EXPEDIENTE:ISTAI-RR-248/2019.
SUJETO OBLIGADO:H. Ayuntamiento

de

Hermostllo.
RECURRENTE:C. Celida López.

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIDÓS' DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE,REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN PúBLICA

Y

¿:~.~
',"

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES, Y;

••.

VISTOS para resolver los autos que integran el' expedie7:tt~ISTAI-RR-

"

248/2019, substanciado con motivo del R~so,de
Revisión inferp'uestopor
\
','
la C. Celida López, contra del H. Ayuntamtento.,de Hermostllo¡ 'refer~nte
~'

,',

a la inconformidad con la falta r~spuestad\.i\f!nte')ficial?1"su scSi¡itud de
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acceso a la información,tramitada.víCfPNTbajohúmero dejjÓlio00398019;
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1.- El Recurrente' manifiesta que, soli~itó del ente oficial, la información
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"Solicito me informe lo que corresponde a servicios generales del
<'despdcho
, del titular de es¿
~ tmjeto obligado, desglosando de manera
mensual'.desde ia.tómii~de proiesta del titular a la fecha en que se
. gastó'dich~
preSup~esto
anexando
soporte documental
que
compruebe,.dic~o~, gastos desglosados analíticamente de manera
mensual
en las
.
, fechas ya indicadas. n
.~,

/

/

2.- Confecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, la Recurrente
interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión en contra del H.
Ayuntamiento

de Hermosillo, manifestando inconformidad con lafalta de

respuesta a su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, esta
Ponenciadio cuenta con el recursoque nos ocupa, y una vez quefue analizado
del escrito del Recurso
de Revisión que nos ocupa, señalando que el recurso
,
procede en contra una inconformidad con una, solicitud de acceso a la
informaciónpública, y que para ello existe un término especifico 'de quince
1

, días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la

fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica,
resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. se realizó
el día once de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del

recurso de revisión. fue el día veintiuno de marzo del presente año. por lo que
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el suieto obligado; luego entonces
aun nofenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,

consecuentemente

se considera improcedente la acción, intentada

y la

admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la

.

Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido
,

jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que se

atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo que se turna el presente ,asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente' admitir el recurso de revisión que nos
ocupa, y éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno
de los supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley antes citada.

4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el

sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de ,Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:
( .'
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E
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este 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 lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política dél Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI Y III Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
2

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General dé Acceso a la Información Pública siendo el/os:
Certeza: Principio que otorga_ seguridad

y certidumbre juridica

a los particulares,

en virtud

de que

pennite conocer si las acciones

de los Orgariismos "garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza

sean completamente

que los procedimientos

verificables, fidec!-ignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los OrgQnismo~ garantes para tutelar, de m~nera efectivQ, el derecho de acceso
a la illfonl1ación;
Imparcialidad: Cualidad
ser ajenos

o extrar10s

indebidamente

que debe~l tener los Organismos
a los intereses

de las. partes

garantes

.

,

respecto .de sus actuaciones

en COl~trouersia y resolver

sin favorecer

a. ninguna. de ellas;

Independencia: Cualidad
interés, autoridad

que deben

o persona

,

ten~r los Organismos

garantes

para

actuar sin supetjlitarse

una totalidad,

son infragmentables

naturaleza.

Cada uno de ellos conforma

integralidad

por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesQ,ria prote~h

sea cual fuere su

de' tal fon,.lQ que i~deben

".',

garantizar

de la dignidad

4.V4¥"&.

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los ae'recninumanos
. vin~,ladps

intimamente

impacta

en otros derechos.

Bste principio

,
garantizar

de

todos y cada uno de sus derechos

,

de confonnidad

a, lds

derechos
a eje.cto

'~t.@.

