta
Constitución PoIlllca de los Estados Unidos Mexicanos, la Conslltucl6n Polllica Local y la Ley
General.

• COl"IOC8ry resolver los ntClJ~ de revisión interpuestos por I~ partiCIJares en conlra de las
resoluciones de 101 sujetos obligado!, en terminos de lo disp.ieSlo en el Capitulo Noveno,
5ecd6n I de esta ley.

• I~oner IllIs medidas de apremio para 8segumf el etnpimientode. SUSdeterminaciones.

• Pl'81lllntBr petldOn fundada 81 Inslltuto Nacional para que efernI su facultad de atracción y
conozca de Ioll recul'$08 de I'Itvlsl6n que por su Inleres y lrasce!1dEwlcia asf lo amerllen.

• Promover y cffUndlr el ejarddc del derecho de acceso a la tlfcnnact6n.

• PromoYl!lr la cl.ituri de la transparencia.

• Capacitar a loe Inlegr8nte!; di! los sujelos obIgados y brindarles.apoyo IéCrlIco en malaria de
transp818ncta y aCO!lSO81a ilfcxmaclón.

• E.tablec8r poIftlcas de transpan:mcla proacfiva atendIendo a les cond1ciooes econ6micBs,
sociales y cullumles.

• Suscrlblr convenios con los sujetos obligados que propicien la publiCaCl6n ele Informad6n en el
marco de las poI1tlcas de lranspar8rlCla Jrl)aetlva.

•

&r&rmtllx£lt/l*ll!dt......,.. EJII;**l2ll'O-fnI6tu!DSonrnna de T~Jl!Indf ;=e::/=::o".:::; 5

, ~
~ . ~

Suscl1bir convenlOil de colaboración con particulares o Sed:Ol8S de la sociedad cuando SUB
actividades o prodlJCtos reSll'ten de Interés pUblico o relevanaa scelal.

Suscribir convenios de ooIaboracJ6n oon otros organismos garanle& para el cumplrnlento dEl sus
atrlbuclones y promover mejores prédicas en la materla.

• Coordinarse con las autoridadEts compelentes para que en loe pfoc:edimlentos de acceso a la
ilformac16n, asl oorno en los medios de Impugnación, se conlerrtJle oonlar oon la lnformaclOn
necesaria en IlInguM IndígenBS y formetos aceesibl88, para que span sU'Stanciados 'J stendidos
en la misma lengua y, en BU caso, se promuevan los ajusles raz~bIes nsessarlos si se titilara
da personu con discapecldad. 1

•

•
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• Ga","'"" "",dld",. de ,,,,,.Ud,d P"'" q•• losgrupo'wJ...,. po"'," ;;,oc"', "" ",,,-
'Igualdadde circunstancias, su derecho de acceso a la InformaciÓn. I

• f~,_".. '>fII;-, .1.".' ~11):1',~". .' .4, "l..,.~.=",;
• lnb;r¡ioneraa;¡ooes de lneonsfltuclona6dad anle 121Súp~ma corte d~JuStlCláen ccnltáde'leyes .•.~

expedidas -por el Congreso del Estado que vulneren' el damd'n:l ele acéesc a la información. '.~
púbnca. A m~s tait1ar 15 <fias naturales después de pubnoadaen ~ Bolelln OficIal del Estado
cualquier ley o reforma en materia de derecho a lall'lfotmaci6n públi~a; el Pleno del Instituto. en
sesión pClbllca,deberá:emitir opinión sobre el Cuerpc normativo p'Jb6cadóy acon:Iar sobre el ..

e~re~Od:~~f~lIada~ue:~fier~,~p~~fCan~or~. _~.'1,. ,_: ,_":~:
• Elaborar y publicar estudios El InvestIgaciones para difundir V ampOarél conochnlenlo sobrQ la' 'lO

materia de 8CC89Ca la lnformaclM, '.. ,. j' .... ,".-- ~. ' -
• Hacer del CClfIOCimi8l1lode la Instancia competente la prob e,.responsabfDdad .por el ~ •

incump6mlentc de lasobr¡gaclones previstas en la presenle ley y en las damas disposiciones.
aplicables. "- ._. . . -'I'-"'~,' '-,...,....":•.',

•• Determinar ye)ecutar, stigún corresponda, las.sanclones, de conformidad:con lo'senalado en la ~-, l' .

p~~~.L~; -11':"'~,;o.' ~.,.", "'~I;'¡: <.oo-:.l'~""; ~ ~,~.' t"l

• Promover la' partfc:lpadón y colaboracf6n "'Con'"Oigaillsmos Inh~m • i:iña:Jes/e"nel' analisls y ~
lMjorespraclk:asenmat~~de.~:I~!nfc~.p(lblica,}.... •. ,> _ ••••• ,~ ••

• El InsUtuto e~ el ~io de sus atribuciones y para el eumpr~nto de laS objetIVos de la ,
presente Ley, fcmuntaré les principIos de gobierna abierto, la ~1sparenda, la rendlción de
cuentas, la participación dudadana, la aceeslbllldady la Innovaclón.tecnológica,. .••••• .". .,•...~J ••. . . -+ . -. """

• El Instituto podrá emitir recomendaciones a los sujetos obligados para dlsenar, Implom9l"ltar'1
evaluar acciones de apertura gubernamental qlJé permitan OrlenlarjlJss,polillcas Inlemas en la ~ •
materia, . • . .c;~

•• E~ltí;":~I~nto ~,.¡;;;o, !TI6nuaJe~;--ydemésrÍ~as q~E;acliftan.su organlzsc.;r¡"y; •
funcIonamiento. -~ .~ I .> " -'-

•• ~'~~; que I~ conll~ra~a Ley ~e~ral~Sla ~~y~tras dlsr:Jcrcnes~apIIcObl~~'~ ~.- .• :'r ~ ,= ,p<.' •.• ' ,.~ ••• ", ,..•• ) •••.oj
ObservaciOnes. Recomendaciones yAcc/bnes '''" ~.':Mi/'>o

-"i .~.w~....... ,.;!w- .•.•\, . .,;",•••• ~ ~ 0.j.
La descrlpd6n ~ las observacicnes de1ermlnadasen la auditorta realizada por parte da este Organo ,
Superior de Fiscallzacl6n lnduyendo las que en-su .caso determln6 el DeSpacho Externo de.
Contadores Públlcos,.IBSMedidas de Solvenlaclón,.la SItuaciónque pres'entanl~s mIsmas a la fe.cha,
después de recibIr las respuestas de la Entidad FISCalizada,y en !lU casb las acCIonesrealizadas, se "
manifiestan a contlnuaci6n: ' r .. , '. .
lt'1twm&/n<!iiifdu!!d!Ióud!qhtEimXfjl2016_ IMfjtu(p SoooremedlJ T/WIj$p'I!1!ClIACC@'i!.1a ~ N!IRI:a y J 6 •••

•• • ' AUtsocitlrI de Da1ps!!PemrtaJtg T .
"'"__'______ .•..f _ ~__~ ~ __J ----,__ ,......

l'

i
1- ,
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INSTITUTO SCNCWlENSE ll:TRANSfIl.RENClA
IGtESO~LA~1\aJc,I, YPIllIlEClXINOEOOOSPER!OW.ES

1
• ºbtervlClonu dttermlnac11' In l. Audltorf. re8l1pd •• It Enlkl.d fftc.ltzadl. por ,1

IltItIltlto SuP,rlor de Aud!tot1a y FI.ca!inclón:

