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\)4-".El Institulo de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el aCCeSOde toda
persona a la información pública y de conformidad con el articulO 8" Y10' de la ley de Accew a la Informadón
pública y de Protección de DalOSPersonales del Estado de Sonora y de conformidad con el articulo 9' fracción
XIIy XXVII,10', 11. Y 12" del Reglamento Interior dellnSlilUto de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora, tiene a bien emitir la siguiente'

CONVOCATORIA

A Sesión tld Pleno ordinaria que se cckbrará en 1a~ofkinas que ocupa e,le Instituto. cito en Dr. Hoell~r
Nn. 65 ",,,tre calle Gakana y calle Bruvo. CuL Ccnknario. de esla ciudad de l-lemlOsillo. Sonora. a las

12;110horas del día lunes U de t1ickn,hre de 2015,

ORDEN nEL DIA

1. Lista de asistencia y dcclaralOión de quorum.
2. Aprobación del urden dd día,
3. Anáhsis y ¡¡probación de ¡¡cucrdo~ tomados en acla amenor,
4. Notificación de AlldilOria al Ejercicio 2015 por d ISAF.
5. Cambio de RFC del Medio de Comunicueión de Proyeclo PuenlC.
6. Propue~lus Adicionales de Proyectos del Pre~l1puest" de Egresos par<lel Eje~icio 2016.

7. Asuntos Gellcraks.
8. Clau~l1rade la sesión.

Herrnnsillo, Sonor . (J9 de diciembre de

calle Dr, Hoel!tlr N" &5, ""l, calle Bravo. Ct:l. Cefi~.n.¡rio. Hennosi\lO. SortorlI, Mé,ial
_ ••ana"" •• ncl •••• nora.org Tels, 166/1 113-t5-l3, 2\2-43-00 o, aoo 701 65 66 -
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ACTA ~l¡:\lERO: 29 ("~:I:'\TI:'IrllIEVE)
ACTA DE SF:SIO:\' DE PL.E:"IOORDINARIA, CELEBRADA POR EL 11'STlTl'TO
O£ TR.\/I.'SPAREI'CIA IJlrriFOIOIATlVA DEI. ESTAllO IH: SOM)RA. - - - - - - --
En la ~iudad d~ Hcnno~illo, Somna, siem!" las 12:30 (DOCE) horas con (rcima ",imItos
del día 14 (C1\ TORCI,) de diciembre de 2015 (DOS ~IIL QUINCE) ~eda inicl" a la sesión
pública del InslÍlulo de Transparencia lnfonnaliva del Estado de SOllor" en Jm;
ill5talac1oncs del mismo ubicadas ,;:n callt: Dr, lIut'lTcr No. 65 y Calle Hmvo. Colonia
Centenario, misma que fue debidamente convocada con fccha 09 (NUEVE) de diciembre
de 2015 (DOS MIL QU1:'\JCE) pam celebrarse a la' 12:00 (DOCE) horas, acto sqwido. la
secretaria técnica. Lic. ~liriam I\.lonrcal Vidales. ha~e referen~ia al on.lt:n del día. lal y
~omo quedo estahlecida en la eonnJ<:atoria eorrespondienle, procedc en primera instancia
a tomar li~la de asi~lcncia para lo cual ,;c hace eünstar lo siguieme: -. - - - - - - - - - - - - - -
___ LlC, \fARTI1A ARELY l/lPEZ NAVARRO 0_ - - - - - Presente - - - - - - - - - - - --
___ Uc. A!':DRF.S MIRAI\DA GUERRERO - - - - - - - - - - Pre~entc - - - - - - - - - - -.-
___ Uc. FRANCISCO CUEVAS SAEl\'Z - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - o - - - --

__ o Se deelara el quórum legal para sesionar y en~eguida en cumplimiento al segl.lndo
punto del orden del día, La vocal presidente. Lic. Marth¡¡ Arely López !':avarrn, procede a
someter a ""lación la aprobación del orden del día planteado consistenle en el de~ah()go de
los SIgUIenles puntos: - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Lista de a.sis!encia y dedaraci,m de quorum,
2.- Aprohación del orden del día.
3.- Amili,is y Aprobación de acuerdo,; tomados en acta anlerior.
4.- ;"¡otifieaeión de AudilOria al Ejercicio 20lS por el lSAF.
5.- Camhio de RFC del medio de comunicación Pro~ecto Puente.
6,- Pwpucstas adicionales de proyectos del presupuesto de egrcsos para el ejereicio 2011í.

