
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-089/2019

SUJETO SECRETARÍA TÉCNICA Y

DE ATENCIÓN CIUDADANA.

RECURRENTE: C. ALEJANDRO DE

LA TORRE DOMÍNGUEZ.

. di) " .
'I£~:b: '.

HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE ABRIL .DE í~i~'~"PIECINUEVE,
',~:;;~>

REUNIDO EL . PLENO DEL INSTITUTO, S01'J'Qll~!'iSE DE
. <" ~~{:;.,

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA .F;.ORMACIÓN Pl{!1It:[CA"f.' 'y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,~~,~~¿?",,'
~" .4~;'';:~

. .:~?¥;&».,' ,~<",,7''.
,;;:;?~;;,:);«>~$ "'W}fJq;-

VISTOS para resolver l~tO:S que íntegra~f31 expediente ISTAI-RR-

089/2019, substanciado,c/fff/!{rst 'va del recurso JtJ:revisión, .interpuesto por
. • ":ss%{P v :.'. . '~/~:r. !.;::.;:;:::~ *'h - ~ :,{.9"Z&~

el C. ALEJANDRO ',fDE LA ' 'RRE DOMINGUEZ, en contra de
~~ . ",ti.!

. '~ h#, OP.«" ~ .
SECRETARIA TECNICA y DE,/ ..,.ENCION CIUDADANA, por su

.'<1X'J:::*~~ . -"<::rd:';::;:"~~h .Q;A1.@0;;:;/!,-<~;;i~, ~:&~/{?~.,\~.inconFonnidaél.,.tOn la Taita de respuesta a~s1J0sólicitudde inFonnación; y,
':f l j}f;:'Y J l :::1$/' ':f •

~'?i'. -$f'~. '~/¿;!'~'*.~.... "/
~. '.~' . ~ji~~~;;5<:W~

,% .. "dtt:~:,:", ~ ',~,:ffI' ~$f'::¡:::;'?? . PR lfJ.,C E D E N TE S:
_djrt~1f:'z:.. , .' #J;-&f~{ .~o/ .;.::Z'¿;,:.~ /M</'" ,

. -;';'<:d, %'. ./?;,.".. -.•.••j'j1'/.27);-;/j'. .
'';:¿">;:-, .•;~ r;:;:;::::~»'¥~;r"// .

1.- En'l1.é.f£ha08 de~e.fi~ró?7t1e2019, el Recurrente vía PNT-SONORA, solicitó
'.;;..:j;8'~%', e,,{<?;.¡., "
~;'/¿-f~, <::~

delente Ofiqi.,cf!J.",lainfonn'aciónsiguiente:. .
*~:;. . /;;. .

A.- Relación o D!(á,"ai'/;;aeCantidades pagadas en pesos en 2018, a 'las empresas de medios
'%#' . .

de comunicación,(d~iallandoLa Cantidad mensual pagaaa, Razón social, El Concepto de~ . ,

la Contratación que hace el Gobierno del Estado o' sus' dependencias a través de su

Coordinación de Comunicación Social y La Descripción de la prestación del servicio

proporcionado en las Cláusulas de los Convenios célebrados, de las empresas siguientes:

B.- Entregar listado de pagos realizados en iot;l anualmente, por los años 2009 y 2015

hechos por el Gobierno del Estado de Sonora a cada una de las 30 empresas con mayor

facturación anual, de medios d~ comunicación, con los pagos totales, por concepto de

compra de espacios de publicidad oficial por compra de spots en la radio y televisión, por

renta o compra de espacios en todas ¡as empresas propietarias de espectaculares y por

renta y compra de otros servicios.y espacios p'ublicitarios, detallando nombre de la

empresa o razón social y concepto.
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c.~Entregar cOfia escaneada o por correo electrónico de los contratos por prestación de

servicios de publicidad, propaganda, 'difusión y actividades ISimilares realizados por el

Gobierno del Estado de Sonora por cada una de las empresal de medios de comunicación

sin contar las primeras 30, contratadas en los años 2010 a 2018, con giro ,en medios
I,

electrónicos, portales de'internet, y medios 'impresos,

2.- El Recurrente inconforme en fecha 01 de febrero de 2019, interpuso el
recurso que nos ocupa, argumentando textualmente que, "el sujeto oficial
evade entregar información; argumentado "el sujeto:obligado no contesta, ni

I

entrega la información".

expediente que nos ocupa.

. . . . , '. ,h!?
, I ,'W}

3.- Mediante acuerdo de fecha 07 de febrero de 20:;U~;~se dio cuenta del
;:¡j~.,:fi',. d 't" d . 1 . ,'f:'l' ?,'WM::-., 1 ..recurso que nos ocupa, a mI len ose e mIsmo a reu'1oJ1&.os reqUISItos

" .' '''' • .;:'i

contemplados por los articulas 138, 139 Y 140 de la Ley de''t1''tiT¡.!>parenciay
. - . : '.Acceso a la Información Pública del Estadq.' , e.Sonora, por lo cuctlr1~dorm.óel,,«-;. d.~:-" '!ff";:: :"

~•.y.;'.. ~. J 'i:i~' .
~ /:t/,$~~. . '?~,_ :¡P"

4.- En apoyo en lo establecidCjj,é'tfJ:eL,artículo1:4¡8,lffacción e la Ley de
'~7/V':>''';~;{~ ..~~*"I d

Transparencia y Acceso a JIf't!nformaciónPúbli~%del Estad! de Sonora, se
~~ ~.ordenó correr traslado íntégrófael, recurso y anexos\al"liujeto obligado, para

. .¿r,~ "@,j~. ~~/
que dentro del plazo'''¡tie 07 (~it1.(~okdías hábiles~'f$'i:;ontadosa partir del

. - ~¡~ ";~$: - -:z;l'
siguiente hábil alf'~n"q~" se le notm~~e,..este auto, expusiera lo que a su

",,"/Át c'~ - '.-W¿;~" _'
derecho con1j,é¡fj¿ff1:/Jr~éieratodo tipo ci1njftí:re'ÍJaso alegatos, a excepción deq' ~j~{:¥
la prueba (fonfesional y ag¡.¡éll.asque sea,rt?contrariasa derecho, en relación

~ . ,/)%@',{W~~' . .1

1

..

a lo recl&íúado;"qW;.'íf;'~ífffi';¡'1i.ó¿ff¡ase le requirió la exhibición en copia'
E;> 'W@',,¡W~' ',~ .

ce,r:flficada'[k,lf&,,'f~solución iriíJ$ugnada,y, en ell mismo plazo, .señalara
A:f?Ó f:::'. i . . .
fcifri!t~ión o medio para reci¡}i! notiFicaciones ya: sea en estrados o vía~<::7%~ ,,¡f»X-;:- ':J 1 , •~,~I~..... ff.~?..:,:,~ -<.z.>~~- . . _ ." -electronlca" aperclfj¡do que' encaso de omItIr senalar el mIsmo,. las. .,:--«,~.;& . - .
notificad!'~~~;. harian en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las
partes para ~i1~Jt'ii;di~hmsu consentimiento para publicar o no sus datos

'«>76:;';;-:;;"
;<•. ~personales; notificándose de lo anterior al fujeto, quedando el ente oficial

formalmente notificado del auto de admisión y anextos.

5.- El ente oficial rindió el informe solicitado por ,este Órgano Garante de
, .

Transparencia, por conducto de la C. Lic. Guadalupe García Garzón, Titular de

. la unidad de Transparencia, argumentando como.defensa especifica entre
otras, lo'siguiente:
1.- El díc: 08 de enero del presente año, se recibieron mediante la Plataforma Nacional de Transparencia,

INFOMEXla solicitud de Acceso a la Información hecha por el C. Alejandro de la Torre Dominguez. con

número de folio 0021019, en la que adjuntó un escrito solicitando diversa información sobre pagos y

contratos del Gobierno del Estado de Sonora. a medios de cornunicació~holicitud que ya obra en el presente

expediente),' f .
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'.
JI. Siguiendo "el procedimiento interno para' dar debida respuesta a la .solicitud, esta 'Unidad de

Transparencia ,e,!vió oficio al Enlace Administrativo d~ la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social,

S'o/{cilando información. sobre el conicllido de la solici/ud. Llegado el (éJ1uino para dar contestaCión es/a

Unidad de Transparencia no recibió la información por parui dé la Unidad correspondiclite, por lo que nos

encontramos imposibilitados en brindar oportuna respuesta ..

llI. En fecha 18 de febrero de 2019, nos jile nOlificado medianle c9rreo eleclrónico el presente recursos d.e

revisión.

IV. En oras de proporc;iollar al Recurrente la i1}formación salid/lIdo, el mismo 18 de febl:ero se~envió oficio.

nuevamente a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, requiriendo la ~nfol1"ación solidtada por

el Ciudadano.

. . . ". ' jJ¡
J.': El día de hall 26 defebre~'o de 2019. la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social dio respuesta a la

infimnación sol/ci/ada. exponiendo lo siguienie:. ~f.Jff.t-0"
~{1~ .