Otras Observaciones

OBSERVACIÓN PARCIALMENTE SOLVENTADA

1. (1) En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2016, no se manifestAron In
justlflcllciones Ilsr como ellmpact<l que tendrá an la estructura progrAmática, on relacl6n
con las modificaciones al presupueslo original del ciertas partidas reportad2ls en el
formato ETCA.II.11.D denominado "Estado Analitlco del Ej.rclc1o del Presupuesto de
Egr!lsos por Partida del Gast<ln,C<lmose describe a continuacl6n:

e-- ,- '-' -~-Y•••l....,.,
11lm .- $ 1.~Ul. $ '.0llI,1 •• • 3!lll.1:l11

". -- 1$5,111 """" 1Gl,m,,,~,l"""p&':Il_liIn ""'~ 5lIoI.1n 1111.411

113U1 Ar\IIIIo,... •••••••• _ ~"" _111 1,..,111.~.-- n,,.. SU,e: 111,111

,= ~"",., .•.- ~.m 1,NQ,1R .-
""" ~_.~".~"'". 5.1SU11 411,'"
1.1111 ~ .....-._~ 1',133 "'" 10,105

14101 Olo-....-- ...~ ......,.. "' .. "' .• J57¡C17~,_.- """ ••••••• 1•• 111..," ~.-...._-,~....., 1."'1 mm..., -- ..- 1.151m 1i57.1•

'1101 -'_IJ~_~- .."" ••••• .'.,111,,~_r ••••••~J~ """ 111,m .".=
'"" _r_ •••••' _ <lo .".•• .'" .111._

!•••••,--_. -,---"'~•.'" "no "l,mo,~,~"II__n
311111 --- - .'" •••••
"'" _.- '""" lIIlI.2111 131,U4

n." a-- •••.•••__ ._ •••.•y m.•• 1.011_ 0•.--•." D_pcr-._ ,m•• 1.2M.2fIlI .....,
171m -- ~'" 311.1211 1I1.12l1,,~_ ..•- ,.... Ul3"l.19; 414,1!lll••• 0_01_ ••••• 41UQ 'as .•••2.~.'-, ...._- '71,114 111,811 W'"'
01101 _ •• oIIcQ~- 115.000 .'" ..•'"
51201 MuII_.lIlIdIw, ..-tI ~•.. o •••••••••••

__ o ,....•.. 141•.••18 -l,Ia,Ol2

""" c-.. boa•.•••r"'_, ••••• 35¡C1lll ••••- ~..._,I_n 1,l1W_ o .1,51,111li
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NQIITla(jvidad Infringid •

Articulas 2 pr1mor pll'mo. 143 Y 150 primara, IlI9l1"1do '! úllmo párrafos de la Constituci6n Polllica
del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV Y 70 fracción 1IIda la Ley de Fiscalizad6n Superior para el
Estaic de Sonora: 16 prlmrilr parSo. 17 Y34 de la ley del Prnsupue!kl de Egresos y Gasto PúblIco
E.a1ai; 61 del ~Iamento de la Ley dBl PruJp¡JMto de Eg~IOI, Conlabilldad Glbemamental V
Gasto PlJbrICOE5tat81:28 ll89undo plrrafo, 29, 30, 32, 60, 61 Y 64 del Decreto Ne. 21 del
Presupuesb dII EgreSOJdel Gobi8mo del Estado de Sanora pJlftI81 Ejerck:lc Fi!1C812016; SUst<k1cia
EconOrnIca, Reveladón Suficientll y Registro e IntegraclOn PI'8supuestaria de los Postulados
S.icas de Contabilidad Gubemamental; 63 fraccion8S 1, 11,V. XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los S9f\lidoms Públicos del Estado y de 1011Munldpios y demás que rnsulmn
aplicables.

R9comendac16n de Medida de Solven1ac!6n
Proporcionar ID"ste Órgi!h:l Superior de Ascslzadón. la ]usf1flcacl6n de las V8riac1one. relalvas a
las modiflcaciones.1 prMupue!1o orighal 'J a1lmpsclD en 18 esbUclura programAtlca con reIad6n a
clartM p8rtldas _aladas en la IQBlte obsorvac:í6n, l1'IriBstando '118 razon~ (1119 dieron Jugar a
ello y para no prhMltar1Ml en el Informe relativo al Cuarto Trimestre de 2016. Al respecto,
requerimos el establecimiento de las medidu conducentes para (lue en lo lluceslvo se cumpla con
101 ordenamientos establecidoe. En caso d. haber jusliicado vatac10nes ¡:msupuestalM que fueron
delennnadae y nolKicadllS en la fisC21"taclOnde los informell OOlTBSpondientellal TerOllr Tr1mestlB
del ejercIcb 2016, llOIk:Itamos qU8 al Sujeto FIsca/lzado proporcione únlc<ment& la jullf"1C8d6n de
tos ~acIones parciales o tltaes (llJll no nay81 skio manlPestadas. En ca90 de no aw.der lo
dlspuesl.o en la p~ medKla de tolYentaei6n. deberé proc:eder8e conforme a lu disposiciones
Ieg_ Y nonnattv. vlgentlts, respecto de los aervldores pCJbllcos(llJ8 resullBn rellponaab/es, en
virtUd de ra 81ulcJ6n antes observa.

Resl.lllado d&! S"Oulmlsnlo de la Observación

Aeclonq:

(OPS) Obnrvacl6n Pard8Im •••• Solventada, bda vez que el S~1o Fiscalizado se IInCIJ8n1Taen
proceso de cmncl6n d& lo requ&ñdo en la medida de lloManllldOn correspondien •• a la plBsen"
observación.

En caso de no atender lo dispuellto en la prllsenle medida de Ilolwntooión, deberá procederse
conlorme al las disposiciones ~- y nonnallvas vigentes respecto de los servidores p(¡bllcoll qtJev
rBsullen responsables, en \/l1ud de la .!tulCl6n anlBs observada.

Otru Obserwclon.. f
OBSERVA.CIÓN PARCIALMENTE SOLVENTA.DA

2. (2) En el Informa •.••atlvo • la ClMlntII Pl1bllca 20111,.1 Sul-to Fiscalizado Informa de la
edst.neJa de clllrtM partid •• CIl)'Olt pr•• upuesto. autorizados or1glnalmente no ruaron
devangadoe .n au totallctad. prw.anlando llLltlclancla prelupuaetal sin proporclonamoa
Justlflcacl6n alguna qua axpilqua •• te hecho, aagOn conata al analizar .1 Fonnato
CPCA.II-11-o denominado ''EatMio A •• litlco dal Ejarctcto dal PratUPI*to da Eg •.•• oe•
por Partida del Oa$1Du, como •• daacl1be a continuacIón:

41!11mt••••••• aAdgdt SI!d;¡j¡ 10111_J •••• Sqr!oIIqu di T!J!'FftIJ* &'r"' ." lIl!!lrmFi)a Pl1tIb r 8
f'1tDpc!6f! dt Ptft?t: flJpMM,
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Cabe mencionar q••••Ja partldll13202 "Gratlflcadon •• por On ele anol
, CuYOpreaupunto

ortglnal pot'"$449,182 fue modIficado por $1,199,882 y no fue devenglldo en su totalld"vpor $91&.526, pruentando euficlencl. presupuntal por 1281,338.

