ISTAI-RR-002j20

19.

RECURRENTE:

C.

ERNESTO

URIBE CORONA.

SUJETO

OBLIGADO:

AYUNTAMIENTO

DE

H.

GUAYMAS,

SONORA.

HERMOSILLO,

SONORA,'

DÍA CATORCE

DE MARZé

DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTI~,I;ff¡~.'!;¡SONORENSE DE
""

TRANSPARENCIA,

ACCESO'

A

LA

~*)~

"6W//«

INFORMACI01iP

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

PÚBLICA

y

Y;
~

"

.

VISTOS para
.

002/2019,

resolver

"

.

a".
~,~~Ú;"'%''''''"

"
los au~t6s, q.ue inte rran elí!!elp;~WtiT(jn;féPISTAI-RRj."

'.

.~.

c~motlVo

{~''''~

(@,¿f!!ft.',.

""v.o."::?l'",

substanczado

Rel Recursqfe

el C. Ernesto Uribe cora;;¡jt~cf'ra el H. AYUntami~to

~'.'

t(w.

Revlswnimterpuesto
de Guaymas,

por

Sonora,

referente a la inconfofJptlfad c '<4:i¡¡fj¡¡/alta
de respu'sr& del ente oficial a su
solicitud de informació,I

r
.',

"B¥J}'''';

.,

P

S

'"'.IX>'

,

.it:r,

,,".~

.~.~

A N T E C E D Elf:N'T
E
dC/
'

1,¿/¥l'Recurre."

, 01953418
¿tl.l"
e':JlJ!G

,

'&j,

Infomex,

ia 29 de noviembre de 2018, bajo número

l la In
'1<ormacwn
.." slgUlen te:
, so l'lCl't'o di'e ,en t e o>ji"lCza,
~

~". ..
~"

'

"Solicito sD1!'íf,exPida
re/fción de todos los pagos de facturas que el municipio de
.....
'W~
Guaymas que h~y"~~íi'€'lílo
a la em"resa con nombre comercial Hotel Armida y'¡oBearcon,

"''''",'W"

r

SA de Cv, así comjít,ombre y puesto de lapersona que autorizo dichos pagos y laspersonas
autorizadas para firmar de autorización apartir del 16 de septiembre de/20 18 a lafecha. "

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando
inconformidad con la falta de respuesta

a su solicitud de

información, argumentando que: "no se me hace coherente la respuesta.
en virtud de que se ve seguidamente funcionarios haciendo uso de esas
instalaciones y servicios, por lo que como lo solicitamos el16 de septiembre a
la fecha de hoy. y si está facturando con otra razón social que no evadan la
respuesta. "
1

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 16 de enero de 2019 de la
admisión del recurso.

4.- El sujeto obligado Rindió el informe en tiempo y forma el 22 de enero de
2019, aduciendo que:
Tengo a bien Informarle lo siguiente: al 10 de diciembre del año en curso, en esta
Dirección no se tienen registros contables defacturas a nombre de Bearcon S, A, de C. V.

Adjuntando al informe, ESTADO DE CUENTA CONTABLE a/8 de diciembre
de 2018, siguiente:
DEPENDENCIA:
SECCION:

TESORERIA

.;>f.;.

UNIDABliE

TRANSPARENCl(fJfflJ;
08/12018

1P"

MUNICIPAL

ENLACE

EN MATERIA

'RMATIVAOFICIO

.

.
DE

NO. TMG-

C. Jng. Carlos Antonio Echeverria Tapia.
Titular de /0 Unidad de En/ace en Materia

de Transparencia Informativa.
Del H. Ayuntamiento

de Guaymas.

,f,:::"
~#}
Por este conducto fe-envió un cordial saludo y a la vez(doy respuesta a oficia(s)
número de/aUo(s)

0/953418. En la que textual

aw

nte.'Je,1escribe o señala lo siguiente:

Información solicitada:
Solicito se me expida relación

icipio de Guaymas le haya hecho a la empresa con nombre

lO~4j9?fapersona

comercial Hotel Arm~~f.í~_

aulorizadasparafl~~Ulorización

a partir del16 de septiembre de ~

Tengo a biea inflarle

.,,'

lo¿i

,

re del año en Cl/rso, en esta Dirección no se tienen registros cantables

.

J!I

4ff;flfjf}.

¿j 12

.,proveedores por J:qgara Corto

~,,_~~Jii'

~/n

2111

2111

J.'

e ICI

'~6.v~r
a nombre./i[iJ1i~arcon
S, A, de C, V. "

A7
de;~ras

'a fecha.

que autorizó dichos pagos y fas personas

pri)J!eéfJoresmor'!Pagar
"'/¥ft~~"',.r

<~/ft

a Corto

OOOr*l~RCON, S.A.~•.
t:C.V

Mes

Septiembre

~

.~

' ~ÍiO

,

anterior

106,314.75

Debe

106,314.75

Haber.