" 1. Se anexa lisia con cantidades pagadas. en 2018. 2" Se anexa lisiado de .'~ilreali;ados ell/re
. '. . v4'z.,1f:,., .

septiembre de 2015 a diciembre de 2015. En relación a pag.£'33..demios anteriores se reá'lizórllna búsqueda
':w.i"M: v«}W"'- á

exhaustiva en las oficinas que ocupa la Coordinación EjeCUtiii1!¿¡~m1;¡'¿micación Social cito ei/f[}T:.tPálÍfa 15
. . .'. .~ "'«~19f#.&: _ . .1t~$~-, . o

en Hermosillo, Sonora en la totalidad de .expedientes así comalen las sef:,esJ.'flocumentales qu~iffáheja esta. . %. .."1'&.'?Z$"J.h o/ .
Coordinación,.de igualforma se revisó a de/alle.,el acta dé ell/regWJJ:ecepciq!jJdé/i1l;g0£de4cIubre de 2015,
.' , .¥.&,.,..,.~, ,$f'9*'=WI' ..
donde se obse/1'a que en nlllguna de las 39Jj.'P.!anll/((i,~aparecen10lJgollceplos de "pagos"reahzados pOI' el.' *... V' '
Gobie1'll0 del Es/ado par conceplo de co~ijJ1'a'de espacios de publiéíll(¡d oficial por compra de spols en las

, . -@:'::%. 'w
radios y televisión, por renta o comptr1J~r¡~kacios en todas las ,e'mpJritls propietarias d~. espectacuiares y

¿ff '~;.fi$-,.. . Y% .& .
por relifa y compra de otros ~~1ii;ios y e,.'líf8:'é[¡U¡JublicitaNos, .. 3. S1J:f'tffleran contratos. En relación a~'''i',*,,?'i% . W.

I / d 2010' I 2015 W./~ , b' r,;"1fi'ip, ¡. . I ,r.' I e d' ..con ra os e a se reo. IZOuna lisquéuet.:..exIQUstlva en as "OjlCmaSque OCUlJaa oor l11aCIOn
"wo

• ';<>~-if.... ' '1

E. l' d C . .fi''¡¡'S . I.¿~ D P l' ~l~''';hli '11' S . I I'd dd" d'',¡ecu ll-'ll e omlmlcaC!on~J?F'~ C.,tOen r. a Iza "~.:J¿.2{!;~.ceI11l0~' 0, onOra en a tota 1 a e expe lentes,
, . ,,,~{{':%!=,>,.; . '%:W&A.:<. ., .

aSI como en las sCl.'les:C1ocumentalesque maneja esta Coor8maclOn, de Igual /011110se reviso a detalle el acta
" {7(V ..•. ~.

de enlrega receÍÍ~¡óll de fec/1O 05 de oClubre de 2015, don8ilse obsen'a que ell Ilillgulla .de las 39 plalllillas
<:/.,f ",,;M"':$:' "<' '. ,

I ~~, I ,>"..::'$W'/{-,,::%,?:? . ,. d' , , d difi" .
aparecen os Wt.,~pl::;;¡¡fJj}$7J;v:¡!o.!4./J!1islaclOn e se/1'ICIOSde publicidad, propagan a, I IISlOn y
aClivi1(~des simÍIQl6SW1fjfj:f¥ft .' ~ .

.•••:?-7. "V#.!!&7'/""' ~'.Afj"*.' , . P.«1,
@"~4k, ,rw.'
V ''''~J$'"'' . . rPRUEBAs'

''''iff2. ~&f;(I'~ .~~, ..• :#;6..
1. Copia d¿I!fOjicio 28.DGA-084/2019,. ellviado por la Suserila a la Coordinadora Ejecllliva 'de

-:,.~y'~ o'

Comunicación Sacltí}tdonde ..se requiere informe si se cuenta con lo solicitado por el C. Alejandro de la"'.i"".,"/¿;y
Torre. ~Jft, .

..w.:"n I .

2. Copia del Oficü;"28.DGA.JJ4/2019, enviado por la Suscrita a la Coordilladora Ejeculiva de

Comunicacü?n Social, donde se requiere nuevamente la inforn~ac!'ón solicitada por el C. Alejandro .de la

Torre.

3.. Copia del oficio CECS-00936/2019, sigilado por Lic. Ana 'Laura Marlínez Federico, dOllde da a/ellla

contestación a lo solicitado, con sus respectivos an~oS:

En base a lo anterior, a través de este Órgano Garante se pone a disposición del Recurrente la totalidad de .
. .

infol1nación proporcionada jJor.la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, consistente en;

Allexo 1:1is/a call ean/idlllles ¡"'gadas ell 2018.

Allexo 2: listado de pagos realizados en/l'e 'sep/íe;nbre. de 2015 a die/embre de 2015,

Anexo 3:Disco campacto qlle'c01,~ie"e /as 'contratos de 2015 a 2~18

De igual manera, la in/ol1nación será enviada al correo proporc~onado por el C. Alejandro de la Torre.
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concluido:

siguientes:

. inconformidad alguna al respeto.

\
Por lo anteriormente expue.sto solicito a ese H. Inst~tuto:

, l'
Primero. - Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta al auto defecha 18 defebrero de 2019.

&gundo. - Se me tenga atendido' en su totalidad y en apego a la nolatividad el ¡'equerimiento por el
. I

recurrente en su' solit;itud inicial.

Tercero. _ Sea ~obreseídopresente"~sunto por lo manifestado en el cuerpo del ocurso, de-conformidad dI.. '. .' I
artículo 154 la Ley de Transparencia y Acceso a la ¡'!formación Pública I

del Esiado de Sonora.

Cuarto. - Se dicte '~esolución en la .cual se ordene el archivo -delpresente qsunto, como total y definitivamente

4ftA?¿¿, .
Por conducio de este Instituto, el recurrente mediar¡teili{JI!ificaciónvia correo

I '~j'i¡; .. ' ,
electrónico de fecha 25 de marzo de 2019, tuvo conocimieí:J;.t~,delinforme y

-~~>\
de' los anexos al mismo, sin que hasta la fecha hay1iJ/ftnanifestado.' .<k;" "I?~... !

, í,~.:q:~~&..' ' ~, ,.' % ..:¿¡¡%~". ,.~.
~ ,.e7."""', <$ .~" /Í:::~:J$~J;x'~"c,_,i::,_6.- Fenecido el plazo otor;gado,:¡g~.las partesJi,';;sobre'lavlst'á~fque le fuere

Po"'" 1iC4~~W 'w,x'" ..,.:::,~~~p: ~ iif Y¿"W
, concedida en auto de admi1wyf1el "r~Cursod¿t!fevisión paréi'J:!(quepudieran& ~.$I"
exponer lo que a su dere¡!~~ ~onviniere y ofr~!: t~do tipo de pruebas o
alegatos en relacióncq!Ílb qUé's;..clama, excePtoJ'~~~~bnfesio~aly aquellas
. "'~ $,£., ~.quefueran contm2~s a~trech6; a$1~frmo el término otorgado al recurrente
para que se p~QnJtf8i(1I;arespecto delifU:p'm).e¿T;f'?ndidopor el sujeto obligado,

.. a'~W/ú'w,;w~ .~~4'W . :
.sin que haY9:~fectuado manifestación alg:Wfaal f:especto, de conformida~

I d'~' . 1",.i:'i~I'<'>148ji 4: V d l' L d T . .con o ISRJkestopor,¡;.~ft,!iU,¡?:l.;azraCClOn, e a ey e ransparencza y
"". ~.'2r~"h__,/.d~Wo/!~ ... <';M ' . . .'AcceSo a la#r:i:[grmaClOnPúblzcwidelEstado de Sonora, dado que no eXIsten

./~? . ",;{{<. .•;,!¡;:"k:M//' ji ,¿:; , .,&')t"J .,...•_~7h",•.- ~?b;
Rtf1é'b,Jlspendientes de desahoyo en el sumario,' se omite abrir el juicio a
~x;::;.~d.;:;*:~.5;., .' . .#f:i., I~ '<*~~~ ,", . ,¿if%7. . .pruefj!{~¥$:~.edecr~1f~f>J}j[.e' de instrucción, ate¡to a lo ,estipulado en la
fracción ~l~del artíéíi(q 148 de la Ley de Tran"parencia y Acceso' a la
I F. •• 0~~;'bl' dIE d d S ! . t d .nJormaClOn'~{;"';lca;;;e sta o e onora, conslgulen emente, se 01' eno~;~WW/. '
emitir la resolfi'éícJh correspondiente, misma que hoy se dicta ba'J'olas.¡y.

e o N S 1D E R A e ION £ s:

l. -El Consejo General integrado por los tres comisiionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de'Transparenci4, Acces~ a 'zaInformación
, ,

,Pública y Protección de Dato$Personales, es competente' para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política'de los Estados Unidós. . . . ' •. !

Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre'y Soberano
. . '
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de Son.ora; y del 33 y 34 fracción. I, IIy 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 GeneraJ de Acceso a la Información Pública, y en el

mismo numeral de la. Ley de Transparencia y Acceso a la. Información

Pública del Estado de Sonora, siendo esto~:

..
Cf!rteza: Principio qué otorga !?eguridad y certidumbre juridica a los particulare~ en virtud de que pef7Tlite conocer,

si las acciones.de los Organismos garañtes son apegac!as a derecho y garantiza que los procedimientos sean

completamente verificables, jidedigno$,y confiables; . '51?
.6"-;:;';':Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera e[eptivQ, el derecho de acceso a la

infonnación; ,~~*:;..'_
, " ':~?::'-<-

Imparcialidad: Cualidad qué deben tener los Organismos garantes respecto de sus áttUáciones de ser ajenos o
, •••..:<;/,".v,

- extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidameitti[:a~ninguna de ellas;
" --.'F,f>::-:~::••

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes .para actuar sin sllf{éf:l4fJ.rse a interés,
.'-::;:~t1!'.

autoridad o perspnq alguna; .;:::-~:";::Z% .•9:
"*;;:~::¡~::r?'

