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EXPEDIENTE: ISTAI.RR-014j2019

SUJETO .OBLIGADO: . H.

AYUNTAMIENTO

GUAYMAS, SONORA.

DE

REC.URRENTE: .S;/!RNESTO URIBE.4m~>..CORONA.. . .W'W~ .
.' . .' .'1;_~

~WZ'~- . ' . ." . . ,~~~.@;¿...
A . ....<:;:- .•.•. :},... . . ..... ~. ~,

. ,.... .~~ ~',._' .. ~}<~j&\i~~
'HERMOSILLO,SONORA;DiA CATORCEDE'MÁRZOJbE?DOSMILDIECIWEVE,

. -..~.; rW-Wf&}~ ~._ {J:;....
REUNIDO EL PLENO DEL INS~g~TO SONq~NSj$D~~lf-#-;~fARENCIA,
ACCESO A LA I1'!FORMA~1;iart!JLICA Y~!OTECCIÓ~E DATOS
PERSONALES, Y; /; • ..;.. . . .. , . . .

4'" .~~~ '. ~.<tjt!f .vYfA: tr4/'~& . Y~$f~ ~.*J~ . .;'~t?~ ,~
\ '%. ,';> . tJ., . .if$&-" .

. WxY:S • • -?1'~~ .
VISTOS paraAXéSÓlú.é!%lautosque integf'á'ft%i0. '.@jléx,':pedientetsTAI'RR-OI4j2019,d •.•.9••:-•......•_.•...~~7. 'q,:"'/"'~~~' .~ '. ..~.
compendiaríii" con motivo del recurso dé"revisión, interpuesto por el C.

ERNESTOI~E cORoNÁfléontra el f{ AYUNTAMIENTO DE. GUAYMAS,
, %*'" ,<1¡t''''i'::,il;f/''' 7"'Mh .
SONORA, deíiivadqfa¡{;"f¡f{~confd@tidadpor lafalta de respuesta a su solicitud de
./;/ "(%#!WffiW". W . "(W$.i!-~ a lainjonnación públicq/ tramitada vía' PNT, con número de folio~~.....,::~f;-:.:.:-. . ~ .

'01953218; se procede de la máñéra siguiente:
'<:V$"%-, ,'~&1'rw.r£.iJ~". -:::~W?-:-. "%..p¡; ," .,1.......'ir... .z~ .."W~,>, "í',> "PRECEDENTES

'-:;*flt.--:- 4'.
, W@j.>/,:W''*{f$"p:" . ",.

1,- El recurrente vícWi:'Kreoelectró;,ico, el Í9 de Ilovie,;,brede 2018, solicitó' del ente oficiai, vía
. . <~'" '. .

PNT, bajofolio 01953218, lo siguiente:

"Se me expida relaciól/ de todos los pagos realizados, detallados iJOrfeeltas, importes)' I/omhre~'

de los ;Il~dios de conlllnicáción a los cllales se-les gel/eró diellOs;pagos, a partir del 16 de

'septiembre de 2018 a lafecha.

Asi como cualquier couveuio sllscritotl lafeelUl COI/cualquier medio local, estattllo l/acial/al.,:' .

El recurrente finnó personalmente la recepción de la respuesta en fecha 07

de enero de 2019, en el.oficio número UMT-O10/20 19, adjuntando a su dI
- '. '.

recurso la contestación" misma que se textuaiiza de la siguientefonna:
, . -
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, .

j
I /1, AI'UNTAMlENTO DE GUA !'MAS

l .. DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN SOCIAl.

ASUNTO: CONTESTACION A OFICIO: UMT-68411018/F.019532/8.

FEC/lk 04/1212018

OFlCJO,45

. i

I

ING, CARI.OSANTONJOECHEVERRM TAPIA,. I
TITUI.AR DE LA ,UNIDAD MUN/CIPAI. DE TRANSPARENCIA

! D£J.AI'UNTAM/ENTODEGUAI'MAS. I
PRESENTE. -

. 5136

Del JI. Ayuntamiento de GIIQ)'mas

Materia de Transparencia Informal/l'D

C. Ing. Cor/osAn/flnjo EcI,ct'crría Tapia.

Tillllar tle la U,lit/ud de Enlace en

I ,
I ./

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para saludarlo y al mismo'tien¡po darle respues/a al
" ., ,,'

oficio UMT-684/201 8/F-01 95321 8, emitid¡ el día 30 de noviembre del 2018. i ",'
La dirección de Comunicación Social. del Ayuntamiento no cuenta con la información ¡'e/ativa a los

pagos realiz~,dos que se solicitan. RespectJ a los convenios, se 'le Í1if'ormaiqí/~ está dependencia no

ha firmado ninglÍntipo de convenio conni,;gzín'medio de comunicació4 ' . '
I ' ,p,.,

. ., .
ue. ANGtLlCA MEDtNA TRUJ/UO, '.
, I ~,*Jl;

O/RECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL : '*,.,
I á1<' !.''%?~.ª' ' '.#'! ~, '%f~ 0. .'D',
. '% . ,~#~.:>-_ 1P,~" \}L;'?«'*Jtflj'

