
EXPEDIENTE: RR-094/2019. ,

SUJETO, OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE GUAYMAS'

RECURRENTE: C. ERNESTO URIBE
CORONA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE OAiOS PERSONALES

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

ISTAI-RR-094/2019

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS
i '

MIL' DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA,' ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de reyisión, dentro del

expediente RR-094/2019, interpuesto por el C. ERNESTO URIBE

CORONA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, por su,

inconformidad con la respuesta incompleta a su solicitud de

información de folio 00031519;

A N T E C E D E N TE S: '

1.- El diez de enero de dos mil diecinueve, el C. ERNESTO URIBE

CORONA, solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia

ante la unidad de transparencia del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, la siguiente información:

"Decuanto consta el presupuesto que ejerce la Secretaria Técnica
del H. Ayuntamiento de Guaymas.

Cuanto presupuesto ha ejercido la Secretaria Técnica del"H.'
Ayuntamiento de Guaymas del 16 de septiembre del 2018 al día
en que se nos proporcione la información solicitada ..

Cuál es el monto de Gastos por Comprobar ha ejercido el
Secretario Técnico del día 16 de septiembre al día que se nos
proporcione la información solicitada.
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Cuál es el concepto más utilizado por parte del Secretario
Técnico, para comprobación, de gastos.

Que gastos son: rembolsables al Secretario Técnico del H.
Ayuntamiento de Guaymas.

Cuál es el monto por Gasto en Combustible realizado por la
Secretaria Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas del día 16
de septiembre del presente año al día en que se nos proporcione
la .información solicitada.

Cuál es el monto pendiente de gastos por comprobar de la
Secretaria Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas al día que
se nos proporcione la información.

Cuál es el tabulador de gastos mensual permitido a la Secretaria
Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas."

2.- El cinco de febrero de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión ante este Instituto, el cual fue admitido el día seis
. .

de los mismos mes y año, por reunir los requisitos. previstos en el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

hábiles, .expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las

documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

094/2019.

3.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve el sujeto

obligado rindió informe (fjs. 13-24), donde viene dándole cumplimiento

a lo solicitado por el recurrente, otorgando la respuesta faltante, siendo

así que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestare lo que

a su derecho conviniese; omitiendo dicho recurrente manifestar

cOnformidado inconformidad.

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

mediante. acuerdo de fecha veintidós de marzo dos mil diecinueve, al

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

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

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en 10

dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,. se

envió él expediente para su resolución, misma que hoy s~ dicta bajo las

siguientes:

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

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

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

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

Libre y Soberano de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en

el artículo 37 de la Leyde Acceso a la Infórmación Pública y Protección

de Datos Personales, como 10 es, el principio de Certeza, que otorga

seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo

conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a

derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente

verificables, fidedignos y confiables .. Eficacia, consistente en la

Obligación de tutelar, de manera efectiva, él derecho de acceso a la

información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos.

garantes respecto de sus .actuaciones de ser ajenos o extraños a los

intereses de las partes en controversia y' resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el

actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad

o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los

derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,

garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos

ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.

Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
,

humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al

Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
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garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligaciónde las autoridades de interpretar la norma relativa

a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.y los Tratados Internacionales de la

materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,

obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,

fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas

aplicables. MáximaPublicidad, consistente en que los sujetos obligados

expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso

de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma,

se optaría por la publicidad de la información. Objetivi4ad, obligación

de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos

de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver

todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios

personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la

norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos

que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pública que tie~en encomendada. Progresividad, Obligacióndel

Estado de generar encada momento histórico una mayor y mejor

protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que

siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en

retroceso. Transparencia, obligaciónde los Organismos garantes de dar

publicidad a las deliberaciones y actos ,relacionados con sus

atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y.

Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los

miembros de la raza humana. sin distinción. de nacionalidad, credo,

. edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los derechos
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humanos se consideran prerrogativas. que le corresponden a toda

persona por el simple hecho de serlo.

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

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

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

la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos. para. su

cumplimiento.