Saldo actual.

Il,I90.893

Il,I90.893

Octubre.

Il,I90.893

Il,I90.893

Noviembre

Il,I90.893

Il,I90.893

Diciembre

Il,I90.893

1l,190.893
106,3/4.75

Tota/es

Póliza

Emisión

Fac. Doc.

E76

07SEP20I8

E78

07ISEP20/8

E70

07SEP20/B

E 78

07SEP20I8

E76

07SEP20I8

E70

07SEP20I8

1l,190.893

Concepto

Vencio.

2

,

E 70

07SEF2018

E76

07SEPlOIB

E 78

07SEP2018

P42

133EPl018 BEARCON SA DECV

1,849.99.

P42

13SEP2018 BEARCON SA DECV

3.974.74

P42

13SEP201 B BEARCON SA DECV

6,409.97

P42

I3SEP201B BEARCON

956.03

TOTAL, septiembre

SA DECV

106,314.75

Renglones- J 3

106,314.75

11,190,93

106,314.75

106,314,75

11,190.93

11,190,93

11,190,93

5.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe del sujeto obligado, SIn que

hasta lafecha haya mar;tifestadoinconformidad con el mismo.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, s~~ista

que le fuere

concedida en auto de admisión del recurso de revisión ~til,ªue

pudieran

exponer lo que a su derecho les convinier;'¡l ofrecer todó tiP~ruebas
alegatos en relación con lo que se reclam••
que fu, eran

cont.ranas

o

~aconfesional~'ii:fllas

~~ghb
.,
.,1para
a derecho; y t od a vez,~,
'g'ue ya~r«at;l:seurno
e Ip"azo

'~

l'P~~h
,

decretar el cierre de instrucci,O,~'!i?>
fle, confo~tzadA;;,

',¡r

Tff4't¡fR!l~stopor el

~7~ '~

ff$?'~~,

artículo 148 fracción V; de la be, de Transparenq¡a y Acceso @/'aInformación
Pública del Estado de S,071,"~~,,:dado
que no exis\n pruebas pendientes de
'4~á
'~
desahogo en el sumariiJf;l;teomitf!f&brirel juicio a prn~b,*y se decretó el cierre

II

v-'

'1;.";

,

de instrucción, atent,o ,a'¡~estiPula'a!f~~,a fracción VII, del artículo 148 de la
~

''¡h

~

Ley de Trans;;ar"endimi',Accesoa la InFf'idl'áGiór;hPública
del Estado de Sonora,

í.v'-'N'''''ZP,r

.~ft'7

"J'

por ende, 1>;pordenaemitir la resolución Si,M"",0!?espondiente,
misma que hoy

$;
'I~

~..;;';;~~
o'd~

.
. .
d.IC t a b ajoíls
slgUlentes~

x~¡¡"

~J~' "
~

eoN

"'-'

se

~"

1
S.I~

ERA

e 10

NE

s:

"''v

~,
~#l.,.
"
l. El C07'lS.ffja,
Genera(lnJegrado por los tres comisionados que conforman el

~,

Pleno de e:lriXstituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

"'~

'

Pública y ProteG~i6nde Datos Personales, es competente para resolver el
presente recur'!' de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción I,,II Y III Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Públíca, y en el mismo
numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, siendo estos:

3

Certeza:

Principio que otorga seguridad

y certidumbre jurldica a los particulares,

si las acciones de los Organismos garantes son apegadas
completamente
Eficacia:

verificables, fidedignos

en virtud de que permite conocer

a derecho y garantiza que los procedimientos

sean

y confiables;

Obligación de los Organismos

garantes

para tutelar, de manera efectiva,

el derecho

de acceso

a la

infonnaci6n;
Imparcialidad:

Cualidad que deben tener los Organismos

extraños a los intereses
Independencia:

de las partes en controversia

garantes

respecto de sus actuaciones

y resolver sinjauorecer

indebidamente

de ser ajenos o

a ninguna de ellas;

Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse

a interés, autoridad

o persona alguna;
Indivisibilidad:

Principio que indica que los derechos humanos son injragmentables

Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar

sea cual fuere su naturaleza.

en esa integralidad

por el Estado,

pues todos ellos derivan de la necesaria protecci6n de la dignidad humana;
Internependencia:
íntimamente

Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

entre si, de tal forma,

necesariamente

que el respeto

y garantla

o bien, la transgresi6n

de ellos,

impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros,

obliga al Estado a tener una visi6n Integral de la persona

humana a efecto de garantIZar todos y cada uno de sus

.1

derechos universales;
Interpretación
humanos

vinculados

de alguno

Conforme:

de conformidad

Internacionales

a mterpr~.norma

Principio que obliga a las autondades

relativa

W"y~

con la ConstituCl6n PoUtica de los estados

a derechos

Unidos Mexi~;lOS y con los Tratados

de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

"

.&-:._

.."""'' ' '. :.':'

Legalidad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actuaci6rt, que ¡Ulule y moti~£:SOIUci.on.es
actos en las normas aplicables;.
.
.
Máxima Publicidad:
Toda la informaCión en poseSIón de los sÜJetos~tHlgados será publica,
accesible,

sujeta

a un claro régimen de excepciones

necesarias

Objetlvidad:

Obligaci6n de los Organismos gara¡t¡~de

seraplicados

en u~ sociedad

que

estrictamente

criterios personales;

.

restn'cciones permanen.l

conocimientos

'Ioshe;~pcindiendo

téCniCO~~COs

Pri~~

;;.os

mejor protecci6~arantta
rtingunajustiji!it(6n

tlenen

presu"~

ley que deben

;'l"consideraciones

o su

Organismos g~tes

encomend:~~

cuando

deberán sujetar su actuación a

un desempeño

eficiente

•

"~A

y eficcu

en el

"v

la obligaci6n del Estad~ Cle.g;"nerar en cada momento histórico una mayor y

de los deré6fib~manos,

de talff%:a,

;;;;¡z,£~~

g;¡"*4:W'.$'"

~Alfdad:

se trate de

suspe~h extraordinaria.

que siempre estén en constante evoluci6n y bajo

TransJarencfDi!gaCi6~~os Organismos ,g~antesde dar publicidad a las deliberaciones
con.~(i's atribuciones,

y
.

y, a la par, la nonn"..J1t.restringida

;P~tOdOIÓ9iCOS
~~6i:anticen

que establece

~ /~/

que tiene el Estado de ~~licar la norma más amplia cuando se

ejercicio "dereChOS

ejercicio de la.fun41""6if~te
Progresividad:

ajustar su aMÍlaci~a,los

Los Servidores pufiUcos que labore~los

Profesionalismo:

~~

"'<~lW$%ffj

~

Principio que atiend~01ili~ci6n

trate de reconocer los derechos <p'ma~os
establecer

%

~

A

~

complet~J?o~na y

deb'~~~S""~..tY.1:ídas
y ser adem1)~~~asy

democrática;

al analizar el caso en 'concr.eto y~£.1:~"dOS

Pro Personae:

y

~ .

aSI como dar acceso a la irg,0rmación que generen.

.

y actos relacionados

"

Principio que reconoce la di9~~d que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinci6n

¿¡;jff/

de naciOnQ"liaa.d,credo, edÜíi;rsex2i1p.r.e!ke![f¡as

~,
v*'.aw-Lf'..•.' .
prerrogatlUasW.:rresponden~da persona
II. Importa~~~lár

''WP'

.

.

o cualquier otra, por lo que los derechos
por

.
el Simple

humanos se consideran

hecho de serlo.

.

de conFormidad a lo estlp'ulado en el artículo 22firacción
l'

W de la Ley de¡;ransparencia

y Acceso a la Infom;tación Pública del Estado

de Sonora, el H. Ayuntamiento

de Guaymas, Sonora, se encuentra ubicado

sin duda

alguna en el supuesto

de sujeto obligado, además,

como lo

determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de
Sonora, en el artículo 9, que señala cuclles son los municipios del Estado de
Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el dispositivo
legal invocado, como sigue:

Articulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA SON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCH[, AGUA PRIETA,
ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM,
BANAMICH[, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO,
LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO
ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,

4

HUATABAMPO, HUEPAC,

IMURIS, MAGDALENA,
NOGALES,

ONAVAS,

MAZATAN,
OPODEPE,

MOCTEZUMA,
OQUITOA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI

PlTIQUITO,

PUERTO

PEÑASCO,

DE GARClA,

QUlRIEGO,

RAYON,

NAVOJOA,
ROSARIO,

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN
MIGUEL DE HORCASlTAS,

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,

GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS,

SUAQUI

TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y AcCeso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la informaciónque obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:
Los Ayuntamientos y sus dependencias, así C01)1.0
las entidades y órganos de
la administración pública

municipal centralizad4

~.