Normativldad !nfri!!Qlda I
Articulas 2 primer pIITafo, 143 Y 150 prlmero, segundo y úftimo pllTafos da la ConsfituclOn PoIltlca
del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV Y 70 fracci6n 111de 1&ley de F1scallzacl6n Superior pare el
Estado da Sonora; 19 de la ley de Presupuesto de Egresos y Gesto PQbflco Estatal; 28, 56 y 93 del
Reglamenk;l de la Ley del Prasupu8!l:O de Egresos, Contablldad Gubernamental y Gasto PúbDco
Estala!; Revelación Suficlente y RegIStrO e Inlegración Presupuestarla de los Postulados Básloos de
ConlablUdad GubernaT1sntal; 63 frac:dones 1, 11, Y, XXV1, XXVII y XXVI1l de [a Ley de
Respoll!sbilldedes d" los Servidores Públloos del Estado y de los Munlclplos y demes Que resulten
aplicables.
/IIf5!!TII!td\:!dylldI"r4v!o ª"'**' mla -1nIfNo Sqncnnte dt T!MIl!WIIKiI Mgwp'lI 1nftMnIcfilJ¡ f'tll!!1!;tr 9
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Recomendac!6n de Medida de SolVf!!!!8c!W

Manifestar a este 6rgeno SuperiOrde Fiscalización, las razones que dieron Iogat ptn que el ~
Fiscallzado no justificara en el infonne de 18Cuenta PUblicade 2016, los motivos que originaron las
ea¡llomJas presentadas en ciertas partDas y su afectacioo en la estructura programéllcB, soIiciundo
copla del aeta mediante la cual el Ófgeno de Gobierno autorizó la apIic:actónde las mismas, en
función de tos obiotivos y metas planteados para el ejercicio presupueslBl.En lo sucesivo solicitamos
establecer medidas para que se presupuesle de ac:ue!do e las necesidecles de las metas
programadss. En ca90 de no atender lo dispueslo en la pll'lsanle medida de soIvenlación, deberé
procederse conforme a les dlsposicbnes legales y normaltvas vlgenle!l, respecto de los servidores
públicos que resulten respoosables, en virtud de la situación ante!! observada.

Resultado del SeguimientQ da la Observación

Acciones;

(OPSJObsl!rv.ción Psrclalment. Solv.nbldzl, toda vez que el Sujeto Fiscalizado se encuentra en
proceso de atencl6n de lo requer'do en la medida de sotvenleCi6n correspondiente a le presente
observación.

En caso de no atender lo dl!lP'JM1oen la presente medida de solvoolad6fl, debera procederse
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecte de los 8efVidorespUblicasque
resulten responsables. en virtud de la situación antes observada.

• Observ8<;iones determlnldas en la Auditorla reaMZIIda a la Enlldad Fl.C8niEed., por el
Despacho Extenio;

Cue"laa por Cobntr

OBSERVACiÓN PARCIAJ.,MENTE SOLVENTADA

3. (1) El Instituto mentlana en sus cuanlaa por cobrar, la cantldld da $04,983,416.69. deñvado
de:un Ingreso por recaudar por concepto de lIub8ldkl eatatal, cOrTallpondlenle al eJercicio
2014. contravIniendo lo establecido en lu Normas y Metodologlas p111'llla DetermInación
de los Momentos Contablh de los Ingresos y su anexo 1, publlcedo por el Consejo
Nackmal de Armonización Contable, el 9 de Diciembre 2009 y modrnC8do el B de Agosto
do 2013. ~

RestJl1adode! Segulm!entode la ºtmrvac!6n

AcclonM:

(OPS) ObservacIón Parcialmente Solventade, toda vez que el S!JJetoFlscarlZ8dose encuentra en
proceso de atsodon de lo requerido en la medida da soIvenlacion correspondiente a la presente
observación.

En caso de no atender lo dispuesto en le presente medida de so!ventación, deberé procederse
conforme a las disposiciones legales y tlOOllativasvigentes respecto de los gef\tidores públicos que
tesullen responsables. en virtud de la situaCiónantes observada.
It!!twm! /ndívldualdo/!Aut!qIf_ EilrpAA?N!(I-Ifl.!tMc S¡;o"!RAA! de Tn!I!~ Aceao '/1 /nfpmMc¡il)r! PUbik' y 10

-- di """ -".. fr
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fmpuutos por Pltg<lf

08SERVAC!ON PARCIALMENTE SOLVENTADA

.•• (2) El Instttuto .,~. ~ • los trablfMSorw por conClP'tO di Rlago LIIborlll,
Comptlnlaclones por Vac:acJon. '1 por Agulna1dcM, lnin loa conctIptos, m~~ qua no
bttegre .n su totalidad, • la ba•• oravable del ImpuNto sobra Is renta a rllt_r a los
trablljado,... ocasionando un. contingencia fiscal, toda vez que no se conoce la fOnRa
an qua a. detarmina el cálculo del 1mpunto I retanar.

Resultado del Sooulmlenlo de la ObseryatjjlOo

Acciones:

(OPS) Obs.rvaclón Pan::ialmente Solventada, toda vez qoo el SuJ610FIscalizado se encuentra en
proceso d8 etenclOn de lo requerido en la medida de solVentaclOncorrespondlenle a Is presentlt
observ8ciOl.

En caso de no atender lo displESto en la prM6nle medida de sdventaclon, deberá prooa~e
conforme a la! dlspoeiclones legales y normallvas Vigentes respeck:lde los sarvldOres púbrlCOsque
resulten responsables, en virtud de la situación snles ob5erV9da.

Slntesis de Justificaciones y Aclaraciones deis Entidad Fiscalizada

,.

I

1•

•
1 1
'i \

La Entida:l Fiscalizada 8 efect(ls de 801vanter las observaciones determinadas, se encuentra en
pnxeso de atl!lnci6nd8 IDrequerido en las medidas de soIventad6n correspondillnle:S.

En cuento al cumplimlerrtDde 1011_U~de aquellos programas que prorruevan la igualdat enlre
mujeres y hombres, asl como ta erradlc.::ión de la violencia y cualquier bma de discrlmlnaclón do
género, nos pormlUmosmanifestar que a la Entidad Fiscalizada no tlane como par1Elelesus objettvos
los anMS sel'lalados, razOnpor la amll'lO se manlfJaslanresultados al r8spacto.

Díctamen V
Hemos auditado el Informa d. la Cu.nta Publica, asl como la Infarmac:lOn lInanclera y •
documenlaciOn proporcionada por el Instituto Sonorense da Traneparancl. ACQtso • l.
Información Pl1bllca y ProtecclOn det Datos PeraOMllH, CO'rMpondlenla al Ejercicio 2016, de
conbrmldBd con los articulo! 64 Fracd6n )(){\/, 67 Fraccionas Al, B) Y O), 79 FracdOn X de la
Constllucl6n PoIitica del Eslado de Sonc:ra; 3 FracelOn 1,6, 17 Fracciones ti, V, X. XI, XXIII, XXIV,
'XXV YXXVI, 18 FraccIones 1,V y VIII, 23, 25, 28, 32, 34 Y 70 Fracdones 11,111YI1IlimopArrafo de la
Ley de RscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora. en ~ al Programa Aooal de Auditorlas
al Gobierno del E!lla:lo pa-a la revlslOn da los Infonnes Trimestrales y de Cuenla Pública del
Ejercicio 2016, y de CtI1fonnh:tadcon lea Normas y Procedimientos de Audltorla y Normas para
Alesllguar emllldas PQ'el Instituto Mexir::anode Conlajores Pilblcos A.C., las Normas Profesionales
del Sistema Nacional de Fiscalización, segun corresponda las mejores précticas de au:lRor!a y lDcIa
aquella dlsposlclOnnormativa aplicable en la materia, de acuerdo B los artkulos 23 y 34 de la Ley de
Pl:scalizacl6nSuperior del Estado OsSonora.
,\oIRmIQIvIMIl!I &:a2!ft Eltrp2g WG - .t!fIIMoSoarm!H de rfW!lllmncll Me"!? I IIl!r1bm1l1jj6n P«m r 11

f'!'P"X1'!' dwPtIo, Pt1wIo"
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I~ SOOORENSEDETRANSPAREHClA
...casoA1,A~ I'ÚI£.Ay~ 11 DloltlSFtRSCtW.ES

\

i, II
1
j

La adminlstradón de la Entidad FIscalizada es responsable de la preparación y prase;,taci6ri ~
razonable de los estadcls financieros, de aOlerdo a las dlsposldcnes. en,materia de-Información '\o
nnancieraestablecldas en la Ley General de CClnlabllidl'tdGubemamental, en los Postulados .
Bltsiros de COntabilidadGubernamental, yen las Normas de Informacl6nFlnanciera emilldas por el ~
Consejo Mexicano de Normas de Información FmandeIa, A.C., y del control Intemo que la
administnld60 consideró necesa10 parn permitir la preparación de la itllorrnac:tónfinanciera.