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos .hu '''' . >:'f:tfragmentables sea ci1?!;;::Jj.u:éresu
. , ~~ ;r~~&. ~$:¡

naturaleza. Cada uno de ellos conforma una, totalidad, de tal foifrj..J.!que. se f!9.~n7g!.Wl.r':.tizaren esp;:integralidad
. . <l')%' í:'.1:Jo:0::«.(,:~:';';"', ;'-"/

por el Estado, pues todos ellos derivan' de la neces,aria protección de~I¿¡¡dignid9-Ji,~~Uriíarj.-Ji;;;(;1'~:S5:.:y.;.4'
e •• • • 1f@:~;.. ~-:< /?::$}, ;-.¡~:;:::::~~*~.' .'

Interdependencia: PrinClplOque consIste en reconocer.'que todos los aerechos Jwmanos se-encuentran lJlnculados
. _ . . ~.-fh'tYh»$ '. "';~t-'*7 ' ú~:;:::

íntimamente entre sí, de tal forma, qu~espeto y'''garantía' o O{f!h; la transgresiórf;::de alguno de ellos,

necesariamente impacta en otros derecnós~Este principi~ al reconoce~e unos derechos tie'nen efectos sobre
. ...f:::::r4%:~~," '-,<:~,~, . '.

otros, obliga' al Estado a tener una yilf.iph iritf.Jg.~.r~J,£-ela persona humana ct~CWéJ}!!ctO.~egarantizar todos y cada uno'. /5;$f&l <"~:/?:,,s . ". .;;:.,
de sus derechos universales; :::;?/\~:;:' . >,,~.~::/" '. . /:J¡;.¿/./

. ' '~y;:::: ,?'~~*, . " " }.i::~/
Interpretación Conforme: Principió,_que obliga' a~1i:is*áutoridades a interp'fetar la norma relativa a derechos

. "SR:" ~:'X}?:. '
humanos de conjormidad;;jeon ,la Constitución Polítié-a~:a.é';.los'estados Uhidos Mexicanos y' con los Tratados

"/jt;'/'>., .. ,'/<t;;:j¿~~.
Internacionales de le;:,.m.af~'i;iJJ-p''ii~&.;lograrsu mayor eficaci(£:ig:i]5.lóteccion., . ,. /..~•...~.;:~'t-"/"...r,r. ""'Y-0;;'::'- ,.;:y&,Z,oc-m-w '
Legalidad: Obligd-ªióft' de los Orga'nismos garantes de ajustat.~tff~a&fuación, que'jimde y motive sus resoluciones y

.':ír¿;-. ,~X'~'Y"
aCtos en las nor?0~s aplicables; ".«>$';?}"';"-,'''' ,4Jf' ',' '. "."'.
Máxima Publi~ráad: Toda la info:fltt'éi~rM'jff1fi'bsesión de Io's sujet;s'obligados será pública, completa, oportLlna y

-:":'<5:::>. ..:&k:::~::<::"<:)<:""'""'"''"«"{.;>~:::,
accesible, sujeal:::a:!:un~.;clá~ó~:f.égim.énde' excep&ones que deberán estar definidas y ser además legítimas y

~'t 'V>::::~:::í;';i::*,{J/..~ '~,..~ . ' ,
estriétCimente necélélfiCí's?én:'ulw sociedad demotr.tltica; .

-.'-'/,~:I.' ••. _' ¡:¿;- , ,
~p'~)~~~dad:Obligación de los Organismos gaf'q~~es de ajustar su actuación a los pres~puestos ,de ley ~e deben
'Xv éY:"""*;{W . .
'~er apli?a~R~ al analizar eJ~c9-soen conct;.etlJif)resolver todos los hechos, prescindi~ndo de,las consideráciones y': . '''~,~$::<::::.. '.~~~<:::/.x;Z.¡{%:::r//,? ,
cntenos persoflales; "-<:::::;::-;':::::'':'~.Qv'" '. ,

",,/.':';:';+0. ' <'5'/'<'~:$' - .. '
Pro Person~t1fij1J.cipio que atiehfté'f;la 'obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna más amplia Cuando seW~ ~ ~ . ~
trate de reconoc~;~;;f6~;:derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate dé

establecer restricci~~~i:kÉ!~(<<éntes al ejercicio de los d~rechos'o su suspensión extraordinaria. . ,
. ~~:>&,.-;~" .

Profesionalismo: Los ~~fiiidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su pctuación a

conocimientos técnico#1:Óricos y nietodo'lógicos. que garanticen un desempeno eficiente y eficaz en el ejercicio dé la

funci~n pública que tienen encomendada, y

Progresivf.dad: Principio que establece la obligación del Estddo de generar en cada moment~ histórico una mayor

y mejor protección y garantía d_elos derechos humanos, de tal forma; que siempre estén en c~mstante evolución Ú l

bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de' los Organ~smo; gara.ntes de dar: publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen,'

Universalidad: Principio que reconoce 'la dignidad que tien€:'}- todos .105 miembros de la raza humana. sin

distinción de nacionali,dad, .credo, edad~ sexo, pr~feren0as o éualquier otra, por lo que' los derechos humanos se

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

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la

Ley de Transparencia. y Acceso a la Informgción Pública del Estado de

Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; desechar o
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sobreseer el recurso planteado, cónfirmar la respuesta del sujeto obligado, o,

revocar o' modificar la respuesta' del sujeto obligado, determinando con. '

claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los
I

fundamentos legales y motivos en los cuales se bdsa la decisión del Pleno

de este instituto para apoyar lbs puntos y alcances de la decisión, así como

los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y

términos para su cumplimiento y los procedimi~ntos para' asegurar su

ejecución, los cuales no podrán exceder de diez díhs para la entrega de la

información. Excepcionalmente, los Organismos, garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto

así lo requiera. ¡~:.-.*~,;4;/" ,,_ ':>.
111. En fecha 08 de enero de,2019, el Recurrente vía PN,:ti~9.!,!ORA, solicitó

del ente'oficial, la información siguiente: ' : " ,'~~ '. , ,"'e
'A,- Relación o Listado de Cantidadespagadas en ¡fJ~b~~f!n2018,a las emp~:¡tg~t1::;m!1ios

, ' ' .dl-$'""''''',J, ~'~:a:"'¡;¡'
de comunicación, detallando La Cantidad mensualifj¿ágcff1ii~'1JIazónsocial, El C8iít{jfío de

, , " t$.i¡'¿¡¡:~?':?:;;'o;' '::i%""
la Contratación que hace el Gobierno del Estado~*:us diJ1~¡¡~foJ!fH?,:~"iffv¿sde su

, CoordÚ¡aciónde Comunicación socJ,ioA~'trha.DesáiPWriJMiflla pr;;'fl!flfdel servicio, " .á',,>"/"'h.«,,:/'$'?, ,f/P
proporcionado en las cláusulas dfj[ifj Convenios celebra¡l~, de las empresas siguüintes:

, , /1'/.iWt>"" ~ 'B.- Entregar listado de pagos?fréa1iztla.o~en total anualmen}i"PPr los años 2009 y 20,15
~ " ~"~t1:>.f~ . W~t1~/ .

hechos por el Gobierno deZtJ¡stadodé:::S!jfj¡;,raa cada una ltJlas 30 empresas con mayo,'r
'cm if&t.~.facturación anual, dt¡jmedioltde comuniéa'9jJtr",con los pagos totales, por concepto de

d ..1!ffti~r:.:b'{:I' 'd d ,¡; '1 <?~k..4í' 1 'd' l' "'compra e espaclOs.ue"pu ltl a OJlClapor comJ!rflJiuespots en ara 10 y te,eVlSlOn,porEl?" '~' ,
renta o comf1~tzde espacios 'i,,'J;¡,z(odaslas emprei'ai propietarias de espectaculares y por

~ ' ",v)@'.&"'~'%.." I

renta y comJft.a de olcfJ!J{feílWéü!Sifii::.espacios publicitarios, detallando nombre de la
.z~ ~~;f*1~&.~~~~ '

emI!Jf}sao razon?&£~lalyconcepto, ~$~{fJ:~. %;;:1 '
",(p]?fE,/!!.rfgarcopia es~aneada o pqr/!¡Jlirreoelectrónico de los contratos por prestación de

-:;:.@># <'l" ,1 '
servici;rlJáe••publicid!f!i;iiJr~J3;O'P.'í1g0aní:la,dlifiusión,y actividades similares realizados ,por el

'~,'~,"'_ ;;;,;..t'~H. , .
, 01¡~( <'~i$' ' I ' ' .
Gobierno dél{,!J#;J~dode Soii'6rapor cada una de las empres(Jsde medios de comunicación

'i~:*". , i
sin contar las p~írnecas'¡¡30.contratadas en los años 2010 a 2018, con giro' en medios

''4:::'''{¿Z:, ,;<'"/,/,<':y;:;::
electrónicos,porta7éi/de internet, y medios impresos,

o/';::>" .