~ ~--$., 'V:'"
~:' '\ I

Por este conducto le envío u(k t/íJial ff!íi1&0,ya la vez doy respu}¡¡a.a?oficio(s) UMT-683/20/8 de, ,'~ °'1#.&, ' r:¡W-.... :
flecha 30 de noviembre de 201'8, con mílllero.?,deflolio(s) 0/953'218, En la que textualmente se

. " '%' "W,@' "'.'
describe; seliala lo siií/ieflle:~; "~ '
, , ,....4W.@irP I ~y~bif'ormacion'so,/(Cpa¡¡a: ~~, ">'J'$ , '$pU " '

J/f' .,' I W " •,p¿' I ~ ' '.
Solícito se me expílt~f!IOC;Ón de lodos /osP';;;1rffi¡it.Qd~s. ~etQII(ldospor fechas, impones)' nombres d~los medios de ct)lnllllicadón

. ~. dit1f.,@'..¥;';'£#'~ '. I 'a los ella les se les genero dichos pagos,,{l panir del'IM':Ue septiembre de 2018 a la jecha, As{ como cualquier com'l'II;o suscrito Q la
, ;ú, 'WM~.w.;wi?2:'i..t'" 1"" . Ifeclla cOII~cll(llqll;er meiiio'iJacál,"cstata! o nacional.A, V"¿;Ji'W' ~

~"':%b' ',1: I I ' , .~ di' II el1g0~~.~~ell111Jorl1ra~:4~~.S!&igfffi'!!lc~e:/ e Deller o a os .registroscontah es que obran en esta
./' .~ ~~";'"7'/.«~)~... -

Tesorel'Ía, ~!fíMllforlllaciój(,..,¡¡rt'vsolicitti es' la síguiellte:' se allexa auxilia/' de la partída
, '%r~ 'v,* ',' "
presupuestal '3'61Qk Servicios de COlllllliicaciólI, £11 lo' que se refiere a ~olll'ellios, se sugiere" v%&r: ~ '.,' ' . I
ll1rnar Ja'solicitua-'ilN.9;Ditécción de Recu).sos Materiales. . '. .T :

. sen;;cios de c.ollwj,;cación Social

P61ha ,Em;sióiJ FacDoc Vencto. Concepto De b e

-----. MOI';m;entos del Ejercicio

040CT2018

,

I
13,ZOn:~o ,

. 73,200.00,

105,000.00

,

Haber

I

1
OCD'l74I-2~3-BERTflA ISEI.A HONG

¡,,

dif".~iónpor 'fd;o, tclc}'isitlll

difllsilm po.' ~di~.lelet'isión

gasto Cor,.iellle' I

recursos Fiscales l', '

s, .')
oldo anterior. Debe' Haber Saldo actual

1.'680,541.59.:
2,753,74/.59,

Ú5Ú4/,59,

28~,4U,OO

P32

OC/libre

Tolales

Diciembre"

5136036/ '

5136036/36101

5/36036'/ '361ú 01

5/36036/3610IOI'

Mes'

N()l'iembre

. I
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P 53 100CT20I8 OCD-1995-3821-RADJO VISA, SA

TOTAL, octubre 2.680.541.59 73.200.00 P 09

OCD-1866-47405-TELEFONIA POR C 55,000.00

P 12 . J3NOV20I8 OCD-1993-3835-RADJO VISA, SA 50,000.00

.TOTAL,lIoviembre 2,753,741.59 105,000.00 0.00

Rellglolles= 11 2,569.297.59. 289,444.00

50,000.00

0INOV2018

2.- El Recurrente interpuso Recurso .de Revisión manifestando inconformidad
con la respuesta a su solicitud de informaci{m de la manera siguiente:

5136

, 73,200.00.

...105,000.00

______c__ .., • Movimientos del Ejercicio. ---- ~ .

Póliza Emisión FacDoc Vencto. Concepto De b e Ha b e r.

P 32 040CT2018 OCD'1741-233-BERTHA lsELA HONG

P 53 100CT2018 OCD-1995-3821-RADIO VISA, SA

TOTAL, octubre 2.680.541.59 . 73.200.00

01NOV2018 OCD-1866-47405-TELEFONIA POR e
P 12 13NOV2018 OCD-1993-3835-RADIO VISA, SA

TOTAL, noviembre 2,753,741.59 105,000.00

Renglones= II 2;569.297.59 289,444.00

DEPENDENCIA OFICIALÍA MAYOR

23,200.00

50,000.00

P 09

55,000.00

50,000.00

0.00



SECCIÓN.ADMINISTRATIVA
OFICIO N°; DM.DP3/2D/9

ASUNTO: EL QUE SE TNDlCA

Guaymas: Sonora; a 07 de enero del 2019.

, Titular de la Unidad de Enlace mMateria de

, Transparmcia Informativa Del H. Ayuntamiento de Guaymas ••

PRESENTE.

.' I

Por este conducto le envió un cordial saludby a la vez doy respuestá a su afico UMT-683/2018 det

, día 18 de diciembre del 2018 con nÚmero 1efolio 01953218, En la qU1J~:tuil¡'nente se describe (,. )W~~:?~<
, selialan lo siguienTe: ',y " ~,~. '.