, ••. ,: •.. ~ ol' ~

En nuestra opinión, oonsldernlTKlSque el Informe.de la Cuente PúbUca'de la Enlldad Fiscafrzada
oorrespondlenle al Ejercicio 2016, ha sido razonablemente preparado de conformidad oon los
ordenamientos legales y postulados tmlcos de contabilidad gubemárnerrtsl, los Rlsultados de la ~
gesuOn financIera, y del Olmpllmlento de obletlvos y metas, con exce~ de las observaciones
sefiatadas en el apartado del presente Inlorme denanlnado 'Observaciones, Reoomernlaciones y ~
Acdones", ya que de un total de 4 observaciones determinadas, las 4 quedaron parcialmente
solventadas. ~ ' .. <,- 4r I <_ ..

""",'~t~
•.•.. ,. ,.,,:r>. -e

t!!~mUTO SUPERfM
ü£ AUDITORfA y .f~~
FIStALlZACIt'm 4t";;¡';" -'

.'1(' ,,¡ •••-,••.•. ,- "'" ... ,' .•• , .'
....- >-11 'J/1ii'''''''' _p.' '¡¡" 1 •.•••
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tlSl1TUTO SONlllENSE DE TllAN$PARfNC1A
ACCESOALAlf'lRIIlACOl F\liu), y Fl'lQTECCIONDE o.\TOl! F'EIlSaWíS

- - -Pasando al punto número ocho relativo a Asuntos Generales, el Secretario Técnico le da cuenta a la
Comisionada Presidente, que están inscritos cinco puntos en Asuntos Generales, a lo cual la Comisionada
Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, hace uso de la voz y manifiesta lo siguiente: "Relativo al punto
número uno inscrito en asuntos generales, punto de carácter informativo a baja de personal de Instituto, a lo
cual la Comisionada Presidente cede el uso de la voz a la Directora Administrativa Lic. Lizbeth González, quien
expone lo siguiente: .Se presentan renuncias voluntarias de la Secretaria Técnica C. Miriam Monreal Vidales,
misma que causa baja en fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, así mismo de la C. Deisy Edrey
Rodríguez Hernández con fecha de baja dieciséis de agosto de dos mil diecisiete y de la C. María Dolores
Martínez Aldaco, con fecha de baja en once de septiembre de dos mil diecisiete. Las tres bajas ya fueron
notificadas a Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora y asimismo la baja en ISSSTESON, y se
instruye al área administrativa para la elaboración y pagos de los finiquitos correspondientes." - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto seguido se somete a votación el punto número uno inscrito en asuntos generales, resultando
aprobado por unanimidad de votos del Consejo General.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siguiendo con el punto número dos inscrito en asuntos generales, relativo a Contrato de Servicios
Generales de Fotografia, a lo cual la Comisionada Presidente cede el uso de la voz a la Directora
Administrativa Lic. Lizbeth González, quien expone lo siguiente: "Este contrato fue previamente aprobado en la
Sesión anterior, se hizo la lectura en el orden del día, pero debido a un detalle con el prestador de servicio, por
consecuencia se rescinde el contrato al C. Francisco Félix Martlnez, y se propone al Consejo General contratar
al Prestador de Servicio de Fotografia C. Leonel de Jesús Lopez Peraza por la cantidad mensual de $5,800.00
pesos más IVA, el contrato seria del primero de agosto del año en curso al 31 de diciembre de dos mil
diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Acto seguido se somete a votación el punto número dos inscrito en asuntos generales, resultando
aprobado pormayoria de votos del Consejo General.-- -- - -- - -- - -- - -- - - -- - - - -- - -- - - - -- - - -- --- ---
- - -Siguiendo con el punto número tres inscrito en asuntos generales, relativo a Contrato de Servicios
Profesionales en tavor de la C. Lizbeth Guadalupe Lopez Quintana, a lo cual la Comisionada Presidente cede
el uso de la voz a la Directora Administrativa Lic. Lizbeth González, quien expone lo siguiente: "Se solicita al
Consejo General, la aprobación del contrato de la Lic. Lizbeth Guadalupe Lopez Quintana, del veintitrés de
agosto del año en curso al31 de diciembre del 2017, por la cantidad de $6,272.02 pesos netos quincenales.- --
. - -Acto seguido se somete a votación el punto número tres inscrito en asuntos generales, resultando
aprobado por unanimidad de votos del Consejo GeneraL- - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - .Siguiendo con el punto número cuatro inscrito en asuntos generales, relativo a Contrato de Medios de
Comunicación, a lo cual la Comisionada Presidente cede el uso de la voz a la Directora Administrativa Lic.
Lizbeth González, quien expone lo siguiente: "Los medios de comunicación propuestos de septiembre a
diciembre de dos mil diecisiete, son los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - --

--A:
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INSTmITO SONOOENSE DE TRmSPARENClA
l.CCESO~lA~ Pí&.JCJ, y PROTEccK:w [!: DATOSPER!DW!S
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PROPUESTA~IMPRESOS: -'- ~ ~---- -----'- ~.

"

. ., .

.

". "-' Contratacionespor Seismesés Paga; ménsuales' .~:: ~ "'::: '~~'.
~ •••." .•....• ,-'1 . - .. -J'.' .,. ,
3 impreSos+ 9 pOrt~es + 1 radio + 3 comunicadores, Fondo de imprevistos + Redes soci~es_

- o', '._~ ••• _ "'-"ro' .".

+,' -') f1' ., (',. Í; ,-.. • ."
L" •• , Lo., ¡f,', .•• ',' _"'; ,1 (~,' .'.••.:;_~.

iNVERSIÓN MENSUAL = 140,223 (,IVA 22,435.~1= $162,658. ~ "' ••
!::' ••• -. ..:, - ~ - ~. '~J; .

',' GASTO.SEMESTRAl = 806,538 (, IVA 129,046."1= $ 93S,584,~'30 Días es por tres meses"",'- _., - -'.. -

': .. n.o.:.., ":~ -{ •.;,.... "' ~_ ,1 .~.... ••

•

;t ••
",t-;~'0 ¡"'~'

.'

,> & ~.~ 'r-""' ..
. f .r,~;::;r'.•

~, •.•.. ,~,

< -::-.- lt:;"'",~"r,~,<... •. t-".~'Ar.
: Banner Colateral del 1STAl y coberture de not~ias en portal web; y por lo menos dos _''C

publ~ciones de notas en edición hnpresao un plana mens~ en caso de revista, o •

•• -'t •• ~ ••• >J' •.. _~~
'A .-r';:;..., • ~ "~,; ~~w..'" '.... ..,

..• '''~~'EIMi' 1-'"- ..~ ., nera.

•

~," ,

" -

. ,~., ,"'-'1" _ .•. ,. 'lJ 1 "'."

(másIVA= 17,4001 $104,4Oil.".íotales). .':
-~ . .. ~~

(más IVA = 20,000 1 $ r20,000,"iot~es).-;; ,

15.000
.. ~""

" 16,800

~. : , -,," . ~~
r' Nuevo Sonora: ••. .' .

,-

~fa,. • -_ ...••

, •• ...~.,
• • -~,

•
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INSTITUTO SCNORENSE OE TRANSI'AREHClA
ACCESO~lAlRRlIWIPUlu:A yPROTECClCfl [{ OOOSIfllSOW.£S

PROPUESTA ;:PORTALES WEB

• Inserciónde banner Colateral dellnsütuto, y cobertura de noticias en portalweb.
,
Kiosco Mayor 10,000

Arena Política: .•15,000

El Mensajero: ~tIOoo,
) i_; .. .•

.~;

Quid Noticias: • l. 6,000

La Hoja Sonora: • ~10,000 ,

El Porlal de la Gente: ,,8,621

(más IVA~ 11,600/. $. 69,600.'~ totales~

(más IVA = 17,400 I $104,400." totales). .