El Recurrente inconforme 'en fecha 01 de febrero de 2019, in,terpuso el

recurso que nos ocupa,argumentando textualment~ que: "el sujeto oficial evade

entregar información" argumentado "el sujeto obligado no contesta, ni entrega la

~ información".

, .' ' I
3.- Mediante acuerdo de fecha 07 de febrero d~ 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, admitiéndose el mlsmo al, reunir los requisitos

contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de 'la Ley de Transparencia y,
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Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sonora,por 10 cual se formó el
expediente que nos ocupa.

4." En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción JI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
o~denó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados' a partir del
siguiente hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su
derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de
la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación
a lo reclamado; de igual (arma se le' requirió la exhibición en copia'

' ... ¿f{{(' .
certificada de la resolución impugnada, y,. en el 1JjX~fuoplazo, señalara

4:r:X'<~::?¿';::~"'f:- _ .
dirección o medio para recibir notificaciones ya sea'''''~íii~~stradoso vía
electrónica, apercibido que en' caso de omitir" señal~;~tii$:,mismo, las

. -',.', ,~t;:, .." ..
notificaciones se harian en los estradps de;}~~t~/nstituto;requirie~'í;{fJ.t,eq)as

{ .. ~~?~-~ .<::::::::~:::>~::::::>.
partes para que dieran su consentimientoÍip!J.ra~AubJicaro no s'íJ;'slrtaatos
personales; notificándose de lo.Sj;,~terioral'~j{t~~"'~f¡a~~u. e. .etrl'" oficial
formalmente notificado del au~~~éi'Ij:l{Jisióny~.}JJ}fiPs. .' 4#',.

di '. ~ . /.' ,&1$r¿..., ~
5 El ,R . 1 . d .....~'l '.1"1.""" l" d' -'¡:h, o' G d.- . ente 0JIClann,;~ffir I71J'•. SO IClta o porYfJff' rgano. arante. e

Transparencia, por cori~f!:ctode lát'f¡¡íc. GuadalupejljarcíaGarzón,Titulardela
unidaddeTranspare'il}:ia,d1~umentanci_~. o defensa especifica entre otras, lo

X.(4&'?2.:Pj>;> . '~*....~>.;~... h
. . t "'.,P$'.",~,.¿z'~%.<:.i;f;2. ~;.;.p'7/' ",{j!j:' ,. .slgulen e: ~<lf:(:::lr' . ~J.¿ . . -:.e>}.;' 'p'. .

6">// ~¡;:::ffi/ . r .
El día 08 de/@nero del presentemiio, se recibü/ron mediante la Plataforma Nacional de

;(h '<')A"'/4X'~r> . .:::~?~ .-./'~;:;W:$::~::r)-;;~~:::.' .. , . .
Transparencl'a1;;INFOMEJ0J;lct"SO[¡CltÚ(Jde Acceso a la Informaclon hecha por elC.

.& . "~:f¿:Sf:f:%jj;1~fir>:'.' t~ .' _' .'
. A(lfji/fzdro de lffi~'Fo~NiDomínguez, ciJ'n número de folio 0021019, en la que adjuntó un
...i{ff.:~:;r,~:;" . ".ff!/! .' .
'~eséfit!¡.;:~~9/icitandodiversa informac1j)n sobre pagos y contratos del Gobierno del Estado de

':::{~::~;.. ~;:.;;;-/;.:,¿; iZ"f':""~' .
Sonora''fi~'f:!)1~~sde cóil1Ü~lj,cii5Í1'(solicitud que ya obra en el presente expediente).

Siguiendo:¡¡[ffJ.bc,edimient;r~terno'para dar debida respuesta a la solicitud, esta Unidad
'-;'}7.';'}h', .'••••(;f;~¿;. ,

de Transparenci~a~~~¡t~~bficio al Enlace Administrativo de la Coordinación Ejecutiva deijí",. . . ,
ComuniCación Soi¡!il, solicitando información sobre el contenido de la solicitud. Llegado

'.

el término para dar contestación esta Unidad de Transparencia norecibió la información

por parte de la Unidad correspondiente, por lo que nos encontramos imposibilitados en

brindar oportuna respuesta ..

Enfecha 18 defebrero de 2019, nos fue notificado mediante correo electrónico el presente

recursos de revisión.

IV. En aras de proporcionar al Recurrente la información solicitada, el.mismo 18 de

febrero se envió oficio nuevamente a la Coordinación Ejecutiva de Comu~icación Social,

requiriendo la información solicitada por el Ciudadano.
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El día de hoy 26 de febrero de 2019, la Coordinación EjecJtiva de Comunicación Social

dio respuesta a la información solicitada, exponiendo lo siguzlnte:
• • o • !

"o .. l. Se anexa lista con cantidades pagadas en 2018 ..

, .

2. Se anexa listado de pagos realizados entre septiembre de 2015 a diciembre de 2015. Eh

relación. a pagos de años anteriores se reaÍizó una búsqueda exhaustiva en las oficinas que

ocupa la Coordinación Ejecutiva de' Comunicación Social cito en Dr. Paliza 15 en

Hermosillo, Sonora en la totalidad de expedientes así como en las series documenta/es que

..maneja esta Coordinación: de igual forma se revisó a detalle, el actq de entrega recepción

defecha 05 de o;tubre de 2015, donde se observa que en'ninfia de las 39 plantillas
. ~~¡¡¡'> . .

aparecen los conceptos de ''pagos realizados por el Gobierno del'P.([f¡lo por concepto de

compra de espacios de publicidad oficial por compra de spbts en 1:fft¡1j)R.S y televisión,
, o. I 0:'.o~";",. .,'~

por renta o compra'de espacios en todas las empresas propietarias de espeédli5ulares y"por
. 'hYÚ."'~-':0 . '. '1'-?5'5:"«x .

. f«{~'~/5::u, ~::; '"
renta y compra de otros servicios y espacios publici~djfd~~fí!f."',,, "'~;:'.

. ~ <?:t:l,:;¡~.. .. " fí ',y~~~;'t.;:> .
. .. . . ,%,. D.~"di .
3. Se anexan contratos. E~ relación a~1f.n£J;/J/osde 2ofJ[~?alilY5 se ,,¡~"Jf;~búsqueda

. <;$,,~,$=~;;$ - f~q:s:9 ;m?/' f
exhaustiva en las oficinas que ocupcrla Coordinación Ejecutivá de Coihímicación Social

. . ~~ . -/jP~,~ ''::<%).,'
cito en Dr. Paliza 15 en Hermosilló¡fSonora en la totalidad;'f;/eexpedientes así como en las

:dr:{ '-:-'%:::W?;" . ~:;;'& u'Y..-,
. <~&O~<;. '~~~/::~7;. . , . .~;:;;j(,;:;, . ,senes documentales que man'eja esta '@oor;dznaclon,de 19ual;{forma se revIso a detalle el

.; ~:~. r"'~~¡f,~,., . JP'-' .
acta de entrega recffl:,;:on'4f.Jecha05 r1f!J!lI:i~~brede 2015, donde se observa que en

ninguna de la:"WJiJfJ;¡~Jl£i¡LSaparecen los '~~J'.f4rts de ~contratos por prestación de

servicios de ~tftticidad! propaganda, difusión y ~~J$ídades similares ..
~~ "Y",,' .". I. 'Wl' ""'. "~~" . .

~
'.;;¡.~ '~~~" " "PRUEBAS. , ....~.. ::?'Affl~/' ~ . í

.~~! . • •

#)1Wli'~ . '.
1. Cop,i'¿fr",delOficio~28:DG4;;0 2019. enviado por la Suscrita a la 'Coordinadora

''';;~~10 .....;:¡:t%W{;$'/1-.-~.. ,
Ejecutiva a¿;'@omunicaciólÍ"Sbcial. donde se requiere informe si se cuenta con lo solicitado
. . .'Z~,;~ ., .
por el C. Alejan"di;ó,de la.Torre. .. ".~/@x;;*;;'
2. Copia del.ofitJi(fti28.DGA-114/2019, enviado por la Suscrita a la Coordinadora

'¡-f-f . .
Ejecutiva de ComunicaCión Social, donde se requiere nuevamente la información

solicitada por el C. AlejandKO de la Torre.

3. Copia del oficio CECS-00936/2019, signado por Lic. Ana Laura Martínez Federico,
,

donde da atenta contestación a lo solicitado, con sus respectivos anexos.

En base a lo anterior, a'través de este Órgano Garan)e se pone a disposición del

Recurrente la totalidad de información proporcionada por ila Coordinación Ejecutiva de

Comunicación Social, consistente en:

Anexo 1: lista con cantidades pagadas en 2018.

Anexó 2: listado de pagos realizados entre septiembre de 2015 a diciembre de 2015.

Anexo 3: Disco compacto que contiene ¡os contratos.de 2015 a.2018
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De igual manera, la información será enviada al correoproporcionado por el C. Alejandro

de la Torre.

Por lo anteriormente expuesto solicito'a ese H. Instituto:

PrÍlnero. - Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta ,al au(o de fecha 18 defebrero

de 2019.

Segundo. - Se me tenga atendido en su totalidad y en apego' a la nonnatividad el

requerimZentopor el recurrente en su solicitud inicial,
. .