•...;;~~~
. ',I')'/q',1"

, .. '. '<~:::>~'" .
: "Se 'me expida relación de todos los pagos nlealizados, deJa,I,~::d,os por fa,chas, IinP~~~",,!;Ombr,es de
, ' "~::;i>.. ?'~21: /.
: los medios de comunicación a I'os cuales se les genero aiclio"''P,t1gos,a partir del 16 díéi..siJpti~rnbre: . . " . l., '~~,."~~4:~~~¡:~~$";_;.., ""W!~t'"
I de 2018 a la fecha.: Así como cualquier convenio suscritfJJ¡'pCl IdreG.-fi.fif¡$J:?a~r~~~lquier'l!.~~.aio.lo~al,
estaTai nacional "',' ~ ' ' ,,'~/ , /ft'J>.'.';'4'~,~A,w' '. ' '. ;~~':"...~~,_ . &,W . %,:;;r~~;;:""- .

_ ' ,¿ .;..~k;. ~;"'" {¿;:¿>.. x;:)'/: -.' .";i;Z;: , ...•.;&:/:, .¿!/~ ". <W
';'J3!:/' '. 'Po" J 7

, I TENGO BIEN INFORMALEEN RESPUESTA A SU PETICION, LO SIGUIENTE:
I ' ,¿p~~¡.,.~, .~ "'. ¿¡lb' ':;;iJ'( 'c<¿ , '(á~~wffi"

. ;:;:::/,@ ~~" ~ ~;s ~ r/ -
A la fecha no existen cOllveiíios. , . ,{,~,,:!,;:, l'J.7

. -~~ ~rJ~F: ~r
~os pagos 11OcorreSpO)Jt!;l-!n a e'S!~d~pendencia~*:-z'/",/(~ •...z:~/'*'

;Q,?:>1~/~Jj¿ ~.;'~:::'f7.; /.'"
..l'~:Jl::&>h;~J:~' '~::;;:~4*¿*¿r"

. 1'"",1;'Zt'-' - _ .,\ . '"wf.'Á<9":""- "'

4.-La info~~iónsolicitad;a se ubica ciifIt;o del supuesto previsto en el
~ /I'"t.>,t:r;:::"" '~".

articulo 3 ftlt¡cción X)},fa~r{f1ff$rJ¥leTransparencia' y Ac;ceso a la Información,
~ ._,'" ~~>;0:;.@Mf$S2:~' <'{::~j1' , , ~,

, PúbJ¡caden~~ta.iio'{de Sonora, po!"ser relatwa al gasto publIco.
I ,...t-.'W:' ._.;y&::::;~?../" - ~~:,¿ ,
I ",1tií%: . ~.f*'~~"..., " . ,,1£1
I 5.- Éli;[Recurrentei:';tu'l;Io-""cottí1amientodel ,informe rendido por ente oficial,
, . ;t,:;~;;:;<" _ "~/-1;~~;..@'"f:;~lj:"- 1 . . .'
I media~t~tificació~'i{1f&~ esta A,utoridad le efectúo en fech.a 22 de ENERO

"$'" l'
de 2018, rlfftitiéndole copia fietl del mismo, requiriéndose para que, en un

.~~~~~? .. i . !,

término de tres~ias hábiles, contados a partir .del día siguiente que surtaq 'l' .

efectos la notifi~ación, manifest4ra su conformidad o inconformidad con la

información presentada, sin qu~ hasta la fecha se liay~ pronunciado al
I Irespecto. , 1 ,
! ~,. ,

I
6.- Una veZ fenecido el plazo otorgado a las partes, sob~e la vista" qúe le,

,fuere concedida en auto de admisión del recurso de r~visión para que

pudieran exponer lo que a su d~recho les conviniere y ofrecer todo tipo de'
, I

pruebas o alegatos, en relación, con lo que se redama y toda vez, que ya

transcurrió el plazo para decretar el cierre d~ instrucción! de conformidad

con lo dispuesto por el artícule¡1f18 fracción V, de la Ley d, Transparencia y

I
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Acceso a la Infornwción Pública del Estado de Sonora, Sin existir pruebas. ,
pendientes de desahogo en el sum~rio, se omitió ab,rirel juicio ,aprueba yse
decretó el cierre de instrucción, atento a' lo estipulado en la fracción VII, del.
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso. ala información Pública
del Estado, de Sonora, por ende, se 'ordena emitir "la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo.las siguientes:

C ONS 1DERA ClONE S:'

l. - El Consejo General integr~dd por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de 'Transparencia, Acceso a la Información.'. .' /ft'. .
Pública y Protección de Datos..Personales, es COmR,rft'!Jtepara resolver él
'. d ' .. ' . . . di t~bl~4tah;,o 1 rt;' 1 '6'presente recurso e revIslOn;en termlnos e o es a eCI.'O;}ene a lCUo

. '''.::o~
Apartado A fracción IV de .la. Constituciqn Política de los"'E~2BoS Unidos
Mexicanos; artícUlo2 de la Constitución PoliticCf::del Estado.Lib!f~sobe';,ano