,

~~

.•
"k~
descentralizada;

consecuentemente, el ente ohcial Ayuntamiento de Nogal~1;WSonora,
se ubica
.'
'

en el supuesto de Sujeto Obligado,para todos los efectos lega.a
lugar.

•

que haya

m. La Jina I1'dad espeCIí.fi ca d e I recurso d e reVlSlOn'conslSte en d'rh~
esec ar
~Á~f"

sobreseer el asunto, o bien, cOl);rar,

~y

o

~ Lif~
"
revoca~o mO'élificar"lf$1'tlpuestadel

l' con claridad
sujeto obligado, razón por la mPalen la iesolución~e determinará

.~'>'.
"...

el acto impugnado y en lJ,JJ;'4110, se precisarán 'les
son losfundamentos
-¡,%-,
Iego.Ies y Ios motzvos~
os cua
EJ.,~~
se basa Ia d~a':
~c,
',lslOndlPI
e
eno d e es't e
'
d'eClSlOn,
""
1nstltuto
para apoyar 1%
oS3PuntosY'~¡~,.,
a canees dIe a -@"
aSI como cua'1es

,-4'.1

~

serian los PZ<t$/p~}gu

cumPlimiento"lrl

artículo 14¡:la
Ley de Transparencia y~ceso
Estado defonora. ~~.
.~

~ ~ ~/T"'W1 '

.

tenor de lo estipulado en el
a la Información Pública del

{~ora

bien, el ~ecurrente h'iendo uso de su garantía constitucional a la
, ,F.
••
,
l' 't"0'>-,,,,
1S.#,d@tfi'bl'dl"t
mJorm.n,
so ICIÓ4~~;...YJe
o o 19a o o slgulen e:
'So/icitose 'wtida

re/aciónd~os

lospagos de facturas que el municipiode Guaymas que haya hecho a la

empresa con norK"'eomercial Hotel'Annida

T

autorizo dichos pag~s~étgOllas
a lafecha. •

,

yf o Bearcon, SA de Cv, asi como nombre y puesto de la persona que

autorizadas parajinnar de autorización a partir del 16 de septiembre del 2018

El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con
la falta de respuesta a su solicitud de información, argumentando que: "no se
me hace coherente la respuesta. en virtud de que se ve seguidamente funcionarios
haciendo uso de esas instalaciones y servicios, por lo que como lo solicitamos el16
de septiembre a la fecha de hoy. y si está facturando

con otra razón social que no

evadan la respuesta."

El sujeto obligadofue notificado en fecha 16 de enero de 2019 de la admisión

de la admisión del recurso, rindiendo el informe en tiempo y forma el 22 de
enero de 2019, manifestando al respecto, lo siguiente: '

5

Tengo a bien Informarle lo siguiente: al.10 de diciembre del año en curso, en esta Dirección no se tienen
registros contables de facturas a nombre de Bearcon S, A, de C. V.

Adjuntando. al infarme, ESTADO DE CUENTA CONTABLE al 8 de diciembre
de 2018, siguiente:
DEPENDENCIA:

TESo.RERlA

MUNICIPAL
SECClaN: UNIDAD DE ENLACE EN
MATERIA

DE

TRANSPARENCIA

INFORMATNAo.FICla

NO..

TMG-

081/2018
Guaymas, Sonora., 10 de diciembre de 2018.

C. Ing. Carlos Antonio Echevema Tapia.

Titular de la Unidad de Enlace en Materia
de Transparencia Infonnattva..4
Del H. Ayuntamiento

de Guaymas.

,~

Por este conducto le envIó un cordial saludo yola

noviembre de 2018, con número defollo(s) 01953418. En la que textualmente

Información solicitada:

se describe

.

o

. .

.

'"

con nombre comerctal Hotel Anmda y/9.tPearcon,

que autorizó dichos pagos y fas personas

'

2018 a lafecha.

~

S.A.

de

A.

auto.~á1áfirmar

"

munici~lo
W~

~i1bymas

le haya/~echo a la
l@7~$.4>
la persona

. .@'/

C*~:, 85.1,

í51ño nomHr~L¥1p.':l.~1óde

de lffto~6n

W

a partir

~

.

W&!'

de¡;:con

dW~de septiembre

~

•..~~

•.

S, A, ¡¡~.

~

no se tienen registros

ú/YAp'rDiJeedores por Pagar a Co~

2112

0001

2112

0001

Mes

i

'fffrflicllkesporpagaraCorlo'~
BEARCo.N, S.A. DE C. V

,.

~

Saldo actual.

H_
~,314.75

sep~re

'lo.6j3i4.75

11,190.893

11,190.893

$'g~

11'190.8~3

11,190.893

NOviembr,.