. . 4 . .
Tercero. ,Sea sobreseído presente asunto por lo manifestado enfflcuerpo del ocurso, de

¿};f<¿r:f;~~!~. . .
conformidad al artículo 154 la Ley de Transparenciay Accesá",tí1¿¡:{¡tif.1J:ptaciónPública

<9.•~~~•••~~ ..•:t:,del Estado de Sonora. . . '(~;-::"
<r~
'~:

'''Y/f.{i< .Cuarto. ' Se dicte resolución 'en 'la cual se orden. .;;.:!];?,como
: . ,/">,, J'~t~?/

total y definitivamente concluido. . .. ~s" :/ • .¡.¡,,:.;,. , " >JiV
" ~>~~ . ~4: M>:"%~~4í;:'>?*/:?;:'~4:/«'
. Por conducto de este 1nstituto,.el recu~í"ent.emediante~:Y¡otifir:i'íí5iónvl'El~;C:¿X?llí5electrónico
defiecha 25 de marzo de 2019, tuwltt!:::'!i!lnto del in~~:~ de los aJJi~s al mismo, sin

j •..~~" 'd' '0'.;%
Ñ':':"'''?,: ¿,~

que hasta lafecha haya maniff!~1fffit~.conformidad alguna\espeto.

.... ',)?
IV.- Ahora bien, p.reviamente a resiiiW!'!Tel fondo'" del presente asunto, es.¥@:«_ ~.». '. ~~~:f;(~" .

.preciso dejar:l;);iJJ.t¡;¡1jt,~ffdoque decon¡~'1id~d con el principio de "máxima

publicidad'~e rige el~;::.cho de accfJj,*~ la información pública, Joda
ffd . . .'::?,?:"~$¡~. . .'. ,

inform..aciójí];;en.p~d~'dt4:~I6áq.1q1fiersujeto obligado es pública, ello al tenor
~%:»'£', '-$:.~?:'>Y ~~ ."

,., de1@rtículrJi¡~i!JI&JQYL'éyde TrdffJs~parencia y Acceso.a la Informc:ción Pública
.-&,'U, , . :!:s"*>,,' ."

ljél;;,~~k~,dO de son}~.ra, co...n la.;S,ia~!écepciones que sean fijadas y reguladas por

las ~(¿~~~:~.~eneral~>Y1~i~<Jlft'lfíesy Es.t,atales, . encuaqrando. d~ntro de las
precltadas:~~f.cepclOneS¡'p la mformaclOn. de acceso restnngldo, er:t sus

';(;."{«0"} ~ ,. .

modalidade~¡:f1'i!.;'r;ese.rvada y confidencial, deaeuerdo con lo dispuesto en los
. " ';(~i~}1~" .'
artículos 96, 9~;\M07, y demás relativos de la Ley de Transparencia y

<~;r' ,
Acceso a la Infórmación Pública delEstado de Sonora ..

Luego entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidddmás extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten

los entes públicos, pues coy!-ello se puede mostrar la información pública que

tienen en su poder oposeslón, sea generada por él d no, ello de conformid.ad

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 en lo que corresponda á sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus
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respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello Siil perjuicio de la información que, ' . I. ' '
conforme ala citada ley, debe ser de acceso restnngldo. , '

Tomando en consideración que la solicitud de iilformacion de/Recurrente lb.

Of(.#
, "~~. .VI.- Expuesto lo:.mntenor, se procede a resolve.r el presente' recurso,' en los

-if'
términos siguientes: I
En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso

de revisión, e/día 01 de febrero de 2019, se inconformó con la respuesta, ya

'que 'el sujeto le manifiesta omitió dar respuesta y entregar la informaci6n

solicitada, motivo por.' el cuai interpuso el presente recurso de revisión:

mismo que fue notificado al sujeto obligado, riridiendo el injorme de ley

solicitado, manifestando lo ~iguiente 'por Jonducto la unidad de
. , .

transparencia de sujeto obligado, obrando en autos para todos los efectos

legales a que haya lllgar.

fue:
A.- Relación o Listado de Cantidadespagadas enpesos en 2018, a las'empresas de medios

" ' ,1 '

de comunicación, detallando La Cantidad mensual pagada, Razón social, El Cancepta de

la Cantratación qúe hace el Gabierna del Estada a sus dependencias a través de su

Caardinación de Camunicación Sacial y La DescripCión de la prestación del servici~

praparcianada en las cláusulas de las'Canvenias celebradas, de las empresas siguientes:

, B.- Entregar listada de pagos realizadas en tatl:danualmJtf~arL~:haños 2009 y 2015 '
, . -' ~~~' .
hechos par el 'Gabierno del Estada de Sanara a cada una de las 30 e~'

facturación anual, de medias de camunicación. cd1hJaspagas tatales, paol)cepta de, " 'J;¡¡¡i'¡;¡;"" $.: " z,;,,;¡:/'. . . . . ',:::"~~':?fu.,,_._ '. ":';¿?;::~¿{tp
campra de espacIOsde pubhcldad aficzalpar campw/le!4lJ,!l!.s1/!i~la radIOy telev,,~~!on,par

. "~~> '. ~:~il::::>.~.. i$Yrenta a campra de' espacIOs,en tadas las empresas prap¡etanas'í'ae'!ffspectacularesy par

renta y campra de atras servicias'{ft*lsnacias pub'Jf!itari~¡'~e::zrtf!t/¡l~bre de la
.. '¿tf; ,¡Z<¿~;*',lí' ~*7 @r'

empresa a razan saczaly canceptfrtP ~t z

,~'?~~ií:''. " ~~ I
x.o;" '"

~
:& ,:rt;¿ 2;' 1:;

/;-/$ '/ <.;>~::?:", í:?JXtjy.~
C E . "14" «..,.0;.. 1 .. d lro;;;~# .. d.- nü'egar ~apzaescanea'r~ a par ca'i1~~';'i:o.ectramca, e c;¡¡¡cantrataspar prestaczon e
servicias de publiciqarJ,prdp'aganda, diftt!if'6,~íi:!actividades similares realizadas por el

.• '~,~. .j ~~$it: I '

, Gabierna del E¡~a;~tftiff;SÓJ.!prapar cada una"l1e~~~J,,£ffipresflsde medias de camunicación
. ~. . ~~v _

sin cantar lal/primeras 30, cantnitadasen laslá'~~s 2010 a 2018, can gira en medias',zl_ .#~ 9 "-~. ,",~Yfi2::~l9.
electrónicasIf¡jt2rtaleS~41.!4dffrM'l(:ri&t~l1iasimpresas: esta información se, ubica en el

~~",d/&í:,.,,~;;~ ,,?fh
p. W:t-í¿};. 'J.flf'/@f'/;?r/:"w'" 1 .~"w~ d' ji"~ ~sUIPd:estoref~lJ!/':/;.9d;onante aClO7J\.:¡eseClr,en la racclOnXXIII del artIculo 70

bol''''' "dO ,:,1",,/ ..1W~" p;t;jS:/.. I •/..áe:~Ip;?:LeyGeneral de TransparencIa, la cual refiere a los montos destznados
c.;;' '<~~.. ,A1/:;~;' . ¡, '.
a gas'it'W'S%relativoé21?éOmuntt!ifciónsocial y publicidad oRcial desglosada por~~,f~ 'Jv:::':~:;sn/F ' I 'J ~. -~.@'..~ "-::.),,¿;¿ .
tipo de méfliQ"proveed(fres, número de cO,ntrato y concepto o campaña .

. ' - -. .
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publicitarios, "

Ahora bien, analizando la. inforynación rendida 'por el. sujeto obligado
Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana. del Gobierno del Estado de
sonora; se obtiene que dicho sujeto obligado viene manifestando que
después de una búsqueda exhaustiva en .hace entrega de .la infamación
siguiente:

l. Se anexa lista eDil cantidades pagadas en 1018,.

2. Se allexa listada ,le pagos realizados elltr.e septiembre de 2015 a ,liciembre de 2015. EII relacióll il pagos

de mios lInteriores se realizó 11110búsqueda exhulIstil'lI en las Ojicill¿S que ocupa la Coordinación Ejecutil'lI

de COl1lunicación Social cito cn.Dr. 'Pa(iza 15 en llerlllosillo, .Sollora en lu. totalidad de expedientes así

.~0I110cn./as series documenta/es que '",allej~ esta Coonlitiación, de igual fl)~l1Iase ;'el'¡só a detalle el acta'

de entrega recepCión de/eelta 05 de octllbre de 2015, dolltie se 'observa que e/engUlla de las 39 nlantillas
. . . ~1""4%0 .

aparecen los conceptos de "pagos realizados por el Gobierno del Estfidd'por.;~;cOllcepto de compra de
• • : • • • o. '~@-?...' r •espacIOs de puhllcul(l(l ofiCial por compra de spots en las radlOS}l telel'lslOn. por relltaro.compra de-espacIOs

. di' . d . I .. I .~~... .en to as as empre .•.•.as prometarlas e espectaclI ares }I por renta }' compra t. e otros.;"scn'ICIOS}I espacIOs- .,. .~./.".~~t,~
3. Se allexan contratos. En relacióII a cOllt"atlls de 2010 al 201'S ..se realilo?fft,1í~hlÍsqueda ex/rausiÍl'a en las

. .. . .. . . '. .. y%,<,. . d.?P4&:.J.ti~:'h , ~,v ..oficlllas que ocupa la CoordlllaclOn.E,ecutn'afde.ComulIlcaclOn ;SOCialCltorell lJt ..'1Pal,t.I({J'S.lcllJlermoslllo,
. . '. , ./.::WM7~..... m::-~.4P'/ .'~q'fJí(.,p .. I

Sonora en la totalu/tul de expedientes aSI como-en4as:senes documentales que mallela.esta CoordlllacuJII.
. G{/ - ".;r.« . 'q/ ".

de igual (orilla se revisó a .detalle el atiÍí~;de entrega recepciólI de téélza 05 de octubre de 2015. dOlule se
.ff?«-::¿f;?b... . ,~ • , .. . .

obsen'a que en lIingulla de las 39 plmitillds.:aparecen los cOllceptos de.:contratos por pi'estaclOlI de serVIcIOs'
. ¥,-{'(("1y"#i":?.. . w.J~¿~

de puhlicidad, propaganda. di(u.~itJí;l' actb'iddilés~:'similares,. . :-'WA _.