: J '. <im~pi"f.«;~_.: . . ~~~~. ,
de Sonora; y del 33 y 34 fracclOn 1, JI Y IIIfUaefJJ,Ct.~¡f};latlVosde lqJjiey de

. ". '. (~t~, .V.«:r:(:W*1~%-. 4.W
Transparencia y Acceso a la InFormación ffiblica del'@Estadodé..'Sonora,

,)1 ' ''%:' .@.W'W"'-:;:':'-"'W¡w",,7.,'«'.' l£@?Jt.O$/(/":l?%W'?""debiendo de atender este Cueko~;(ÉólegiadoU/s.,prinCipioss,éi;U:iladoseh el o

• • o o A" "''':'~ .' 'W( .... ~', '.
artIculo ,8 de la Ley Gener;q.,l$deAcceso. q la lrif.ormaclOnPúblIca, yen el'HA, ~,.
mismo numeral de. lq.kéj¡ .a~Xransparencia y ~*q9.!?,soala Información• . ~' '. , ,~h?
Pública del Estado de S,6hora,'sienélIJ)estos: J¥ ..'rJ.'?'., . «'

'. '%,':$' *:. ;m,fu@o,... .. . '$@ ~?'"
Certeza: Principioq~%K~iA!~if¡l¡dad y certidumbrejU~lir~rticulares. en virtudde quepermite conocer
si las aCciones~d.~rft.Organismos garQl'ltes S~1l .ape~adas ~~ChO' y 'gQ~~nliza que los procedimiel~tos SE!Qfl

1m. fid d' ,',f='<" b' 1(7 . ,comp etamente;verijicables, 1 e Ignos~y~coIlJ.¡ales; ...
}:'~. . ,~@%:@&.::¡;1,*:#i.~~-:-_' '.'

Eficacia: Obllg{J..99nde 1~%2rgf:-~t;smosgar,;gWespara tutelar, ele manera efectiva, el derecho de acceso a la
/e> -.;.¡;;;%~:<;>:::z::::::z.~$:<:-" . :--••••% ..' ;'

infonllaci6n; '<::1J%fJ;.--:r;;f.~W'.. "~«::..,'. . ..
..{{@ 1;:"«~~:7.-::::'-:'" " Wj:' . . ..

I~ii.~ialidad: Cualidad que deben tener 10s:;Orgaáismosgarantes "tespecto de sus actuaciones de ser ajenos o
..1~~r~9.".._ . Ji-${ . , .. . . '~::extráñós.~los Intereses de las partes en corllroversla y resolver sl1lfavorecer I1ldebIdamente a rwtguna de ellas;~ "'{&f:r?~.... . ::::-".•_.'. ..,..r"'$i " _ ., ' ...
Independencia: Cua[¡dad.:,~~<}deber~5tenerlos Organismos garantes para actuar Sin supedltarse.a mterés,-~m:.. "~~¡i~::2;~:'". ' .
autoridad o,pe1sóna alguna; ':::;;;,@ , .' . ' .

"'~(*{~-:'.. , - - :}~~ . . ".' , " ' .
Indivisibilidad~:~gJf.lo que IIldlca-que los derechos humanos son mfragmentables sea ~alfuere su natura,leza.
Cada uno de eflos~~;U¿Qna~!lgtotalidad, de tal fonna q~e se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,

.•.•~..::~.:~.. . - .'. '

pues todos ellos derivani"ae'lci'necesan'a protecci6n de la dignidad humana;' ' .
. .&:7~:, ~ . _. .

Interdependencia: Pr.iI1Ctploque consiste en reconocer,que todos los derechos humanos se encuentran vlllculados
~({/ . . ,

inti~namente entre si, de tal fonua, que el respeto y garantla. o bien, lá transgresi6n de alguno de ellos,
necesariamente impacta en otros derechos. Este pn'ncipio al reconocer que unos derechos tienen efectos -sobre
otros, obliga al Estado a tener una visiÓn integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

. . . - ' '.

de sus derechos universales;
Interpretación Corifonne: Principio que obliga'a las autoridades 'a interpretar la norma relativa a derechos

humanos de conformidad con la Constituci6n Política de los estados Unidos Mexicanos Y. con los Tratadt?s
,Jntemacionales de la materia para l,!grarsu mayor eficacia y prote~6n.
Legalidad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actua.ci6n,"quefunde y motive sus resoluciones y
actos en las.normas aplicables;
-Máxima Publicidad: Toda la infonnaei6n en posesi6n de los suje'tos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un' claro régimen de excépciones que deberán ,estar definidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actuaci¿n 'Q. los presupuestos de 'ley clúe deben
ser aplicados al analizar el caso en 'condreto',y,'resolver todos los hed~os; prescindi~t~do d~ las consideraciones 'y
criteriospersonales;

.5
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Pro Personae: Principio que atiende la ,obligación que tiene 'el Estado ~e 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.
I

Profesionalismo: Los Servidores PÚ.blicos que laboren en los Organismos garantes 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 tienen encomendada, y
I .