(más IVA = 12,760 1$ 76,560." totales).
¡r;.~¡,.

(más IVA = 6;960 1 $ 41,760." rotales).
~ ; :¡~~;

(más IVA = 11,600 1$ 69,600." totales).
t) ~J.<{

(más IVA = 10,000 1$ 60,000." rotales).. ~-'

[Sí Informa (Revista Astf 11,000 (más IVA = 12,760 1 $ 76,560." totales):. ,----,------ -- - ------- -----,,..,..~-----"-----~-~... '

Reporte Frontera:
- ;6,000 (más IVA = 6,960 1 $ 41,760." totales);

_.. - -------_._-------- ....-...----.,,,-------~:-----------'
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" ":,' :"PROPUESWELECTRONICOS:'"
"------------_.• ,!~,.. , .

• , ¡
.y" ,-

Radio Sonora: ":''¡'l¡, "15,000 _ " (S 90,OOO,o~totales). . 4 "- .

.',.0:;".\ ••••••.. '0<-'.'" •••.
",,,•, .

. -

" ~\. 4 spots promooonales de 30 segundos, d~rios de lunes a sábado .
• 2 cápsulas de comentarios o mens~es de hasta unñiiilüto: - - -

. '\"" 1 transmitidas diariamente de lunes a viernes (producción de hasta
dos cápsulas al mes).

, • 'Incluye produCcióny mont~e de los promoclonales con fetUrSos de
la radio.

\~ ~.- ,-.' .. _.r'_~_ o
, '2 entrevistas de 7-10 minu10s al mes en los espaCios de noticias. '

, Cobertura informatPia.
" '" . '-.+

•

, .
•

.- ro -'" ' ...
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PROPUESTA:- COMUNICADORES~ .
R. Estrada Charles:
J. Manuel Velarde:
Alejaudro Islas G:

•

,

4,000 (más IVA; 4,640 I $ 27,840," totales),
4,000 .! (más IVA; 4,640 I $ 27,840,ó, totales) .. ~

'.4,302 (más IVA; 5,000 I $ 30,000,'~ totales),
J ' ;. Z .:"" ,¡I~":t~_.-..•~,;::,"

.'

•

., •. .¡l

.••. . '.h. J' 1" .

PROPUESTECONTRATACIONES OCASIONALES
Varios medios: 5,000 (más IVA; 5,800 I $ 34,800," totales),

• Contrata~ones de tres meses a portales web de penod~tlis,

.'.~
PROPUESTA ~ FONDO DE APOYO

•

" 63

(más IVA; 3,480 I $ 20,880," totales).3,000
~II ~1 ~ "--.'~ "'.. ";Ito./V-' ,f"' '.::~ ~ '.~_.'"": , . :f: ..•...

. • Disponiblepara imprevistos ylo compra de obsequios para reponeros sin contrato, .
'" ~ -''- ~ •.. ,' ..•.. --,. .'~ ,

.• ):,¡•••.•., "'- ••-'~-"".~ ," ••.~

,::;.".... :_'::' ,i,,;; '.$", zL~~..iíJ 1:; :;;ti ..e.•,~,;~; .,.. ,.
C~ __ ._ .#:

Varios reporteros:
,.~., .

"

. .~

:(,
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IBtDgs SOCIALES ~'INVERSION MENSUAL

Redes sociales:
:1~:;

2,51JO /' ,."
1 ".1

(más NA = 2,900 ! $ 17,400.'" totales).
•• ...io.-

• Inverslófl Promedio mensual para promocionar en redes sociales (prinéipalmente los
espacios en Facebook) acciones y/o servicios dellnstiMo, eventos espOCiales,noticias o
hechos relevantes. la disposición de este recursos puede agotarse en una o dos
exhibiciones, según sea necesario, y podría utilizarse sumado al presupuesto
independiente con que se publictten eventos de mayor magnitud:.. ",:. ,

~

,
....

. ,
I : !q' ,-*- . ....-

- - -Acto seguido se somete a volación el punto numero cuatro inscrito en asuntos generales, resultando
aprobado por unanimidad de votos del Consejo General.~ ~::._Of • ~ ~: •

- - -Siguiendo con el.punto número cinco inscrito en asuntos generales, relativo a Sanción Disciplinaria, a lo
cual la Comisionada Presidente cede el uso de la voz a la Titular del Órgano de Control Interno, quien exponet-
lo siguiente resolución:
/
.,

'.~ ~
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INSTITUTO SONCREtISE ~ TRANSPAAENClA
ACCESO A LA l1FCJ!MAClOH Fú:ILICA y PROTEccKlN llf. DATOS PSISCWLES

1-1.,",0",1110, Sonoro, •• .,e de ~ptlembre ~ 2017 .

RESOLUCiÓN

V 1ST A S pa••••resolverse: les constancias que integran el expeCflente

ISTAI-CA-Q1/2016, relativo al procedimiento d. determlnaoi6n de respon ••••bllldad

administrativa :sustentado en contra de GUADALUPE EDGARDO CARRILLO
L6PEZ; lo derné •• que f'ue ne<:esarlo ver, y

RESULTANDO:

1.- Mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2016 (ff.1-3), dirigido a la

Comisionada Presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la

Informaci6n POblica V ProteccIón de Dato ••Pensonales (que en el presente fallo, en

lo sucesivo se le denominanll "Instltutoj, el Comisionado Maestro ANDRES

MIRANDA GUeRRERO, solicitO el inido del procedimiento de responsabilidad

administrativa que nos ocupa; lo q••.•a fue acordado de conformIdad en el auto

adml:sorlo de 31 de oct ••.•bre siguiente (ff.2_3). por la Contralotia del Instituto _••qui,m
110 fu. "","tlIdo •• ocurllOil'llclsl por p••rte dei Plenodel 'n.-tltuto,por .e, <!latai•• comp_nte par.
Ir.mitar ••i •• unlO,.n I.'""noa eI.1.rtlculo 35 Cfra=,enXIII) _, R~'.",.nlO lm•••.•.•o el••, InatllUIo-;

asl mismo. se tuvo por recibida un audio relativo a la Se.i6n d. Pleno celebrad .••el

2" de septiembre de ese ano, quedaron ofrecidas las te ••tlmonlales propuest •••• y
s. radic6 el asunto, orden"ndoe ••.girar oficio eihltorlo 111presunto respons ••b•••.-ccn

••• pectlvo 1•.••I.elo- para q••.•e compareciera V manifestara. lo que ~ su derecha

correspondIera, cumpliendo dich •• encomienda el 15 de noviembre poaterior (ff.7-
10).

2._ En el desarrollo del procedimiento, _ d••••••.hog ••.ron lo•• testimonios

ofreCidos, y asl mismo, el 23 de enero de 2017 (f_17). se ofl"ftció ••.•n archivo da
_udio como medio de conviccl6n; posteriormente. el 18 de septiembre de ese ano,

quedO el asunto en estado d. olr r•• oluci6n, turnéndoae al Pleno de eate Instituto
para fallarse; lo que se hac:e como sigue:

e ON S, o E R A N o O:

1_- L.. Contratarla del In••tituto llene atribuciones pa..... s••.•stanclar los

procedimientos de determinaci6n de r_pon ••••bllld •••d••.••de lo••• e.vidor., •• pClbUcos

de eate organismo autOnomo, hasta ponerto en estado de Resolución al Pleno; por

IBU parte el Pleno del Instituto Sonoren$e de Transparencia V Acceso a la

Información Pública y Prohlcci6n de O•••to•• Personales, es competente par ••

conocer y fallar el presente afl'Unto en térmirlO!!! de lo•• articulos 35 ('fraceIOnXIII) de
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INSTIlUTO SONORENSE DE 'lRMSF'AAffiC1A
Ia:ESOAlA~ p(arJ, yl'llllTECt:OlPEtwllS PERSOIAl.ES

•. .su Reglamento Interno y 78 (mice;,.;":'" VIII) de la Ley de RespornsablUdades de 10$

servidores Públicos del Estedo y de los Munlclpios., en "ep¡¡cocI6n '''UPI~~,~ el

Invocado .-..glamento. según permite .el"artlculo 63 (fmocll)n 11)dO!!éste úlllmo.

d•
no,

Es de mencionar que la Ley aPIIoa~1e lo es la Ley de Res",-(m!labnld~d_ de los
.••••••servldol'es PClbllco8 del Eatado y ~e 103 ".Munlclploll del ES~dO. de Soncm;¡.