'W" Q-:?& . F
K '::$"il&. ~.w ~~/~ .~I ..»/.",$&¡. PRUEBA~¥

. , .'4/.=¿r¿'~. ..
1. Copía del "Ofi.eió~28(~GA-06412019, ¡fi,.viodo por la Suscrita a lo Coordinadora Ejecntivo de

.. #-;( ';.-,:;-.::-*..w~" $@. .
("gí!fl~!i~CaciónSocial, donde se requiere itífiJl'lIte si se cuenta con liJ solicitado por el e. Alejandro de la
@"'-;;,m~',. . .JIY/Z . .
.:Torre,~:f{$~.. '... . . {#,

'.::i$};:.. 4.m-%:::-«,:r#.#1_~.
2. Copia '?iI?J);.'ojicio 28.DGA~I.1"412019, enviaao por la Snsi:rita 11. la ICiJordinOllora Ejeculiva de.~. .~. ..
CO"llmicacMí,;:ft.cial, donde se -'1i~uiere.'¡uevalllente la información solicitada por el C. Alejandro de la

,.:;1"$:::.>:... .
Torrt;. ?l@'~...,r.$-. .. -~~r«~ , .
3. Copia del oficio CEGSc0093612019, sigilado por Lic. Al/a "Laura Martíl/ez Federico, do"ded" atel/ta

contestación a.lo so/Í!¡::;;do, con sus respectivos anexos.

En hase a lo {llJterior, a través de este 6rgano Garante se pone a',disposición del Recilrrente la totalidad de'. ~ . . .

injorllUlció¡' proporcionada por la Coordi,;ación Ejecutiva de.COIlIlmicación Social, consistente en,.

Anex.o 1: lista con cantidades pagadas en.1018.

Anexo 2: listado de pagos realizados el/tre septiembre de 2015 a diciembre de 2015.

AI/exo 3: Disco compacto q"e cOlI/iel/e los COl/h'atos de 2015 '! 2018

.VII.- En cuanto. a la .legalidad de las pruebas. ofertadas por la recurrente

refiriéndose a la solicitud de información!.oficios anexos, e informe rendido
;proporcionado por el Sujeto Obligado, no se encuentran. inficionadas .por
algún VICIO que las inva"liden;como: lo inmoral, o contrario a las buenas

Il
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costumbres; o estén 'teñidas por dolo, error, violenci¡;:¡u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo asi quien resuelVe, enl razón de la valorizaciÓn

I
efectuada a los medios de convicción ofrecidos por :elrecurrente, se tiene l~
certeza juridica de la existencia de la información sblicitada, otorgándose les
a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada
por la recurrente, y, la defensa del Ente Obli~aao en el sentido de
proporcionar .dentro del procedimiento del sum[1rio que nos ocupa la

información solicitada.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la informació,n
.' I '

de acceso público que se encuentre en poder o sea del qmocimiento de los
, "1f.' " ·

sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por ITI1;~,g,\iJ~d,e, su unidad de
~.)f~•..;~t-

transparencia; sin necesidad d~ acreditar identidf'Zi, legmlp~ción O interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado.en autos. Así miS~'Cl;,Creditó queq";.1v.ít-
la información solicitada es de naturaleza-i~bl,i a.' , ~~, ~~,

. " ' , ' ~ .,~;;:¡:.~,'. ' , ~~. Wf,""c, " '~ . m"""'--, , ' Uf '
. '. '~~t,'. ' ';,.:r:t&:~/.:>,. .{-hf'~

Haclendo uso de la facultad con2,~d,,ldapor el~h,.1~9lSI~,i?pr~l~gJJ:;~;Ij,~teOrgar;w
, ~~,*", ",fr. '%?i:~'Garante de Transparencia, de1bifpJ{&l9}¿¡deficieng~q,.i>SZela quej~úprevista en el '

,'W/. 1.9.:~' '?;"
artículo 13 de la Ley de TransRarencia y Acceso'~!la Información Pública del

. /%:~%;:;;;:/.:':/.. ~?*- "
. &;y'q;;.Z~:,:?¿.... ~:~'-.' . . . ~Estado de Sonora, qUlen'ifresuíílveadvlerte que, el?!sujetooblzgado deJOde '

f~t{f <:::;?:i~;[:? - :'~~~:/ I
cumplir con lo estable~o en 'IO~!í~~~erales 13'{};p1J 136 de la precitada
legislación, mism~'S'~guei~bntienen lif'S1$lii1eamiento'sa seguir en el supuesto

,¡(¿{"':«*«/d";;;: '.¡@'*~ /d" I
' . d~:.;~~*f:~~. . ,,':?fi$";:?u,1?.;.Y .evento de meXlstencza (le la mformaclOn)1i'artlculosque se textuallZan, como'*",;::7:" t:::::s' - , i

,ofiífr{" ¿$?t-
sigue: ~ '~, ~J:i;f"

~A~ .".Ha:;/-:1'''-' ••../~ ••••
1rtículo 135.-~~~~Cf')]n.cf?.•JgfjW~rt!fáélO " encuentre en los archivqs del sujeto obliga,do, el ~omité de

,¡{-,_ ~~~~;:~;~/«::::?Jifr~ ,,;.;:::' . I
Tr~}Jt4arencia: l."ff:f!f1~'{Lzo:rá el caso y tom~~:~ las medidas necesari{}f para localizar la inf.ormación; 11.-

if::tl!t~m,:~na resolución que confinne ':J!¡fte:>;istenciadel Documen~o: IIJ.- Ordenará, siempre que sea
mater¡JFfn,"~ñtepasible, que~se"geneJ:fhO,."1'éjffepongala información en caso de que ésta tuviera que existi~ en

.~¿%'.lfh,. -':'~~$~:P//. . " .., '." '
la medida q1f!J~;rtVa del ejerciq;:fle SU$ facultades, competenCiaS '.o fu~cIOnes,_.o,que prel.!lQacredltacIOn de

la imp.osibilid~fi'fif~~su generación~7 exponga de f.onna fundada y motivada, las raz.ones por las.....cuales en el
... ~ I

caso particular n~,{1tItéiq;.1iichas facultad~s, c.o";petencias .o funciones, lb cual n.otificará al s.olicitante a, (~@/ "
través de la Unidad de}/I'ransparencia; y IV.- Notificará al órgan.o inte,!:node controlo equivalente del sujeta. 4f!~ - ,:'. !

.obligada quien, en su casa, deberá iniciar ,'-el procedimiento de responsa~ilidad administrativa que

c.orresponda.

,A~ticul.o 136.- La resolilción del Comité de .Tra,!sparencia que conjir~le la inexistencia de la inf.ormación

solicitada contendrá l.o,selement.os minimós que permitan al s.olicitante tener la certeza de que se utilizÓ un

criterio de búsqueda exhaustivo, además 'qe' señalar las drcunsta-l1cias de :ti~mp.o, ~.od.o y lugar que
J • I .

generaron la inexist~nqia en cuestión y señalará al servid.or público resp.onsable de cantar con la misma.
1 r .

En ese tenor, con independencia de que el recurrente no haya expresado
inconformidad al recibir la información, por conducto de este Instituto en el
transcurso' del proc~dimiento, del informe rendidb no se desprende que, el'
Comité de Transparencia del sujeto obligado haya cumplido formalmente

12



con. los lineamientos establecidos para confirmar la Inexistencia de la
información solicitada, entregando' información diversa a Id solicitada,
d,er:ivadadel comparativo efectuado entre lo solicitado y lo brindado en el

informe rendido; consecuentemente únicamente' entregó el Sujeto Obligado
entregó al recurrente parte de la información reguerida, consister;tteen: lista.