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor

y mejor protección y garantía de los derechos hu~anos,de tal forma, que siempre estén en const(1nte evolución y
,

bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencfa: Obligación de los Organismos flarantes de dar publicidac!- a las. deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, ~Sí como dar acceso a la información que generen. I

Unipersalidad: Principio que reconoce la dignidad que, tienen todos los, miembros de la r~a humana sin distinción

de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias .0 cualquier otra, por lo que los derechos. humanos se consideran

prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Importante señalar de conflrmidad a lo estipulaq6'; en el artículo 22
,'.:':,;.

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la/nforrr¡aciónPública del
'". ¡

Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Guaymas, S~áorai..se encuentra
ubicado sín duda alguna en el supuesto de sujeto obUgado"~a~@á", como lo

'. . ... , .. ~
determina la Ley de Gobierno y, Administrc{ci6n.Municipal en el'Estado de

Sonora, en el artículo 9, que señhla cuales~ÓI1'I~t'frií1nicipiosdel E~id.~ode
" I '::~,;~,' ,~:¿¡i.:~~',,:::~:':::,;;,-... ,', <:;; .

Sonora, incluido el ente oficial, ri;produciendO':eTlfomú:i fex/,Úal'f?l'dispositivo
legal invocado, como sigue: /i::)~:'~i:f;~3~/'/ . I ':,::j'

. Af'::~{j~> ,':~~ ' I

Artículo 9, EL ESTADO pE ',SONORA':$!E.1NTEGRA CON LOS,.$IGUIENTES MUNICIPIOS:
{~:~i";"1 'í:' ';;:':';Y;'.. '," "

ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS"ALTAR, ARIVECHI",ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
, "'.'f. i ;::;: .••• ~ ',:. . . •.• ,

BACOACHI, . BACUM, BANAMICHI:'1SA VIACORA, BAVjsPE, BENITO JUÁREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA,

~;~:~:~~~N~;:;t#;1&fJt~!a:L:~D~~~~~J~~i~~~:S~~:::E:~~M~:~:~~E~;'~~~~~~:
,';">;~' :r.':'.. .

HUASABAS, HuATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA;':'MAZATAN,MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO,¿:,,";.- , .-',:.,.o::.~",.. , <:,-':. ; , -
NACOZARI DE~QARCIA, NAV0J,OA,iN,9GALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQIJITO, PUERTO PENASCO,

j:;/?,. ."_' ',r~.:,eN~,',"" .E,".,' :':1. I "
QUIRIEGO, RA y;oN;'.,ROSARIO;,BA¡iUARIPA;'SirN FELIPE DE JESUS, SAN JA VIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO,

:~f~~R~~~s~O!::t~~~~~G:~;~, ~;t~:~:~:~~H:::'E::S~::M~: :::t~L:N:;D~~~~,S~:~~
.. :."';~'");',".>." , . ,i,::;;:(" . .' .
PESQUElRA y YECORA. , , ,J'I
'/,),;r~b\':~<J~;¡~i!!,A7,~'I
En ese mis7fi9,tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de

la Ley de Tra~~p'afencia y Acceso a la Informaciónmbllca del Estado de
.. '
• . ISonora, mísm().que determina que, son sujetos obligados a transparentar y

permitir el acceso a la informa,ción que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber: I , '.

, ,1 '

Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades J:' órganos de la administración pública .

munz:cipal' centralizada y desrentralizada; consecuentemente, el ente oficial Ayuntamiento de Nogales,. ,

Sonora, se ubica en el supuesto de'Sujeto .obligado, para todos los efectos legales a que haya lugar,
"

111. La finalidad especifica dellrecurso de revisión consi~te en desechar o

sobreseer el asunto, o biE!n,cor'¡-firmar,revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad e.l acto impugnado y en tomo a ello, se precisa~án cuáles son los

I
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'fundamentos legales J/ los' motivosfn los citales se basa la decisión del

Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así

como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo

estipulado en el artículo 'J49 de la Ley .de' Trarispcirencia y Acceso a la

.Información Pública del Estado de Sonora,

IV. Ahora bien, el Recurrente hqciendo uso de su garantíd constitucional a

la información, solicitó del Sujeto obligado lo siguiente:

NO ESTOYiJEACUERDO, POR QUE (Sic) ESÁ DEPENDENCIA ES LA ENCARGADA DE LA

RELACIÓN CON LOS DISTINTOS MEDIOS, .y EL QUE MANIFIESTE QUE NO TIENE ESA. . . " ~
INFORMACIÓN, ES UNA EVASIVA A MrDERECHO DE INFORMACIÓt;l,?'PORLO QUESOLICITO,. '.' '. . - ,..r:2t~::."
OUE ESTA DEPENDENCIA, TENGA. EL BIEN DE PONERM&*~S[jS~"OBLIGACIONES, SUS