4'ffJ190'~lPWi

11,190.893

l(W~

Diciembre'
Totales

J

P6liza

EmikDoc,
W

E 76

07SEP2018

E78

071SEP20l8

E 70

11,190.893

.Go'~

~

,

/0.6,314.75

11,190.893

Vencto.

Concepto

07SEP20lB

E78

07SEP2018

E76

07SEP2018

E70

07SEP2018

E70

07SEF2018

E 76

07SEP201B

de

~

Tengo a bien informarle lo slgUlentf?_~~dl10 d £ii~inbre del año en curso, ~está$Direcci6n
contables de facturas a no:~

de fecha 30 de

s~ñ~éülosiguiente:

~w.•..

Solicito se me expida relación de .todos los pagos de facturas qu~l

2112

v@"1:l

~.

..
empresa

'N'.Y

vez doy respuesta a oficiols) UM~lW18

E78

07SEP2018

P42

133EP2018 BEARCo.N EA DECV

1,849.99.

P42

13SEP2018 BEARCo.N EA DECV

3.974.74

P42

13SEP201B BEARCo.N EA DECV

6,409.97

P42

13SEP201B BEARCo.N EA DECV

956.03

6

TOTAL, septiembre

106,314.75

106,314.75

11,190.93

11,190.93

Renglones-13

106,314.75

106,314.75

11,190.93

11,190.93

VI. Previo a resolver

el fondo

del presente

asunto,

es preciso

dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
con las excepciones que sean jljadas y reguladas por las Leyes Generales,
Federales y Estatales, encuaarando dentro de las p~~as
excepciones, la
.• F.
.,
d e acceso restnng!
. 'do, en sus mo d a!,e¡1'd'"~d.'"
m)
ormaClOn
a e-'iiW",ue.,
reserva d a y

.~~

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,9~W~ y demás

,.,,~,.