•••obtstanta que' a la feCha el Poder legislativo emltlo la Ley Estelol

Respóncabilida"_ miámo q~ en ••••,; artiCUlo•• tnontutor1ot!l estable<;e:
TRANSITORIOS ~ _ _ "

Anr<:ulo Prlm",ro._ l.. presente Ley entrará en vllior ,,1dl~"'nu"v•.de Julio de dos mil dl""lslete,
previa Su publlcacl6n en ,,1 BoJeUn 011,,'.1de.1 Gobierno del E"•• do d" Sonar •. Cun la entrad.
en vigor de 1" pr""'•••••••Ley, qu••••a "bregad •• l. l,•.y d••R""pon""bllldaCl ••s d••105SCorvldo",s
P':;bll~os d.1 Estado y d•• los "'unlcl¡>lo~, _Ivo en ICI:'Jcasos IndIcados en el articulo quinto
t••••n ••,h>~lo de ••"ta L••y.

< -oomportamlento 6ste que oe le reprocna en términos de las fracciones X y XIII del

artIculo 106 del RogI.m.nto Intorno de otile Instituto. ofreciéndose -pa••• IIcreditar lo

an_ •.•.lal!. pruebas: :".,... . .•••••••. .:0" .•...•.

•

•

••

'.L ,- _, •••••••• s .L •• r
.•• Articulo Qulnto.~ 1..- p.-óc"dlrnl"n'os l••h:h.o.I,,,,;p<>r1"5 autorldades Con anterioridad a 1••

..•Ot•.••d•••• " vigor de ""ta t.ey. serlln .concluldos confOrme a I••s di":POlflclon"•• apllcabl""
• vise","s a ~u In,Ie,I.o. , .; , "",",~' "_<~ '. '"
En tel orden el "suntó que nos ocupa InIcIo antes de que entrara--en'vlgor le 'lIJe"""

Ley, '.. . l'"\..~ •••••.1 .<:1t--'•••..•',. , ..•.
"'11.- A'lati:;z:adés camo fueron las, COn$tanel_ que in!egrl!ln ,el expediente en

.• •.. eSludlo, ente Pleno determIna la existenela de renponcabllidad -adminJ.t •.•tiva de

GUADALUPÉ EDGARDO CAR~ILLO LOPEZ. en I~ t6~nos que I!I contlrUiaclón
se precISan:' ~.••••. ' _ '•••.••".... ., ••....•

•• •••• ••• •• 'l1li •• _.~ ••••• '.,_
- •• - ,~.. En slnlésis, aegOn el escrtto Inicial de Procedimiento, la conducta que se le

•••. n3Pr"oeh-;'--'••1 ~enelonBdo come ..e"po~eble, conslste,_ en ,que er 'die '28,' de

~, .¡¡,;. sePtlembre d'; 2016.~ en la celebraciÓn de Se,;,lón P~nl!lrtl!l de eet •• Instituto • .l2..l,. -, ,

seOQlado "gredió de manera fisjca V verbal Q "nO de IU" COml.IO ••••••dQft Jó'feo,

.,
•

r,

66..
"

•. ~ ~ ~'"1'" ~ ..•.•.••1<" .•.••
",~~-Aualo 'de 1", Se.lón del Pleno celebrada el 26, ~e septiembre de
,"'"<111'2016,¡nidada a 111.10:57 11my 1;neolized••• l••• 4:00 pm. -e ,•._

- •••.Téstlmonlal a carg'; d;'.'r.' Coml .••lonad •• ~.Id.nte MA,RTHA
ARELY LOPEZ NAVARRO ••.._~- '

Te.tlmonlal a cargo ~••I ,COJ'Tlislonado FRANCISCO CUEVAS,SAE:NZ.

TestImonial lO cargo d,e la SIBCretari. ','ProyeetlstCI MARINA
AÓUILA. .•.•• _ t.. ~

•
~•••.""'~. TestimOnl.' •• c.argo de' Secretario Proyectista LUIS MARIANO

---- .•.•GUTíéRREZ LOUSTAUÑAU. ~ j'"

~.:. . "e-;:,,?o:,., • ,::0 d., séc"; ••.:.":~y=..M'GUEL:'~t

'.

-
•

- ..-
~, • I
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INSTITUTO SONOOENSE DE TRANSPAAENCIA
ACCESO A lJ. H'lRII.ClON PílIu:A y I'ROTECCilN lI: D.\TOS PERSCIIWES

Testlmonioll ••.eargo de ••• Sooretari ••.T4!:c..,;o•• MIRIAMMONR~L.

Por su parte, GUADALUPE EDGARDO CARRILLO LOPEZ. en defensa

Propill, eanteetó su acusaci6n mediante ••••o rito. atendlendo el oticio oitatorio, en el

que únicamente en '0 aprovechable, es decir, 01"1 estricta relacl6n a los heehos que
se le reprochan. manifestó lo Siguiente;

~... d••••..,..ro l. F>8g••tlVllJY ~lI.zo • dfcllO/l; canlenf008 de t. docu •••••nto (8e entiende. el IIISCritO
inicial del prOcedimiento) ..
.. .peso • nelrer qu •• el dla p_ecfo fulll,"",ado a 1••••••,." d•• junta. por la Co",laion ••da Prw.,Ide"ta
para que "Kpflca •.••••1Pleno d" ••s,.,. '''Slltuto al "Sunto d•• una SolicItud de -=-0 • la InforrnlOción
por parr& da una "porr& •.••e l. que _n apago ••1principio de m.Klm •• publicidad que rige .1 aclva,.
del ••••t•• O'"f1••n;sma- la Coml5k>nada PrrI:lid••nra y un _Nido,. 1toapOyaron rlI•.••e••••.•••nr. •• con.-gulr
buena par!of> _ Jos cJa_ que. da orlg8n, 1•• habl"n "Ido ~ •• POr 10 J<U.f8'''''' ObJ/gacJoa en
cueslfón.

Elfo no le par8Cld ••1 c;:oml$/onedo Mlr~md •• quien de fKlt",d •• com ••••,., qua -""0- lo ,•.••t8"("" los
Conllsionedos PO"Iua -. Difusión "a_ m•••••• le on;I••na qua hal:' ••~. lo cual al bien e.••ccwr-.clr>. "O
lo tu•• .,/ tono <JamanospleClo UUJfz.do. 8( que no ob ••tante fUI inmuna. sebedor y••de_ lI.ce ellos
de 1.,anlrnad_r"fón del COInISIOn.do Mlrtlnoa hacia mi p.rsona.

En."gulda, ••1 Oo""'''/.,.,.,do andllrld que "II••IJI••rno. <:omp,.do un probl ••m ••-. /o cual .n mi
oporlun/(Jed -00" ••1U40 de la p"'ao,.. conc:edla"- ••••fIa~ qua no ••••• /UOrecl qu •• fuera <la t.1 'onn&.
a 10 qua al Cornl"lo" ••do Mirend •. y •• a_rada ..••.,"'.," -.111 ••• ta om•••••••. conl,..d~ndorne-.
_uldo PO" 1•• axigencla <la -que., •• ""'pa 61 (d<!>le ••ala de junta ••) o m •• &.I¡;¡O ya-.