. . 1,". ' - , -~~P"..•.~:~?:.. ._ ,
RESPONSABILIDADESYALCANCESEN EL PUESTO,ASI COMOSUMANUA:INf)E,OPERACIONy SU

-':'?;:::¡~:~:~. ,
ANALISIS y DESCRIPCIÓNDE PUESTOS Y POR OTRA PARTE UE MANIFl UIEN ES LA

PERSONAOUE TIENEESAINFORMACIÓNDE SUSUPERIORINMEDIATO

. '. ?:9, . "%'",. ;.... . ""~l;i~'~::"
Como se puede observar de la lectura,.::?;;de 'lo , :gm,vws, estos van~l~" :~:::~~~~:::~;~~~;...-.'..'«;<-, '>.:; . •

encaminados a sumar cuestionqf,f.tifff,p':!os no plfi'i;l;teCl;,fJ,osdi/ñt~ití#.f)la solicitud~:-i~~.. . '::?::s.<;;:?;:;:" . ~**::.,
de información, en lo relativoJilW'POR Lb QUE sóiJl.it:iTo, QUE Es1;A:DEPENDENCIA,

TENGA EL BIEN DE PONEIJ:!il'gus' OBLIGACIONES:::~~US RESPONSABILIDADES y
. '. .:~r:~'"?::,,~~~~~, <;::;:::, ,', .

ALCANCES,EN EL PUESTG;f¡1'1s1COM@SU MANUAL DE, OBERllCIÓN y SU ANALISIS y
. ~~~;aJ. "%;"~~~::,;~:::> . . ~~¡:~?Y"

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS; Y POR ';C),PRAPARTE QUE:i!!MANIFIESTE QUIÉN ES LA

PERSONA QUE TIENÉ¡ESA IJtORMACI6;:ri~u;sUPERI~R ;NMEDIATO." .
. ' ,0'Z?'~>'h ' /::«':;:';.,".:::~{:¡::::•.•wx.:.:z <:¿;~:~?2. ~"I

#!).z:.r:?-~;;:':',-:,:,z':~~::;:::$' .;:r::::~~'*::'?Á:W'"/0/,'...., «;:.;::,•• J,,>.,;,rff " '. _ '_ )t?f$> .'. '
V. Con lo ~~'tes plant~,~"~?fj~~,,,~btiene qUí£~la controversia dentro del recurso,

'~{":t . ";-,-,,y::::~';:.:;.;.:.¿.•:~-9_ •
que nos OGY;R~~.~/c;j~!}~l~/::~fn."lo"s~f!l!}e~te: .,' .

I'~~~,. "i;:Y;;:::?ú,-:,,:r.:::2i~i" {~:""';l .
TQJ1ycomo 'ff't!@'djJretiá. de la siJflile lectura de la soliCitud de iriformación del4~~ . ~.fi~~5.•_,'~':';V:'" _' _ ;/'/<'1', _" . - ,

4'Re9i:1J!t!te, corresponde y tÜjfff,f¡t'la calidad de pública, conforme lo establece
. ::~:::;:~::';;:;'" ' ,'K:~::'~"'/;o;V/N.::*a::~" .',

lafraccti'lí'j;,XX del aqlCjl1ó>'8''de la Ley en menciórí; quedando sobrentendido
<;:;';'-:<5'<'"::; .:o:~~

, la existe/(tii$tle la mis~a,
. v,"'X¿¿'';,"<,*tI?:;;; A

. <:;;:::A0~~,<"-<h-:<' .. ":'~~?i#~'. ,t ... , ',"

El ente oficial,-¡ffáió el informe soliéitado, oponiendo la defensa especifica de
, ->:0}' .

haber cumplido en tiempo y forma, es decir,' dar respuesta a la solicitud y'

entregar la información solicitada, de la mánera o solicitada y exigida por el

recurrente, 'brindando además' de forma ,cuantitativa la información
, '"

solicitada originalmente, otorgándola por el lapso solicitado por el recurrente"

de la siguiente manera:

, Teitgo a bien .inform~rle lo siguiente:' de acuerdo a I~s registr~s contables q~teobran en esta Tesorería, la

información que solicita es la siguiente: se anexa auxiliar de la partida presupuestal 36101 Servicios de

Comunicación, En lo que se refiere a convenios, se sugiere. 'turnar la sol~citud a la Dirección de Recúrsos

Materiales.
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..

...,~

23,200.00

50,000,00

01NOV2018

/

.73,200.00
o

105,000.00

Haber

13NOV2018

TOTAL, noviemb:re

Renglones= 11

P 12

Mes

.•• 1,
l.,

I
¡:r

5136 servicios de Comunicación Social

51360361 . dijULónporradio, televisión.
I

51360361 36101 difi.tsiánpor rhdio, teíevisión
I

5136036136101 01 gasto Comeáte
, I

513603913610101 recUrsosFiscales

Saldo anterior, Debe Hablr S~ldo~ctu~1
I

Octubre 2,680,541,591,
Noviembre 2,753,741.59 .

.Diciembre 2,8~8,741.5~

.~~;:I:S MOVi~ientos del EjerciCi::~:~~~_~~L

Pól~a- Emisión FacDoc Vendo: Concepto De J e, ,
P32 040CT2018 . OCD'1741-233-BERTHA1SELAHONG

I
P 53 100CT2018 ' OCD-1995-3821-RADlO VISA, SA lb

TOTAL;octubre- 2,680_54~~~_1866-4'¡'405_TELEFONlA POR
7
:,200_00;T(09

I
, OCD-1993-3835-RADlO VISA, SA

2J53, 741.59 ( . J05,000,00,

2,569.297,59 I 289,444,00
• • I .;,i"z>., . ¿ji£" .' ,

. -:, ~{~.A'?i"~" ' '~;.7Jb<
. " 1 . '. bl' d w..;''''',('¿"$'J',,,>- fi' d ,«",2\»'.Informandotamblen e sUjeto o 19a o que;¡;<no'Se,i¡<g,1).,v.lrmao conv~1J-l6s,nI

I
0i::_ • . •••.hn;;~7;;Z;P'h;.:. //;:;:;'7

. - - -<"'~.J%~":>"~",- <x:/ .
pagos reahzados por este conceto.,;r%t(g1:!~:%0i.{;Í>- ~ .'