relativos de la Ley de Transparencia y Ae¡f~~.;.;aa
la. InformaCiÓrírt/iuy/'b
. Jica del
~~~
Q .~~
~
"',
~
~

Estado de Sonora.
~

.

--/ '

,,'

.ff'

<?

't~!!?~.",
~¿ b" .~
E n tonces, para aten d er e I prE:;klj}l'o)/JJ!:1jJnC!PlO,
uyjprocurar~ :!:~l-a pu bl'!C!'da d
más extensa o de mayor .ación

posible, CQ~la que cuenten los entes

públicos, pues con ell0f.i;tltu~a~~strar
su poder o posesio.'n,

la inform'ón"pública

19?igenerá~B-gr
~

él o no, elrl!le

"~_

que tienen en

conFormidad con el
':J'

"W

artículo 7 y 81, 1/J¡¡i-eJ!áe

Transpar~~a y Acceso a la Información Pública
-1 an que Ios sUJe
't os
dlEtd
d
e s a oV,V¡jonora,
.ya que tIa es d.w~
!Ei!?,I;.;Jj!twos
sena

4'~.

obligados

A:.~"lo que ~~~
con;es.'P,,;onda
a susl;ribuciones,

-~.~0'.ira,..
~ ", , .

í?~

deber6.n mantenerla

55:@:

.

actualizad~?J..;;Ron&fLrfffJftftíp&[tióndel público, en sus respectivos portales y

, ,dff

.;c

S!tws de Internet; o, a falta de e{5,tos,por cualquzer medIO de fac!1 acceso para

t!#l~~'
. '" 4!ifrla mformaclOn que conforme
e plJ£l!co, ello s!~perJU!c!O
debe

~4~1
sep);(j:eacceso re~t!JJng!ao.
"iííIi

.

a la cItada ley,

-'V<lif1'
:;-?(?

VII, Expuesto ~!;'í~rior,

se procede a resolver la controversia debatida en el

~
presente recurEi9,en
los términos siguientes:

El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la información,

solicitó del Ayuntamiento

obligado

información

pública

argumentando

textualmente:
"no se me hace coherente la respuesta. en virtud de que se ve seguidamente funcionarios
haciendo uso de esas instalaciones y servicios, por lo que como lo solicitamos el 16 de
septiembre a lafecha de hoy. y si estáfacturando con otra razón social que no evadan la
respuesta. "
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El sujeto obligado omitió brindar la respuesta cabalmente, al 110 referirseal
IIombrey puestode lapersollaque autorizódichospagos,asicomotambiélllaspersollas
autorizadasparafirmarlaautorizacióII
apartirdel 16 deseptiembrede 2018 a lafecha.
Quien resuelve se avocó al SNT, Infomex Sonora, precisamente en el folio
número 01207518, encontrado la respuesta otorgada al recurrente enfecha
11 de septiembre de 2018, encontrando la respuesta de la misma manera que
el informe rendido.

Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado, tenemos que,
se

envió la información al correodel recurrente, y a la a la*páginade Infomex,

por 1o que

dA

.. y respuesta

.

cump l"lO con 1os p 1azos ~g~taclOn

e),f','
ectwamente, se

indicados en el artículo 124 de ia Ley' de Transpaa'ia

Acceso a la

.'

.Información Pública del Estado de Sonora, ofreciendo el ""Oficial
información

que

contaba

en

su

pOdi'~eferente

a ~~acturas

correspondientes hasta el mes de sePtiemb1.(i~l~~pgregando

.,

,

10 de dIcIembre de 2018, no

.

sEhcon.

,m

~"

la

qF-6día

'~<Wat4'"",

$'

taba regIstro ;)}ytaV1efA,tt:ú'f-acturas
de

Bearcon, S. A. de C. V;informacíq_fugue

~,L

'w~

el st1ietoPóbligadonatía entregado

-~.

~

.

información relativa al nOTTliore
y puesto de las ~ersonas autorizadas para
ti rmar 1a au t'onzaclOn
.. a,pa,,!r (;teI'\'6d
r?1.
e sep t'!emb re -,(;te"2018 ,es d'ec!r, en trego.
'K' F
,
. W@.
:?'£#.
'. -~~
~.,
,
de manera parcial la InformaclOnsol!tltada.
.'

Ae-'

i<'~

.

v~

-,

.

~,

~J

Luego entor¿:ees;se ProponeModificarlaRespuestadeleliteoficial,para efectos de
i$'d" e In)ormaC!,,!~
f',""":;'W"'1
twa
' a l'b
d
que en tre9@
: 110111 rey puestodi'
e aspersollasautorizaas
pa~rma'~al'-t:

a IJ,tir del 16 de septiembre de 2018,

co~pondien'llf:sponsabilid9Y'del

~Ji
~4"
rac~~.

ente oficial, prevista en el artículo 168

1y LlId $~"¡,ansparencla
1 L
d ~

En e<em~n,exto,~oda

de acceso pÚbli~e
sujetos obligal!s

pm=o

se

. 1oca.1

tie~edemetroa ,oIKita,la mfo=acii!n

encuentre en poder

oficiales, lo cual

con la

se

o

sea del conocimiento de los

hará por medio de su unidad de

transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo
la información solicitada

es

se

acreditó que

de naturaleza pública,

Consecuentemente, derivado de la solicitud y la respuesta emitida por el
Sujeto Obligado, éste transgredió la .garantía y derecho al acceso a la
información de la Recl1rrente, al entregarle parcialmente la información
requerida, ello atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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En conclusión,

determinan fundados

se

los agravios expresados por la

Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que, la
ley dispone en su articulo 13, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado
brindó adjunto al informe la información de manera incompleta al recurrente