Cierto qu •••• n ••_ ""amanto _untó ••, Comisionado MI,...nda qué alll lo qu. p,..tancJ(a de mI y de
"" ~..¡o. y a•• v.rr;tad lamblan q •.•••/o pmpu •••• q•••• coman!¡j,.",o," "" •• dlr."ncla ••n su or;c",a o
lUera da la .••••Ie _ junt •• y. "'- _,. a.sl _,..oorto a ¡jI. an cualqu;,.r rX'" mO"'''"'to, pan .••••noo )'O ••n
no enlorpac.,. ".,a. '••••• id" ob Plano q_ aM._ p<H" cam.,n •.• ,.,., ~ (ff.7-9).

Por otro lado, en el audio orrecldo en el procedimiento el 23 de enero de

2017 (f. 17), del minuto 5 ean 45 minut~, al minuto 7, es perceptible escuchar la

discusión en voz alta .rrtte dos persona •• del se><olTlascullno, y en un mOlTlento de

ese altercado. uno de ellos le dice ar otro do.B frases __ n rnom.nt.,. cfl.tlnIO••_ con
p.lelbras altisonantes.

Las p~ueba8 que Dbran en el exp-.:l;ente que ahora ee resuelve no fUeJUn

cuestionadas por el servidor público encausado, por lo que Se tornan en cuent •• en

lo que resultan de Interés a la cau",,,. tanto la denunci ••. las manifestaciones de'

encausado, el audio, como las t ••••tlrnoní.I •• of •.••old.a de las que ae observa lo
siguiente:

La denuncIa de hechos mue",tr •• que la misme consiste en: ..••1 sCOalado

agredi6 de lTlan9nj!¡ tlaiC{l y verbol a yng de sus Cpmlslonados .Jefgs~,

Por su PUrte el encauUdg ""PlJ3o pntre otra. ca ••• ; ~" ••I Co,.-,IsJon••do M'''.mcJSI.ya
alt<>_ .•• lIald -.h! ••.,t•• O," ••••••.conu.cJICiandom••••• eguldo po,. la "xigenela da «que .••••s.'ge ~I
(da Ja .••••1. da juntas) <> "" • .,alQo ya- .

.CiBrro qu •• "n •.••••ma"'Bnto pmounh!! a' Co"""'ionada Mirando qu6 •••• /o qu •• ~,.".IBndl.

da n>(y da n>lt,.bajo. Y"" •••.••,..,.0 tarnohh. qus le propuse qua <:O"'."!."'''''O5" ••s. dffe,...."cl ••• " su

ofIcine o ""',.. _ la .,al. de junta", y. da _r a5( /HIr8C8_ •• ~I.•• " eua/qutoor ot", n>OInonto.

p ••rnando ya"" no .nto",..,..,.".,_ la ••• i6n d•• PI.,no q•••••• "Iao. ~o.-CO"""'nz ••r ..
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•

. .. - •••. _. -<, •••• ~ •••
M?"~ .• "lA'Del' 01,.1<:110~se' adviarte una dl:>cu&i6n entre do"" person ••",. Lo que 8e

corrobora con Iaa testimoniales <:rfrecld.... y que pr••••enéleron lo.. hechos

-desprendiénBose q~e 181discusIón' se ge;;~ro entre 'el den~ooi8nte.;.f'll enca•••sado.
- . -', '. ,. ,...... -' ..

~ .~ ;' ..•..•~'No -éscapa"s quien au••tanel8 el-hecho de que nO,se actualiza agresi6n

'"" .w,~ .•-fieles a'g':'na como' se muestra "én ia de--;;uncia; resp'ecto.'; la 'agreslón verbal y
tomando en cuenta la subjetividad 'de",l¿;--q"ue verbalmente se pu.i:da resionar •• une

..•..•••••.. persona "a~ci:lrt6ucta denunciada ñaro estl;"'o como ta"i.:s¡¡, embargo si se apreda

encono entre denunciante y denuncIado,' lo que nls,•.estlmo aceptable en una
~~ ..•••.,¡.relacIOM l~bÓr&i,tanto de subOrdi";¡adoasuperior jon!lrqulC;;; c¿~o'vlcev~~""
•••••••• ", ~ _~ •• , ••• ',~ • l[ '" ,.-,,' ,.e ••••' ••••••-... • '11' '.>' .••••• lO .,' •' .••.••.'-~ : '~ . ..' • '" -. - ~ • ......,..,~ ."'*'- .•..,
- .q;""'--Y". .•• ~Ahe>n!I, en io que interesa, 1""Ley de Responsabilidades de los Servidores

, - 1"- • ,_ • •:~.Z;~;;::~~d!.: E~tado ~.de los MU~~~:P~~~~S~.do :~;:Oñam~::,. :~:~ ~ue:

"ARTICULO 1'13.-TOdo _rvldor pt:JtJlico tendrti la. "igulentes obllgt1lCiones, pant selvBgu ••rde~ la
/or¡lJIfI<U'd,1>onradlJlz. leetlari. Impa"'¡eJíQedy efiekmcle que rieben ••••r cib:serv••_s...., el9 •

- 'l" ~.::JIdt>,.t>mpano de 1tUémpleo. Ct1lFf/O " =mi:Ji6ll. !i ,cuyo 'Incumpllmit>nto d_ lup8' al I>t'OCedimlt>nto y ••
~', :~\ las ssncion.,,, qu&,cotrespond",n, sagdn 18 n••t~I'8I"7f'de '''' mt'racción en que se Incurra. y sin
-~ .• perjuicio dt;J sus ,dtNectJOB l"'bo,,",l8s, previstOs. en lBS no •.•••"' •• lJIII<poolfiOes que e! l'tSSpecbO rlj"n en e'

_rvIClo .••- '. ..~. ,,,,,,.: .~-+,,'.••,.•. 'Oto' .. ..,. •••••
•••. ~ .•••.•.•lX:_Ob""""'a';' b¡;.tria conducta en su """pl •.". ,',"'"rKoo ""mlsi,-,n trataiido 'cen respeto, diligencia..
{.o -~.;,. li-nparclalld8d y rectItud a lo•• ; pe.."onas con'las que tenga •.••Iadóri-corí-motlvo de aquél.
_'-v--' " ¡¡¡, X.-Obst'rvar en la dlre<:clón de sus inferiores Jerárquicos las debIda;' reglas del trato y

abstenerse de 'Incurl-lr en allravlo, desviacIón o abuso de autoridad.
XI._Observar •.••speto y subordinación lellillrnas con respecto a "us sup"'rlore" Jer.6rqulc",.-
mediatos o lnmodlatos, cu"'pli.mdo la" disposiciones que <';".-osdicten e" ,.,1ejerciCIo de su.

~. -"trlbudone" .'. •••• "" " <l.~.+ ~"".... '",,'1 l~ o; , ..••
.•. ..• .,.... '~'. •••• '..,..-,#>- "''''''4 ,_ '..'~

.~, Un"a .•••ez apreciadas los medlo$ de con .•••lcclón ofrecidos y.desah'?9ados,

....com-o se antiCipo' al Inicio del pre$';;~t~ C.;,;slderatl .•••o,•.~c:tien~ q;..•.•. ';;n ';'f~cto, la

conducta reprochada a GUADALUPE EDGARDO CARRILLO L6PEZ.

ciertamente encuadra en el supuesto ~invocado ¡en "la ,1'raCCi,?n~IX inmediata
•.-- antelach',i.;io g'nté¡:iOr-es asl en virtúd dO; qu •••t3nto del cita~o aUdio agregado si

•••.."acervo probat6rló. del presente esunto ;"1. 23 de- enerp. d•.•.2~17" oomo de lo

••• manifestado'. por los Comlsionados'c MARTHA '~ARELY ,L6pEz _NAVARRO

••.. '-'= (P~eslderite) ••••.FRANCISCO CUEVÁ~ .SAENz, aal ca:-n.;. ';1 di .•••e~.;. etcsteLUIS

MARIANO GUTIÉRREZ LOUSTAUNAU (Secretaria Proyeetlsta),'se advierte Que
.•••.el 'hoy resPOnsabl •••.-e.n su proceder el di~~.Iu'ge.r de .10; hechoa" se 'observa que

faltó ••1 respeta';; 'un;"de sus sUP"'rlo,:es' 'al exclama~le -palabn;;s ~iti~nantes 'que.