'. 1 -..¡f: ({J' -"':1~;~&:V:i:~fu:W/
?.if"'.:::::. ?:/

. :f?l ~ ~:;;;' #'y' . '
VI. Previamente, a resolver;4~if:joQ.dodel presenté, asunto, es preciso dejar

l. d d' {iP~d:~~:"" '1" 'f~'d " .' ' b'l"d d"puntua IZa o que e con]orml a"" con e pnnClpl().¡f e",-maxzma pu lCl a
, 'a~:¡:~ ~#.::.««_ "illi1W .,

que rige el derecho de~ecesiJ a iaIt'r-ziormaciónpúl:Hi~a, toda información en. ~. I~ w. .
poder de cualquiefJ.!JJ!.jetrJobligado:ts1$:f:.tb]ica,ello .al tenor del articulo 81 de

1 L d T.//,g~~.&$'!?'" 'A : 'I'W[f!.tr..,~$.. Públ' d lE t d da ey e .JF}p.sparetrczay ccesba a'1J..,'.1!2'rmacwn lca e s a o e
ir¥: «. . fJ!/Sonora, coljl las excepcl-"o:w,!s'".quesean fijadas y reguladas por las Leyes

. P4Z.. .,/R::~~~~::;;"*;;~';"I
~'~~. , /.":':W'.l.?«;"¿,;':,~'~~n~Generales"f(,Eeder;ali'!s.'iiiyiPEstátOléS,encuadrando dentro de las precitadas

. /.:::y' 'tm~á&!;?j~l:-:;¿< . ~¥~1 ., «

eJi;9$ciones/f-t'{ff:irtj'órmación.d'j,é'oiácceso'restringido, en sus modalidades de
4l~?fJ. ;. . ~~. . - , .
.,:?l'#'~:0d '''d' 1 d .mv I d 1 d'" 1 • 1 96<rese':;I;(}l"",ay con]1¿,e,ncza, ..7-f/'i-cu:el"o con o lspuesto en os artlcu os . '

'~~5¿::>«_ . ~~f.:~«-»?J1$j::~ ««.

99, ..1O:;:t,t~?,~demás'~r~J&tiv6s de '¡.la Ley de Transparencia y Acceso a la
~17pr,~~.' g~.

Informacióf¡'&!fii!c~licadel Estado de Sonora.
. '~.2./.@, l" ' .. ,,?ti;!:;?'."'. .' .
. ':-¿;;~-«

Entonces, para{tf{ender el precita~o principio, debe procurarse la publicidad

más extensa o de. mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes-

públicos, pues cOn ello se puede mostrar la información pública que tienen

en su poder o posesión, sea gener:ada por él o no, ello de conformidad con el

articUlo' 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 en lo que c¿rresponda a sus atribu;iones, debf;rán

mant~nerla actualizada. y pon¿rla a disposici.ón' del público, en sus

.respectivos portales y sitiOs de lntemei,' o, a falta de éstos, por cualquier
.. . '.1.-., .. - ,'- . , :

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

conforme a/la citad~ ley, debe ser de acceso restrir¡gido. .
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VII.Expuesto lo 'anterior, se procede a resolverla controversia debatidden el

presente recurso, en los términos'sig~ientes:.'

En ese mismo contexto, toda persona tienederechoa solicitar la información '

de acceso público que se encuentre en poder osea del conocimiento de los

sujetos obligados oficiales, lo cucií se hará p~i: medio de su unidad de

.transparencia, sin neCesidad de acreditar identidad, legitimación o interés

alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que'

la información solicitada es de naturaleza pública.

Consecuentemente, derivado de.la solicitud y la respuesta emitida por el

Sujeto Obligado, éste dejó de transgredir la garantía YI!:lrecho al acceso a .

la información qe la Recurrente, al' entregarle f.,Y:íf:il~~mpoy forma. la
. _ .' - ~7~':<::?fij;:;~;;.. . .

información requerida, el/o atento a lo dispuesto en los 'cim:J.$tlos124 y 125'
. - . '-<::?::~:~l>.

de/a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacióri Públicá,1ij'el.Estado de
, . , "" --<:;~~~ '

, ¿y.. "~'~Sonora. 41:r.~'. . . .~¡;:::,t"
';:r-@;;o~:?:h_ . ':~~~;:';::~:$"¡"';;:::::;""~,~~~~~@~1~~~~'. ':~::~rt~:::;-'

. '".~. '~:~'::i:~;:{7.V.'i> ,';;::$;'
En conclusión, se determinan i1J:.[undados168" agfaij'9i"ti.~KjJ15f1,tj.gf!)Jspor la