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

de revisión, manifestó su inconformidad con la respuesta por parte del

sujeto obligado a su solicitud de información en virtud de que en

relación a 10 que solicitó, únicamente se le otorgó respuesta al p¡;imer

punto. de 10 solicitado, a las diversas interrogantes fue omiso en darle

contestación, motivo por el cual interpus"o el presente recurso revisión,

siendo así que una vez notificado de la interposición del presente medio

de impugnación al sujeto obligado, ést~ con fecha diecinueve de febrero

del año que transcurre, viendo rindiendo el mismo, el cual fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o

inconformidad con la respuesta, siendo omiso éste último en hacer

valer 10 que a su derecho conviniese.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en. poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 d~ la Leyde Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

encua~rando dentro de las precitadas excepciones, la información de

acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con 16dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos

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

de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio; debe

procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,
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con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

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

ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en

lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada

y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
i

respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local

de comunicación electrónica o,a falta de éstos, por cualquier medio de

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

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

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"Decuanto consta el presupuesto que ejerce la Secretaria Técnica
deJ H. Ayuntamiento de Guaymas.

Cuanto presupuesto ha ejercido la Secretaría. Técnica del H.
Ayuntamiento de Guaymasdel16 de septiembre del 2018 al día
en que se nos proporcione la información solicitada. .

Cuál es el monto de Gastos por Comprobar ha ejercido el
Secretario Técnico de 1 día 16 de septiembre al día dia que se nos
proporcione la información solicitada.

Cuál es' el concepto más utilizado por parte del Secretario
Técnico, para comprobación de gastos.

Que gastos son rembolsables al Secretario Técnico del H.
Ayuntamiento de Guaymas.

. .
Cuál es el monto por Gasto en Combustible realizado por la
Secretaría Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas del día 16
de septiembre del presente año al día en que se nos proporcione
la información- solicitada.

Cuál es el monto pendiente de gastos por comprobar de la
S~cretaría Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas al día que
.se nos proporcione la información .

.Cuál es el tabulador de gastos mensual permitido a la Secretaría
Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, 10 cual se estima asíeri base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás la desmiente, sino

al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene

como cierta tal solicitud, dando comOresultado anora sí encuadrarla

en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte. que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal comolo establece la Leyde

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

en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la
información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los

términos y condiciones que se .establezcan en la presente ley.",
encuadrando en 10 que prevé el artículo 81 fracciones Vy IXde la Ley

de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Sonora.

V.- -Sentido.- En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento

de interponer su recurso de revisión, se agravia con la respuesta

incompleta otorgada por parte del sujeto obligado, toda vez que

únicamente le proporciono respuesta en relación al punto número 1de

su solicitud, a las diversas interrogantes fue omiso en proporcionar la

información, motivo por el cual interpuso el presente recurso ele

revisión. Fue así que una vez notificado el presente recurso de revisión

al sujeto obligado, éste último con fecha veintinueve de enero del año

en curso rinde el mismo por conducto del C. Carlos Echeverría Tapia

Ibarra en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, viene

manifestando 10 siguiente:
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ASUNTO Hocurstl rln RevislólI /STIII,RR-094120f9
Do JiJ sollc"lI(l rle occaSD iJ II! Iflform!ICIÓfI 0003/5'/9

OFICIO W, UMT.140120\9
G"aYlllas, SOf1m" a '10de fellrero de 2019

"20HI. Af~oDEI CAUDillO DEL SUH f:Mll.l/\NO Z/lP/,TA"

A <¡uion corrospollda,
Instituto Sonorol'ls/J do Trnnspnr()l'Icln, Acc()so a In Inrormación pí,hllca y
Prolecclón de Datos Porsonalos.
PRESENTE

POI ll1edio' de 1;1presenle, aprovecho p"ra e110ndcrle un curd';11 saludo, y ¡.¡

su vez, él parlir de la cédllla de nOIl!tCflGI6n de f(H:l1n docr~ de febrero de 2010 del
alllo drclado c1entro del expedlenlo df1\ rel;U(SO de revlsrÓn ISTAI HR.(JIJ4/201Ü
del/vado de la sollcilud d~ ,Jcces\) ;l'iflrnfol/!1f1t;ión con numero de follo 00031519,
con tunda,nenlo a la fracGión 11Y 111del Arlículo ,146, Articulo 1B? do I¡¡ ley de
TransparenCia Y Acceso A In InformaCión Púhlica dul Eslado de Snnora V de la
ha'(cióil 11y 111del A,'t1culo 150.1\r1lcttIO H16 ele Itlley GOIl.eral de TranGfl'lIcn,::iil Y
Acéeso a la InformAcl6n PlJhlic", que en 10 suceSIVO so,lm dosClltas como l.ey
Estatal" y "I.ey Gencrfll" para cleclos del prcsenle escr,to, (JIqLre suscribe C CArlos
I\nlonlo EclH:l~errl<l TapIé>, en Il\l car¡jc:lr~r uo <1 ¡Iular dI! ItI Unrdau Municipal de
Transpawncla del H ' Ayunlamrp.nio de Guayll1as. aprobado en el acuerdo Ires de la
Sesión Número 10 ex\,aOrdlnalla de fa fi,dmlnoSl'aCt6n MuniGlpal 2018.2021 con
domiciliO en Avenida AqUiles Serd:lIl /1150, enlre calle 22 Y calle 23. colOnia CenlIo.
Guaymas, Sonora, CP. '85400, con teléfono (622) 22 ~ 00 31 Y correo electrónico
Iransparenclaguaymas@gmail corn, se manifresla lo sigUIente dentro del plazo
señalado en lo relativo a las siguienles causas de procedencia desclitas en el aulo