7.- Asuntos (Jencrales.
8.- Clausura de la sesiÓn.
___ La vocal presidente. Lic. Marlha Arely Lópcz Na,arro, pregunta al pleno si desc;,"
cnlistar algúlltema para asuntos gcnerales. acto seguido. el voeall'ranciseo Cuevas Sáenz.
manifiesta qu" desea inscribir dllS asunto~. corno primer punto, relativo al comportamiento
de presupllesto: como punto dos: referente a patrimoniaL Así ml,mo el vocal Alldre,;
Minmda maniliesla que desea inscribir un punto rdativo al Plan Estatal de Desarrollo: así
tambien la Vocal Presid~nle maniliesta que desea incluir cuatro puntos. siendo lo>
siguientes: l._ Relativo a cambios y movimientos d" nómina del ITlES, 2.- Refer~nte a
Incentivo> al personal que labma por servicio> profesionales: 3.- Relativo a Incentivos al
personal dellTlES de h()norario~: 4.- Relativo a la Partida sobre el apartad" sobre ga';l\ls
derepresentael0n. - - - --- ---- - - -- - - _o- - ---- --- ---__ - - - . - - -_o

!

___ Mismo que se aprueba el orden del día por unanimidad de \'otos. - - - - - - - - - - --
___ Acto seguido. en de>ahogo del punto tre~ del onkn del dia. relativo al análisis y
aprobación de los aCl.lerdos lOmados en ,,1 aeta anterior, se acordó que sc aprl.lcba pur7; , /
SO$;60Pleno ITIES14diCIembrede 2015 p¡jg;n~1 UMERO 29 ./' /'
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Q1a~'oria, la lectura del acta anterior. ~. • • _
- - - Aelo scguidu, en dcsahngo dd puolo cualru ue! orden del día. I"l.'!ali,o a la
Norilicación de Auditoría al Ejncicio 2015 por el ISAF.- Se acunJó por medIO del pleno
lo ,ilwicntc, mismo pumo que fue desarrollado por la Dirc<:toraadminislrati "a. Licenciada
Sabina Lilh.:\h Gonzálu Flustamanlc. al cederle el uso de la voz la VOC¡¡]Presidente y se
lratódc 1" siguiente:-- . • ' " . __
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Siend" Jlchn punto numero cuatru s"j" de carácter informatinl. ~~- - - - - - - - - - - - ..
-- - --- - • o - • •• -- _ ••• _-

__ • Pasando al pUnfOcinco del urden lid día correspondiente al Camhio de RFe del \1cdlO
de Comumcacióll ¡'Tu'ledo Puente.- Mismo qu<:la Vocal ¡'residente le cede el uso d" la
VOLa la directora administrativa Lizh<'lh (jonzákz, para que exponga ~ desarrolle el
prescllle P'lr\IO, quien presentó es,rilo pres~'Tltado por ?royeclO Pucnlt:. siendo el
siguiente,.
~ PROYECTO

-- .••••._" ...".._ .._.~~.... ~~_..".~_ ....,~"-"'._ ..•...••
, ••••••••• __ --.... •• ...,. ~" ••• ~.~ •••• , ,.",,,,,,,, ••••••••••• _ ." ••• _ • __ - o •••••••
"n •••••••Gon••oO"".d d. "',~~_, ~ •• ",,_ ., ~ •••"' •••• Q~~ko<"'n .~O"-"Q._n'.'