. . ~::{X:"'_ .' .~~. d:?;;;/ '~~t.~;:¡~;.'-, ,
Recurrente, mejorados en vlrtud{ae~:la;¡suplencza,.devlaqueja H'?SU favor que,",,;:; •••:.".t ,.,.-:. •••; ''Y,t,<XIY ~&.-

. {i~~" • 0'>'V' .:<;;/
la ley dispone en su art{cillC?,13,puntualizaft'td.o que el sujeto obligado'

, .. ~.;:if~/;,@':'9'::::~-. ,,~-t~ . ~ .
durante el procedlmlentO'lael"usur:zto que nos ocupu1:~atr:,avesde este Cuerno. . ,\:~~., "::¡¡n~ . ':¡W' y

Colegiado brindó adjff1to al ¡!lJó'wJ,e la. inforrrlillrón solicitada por el
v,<;;;. ,;':t'4/. .••""' ' "1':'"

recurrente de nueVa.,cu~ffia. .<:¡~~!:~> .
En ese cont~~~j~i~~¡¡I~gisladOr 'locattJi~íW~íl{ga este Pleno del Instituto

q,;;;;" " .~:::;:;W, ". ~g::~ ~T'

Sonorerise)'¡tle TranspareJfGiaj,<".Accesoa '/o. Información Pública y Protección
x;~'~; .:~..a:'%"-?j:p:~::::::.. ,"

. {>;;:-:: . ., ••:-4j@~~.~«::::r@"~_, .' ' .
de Datos'l2ersonaléS:,<(1él"Estctdo de Sonora, para efectos .de Confirmar la. ,¿fr " ''';;'j~~~:rifi),?Jt~:~:::::;y,. '~-." . - " . .
resjJúesta dél,,'erite oficial brindéida ala ReCúrrente,. conforme lo dispone el
/,f,::/,,";::;:> ~.

::;¡fittlil.J.g,:¡ 4. 9 fraccií.'; JI de la.:A~r:de Trcmsparenciay Acceso a la Información
, , . {..:J::;:::::>, . *~;.wX::::z:.>;:-'«~~::" - .,',
Públicá'~~i:;~stado "a~'.~iíora, determinado 911ien resuelve, ~onfirmar la
respuestét(ª~J.sujetoobligado, en virtud de haber brindado al recurrente

'~?~tz.. 'd;/,
a cabalidad lá~íñfófTnación solicitada, tanto en la respuesta inicial, así como, :;~;o(.*;~"., '. 'it

en el informe ~~fídido 'durante~1 transcurso de este procedimiento, misma

información esta Autoridad' entregó al < Rfi!currénte, sin que éste se
manifestara inconforme ..'

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo .164 fracción I1I, de la

Ley de Transparencia y Acceso ir la .Información Pública del Estado de.

Sonora, misma que establece: .

"El Instituto determinará las medidas ,,'de apremlO o sanClOnes, .según•,
corresponda, que deberán imponerse. o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones."
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I

Por 10 anterior, este -Instituto I no estima una probable existencia de
responsabilidad del sujetó oblikado, al haber entregadJ cabalmente. al
Recurrente lainforma~ión sOlicitaba. ' I

, " I 1"
I . i

" ' , ! . ,. '
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total

I '

Y d!?fii1itivamenteconcluido, hadiéndose las anotaciones pertinentes en el
Libro de Gobiernocorrespondient~. '

Por 1'0 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la
Constitución Política del Estado 1e Sonora, 1,2,3,4, 8

J
tJq, ~1, 12, 13, 14,

15,27,34 Bis C, 138, .139, 140, 144, 146, 147, 145?:lf@~!;¡(mes11y 111,150,
. ~;#!$-:-..qi~l.

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y 'Acce~¡'j:~ala Información
Pública del Estado de Sonóra, se resuelve bajo los siguientes',

•• '1 '

I

I
P UNTO S ',RES O

. ' lt' ,', '
TERCERO: N 9jp;-; lQ UES~ personalmente al recurrente, y por oficioal
sujeto obligado!"concopia certificada de esta resolución;y:"

CUARTO: En' su ',oportunidC(d archívese el asunto: como total,
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
Librode Gobierno correspondiente.

Así RESOLVIERON, LOS I COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
l' I

INSTITUTO SPNORENSE ,DE TRANSPARENCIA, ACCESO' A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRbTECCIÓN DE DATOS pJRSONALES DEL'
, I ,

ESTADO DE SONORA, ~ICEN~L4IjA MARTHAARE1:.Y LÓPl£Z NAVARRO,

10



LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS - SÁENZ EN CALIDAD DE

COMISIONADOPONENT~ y MTRO. ANDRÉS ..MIRANDA GUERRERO, POR'

UNANIMIDADDE VOToS;PC>NENTE: LICE~CIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ, ANTE DOST£STIGOS DE ASIST~j¡CIA,éoN QUIENES ACTÚAN

Y DAN FE, HABIÉNDOSE HEéHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN

LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGA~O PÚBLICO.-"CONSTE. 'P> .
(FCS/MADV)

•

O CtTEVAS SÁENZ.•.
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