"'t -sagO" la Iqgjc-;,~ostumbra y sentfd';"'co~':ln. <!tstessan ';tiiizi;i:,jai:pa;¡¡ otend •••r. ya._'" ,. ,,' -' ". - .,..... ,'" -- ..
sea de manera unilateral o como reaccl6n a alguna conducia negativa .

..-.. .,. ,,' ~.,~., ....,.., "'. .' .. :-...~. ....• ::."-_' _-:' .....~"'.•.. --- ,,"-. -fo_... Da esa manera,' a au vez, el citado servidor público ,reprOChado ¡nobservO

laS dI8P¿'sjCJ¿'nes"E;:st~blecldas en el Regla':;'~nto Intemo"':"de(eSte lñStituio; .-eiatjV8s

al componami';;¡,j~ que deben guardar los servidores públicos que Jo Integn!ln,

••iendo "éslllO~.}e•• contenidas en las fraCCiones X y XIII del artIculo 108 (... £.o.:<

'~b"'_, d~'no"~ '~_n'o. ""'"~n~.~"••o,"no•...x Ob_~.,b_no-""=,. ~n'~t

•.•. !)r. Hoeffer No.65 'entre Bravo y Galeana. COl.Centenario~ HermósÜló, 'Sonora, 'México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-~6, 212-43-08, 213-77-64 .'01800 701-65-66: WWw.tra~;pa;encta50ño;a.org.mx
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del _TVJc~; .. XlII n-.t.r al t>i1blloo•••••• j<tte••• _ • ........" • ..,.1"0. Y !JVDomI••• doa. con lo•

• ~rn;/On y c:ort..,. PfDPI• .., .VI' ltI""Ion••.••como ~. pab~; .tar.nl<ln_ á. tocr.

PlII.b"", o ."to. qv. pueda ","lqJor /04¡ prlnaiplOa d.. ..ult>rlrJaD. rf. dlll"lpll". Y _ "'"'P.1o • ,••
dignidadhum.".; .•. ).

En ••• ~tu •.••• ctu.lI~do COrno quede:.el quebrantamiento por parte de

GUADALUPE EDGARCO CARRILLO LóPEZ .• lo eatablecido en .1 .rtlculo 153

(1raoolOn IX) de la Ley de Reapon_bilidade. de los Servld'ora. PCrblic••• del

estedo y do los Munlclplos. resurta incuestlon.ble 1_ responsabilidad

admini.trativ. que _te InstllUto debe reproch ••rl., cOn su corr •• pOncllente

sanciOnolo que se atenderé en.1 Considftratillo sub.lgul.nte,

III.~ SANCIÓN ADMINISTRATIVA._ Atendiendo a lo e.t1pul.do en el

••rtlculo 68 de l. I ey d. R•• pon•• billdadea de lo. servidores Publ;cos del Estado

y de los Municipios. y poodenllndose discreclon<lbn.nle l. conducta er.ctu.da por

el hoy •.•••pon •• bl••• _te Pleno d" In.titulo Sonore".e de Transp ••rencl. y Ac:ceso

• la InfolTT1.clOn F"óblica y Prot••cclOn de Dato. Personales, detelTT1lna que la

conducta de.pleg ••d. obedeciO • un. dlscuslOn .n l. qu••• e genero .ttereclOn del

orelen y respeto por parte del encau_do. quien •• l. fech. no h.bl. mo.trado

••nteriolTT1ente • _te .etc InsubordlnactOn algun.. documentada o enClllusado

administr.tiv.m.nle .ntes de •• t. fech., por lo que es de Imponerle a

GUADALUPE EDGARDO CARRILLO LOPEZ. la aanciOn por el Incumplimienlo

de 1•• obUgaclOn e.tablecida en el .rtlculo 63 (fracción IX) del citado orel.n.mie"to.

conslatent •• n APERCIBIMIENTO. mi",rna que deberllo ejecutar por conducto

de la comi.lon.d. presldent. Qul." dooberlllllovanl.r el acta •.••sp.cll •••• la que

debera obrar en autos del expediente susla"cigdo .1 .t.cto.

En con.lde,..ctO" a lo anterionn."te expuesto ae aomele al pleno el expediente

debld'amentlt auatanclaclo a fln d. que ea. cuerpo colegi<ldo re••uelv. en definitivo;

PRIMERO: S. d"""ln. l. exl.mn ••l. d. d__ rrnln.oI6n de

•.•••pon •• bllld.d .dmlnlatrlltlv. d.1 •• rvldor público GUADALUPE EDGARDO

CARRILLO LOPEZ por "'ber d.j<ldo da ob.erv.r l. COncluc" prevl." por l.

fraoccl6n IX d.1 ••rtfc:ulo 83 d. la Ley d. R_pon_bllld<ld •• d. loa S.rvldo,...

P':'bllcos d.l e."do y d. I~ Municipio •.

SEGUNDO, S. tRlpon •• encl6n .drnlnl.'r.tlva de APERCIBIMIENTO .1
C. Edg.rdo C.rrlllo Lópaz.

TERCERO: Ej.cúte •••• p,....n •• por conducto d. l. C: P•.•• ld.nte d.1
I""tituta _

CUARTO._ Notlflque_ le p •••• " •• p.'" todOSl lo •• tactos leg.I_.
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- .,.••• • __ • - <lo ••••••••••••
., L - ,-. "_.. .l ••

AS( LO ~-RESOLVIO EL" PLENO - DEL INSTITUTO SONo~eNSE De
TRANSPARENCIA v ACCESO A -'LA INFORMACIÓN- PUBLICA V

• PROTECCiÓN De DATOS PERSONALES, INTEGRADO POR LA MAYORIA DE
VOTOS. VOTANDO A FAVOR LOS COMISIONADOS MARTHA AREL Y LOPEZ
NAVARRO y FRANCISCO CUEVAS SÁENZ. FUNGIENDO LA PRIMERA DE
ELLOS COMO. PRESIDENTA. .CON EL VOTO EN CONTRA DEL

'" COMISIONADO ANDR~S MIRANDA GUERRERO EL-.olA LUNES;"1BOe
SEPTIEMBRE De '2017. TERMINÁNDOSE DE ENGROSAR EL olA QUE LAS
LABORES DE ESTE INSTITUTO LO PERMITIERON. ~ 'f.....-..¡.- ...-....- . ~
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IHsmuTO sc:>N<JlENSE DE TRANSPARENCIA
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El Secretario Técnico del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública yProlec ión de Dalas Personales.
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-
tmiTUTO~DE~

.o.ccESOAlJ,NF~ PíQx;AYPROTE~ I:E OOOSPEASCIW.E5

- - -Acto seguido se somete a votación el punto número cinco inscrito en asuntos generales, resultando
aprobado por mayoría de votos del Consejo General.- - - - - . _ . . . _
- - - Una vez agotados los puntos del orden del dia, siendo las 14:13 (CATORCE) horas con veintiséis minutos
del mismo dia 15 (DIECIOCHO) de septiembre de dos mil diecisiete (DOS MIL DIECISIETE), se declara
legalmente la Clausura de la Sesión, frnmandopara constancia de la presente: _

...i~,;e~.'_itl:...~.,,,, -.f'.... ~o';' ',::~~~:,"~',T.4,:.

.,

LI .~YLO El'NAVARRO.
Comisionada Presidente dellnstit Sonorense de Transparencia,

~Acceso a lalr1formación Publica y Protección de Dalas Personales.

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO
Comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales .
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