PágiM6s..-,i6n Pleno ITIES 14 diciembre de 2015

Proyecto p"<:cnt<:cnos informa qu<:c<:cambioel RFC'. mIsmo 'lue ü<:cnen autorizado el
segundo semestre de ~015 \' no se mueve nada, solo el cambio de RFC, ahora será la
fa<:cturaeiona partir de diciembre de 2015 a nomhre de León Salgado Asesores Se. cun el
RFC r.SA13103(jQ17~ la faellml tiene mes de diciembre, alInque el pago es de los meses
julio. agosto. septiembre. o<:ctubre.noviembre y diciembre de 2015: eoo este se hará
moditicaeión del contrato. se le pidió copia de la c~ritura de la integración con e,te nucV<l
RFC: el medio nI) cambia en la pjgina de internet siguen teniendo el scroll del hies. dond<:
tienen el display. s<:hará nu<:\o c,mtrahl para hacer el cambio del RFC; por hl 'lue ~ somete
a votación este puntl} númcrl} cincl} r<:kr<:nt<:a la tirma del adendum donde ha,'<: los
cambios para el nuevo contrato con Proyecto ?ucntc~ mismo que se acuerda por
unanimidad e11111evocontrato, _. - - - - - - - - _. -, - - - - - - - - - - - _. _. - - - - - - - _.,-
, __ Acto seguido. pasando al punto número seis del ordcn del dia relativo a Propuestas
adiciunales de proyectos del presupuesto de c¡:rcsos para el ejercicio 201ó~ la "ocal
prcsidcnt,' le cede el uso de la voz a la dire<:lllra administrati\'a para que "pong:a )
d<:sarrollc d siguient<:cpunto: en dias pasadDs me pidieron por part<:cdel pleno qtle hiciera
dos propuestas adicit\nales d<:la 'lu<:chabiamos <:cnviadocon nu<:stm proy<:cetode 2016.
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siendo una propuesta se iba sobre 58,330.000,00 y la otra propuesta sobre 69.570,000.00.
eSIOl)~Jeciendo lo "!,,e estahlece la Ley (icncral par.!. hacer las nue"L'S p<Jnencia.> y se
hicieron las propuestas por pane de los vocales y finalmcntc el congreso aprucba 24
millones para nueslnl ejercicio 2016, en ese senliJ" de 10,24 millones, con las gestiones
que he realizado de la cobranza de los subsidios de este afIO 2015. apareció un boletín
dunJe no, hacen unu fe de erratas de nuestro prc,upucsto de 2015 que fue emitido con
f~ha 31 de diciembre de 2014. con boletín lOmo CXCIV Jel boletín oficial del Gobierno
del F,¡"d,l de Sonora que nuestro presupuesto 110cra de 19 millones para el ejercicio 2015.
sino que cra de 24"826. 295.00 cantidad 'lIle a la fecha no ha sido notificada vía olicio por
la auh.'ridad I!¡¡ecnd¡¡n¡¡ ni Olicialia \layor, que son l"s que tienen la mgani/.ileión en el
sistema de nuestro presupuesto. Por lo (jue s<:k~ emr<:góa lo~ auditores sllbr<: l'l millones.
que es 1"que se manejó m"dianle notificación v'iaolicio por el Suh>ce~tario de Planeación
C.P, Saul López Montiel al inicio del ejercicio. ahora 10 que sigue es hac<:r en el cuarto
trimc,tl\: 2015 hacer la m"dilicación que en VCl de 14 millones hacer soh~ 24 millones."
"- - Presentando al pleno la Directora Admini,trativa las siguientes Tablas de propuestas:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL

ESTADO DE SONORA

PROPUESTA ~A"

PARTIDA DESCRtPCION PROY2016 •
"" SERVICIOS PERSONALES S 35,641.100.00 ,.
,,,O MATER1AL£S y SUMINISTROS • •••••11.600.00 ,
,~SERVICIOS GENERALES S 22,725.1150,00 "
"" BIENES MUEBLES E INMUEBLES Sfi.72S.IIOO.OO ,.

TOTAL DEPENDENCIA S 69,570.350.00 '"
RESUMEN OEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO

21100 MATERIALES Y SUMINISTROS

PROY2016 •
S 25.052,000.00 "
• •••••78.600.00 ,
• 22.725.050.00 "

56.075.0011.00 "• 58.:l3O.650,00

Págin~ 7

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA

PROPUESTA "8"

DESCRIPCIONPARTIDA

31100 SERVICIOS GENERALES

51100 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1000 SERVICIOS PERSONALES
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POlI CAPITULO DE GASTO

•• STIT\ITO !lE , ••••••• P"'"'''C •••IN' O" ••••TlV. OH

uT...oo DE SOMO""

,~ OEICIIIPC,bN ""',1'""'" •••• • ",".l'IlO'l' ;,••• •
,- ••••lMClOlIl'f:lllOfl ••••.U • '''179.__ • I •••• 11.112•.• 0 •- •••••T£IIi\Ol£S ••••••• NI$TRQ$ • :l,U •.OSUO " • ..., •••••. aG •- ~. GfHE••••U. • l1,.l,IIlUO • ..•.•••-... ••- MIOU••u~aln E-.oI'SUS '''''',000.00 • •....._ .•• "