de nueva cuenta.
En ese contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del
ente oficial brindada a la Recurrente, conforme lo dispone el artículo 149
fracción 1II de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfoTmaciónPública del
Estado de Sonora, determinado quien resuelve, Modi~r
sujeto obligado, en virtud de no haber brindado al

la respuesta del

,r:~.e

a cabalidad la

información solicitada, tanto en la respuesta inicial, así co~n
el informe
d
t 1
d e este proceW)flento,.
/1>' '.
.
. ,~""
'.
rend'd
I o uran e e transcurso
mISma
In)omnaclOnque

., v",..

vW.ki

'>7.;:$

esta Autoridad entregó al Recurrente, sin qu~é~t~~manzifiestara inc~
.r. t£hne .
%".

.
'. d e mo di 1ft car¿;..Iff$espues
"'l'.h
ta %.,
~~t
~1.6o/$íl
La d e termlnaclOn
ue 1. s4ffo"~u
Ig.auo, o es para
.
.Ifl'#'~.,
.
,F.
efectos de que, realzceuna busqueda minucIOsa' sus archIVos, tendIente a

~I

. 1
. ,F.
••
F. •••l..'
conseguIr
a In)ormaclOn),f1
ta1;J.onslstente

autorizadasparafirmar l~rizació~f-artir

en: «~
n$mbrey puestode 1aspersonas

del 16 des!í~bre

"....«

de 2018, referidaen

la solicitudel ReCU1'!~llte,,7f~orden~:_j¡berá de cu!f;zirse dentro del término

.w

de cinco día.s}}iC6íí-Dts2apartirde lafi1f~liJJjnotlificación de esta resolución,
y una vez tnecho lo anterior, en el misTllq,plazo, proceda a informar a este
¡gfj!i; e 1e;t,g}pW,7J3!?n
'17~t o~
~. d'o a l"
. caso d'e Incump 1"
Ins t'tut
l. o s~re
o resue lt'o. y en
Imlent o
t enor
' ~p74#''''''
~T'
a1an.••.
.r..egue/iimlento,estéN~.'
nstltuto pue de o btener coact'wamen t e su

A

ffJ!.

''''.'4'//'''

..•eu~'limiento

ya que

'o/'..

se

encuentra fiacultado para decretar y ejecutar las

~

media~j,Gontempl~d'49Áen-qélrartículo
165 Ley de Transparencia y Acceso a la

v~$?'4¥.:/>-

Informacio!}}Rúblicadel%stado de Sonora.

ap~,~

Articulo 165,- pa~fter
1.- El extrañamiento

apercibimiento

de

indistintamente

coac.tiuamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podr6 decretar y ejecutar:

~frf"..4;l supuesto
de cualquiera

de mantenerse

sin seguir su orden y con independencia

obligado, de cincuenta hasta mil quinientas

autoridades
precitadas

modo el cumplimiento
castigada

en las 48 horas subsiguientes,

medidas

coactivas.

obligadas

de que también podr6.n aplicarse

que podrán

veces la Unidad de Medida y Actualizaci6n

a coadyuvar

el

aplicarse

sin apercibimiento

previo.

legal del sujeto

vigenteen (sic) la capital del

con recursos públicos.

Todas las

con el Instituto para la ejecuci6n eficaz y eficiente de las

Cualquier acci6n u omisi6n que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier

de las medidas

coactivas previstas

con el doble de la pena que corresponda

averiguaci6n previa respectiva,

coactivas,

que determine el Instituto o del representante

de apremio de car6.cter econ6mico no podrán ser cubiertas

del Estado estarán
medidas

el incumplimiento

o varias de las siguientes

II.- La multa con cargo al servidor público responsable

Estado. Las medidas

.

en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será

al delito de incumplimiento

del deber legal y, para iniciar la

el Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicaci6n de los hecJws

relativos por parte del Instituto.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
misma que establece:
9

«ElInstituto detenninard las medidas dei:apremio o sanciones, según corresponda que deberdn imponerse o las
l

acciones procedentes que deberán aplicarse de confonnidad con lo señalado en el Capitulo de Medidas de Apremio
l

y Sanciones. n

Por lo anterior, es que este Instituto estima una existencia de responsabilidad
del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en las fracciones I y III del
artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente' asunto la falta de entr~gar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio'con los insertos necesarios a la Titular del Órgano
de Control Int~rno del sujeto obligado,' para efect¿

que dé inicio al

pro~edimiento e investigue laposible responsabilidaa«~CUrrió

el Sujeto

Obligado, conforme lo establece la Ley de ResponsaBiJ~ades
Servidores Públicos del Estado,

~

de los

,

.í

E~,este ~enor,~n~:ifi.quesey en su opo~_rchívese
total y definitivamente concluido, haciéndos'as a"~es

el as~~~ino
pertin,'J';es en

el Libro de Gobierno correspondif!ñte"
\'
Lt'p-&4rf
Por lo expuesto y funda(1o y con'apoyo aélemás en el artículo 2° de la

V

Constitución Políticadel E~de
de la Ley de Transpaf6¡a
v~,

.~'O,

Sonora, 1, 2, 2\33,

y

138, 139, 148, Y 149,

a la InForma~í5fPública del Estado de

".

Sonora, se resuelve bajo~losSiguientf*':!w{