COIlcantidades pagadas ell 2018; listado de pagos realizados elltre septiembre de 2'015 a

diciembre de 2015; y, los cOlltratos de 2015 a 2018, sin brindar correctamente lo

correspondiente a:

A.- ~elación o Listado de Cantidades pagadas en pesos e'n 2018, á -las empresas de .medios de

comunicación, detallando La Cantidad mensual pagada, Razón soúal, El Co_ncepto de la Contratación

que hace el Gobierno del Estado o sus dependencias a/ravés de su C"Jifinación de Comunicación

, Social y La Descripción de la prestación. del servic,io proporcionado er;J.r;q~J?Jg_usülas de los Convenios
'W,',,""¿:¡~"'.celebrados, de las empresas siguientes: .' <:~#;:".,

. '. ,~~ ..
B;- Entregar listado de pagos realizados en total anualme~te" por los años 2009 ir::?"fJ:~<..hechos por el

Gobierno del Estado de So~ora a cada. una de las 3o..:_~:tfft~resascon mayor fac't~~~:fJ:,:::pnu~!, de
. . . '.., _ '~.1~£:?.J;;::»/._ . '"1>¡:::~';:::;;:.,:).';:::.'

medIOs de comumcacIOn, con los pagos totales, por co.n9,.:fto:;,,'1ttjf::2:!!!t;~ de espacIOs de:~f:tt::Wlcldad
oficial por compra de spots en la radio y televisión, por~~t.a o'<tft,tTj:.-ifq;;.gl} .espacios ~dJtódas las

. '«:-% _":::::;':<?•.;:~.&.,,' o}¿/

'empresas, propietarias de espectaculares'":f!J!::>~or,renta y.~~mpr~~::>otro.~t:~~~}f/~_S y. espaci~s
publicitarios, detallando nombre de la emRfe~';iJ.o~tazónsocial iJ!é0tf~Pto." '~~;*~J~r.¿?P' "'".,¿¿ '~f'i'..... .ti". . 4"t' <;~"
C.- Entregarcopia escaneada o ~!Jt*~~;:lectrónico de los co';;~~s por prestación de servicios de

publicidad, propaganda, dimsiólt{; aciiJiaittles similares realizado"g:;p'df:~el Gobierno del Estado, de

Sonora por cada una de la¿~~1hpresas "'jf'~~dios de comunicadrgW~in contar 'las primeras 3D,
'f.:&'" ,~~:r~ '';;;;/

contratadas en los-año~J/Ql0 tfi?,018, con gif~t"~ediO.s. elect~ónicos,portales de intemet, y
::::::::-~$-~';~ "~~&~.hmedios impres0'i;;:;~;ÍJ::m¡¡:*,~ .. W~a@>

/Ijf(f?- - "y ~~..P'. il .-;~ '.~~'
.x.<{.. j ••;:?¥t,;.t~.... ..; ..

Ordenand@9Ulen r~f{d;fJ¥}};f~,W;.$;g,ijicarla respuesta del sUjeto obllgado, para
efijh9s d~~~;~~!f~~~Yen sJ'larchiVos una búsqueda minuciosa de la
i¿tlftnación fa1tante,' y una vélil0 anterior. haga entrega de la misma al

,.:?::.~ '';:~j,:;~..::::~. ' 1f$' .
reru'ffMíte, consistiendo~estai<'~nentregar de forma integra la información

"::;#{~¿ : ':~~?ª?*.,;;::;<:<?-'
SOlicitad¿t~K el f~1!yrrente, y que fue tf!xtualizada y señalada
anteriormeriti?~ton los puntos A, B Y C; lo ordenado deberá de cumplirse

"'~?m?fll
dentro de un té'í7Tllfwde cinco días contados a partir del día siguiente hábil

. ~¡f' .' .
de que sea_notificada la presente resolución, y una vez lo anterior, infomiar
a este Cue'rpo.Colegiado su cumplimiento .con copia de traslado para
verificar su contenido, con el aperCibimientoen caso de incumplimiento de la
aplicación en contra del sujeto obligado, de los .medios de apremio

contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública~el Estado de Sonora

VIII.- De la presente resolución, este Instituto se pronunCIa respecto al
.artículo .164 fracción III, de Id Ley de Transparencia y Acceso d la

Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

13



PUNTOS

, , ,,'., 1,'.', d
"El Instituto determin,ará las medidas de apremio o san"iones, segun ,correspon a,

que deberán imponerse olas acciones procedentes que deberán aplicarse, de

conformidad con lo señqlado en el Capítulo de Med,idas fle Apremio y Sanciones."

Por lo anterior este' Instituto estima una probable existencia de,
. .. ' ' ' I

responsabilidad del s,ujeto obligado, al no haber dabo respuesta en tiempo y
. , forma a la solicitud de información del recurrent~, y no haber entregado
cabalmente al RecUrrente la información solicitadalen el transcurso de este, , I ¡ ,

procedimiento. ' .: '
r,

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado en
virtud de que, éste incu~plió con lo ~stablecido e~ el:supuesto que prevé el

~~ ' ,

artículo' 168, fracciones' 1 Y III de la Ley de Transpa.~i{~cia'y Acceso a la
4$o$"')~ '

Información Pública del Estado de Sonora, pueS 'él' ríri%ti'noestablece las
causas de sanción por incumplimiento de las obli9bciÓne:YirtIblecidas en la

• " j '~-'9~J~;3~~:,'.
. "W{~,<. r

materia de la presente Ley, siendo en el P~fJ%~:;;~easunto lafaltql$#Jlntregar
, , ';~,@."" ,,",,~~~,

información dentro de los plazos señaladoS~iV;!lfi!l~~atividad apli~~~¡é;en
consecuencia, ~ele ordena al Órgano de CoWf¡oli¡{flr;¡fftJ;eJ4-~~jet?{¡JI5iigado,

. . "'N. . . ~ • .;:f,;::¡? ~f$~Z:$ .a efecto de que realzce el procedl11J!fH).tocOrreSROnl;llentePW:,Cl'1,guesanCIOne
. . . h<f~~.0?~? '~,. , ,t::t/
la responsabilidad en que irj'ffirrió,o quien hqy,a incumplil'lo con lo aquí

'. ;(;¡.,~. ~%...
resuelto, conforme lo eS~t¡¡,tff!!JJ~~f-rtícuIO169, dé(~, 'fey de Transparencia y

0)" .,;.r ~N?... rw.,-:vU
Acceso a la Informació~'tJtública"{{~I:f£~tadode son.~~afasí como los artículos

, ;::';~ ~~:*'<::;>. ,-.:¿Y , '.73 Y 78, de la Ley de~Responsaf>llza.adesde los ServIdores Públicos del
• {;~,~ t;N 'Q.?4f:t:.>

' •• « j' .}c," Z:':Z7 .:z ::r¿:::;::
Estado y los Io1~fiiéi¡iib.~. ' *J!¿,:;>:¡:~'

,
~p;, ~ ..y
/fP ' ~l' ,

, En este telr, notifí.gJ:{({_~fSit oPortu:::dadarchívese el asunto como total
;;.:;:{<;;, :r5 ~,;;;~3P ';.'>;1.;:>,/

y ddjinitivt-lf!tifftéf/t!{f1((;luido,htlisiéndose las anotaciones pertinentes en el
¿;P". "fd,,~o/' Wh I
¿:~Z1#~. .~f~ .,;.fIfj~w!AeGobIerno correspond!ente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo
'''$.'7z, ;.: 11'- 'adem'éÍ'&~~J!el artí&llíJl~d$!:íí:fConstituciónPolíticadel Estado de Sonora, 1.,,~Wf* . <'~¿(:t:..N'<'". '

2, 22, 3j~ií1~B,139, 1'fí'8; y 149, de la Ley de Trclnsparencia y Acceso a la
,,,;"11,~z .' l .-
Información Pí!/" ic el Estado de Sonora, se resu,elvebajo los sifJllientes:

R ES OL.U Tí V OS:

"¡-

PRIMERO: Con fundamento en los amplios t~rminos de considerando
Séptimo (VII) de esta resolución, y en el artículo 149, fracción III, de la Ley

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

l
se resuelve Modificar la respuesta d~l $ujeto obligado, SECRETARÍA

TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA; Ordenqndo modificar Id.respuesta
r ' '

del sujeto obligado, para efectos de que rea(icl en sus archivos una
búsqueda minuciosa de la informqción solicitada; y itna vez lo anterior haga

.
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entrega' de la misma al recurre.rite, cansistienda está en entregar de farma .
íntegra la información so,licitada par el recurrente,. cansistérite en:
A.- Relación o,Listado de Cantidades pagadas en pesos en 2018, a las empresas de

medios d¡' cOr1lUnicación,detallando La Cantidad mensual pagada, Razón social,

El Concepto de la Contratación ..que hace' el Gobierno del Estado o sus

dependencias a través de. su .Coordinación ' de .Comunicación Social y La

Descripción de la prestación del servicio proporcionado en las cláusulas de los

Convenios celebrados, de las empresas siguientes:

B.- Entregar listado de pagos realizados en total anualmente, por lasañas 2009 y'

2015 hechos por el Gobierno del Estado de Sonora iz cada una de las 30 empresas

con mayor facturación anual, de medios de comunicación, con los pagos totales,
> • r. ,

por concepto de compra de espacios de publicidad oficial pot~compra de spots en
. . .• ' '. '. ,é~ .

la radlo y televlslOn, por renta o compra de espacl~~~,<¡lJ:~~daslas empresas
:'::"c V.»J'u" .

propietarias de espectaculares y por renta y compra de~otr(;'B~l~icios y espacios
~",::::r.:>., .

publicitarios, detallando nombre de la empresa o razÓn social y cq:íf~,epto.
{~.J:<:N.~tj~;:~...