antes ll1e'ncionado:

Por la entrega cle mformaci6n incomple/a y altoS aclos u omisiones de los sujetos
obligados deMados de la aplicación de la presente Ley. supues/os previsfos en las
fracCiones IV Y XIV de/ aft/clllo 139 de la Le)' de Trnllsparoncla Y Acceso a la
/nlolfllaci6fl Pühlica riel Estarlo de Sonora,

1. Con recha de 10 de enero de 2019 siendo las 12 horas con 42 minutos se
registra sollcilud de acceso a la Información ante la Plataforma Nacional a
través del sistema INFOMEX, con fundamenlo al Ar1ículO 119, Fracción 11del
Articulo 58 de la ley Estatal, el Articulo 123, Fracción 11del.Articulo 45 de la
Ley General. derivado de una solicilud ante esla Unidad Municipal de
Transparencia. Anexo 1.

GUAYMAs"a
1011-Jl111

UNIDAO MUNICIPAl,DE TRANSPAR[NC'''J Av(mlult Serdl1fi No. l~O (ntic Clllle~ 21 y 23 Colonia Centro I GunYnlils, Sonora
C.P. OS~OOI le!. (622) 27.11O 31 IUlln!iI'BfemtB&UüymM@c",all,(om '\'fWW gllayni~s.nnlt 111:( f.
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{~cr
. -:.z.-¡mlo a la Fracción 11del Articulo 58 de la Ley Eslalal, ei Artiev~.) .

r::::t1l 1I del Articulo 45, de la Ley General se remile solicitud de
• :. 3 n¡oflnación y se le da trámite en los siguientes departamentos

:'=3~!a Mayor ..
- ""::'"elarla Técnica.
-:;¡=-eria Municipal.

l. perIOdo se reciben las siguientes respuestas:
-~=eria Municipal el31 de enero de 2019 Anexo 111.
~ .=elarla Técnica el 31 de enero de 2019. Anexo IV.
: ':..a~a Mayor el 3'1 de enero de 2019, Anexo V.

. ~~ a la solicitud a través de la plataforma se deJÓ evidencia de la
'-:'':'l el dia 31 de enero de 2019, siendo' el dla 01 de FEBRERO
x "/1.aneraf1sica se hace entrega de la información.

':._~o a la causal de procedencia relativa a la Fracción IV del Arllcu!o
~ 1 ley Estatal "'V,- I.a entrega de in(omlacr6n mcamplela .• a
• r~n no se actualiza, ya que se expresa lo siguiente a partir de
: '~.mlo de 1", solicitud:

:;;;.:cuanto cOlista el presupuesto que ejerce la Secretaria Técnica elel
- A¡tIntamiellto ete Guayfllfls." En el Anexo 111se observa .que
- : -: ~~.!erespuesta por parte del Tesoreria Municipal se contes1a que

• :~ 57311 ,637 .00
.'-:1 ¡Jlesupuesto ha ejercido la Secretaria Técnica del H .
.. --'ento de GuaYfllfls eJeldte 16 de Septiembre elel 2018 at dla

. :e nos proporcione la ill(0111I8c;6n solicilada." En el Anexo 111
, . :-." que median le respuesta por parte del Tesorerla Municipal

. "S'a que del '16 de Septiembre de 2018 al 30 de Enero a la
: ->:eaelaria Técnica ha ejercido $81,157,.32 (Ochenta y un mIl
: -::..enta y siete pesos 32/00 M.N.) del presupuesto asignado.

~ ~onlo de Gastos. por Comprobar 1113 ejercido et Sacre/ano
.. ~3 ¡6 ele Septiembre al elta del presente arlo al clia en que

-~ne la ill/ollllaci6n solicitada" En el Anexo 111se
, -eá:ante respuesta por parte del Tesoreda MuniCIpal se
~ ~ 16 de Sepliembre de 2018 a la fecha no hay sol,cltud

. :r"lpfobar .