TOTAL DEP~NOE"CI" • 31.' •••••• S.1IO ,. S "'*,.)10.1'0 ,.
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A<;to ,eguido se somete a votacion el !,unto nÚmerO seis relativo a las propuestas
adicionaks ,k proyectos dd presupuesto de egresus para el ejercicio 2016: mismo que se
vota por unanimidad de ""tos, modiiicar el cuano informe trimestral 2015 en el rubro de
presupuesto modificado p;lra puder incorporar los 24 'M26.295.00. - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
- - - AC10 seguido y pasando al pumo numeru ,ide dd onkn dd día. rclati~'o a a'un!,,'
generak~, la \'ocal presidente le eede d uso de la voz al vocal Francisco cuevas Sácnz.
quien induye dos punt"" siend,) d primero relati\'o al comp"rl:.imienlo del
(lrt."supuesto. de lo eual manifiesta lo sigui en le: <juede acuerdo en atención al llamado de
aUsleridad de eSle nuevo gobierno: a atender no solamente la parte dd decreto que se hizo
de parte del ejecutivo. sin" al impaeto presupuestal que nO se atendió. yo pediria que
hicicramos de nuestro gasto <jue eslamos manejando y tratar de atender el llamado de
ausleridad y por otro lado relativo a mi sCll:undo punto relali.,o a lo patrimonial: de igual
forma 'lIle ha estado manejando el ejeculiv'o la declaración patrimonial en vcrsión publica.
la declaración de intereses y la fiscal. hago el llamado a e,te pleno para que atendiéramos
esa disposi,ión. creo qu.:' es una forma de atender un reclamo sudal },creo que d Instituto
debe ir en ese sendero. - - - - - _. - - - - _ .. _ .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - --
__ . QuedOlTldo,,-,entado los exhonos presentados al pleno pm el Vocal Francisco Cuevas
Sáenz. - - - - - - _. - _ •. _. - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ••..•. - - - - - - - - - - -
•.. Acto seguido y siguiendo en el mismo punto de asuntos generales el vocal Andrés
Miranda (¡uerrero. incluyó en asuntos generaks un (lunlo relati\'O al Plan Estatal de
Uesarrollo. al ~ual al tener el uso de la voz que le cede la vocal presidente. maniliesm lo
siguiente: que atendiendo llamado del ejc'ClItivo que nos hicieron la invilación al Plan
Estatal de Desarrollo. del <jue tengo enlt:ndid" <jue viene un capitulo intert'sante de
transp"reneia de rendición de cuentas dentro del mismo, pues sumamos a eso para
participar en las politi~,,-, públicas que se deri,"en de eso como rnstilueión de Transparencia
y r"ole,eión de Datos Personales. atender ese llamado y Y"<juese pcesen!e para que cuando
st' preS<'llle y lo conozcamos hagamos lo propio en lo que no, corresponde. Quedando
asentado dicho t'xhono presentado al I'lmo por el Maestro Andrés 1"liranda Guerrero. - - -
___ Aeto seguido y ,lgUlend" en a.,untos gen..-ralcs del orden del día. ,elalinl a los plintos
inscritos por la vocal Presidente. Lieendada .\Iartha Arel)" LÓ(lc7.J"a"lur". de lo, que
inscrihió euatro puntos. siendo el primero el siguienle; punlo uno. relativo a Cambios y