~'fi"h ~;.k-::;;:-~~~»~x-, . :;y',,:,:.:~." .s>C.- Entregar copia escaneadti o por corre0'tt:eleétr:omco de los corit~atos,;~;por
• ~ <>--:. '<:?~~~9.'¿~1*~"

prestación de servidos de publicidad, pr;;i[qgan, .if.usión y actlfítdades
. ' .' 'ti:;. , •..., ~r1::?::~:::::.:.,_' tf{!

similares realiza:os~por el Go~l~~~~~¿;~.~lEstadOl~: s~;J}/a%Rg~f:~~w~~unade las.
empresas de medIOS de ,:omuntc_~~{}~n;;~,~!.J':tco~tarl,~meras 30!1f~ntratad~sen
los años 2010 a 2018, con gift/,'en medios electroiticos, portalé'8 de internet, y

...::~:;;:~. ' ~4%' .1.x}",,:J;r~ " . _~/.«' '.
medios impresos; la ardenaali~i¡i.eberá de cumplirsei::dentro de un término, de

, /"'?.f ';::;;~~~",. . \;:1[::>., ,h., .«:.e:»::? ,<?<.::-y.~i:. '<%::-',;,:77cinca días cantadas a ''Ra'rtirdel;:'Ciíl:i;¡,siguientehábilt'i1é'que sea natificada la., -f& '<:~~&....' .i~y .
presente resaluclo,r.t,y una vez la a'fíte¡;¡'or,!nfarmar a este Cuerpo, Calegzada

1' ,."*~\),.-~,, .....~ d . 1"«d'~t..~.,('. ifi
su cump lmI4j~;JtKGa71::;¡9.!l,l?zae tras a af{~J'!Jt1ven lcar su cantenida, can el
apercibimü4'jJa en casodeincumplimien'(íf'i de' la aplicación en cantra del

~$:' , ~ó«?/¿"~". ~%'

sujeta ablifjb.da, de/l(jtj[f¡fl{l~~~de apremia cantenidas en lOs artículas 165,
~. ~;$~t:~~fi~W@:::::¿'"...~~; . . _ .. ..~ ,.

16fiW 167 aX~~!!!lJUey'iieTransplJ:!i/'!nczay Acceso, a la InfarmaclOn Públzca del
J.~<::N'~>,. _ ' i?! .

,Es'táfla.. de Sanara, .que a la l.e,,!fJ!!dicen: . "0,,;;:-, ~~x. . & .
ArtíCU[fj~~j:~,.;Para ol!itfJ,'f¡jffl~J¡t~mente el cumplimientp de sus resoluciones, el Institu.to
podrá de~i~ti1t, y ejecui~¡./$¡,- Él .dctrañamiento y;' para el supuesto de mantenerse el

. j?~~:::. .<¿ , ' ., .
incumplimientó~eij:;las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera

<:::::~;0"~,>"&..., .
o varias de las -'fiff.aJ.,~'Pí{es medidas coactivas) qué podrán aplicarse indistintamente sin""~;¿«/
seguir su orden y.~g;" independ.encia de que también podrán dplicarse Sill apercibimiento

previo, JI. - La multa con cargo al servidor público responsable que detennine el Instituto o
del representante legal del sujeto obligado,' de cincuenta hasta mil quinientas veces la. . , .

Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la capital del Estado,' Las medidas de

apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con.recursps públicos, Todas las

autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución

eficaz y eficiente de las precitadas medidas coactivas, Cualquier acción u omisión que se

realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas

coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere d.e quien proúenga, será castigada con

el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para

iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no ,exigirá más requisito que el
, ,

de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto,
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Articulo 166.- Las medidas de apremio 'q que se refiere el p~esente Capitulo, deberán ser

impuestas por' el Instituto y ejecutadas por si mismo o cbn el apoyo de la autoridad
I

competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
'.' ' - ,-.

Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Hacienda del

Estado, a través, de los procedimientos que las leyes estdblezcan para la ejecución de

créditos fiscales., ,
Articulo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación:y

ejecución de las medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máxi';"o de quince dias,

contados a partir de que sea notificada la medida de. apremio'. '

,,

,Estado y'los Municipios.

SEGUNDO: De lap~e~ente resolución,esteInstitutb{j,4~u, ncia respecto ~I
)' ':?-:'@..::

articulo '164 fracción III, de la. Ley de Transparen6f¿f~{J.<.Acceso a .Ia

1.F. '., Públ' d lE 'd d S . I b'''IW~2.rljorTi1.aClOn lca e sta o e onora,.mIsma que esta eC-!E~~,,:'
"El Institut~ determinará las me~1idasde .aprt!r!i'9).~~<...sahciones, según'~f~~~p~~da,:e:,*,*"%,,,~,, ' '~N,@r
'que deberán imponerse o las acciones proc~~l'nté~;'tqu~. deberán aplié!!rse,' 'de
. _. ' , V,?,*, '«*W~i:<~~ jW'
conformidad con lo señalado en el Cap,tulo de Me,élidas de?Ap};emioy Sanc'lones."

Por lo, anterior, este Institu{o~¿¿,iJ}.;estima'~a:tJ'i~~:tllfliifft~ncia d,e.'",;%f:-: «/1/;'//;-." '.;>j",.,}. /.: <7 ,';';"f"l,.~/; ~.<':ó':5;?::::¿ \ .•.•~:.:' $'9'/ .
responsabilidad del sujeto ol¿lig'ádo,al no habei'/q'ado respué~ta en tiempo y4;i~,"" ' ;:Oa:t-.
forma a la solicitud de ,i(fj6¡!jñációndel recurrefft~, y no haber entregado

~,y . '<;';/;:;>;:;z. ~:;;:;:;.' h:- , '.zi~W .«?;,;~#;:~" . i, ;:";..;4j: '. - :
cabalmente al Recurre'J~~la infoi;JpPf:;iónsolicitad~9fltfel transcurso de este-~~" ~ftiy& I /~;:¿
procedimiento. Eí?~ ~~~, •;;:.'" '1'1.J@':>¿

«<"" " •.: ~a?J},;<. ¿;"
~ ••:t7'" ~~#l.f;*~xW . ~~

Este InstituliJ'estima la existencia de responsabiliCladdel sujeto obligado en
, :$ ~<:::?&).&?" ';,y'"; ,
virtud de que, éste in::cíffft~Íió'ffi!Or;tlo establecido eh el supuesto que prevé el
~A~ :;~~«¿~~~J?P/ .~¥~. .

artlcúlo 1681?tJJ:acclOnesI y IIIf.!le la Ley de Transparencia y Acceso a la,.&m!,Wh'" liti/ ' I " ' .
,;;IriJóffinaciónPública del Estadíf de Sonora, pues el mismo establece las
v .,,?~ '",1$' j'"
caus;ttti-,sanciórfp.~~~W~~~imiento de las oblif{acionesestablecidas en la
materia flfta'present~'f¡jéy,siendo en el presente ¡asuntola falta de entregar

'::w:;¡¡¡ . " " ,
informaCión{1~ftJr;2,;.):1elos plazos señalados en la normatividad aplicable; en

.~",*,;y, l..consecuenCia, ~Ie ordena al Órgano de Control interno del SUjeto obligado,
a efecto de que realice el procedimiento correspohdiente para que sancione.
la responsabilidad en que incurrió, o, quien haya incumplido con ,lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y .
Acceso a la Información Pública del Estado de Soiwra, así como los artículos
73 y 78,' de la Ley de Responsabilidades de lbs Servidores Públicos del

, '. ,
1

TERCERO: n o t if í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resol~ción;y: I

/
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CUARTO: En su oportunidad,', archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones ,pertinentes en. el
Librode Gobiernocorrespondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS' ,INTEGRANTES DEL

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ,

,LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO Y FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,ESTE ÚLTIMO EN:

,CALIDAD DE PONENTE, ,POR MAYORÍA DE 'VOTOS, ANTE DOS
, "

TESTIGOS DE ASISTENCIA" CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,

HABIÉNDOSE HECHO LA PuBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR
, ".;{""

VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO EL DÍA SIGlJÍ£NrEHABIL DE SU

APROBACIÓN.- CONSTE. r> #V~%'* '
~6,

:::'::-»;20 •" "u?.:x;;::::-.
"""':''/.0' "

~
' " "<:;::::;9'.&..rn2. ~ r. <-~(.:;»; ,
~_~ ' , 'W~~,,~,/..p
% '~~~~0 " ~í(:'~¥, % v..&%-»?..d~

LICENCIADO FRA • CO C EVAS SAENZr., • ,,'
&,,,,,. ' :: '*~.£f#"'«:~

C 1, 'A:DO,PRESIDENTE " •...
, 4"/~O;;;;NTE ,"':'" {7, '{iUP;" , ' ' %.I~¥f.~' '%'tI '.?'q~ ~¿,~ '
, ~1' ':%h. , ,w. . "<Uw. ' ".

Jj0~'",m ' :::'~ ..
...@ " ....:::-:; ~ ~~~:.. l

¡f8'£iiif'&" HA "riff Z NAVARRO'

¡g ''-' r' SIONAD~ ~&;., '.41 '~' "%~\
,.$% ~",' '~W!ill.:.-:~:::: ...:jffiOO~" ,W"'-.~..% wY..:=tlx=-:- .& "".*.tt». $'k"",,,"""$'.«~.%.%'~" MTRO{#ANDR"W~ ""'$"?~~:-. .~~-w&. CO

.='¡@".4•...
W~W..:::~r

r'

/

. Concluye resolución de recurso de revisión ISTAÍ-RR-089I'Z019. /FeS/Sec. MADV/
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