..~ -;,~omás utilizado por parle det Sacra/aná TéCniCO,
: ~1 de gastos," En el Ane.xo 111se obselva que

. ~.::~ pOI parle del Tesorerla Municipal se contesta que
: ~~s\OS por comprobar.

4UAYMAS/o
.•.• _11

1,",- "0' '1/- ••.• ~(. ;t!';~-~I'; ,.'
, '..'f/f'"
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e. "Que gastos son' reembolsables al Secretario Técnico
Ayuntamiento de Guaymas." En el Anexo 111 se observa que me
respuesta por parte del Tesoreda Municipal se contesta que no
gastos solicitados. It.l1JttJ'ttt{IO~C\I\lI,!.\S

f. "Cuál es el 1I10tllo por Gas/o en Combuslible realizado por la
Secretaria Técnica del H. Ayuntamien(o de Guaymas del dia 16 de
Sepliem/)re dal pres(mle a,io al dla etl que se nos proporcione la .
información solicitada." En el Anexo 111 se observa que mediante
respuesta por parle del Tesorerla Municipal se contesla que del16 de
septiembre de 2018 .al 30 de enero de 2019 se han ejercido en
combustibles $4.102.00 (Cuatro mil ciento dos pesos 00/100 M,N.)

g. "Cuál es el monlo petldlente de gas/os a comprobar de la Secretaria
Técnica dal H. Al'un(amiento ele Guaymas, al dio en que se nos
Proporciones la información SOlicitada" En el Anexo 111 se observa que
mediante respuesta por pane del Tesorerla Municipal se contesta que
él la feclla la SecretarIa Técnica 110 liene regis(rados en la Contabilidad
Gas(os por Comprobar .

11 "Cuál es el lalmlador de gastos mensual permílido a la Secretaria
Técnica del/-/. Ayun(amien(o de Guaymas." En el Anexo 111 se observa
que mediante respuesta por pane del Tesoreria Municipal se conlesla
que no existe un labplador de gasto mensual.

Con respecto a la causal de procedencia relativa a la fracción XIV del Articulo
139 de la Ley Estatal "XIV.- Olros aclos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la pFesenle t.ey, " con la Intención de conlribuir
al electivo uso del derecho humano de acceso a la información que
comi"ende solicitar, investigar. difundir, buscar y recibir información
establecido en el Articulo 4 de la Ley Eslatal y el Articulo 4 de la Ley General,
asi como de hacerlo de manela que marcan los principios que rigen el acceso
a la información de máxima publicidad, eficacia, sencillez, prontitud,
expedites, enlre otros que marca el Aniculo 117 de la Ley Estalal, a
consideración seria convenien,le precisar la l¡llla para que se pueda alender
la inconformidad ante este procedimiento de la manera més expedita y eficaz,

VII.

l'

':''., .-,~~~:~~;::~~:,

El dia 01 de lebrero el recurrenle presentó anteesla Unidad Municjpal de
Transparencia recurso de revisión, mismo que con fundamento al Articulo
138 de la Ley Estatal se remitió anle el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Alravés de lo anteriormenle antes expuesto, y alendiendo al auto antes mencionad!>
se hace de conocimiento que la,Jlresente Información y sus anexos se envia a los
siguientes correos electrónicos:

no!" icaciones(1i)transparenciasonora .org
nna nlerasalazar@holrnail,com

GUAYMAsi/a
, _ -' Iir;\\-p;n _ _ ,~"":¡.~~::,..,, ,t:

- - ,- DE'TRANSPARENCIA.I ".\Ir.nldclSerdj'l NO, 1$0 entre 'alfe522y lJ Cokm'l (e.o I~~,~,.~<'~.i,j;_~,--",,,.
~tIIlbAO M.'!,~I~~~~~S"OóIlt:I.(r.'J122d ortH l' 1I'DtiSn •• enda8\I'vmil~.~ma¡,(Off! IwwwtaU~yomK'___ :", .._...,7':.~;\¡?~:~_t'.~,;U
," . ;.; (:- ~.- '. ' - ' . . '., ,~.