•
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~I()\'imkn(os de 1\ómina del ITlES; en este punto. se refiere al tema de las J'<'f';onas ,-!UC
tenernos prestando scnicios profesionales y debido y previendo al cumplimictllo de la
)\ueva Ley General de Transparencia, que se deberá de annonizar a más (ardar para el
cinco de mayo de 2016: propongo al pleno que podamos dar tic alta a parte de la estructura
que c,tan preslando sus servicios prnfcsionaks ya para que formen parte del Instituto como
empleados y tengan sus prestaciones, a partir de la primera quincena de enero de 2016 al
me, tic mayo de 2016. para la creación de la plaza de Gína María de la Torre Qu;ró/., con
nivel 11: así como la creación de la plan para Miguel Ángel Díaz Valdez. con el nivel 1[:
así como la creación de la plaQ para Yahaira Cons Laoorin. con nivel 8. con ,'ig~ncia para
todos ellos a partir del día primero dI' EnI'ro ,.1\'2016 al dia primero dc mayo del mismo
MO 2016; asimismo Abraham Romero Uriane cubrinila vacame de nivelll dI' Dirección
de Relaciones Institucionales con ,'igeneia del prim<:ro d~ enero d~ 2016 al primero de
maY(ld~ 2016; s<:verá la posibilidad en la Subsecrelaría de recursos humanos de r<:alizar
las ahas en la segunda quincena de dicícmbr<: d~ dos mil quince, si la posibilidad
presupu<:stal 10 p~rmile, <:st~ último se anexa su currículwn a la pres~nte aCla comoA>JEXO UNO. - - - ~. 0 __ o _

- - - Si~ndo apr"hado por unanimidad de votos, CSle pumo númem uno de asuntos
generales presentado por la vocal presidente. - - - - - - - __ - _ o o o _

- - - Punto númcrn dos. relaliv(l a Incentivos al personal que labura por s~rvicios
profesionales, se aprobó por unanimid,¡d de ,,,t,,_,, \'ntr~gilr estímulos en diciembre de
2015 para U;IS MARIANO GUTIERREZ OSTOUNAU, GINA :\fAR1A DE LA
TORRE QL'JROZ, M~GU L DlAZ VAL!) . _, JESUS EDGAR JAll\lE BLAt'CO,
YAHAIRA CO>JS 1. .'\', ABR.A.JlM ROMERO URIARTE y PARA LA
MERITORIA PACLJ>JA Lt.!'i-,...•r.\IW.A DO; mismo qu<: s~ quedó sujclO a la
liquidez del pre'upu<:_,to y t'f. la ~ión lallifqtar cuál fue la cantidad qu~ S~les
emregó ..~~jando a Abraham R011\~ro,Uriane pam ,f"pu¿s ~~r~lanera de pagarle Jo que
ya lrahaJ", - - - - - - - - 0 o ._.,.~ __ -"" •••• - o _

- - - Pasando al punlo número rres, relali\'o a Inc<:nüvos al personal dd lT1ES y de
honorarios. mismo punto qu<:se aprobó por unanimidad de \'010" para en(r~gar ~stimulo
nav'ideí'lo, qu~ qu~da suj<:llla la liquidez que se tenga en estos dias, [l<lrala ell1rega de laspi~mas navidenas. o o o _

- o o Punto número eualro, relatÍ\-o a la partida sobre I1'-,-'tosde represell1ación: mismo que
se aprobó por unanimidad tI<:\'Olos: la partida qu<: se tiene asignada a los vocales sobre
gastos dc representación; s<:h¡u:e r<:twaelivo el remanente que se lCnga y s<:<:jerc~ni el
pró.~lmo año 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.". o _

- - - Asi mismo la vocal pr\'sid<:nl~ manilksla que somete a consideración del pleno <:n
<c>unlosgeneniles d área que aliende Yolanda Ciutierrel qu<:es una dirección de difusión.
una vez que la, nec<:sidades del pleno, es traer proyce!os cspeeiales para pud<:rdesarrollar
demro dd ano y par¡¡ d¡¡r cumplimi<:nto a nuestro programa opermivo la prnpuesla ~s
desif,,'!lara la Lic<:ncíada Yolanda Gmiérrcz Lópcl., para que pueda realizar estas funciones
y darle temas cspecilico, a d~s¡¡rrol1ar y comp<:nsarle dd nivel 11 al nivel 12. a partir d~ la
s<:gunda quincena de diciembre de 2015: mismo pun!\) que se aprucba por unanimi
de \'olos,-- - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - •••••••• _

- - Una Wl,agotados los puntos dd ordcn del dia, siendo las J4:04 (CATORC~) horas
,/
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con cuatro minutos del mismo día 14 (catorce) d", diciembre de dos mil 'luincc (DOS MIL
QUDiCE) se declara legalmente dllusura de la scsiún, firmando para cOTIsl¡mcíade la
prcscllIc: ., ••• -- --- - --- - __ 0---

•
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MTRO. AI\DRE - MI
Vrn:al

'UERRERO

\

Ll
Vocal Presidente.

'AL VID.A,l.F.S
la Técnica.
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