v....
••

.,.,

:J'

~

,0::

'.

.

~
.

~

P UN T OS

.

RE S

/

",

!JtLU

TI V O S:

PRIMERO: 'EJJjJg~flamplios
térJ&os del considerando Séptimo (VIl) de esta

Atción,
y confundamento &'lel artículo i49 de la Ley de Transparencia y
v ----.
¿jy
ACCeS~i..,1
l.a
InFof!ffréfCiO.:1i~.Riiblica
del Estado de, Sonora, se Modlifica la
.••
. :J',
~ffi,
respuestat~eto
SEGUNDO:

amigado, para quedar como Slgufl:

se~a

P

al H. AYUNTAMIENTO

DE GUAYMAS,

SONORA,

realice una búsqueda minuciosa en sus archivos y entregar al recurrente, la
informdción solicitada, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta. resolución, en la modalidad solicitada,
consistente en: "nombrey puesto de las personas autorizadaspara firmar la
autorizaciónapartirdel 16 deseptiembrede2018,referidaen lasolicitudelRecurrente";
lo ordenado con antelación, deberá cumplirse dentro del término de cincodías,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a lo resuelto; en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya
10

que

se

encuentra facultado. para

decretar y ejecutar las medidas

contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
lnjórmación Pública del Estado de Sonora.
Articulo 165.- Para obtener coactivamente
y, para

1.- El extrañamiento

el cumplimiento de sus resoluciories, el Instituto podrá decretar y ejecutar:

el supuesto

de mantenerse

de cualquiera

o vanas de las siguientes

apercibimiento

de aplicación

indistintamente

sin seguir su orden y con independencia

11.-La multa con cargo al servidor público responsable
obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
Estado. Las medidas

medidas

coactivas.

modo el cumplimiento
castigada

medidas

obligadas

coactivas,

que podrán

el

aplicarse

de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
que detennine

el Instituto o del representante

legal del sujeto

veces la Unidad de Medida y Actualización. vigenteen (sic) la capital del
con recursos públicos.

Todas las

con el Instituto para la ejec:u.~~n
eficaz y eficiente de las

a coadyuvar

Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier

de las medidas

coactivas previstas

averiguación previa respectiva,

el Ministerio PúbliCO]O

relativos por parle del Instituto.»

en este Articulo, sea"quien fuere de quien provenga,

exigli;ra .máJ-equisitO que ~;comu.

,

./

En términos del 'ca

,,' , '

nicación de los hechos

~~

!I~~
la. presente

'!rJe..., ,'~

Octavo (VIII)

resolución, este Instituto estimlilu~fl¡if.IJ;~tericia
de res:ponsa~_Jdel
•• IfI'1.

..."

Jl'~

'/

sU'J'eto

..••

obligado, en virtud de qwi su Cori~uctaen.cif.ftí,~jcamente

.

será

al delito de ~lbumplimiento del deber legal y, para iniciar la

con el doble de la pena que corresponda

TERCERO:

en las 48 horas subsiguientes,

de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas

auton"dades del Estado estarán
precitadas

el incumplimiento

en lasJi~é'CitíÍes

r

~'<'4}~4&f.

I y 111del artículo 168, de laLey ~anspaf$ncia
y1f(€fe~~gla 1nj.{jhnación
' dIE
t d d S
.. ' «.,.. l'
~, bl :1"'%"'t.W'&?dk
"
Públlca
1 causas. de/ sanClOn
e s a o e onora,p~JJff)e,mzsmo esm ece as

.

.,

:&~~#.

'"*1'

~ .~h .
."

,.

Por !ncumplzmlento de las 01JllgaclOnesestablemdas en laVrnatena de la

&

"'@.

presente Ley, siendo e~él ~ente

~

asunto la fal~ de. entregar información
~h~

dentro de losplazos sef.i.aladose,¡;dffjJk~rmatividad
a~'1icable;en consecuencia,

>~'~.&~
J$.
se ordena se gir% atenti}.oficio con~i.-'k.
insertos nécesarios a la Titular del
,'~

.

Órgano de CJJ:tttfl?'I~:g}Odel sujeto 01:íli~"d&1para
efecto de que dé inicio al
. ~tW"
t'
1a POSI
'ble respI}}fSa
~b"l'd¡ ¡ ad en que !ncumo
'
"IS'
proce d'lml~
o e ¡nves~¡~~
e uJeto

.jW

Obligado,~o.nji.Om;;..~~.61".~ce

A

la Ley de Responsabilidades

de los

A
~&.ff~
S;gJléloresRii.13lzcosiael
Estado.
."//0///'.

'~o"
O T 1$~Z0
""ti' 'e> F
"
.
Cu.
IU<'W¡jiN
i'''¿~j@d.t''?.%"E
a l..
as partes por med'10e1ectronzco,con
capta

'Id.e eWsta resol,m£,
s¡mp
UClOn;
y:
QUINTO: E~~nidad
ifffo71

archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
ASÍ

RESOLVIÓ

COMISIONADOS
SONORENSE
PÚBLICA

Y

DE

EL

CONSEJO

GENERAL

INTEGRANTES

DEL

TRANSPARENCIA,

PROTECCIÓN

DE

CONFORMADO
PLENO

ACCESO

DA TOS

A

DEL

POR

LOS

INSTITUTO

LA

INFORMACIÓN

PERSONALES,

LICENCIA'DA

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO

FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES

MIRANDA

GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS

11

DE

~"

ASISTENCIA,

l'

CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO.- CONSTE. ~

_

FCS¡MADV.

LIC. FRANCIS
WAS SAENZ
COMIS
v O PRESIDENTE
6NENTE.

RTHA

12