, ;. --~---- - -
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\.
"

. ~Ji,\'~,,,:._.,~t... - _•.ifi1iU''''-,

f;.r~(erior para Que se conlin~e .con el prQc.edin1lent.o corr~spondiente y a s . ~.'
:(~"fl.c'~é!tldetem,inBf el cierre dE!linstrucción Y pase a resolUCión como lo conte ~. ;t 'J.
.t~ ...•.,..,,¡ulo 148 en sus fracciones V y VII de la Ley Estatal. ~!.o
~ ,1~Pt: . " 11A\lMRit~lflllOEc.u(fl~~'

'~-: olro articular quédo de usted para cualquier aclaración o sugerencia.
Reí\i?rand~ el col11p:.omiso de hacer efectivo el' uso del derecho humano de acceso.

Aí""'" .
lNG. CARLOS AJONIO ECHEVERRIA TAPIA

TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

_._--------------~- I
• -u""'"""/

Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado

mediante informe, se obtiene que la' misma da contestación a 10

agraviado por el recurrente, toda vez que el recurrente en su escrito

inicial de recurso, manifiesta que el sujeto obligado únicamente le

proporciono respuesta al primero punto, no obstante, mediante

informe viene dándole contestación a las diversas 7' interrogantes,

11
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complementando la información restante por entregar, en el siguiente

sentido:

En relación con el primer punto, el presupuesto asignado para el ejercicio

fiscal 2019 a la Secretaria. Técnica / Promoción y Ejecución de la Política

de Gobierno Municipal corresponde a la cantidad de $7,311,637.00 M.N

En relación al segunr¿o punto: la S.T. ha ejercido $81,157.32
. .

En relación al tercerpunto: a lafecha no hay ningún gasto pendiente por

comprobar.
En relación al cuarto punto: No hay solicitud de gastos por comprobar.

En relación al quinto punto: no hubo gastos solicitados.

En relación al sexto punto: del 16 de septiembre de 2018 al 30 de enero

de 2019 se ha ejercido en combustibles $4,102.00 M.N.

En relación al séptimo punt.o: a la fecha la S. T. no tiene registrados en

la contabilidad Gastos por comprobar.
En relación al octavo punto: no existe un tabulador de gasto mensual
.permitido a la Secretaria Técnica del H. Ayuntamiento de Guaymas.
Respuesta que fue notificada al recurrente a efectos de que 'manifestara

10 a que su derecho conviniese con la respuesta, siendo omiso éste en

hacer valer su derecho. Ahora bien, analizando la respuesta, se obtiene

que la misma da contestación a la información restante por entregar,

por 10 que, atendiendo 10 agrav!ado por el recurrente así como la

respuesta otorgada por el sujeto obligado en cumplimiento a la inicial,

quien resuelve considera que. el sujeto obligado complemento la

respuesta inicial entregando la información restante y acreditando
, ,

mediante probanza la misma, dándole cabal atención a 10 requerido por.

el solicitante, mediante informe de fecha veintinueve de enero de dos

mil diecinueve. Por 10anterior, en atención al artículo 149, fracción 1,

de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado

de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se entregó
. .
la información solicitada por el recurrente, por parte del sujeto obligado

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, mediante informe.

12
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VIo-Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable

responsabilidad en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

GUAYMAS,encuadrando en 10 que prevé el apartado de sanciones en

su artículo 168 fracción III y V, que a la letra dice "incumplir con los
plazos establecidos en la ley, así como el hacer entrega de información
incompleta". En consecuencia, se ordena girar atentamente oficio la

contra1oría municipal, .para efecto de que dé inicio al procedimiento e

investigue la' posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto

Obligado, conforme 10 establece la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que,
.en atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la

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

Sonora, desde la adinisión del presente recurso se.requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no' sus datos

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

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido desahogo por las

partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el

consentimiento para publicar los datos,.persona1esde las partes en el
!~

presente asunto. En. este tenor; notifiquese yen su oportunidad

archívese el asunto como tota1ydefÍnitivamente concluido, haciéndose

las anotaciones pertinentes en eJ¡7\ibrode Gobierno correspondiente.
. . .1

Por 10 expuesto y fundado 'Y con apoyo además en el artículo 2° de la~""t: f.¡ .
Constitución Política del Estado d'eSonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,

Y 149, de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

,PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de

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

se SOBRESÉE el presente recurso interpuesto por el C. ERNESTO

URIBE CORONA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, ya

13
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que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso

que quedo sin materia en virtud de haberse proporcionado la

información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que
. !

realice el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad

de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168

fracciones III y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

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

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOSMARTHAARELYLÓPEZNAVARRO,
FRANCISCO CUEVAS . SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
.CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA
PUBLICACIÓN DE SU SENT O EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
AMG/LMGL

NAVARRO

- ,

Fin de la resolución 094/2019.
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