~

~

auf!ljdad~~fft~tpr.etar.

la nonntJ~~iva

,'w1Wf?:J0'~

,@

humanos

'

de alguno

de la.persona.rñ~lQ

'WPAJi1 . '
universal~;~

Interpretación Conforme: Principio que obliga
derechos

se encuentran

al reconoce~.Jjtnos

tienen efectos sobre otros, obliga al Estado" a tener una vigión,integral

en esa
humana;

entre si, de tal forma, qu~ el respeto y garantía o bien, '-nSgreSiÓn

de el/os, necesariarnente

a

alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derec;hos humanos

.

de

a

~/.'

con la Constitución Polfti~~de "los eit'b"áiftIrJ¡fiaC?J;.Méxicanos y con

,

#Y

"%h

, WP4.

los Tratados IntenlaclOnales

"~

.

de la matena~paraJlogJ;ar su mayor7-ejJcacla y protecClOll.V .
~//'
w''-~
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar 's~u actuación, que/funde y motilJe .sus

't',

~'

resoluciones

,~

y actos en las nOnTtajj{'P!/.-$res;

,

,

~

'

Máxima

Publlcldad:

Toda l'C¡inlcfft.aciórwtli;":posesión de los sUjetlfffóbligadOS

oportuna

y ac~sible,

sujeta ~

además

.

claro ;1f,~p'de

legítimas y estrl, .cta.me.nt~lecesarias

Objetividad:

garanteiffft£aju.star

/t'4fF///~'

,*}i'

M'~P<'

Pro persona~rtp.rillcipio

qJ.1ef61fé'JY~íla~iga~~ón

''-&.t?%P.#"''

cud.1.1tl.os.e trate d: establecer
U.-7h',»

.~
proje:ióflklismo:

~~1rmo%inaria.

"%f'>

actuaci~n a~m-~Sirnielltos

'

~

,

"9ft.<

Progresividad:'Pii'(:tgjJio4t1e
una mayor y

establece

constante evolución

con sus atribuciones,

de
.

'

,

.

.
en los Organismos garantes

laboren

de los ~erechos

. Transparencia: Obligaci6n de los Organismos
relacionados

,

.

.

deberán sujetar su

que gara.nticen un desempeño

eficiente y

y
,

huma.nos, de tal fonna,

en retroceso.
garantes

,

o su suspensión

la obligación del Estado de generar en cada momento

'tbájo ningwlajustificaci6n

de ley

prescindiendo

al ejercicio de los dereclws

téClii.gg.s, teóricos y metodológicos

'~"
"l.ejor ~g,..tección y garantía

los

,
hechos,

y, a la par, la nonna más restnnglda

eficaz en el ejéf't~£:¿de la ¡Unción pública qu.e tienen encomendada,

,

.

.,

protegidos

restriCC;,ione¥$ennanentes

"''%!i.%J. ~"N'

y ser

que tiene el Estado de aplicar la 1l0nna más amplia

lW

B
W
Los iff(1{a{it~'£.tf;iiilicos.que

estar definidas

su actuación a los presupuestos

¡ti'"
.,'

1es;

W&. "df!ffWP
'o/<?%,
cua.lltt.,:.-O.>
se trate#1-/}1ñ!conocer~los derecho$J.Jjumanos
.&

q~berán

"""'ffi"
concrebto:y~re~olúer todos

que deben ser ap.f.iéados al ana'lizar el caso en

será pública, completa,

democrática;

~

obligac.iónJj'J¡ós,.organismos'

Ias consl 'd eraClOfles y cn 't'enos perw»a

excepciones

e.%SOCiedad

~

,

',

v

histórico

que siempre estén en '

.

de dar publicida~

asi como dar acceso a la infonnación

a las deliberaciones

y actos

que generen:

Universalidad: Principio que recon?ce la dignidad que tienen .todos los miembros. de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias
hu.manos se consideran

prerrogativaS

que le corresponden

o cualquier otra, por lo que los derechos

a toda persona por el simple hecho de serlo,

Il. La jinalidad especíjica del .recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, conjinnar, revocar o modíjicar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se detenninará con claridad
,

el acto impugnado yen tomo a el/o, se precisarán cuáles son losfundamentos
legales y los motivos en los cuales

se

3

basa la decisión del Pleno de este

'¡
;

Instituto para apoyar los puntos y ~lcances de la' decisión, así como cuáles

.. -

.

-

"

serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Información Pública del
Estado de Sonora.

111.

Conforme' a lo dispuesto

en la fracción IV del artículo 22 de Ley

Transparencia, y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la
, cual se establece; que son sujetos obligados a transparentar

y permitir el

acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a
saber: los Ayuntamientos
órganos

de

la'

descentralizada.

y' sus dependencias,

,

administración

pública

Por otra parte

así coqw las entidades

,r:iir

g

i
I

municijiíf¡)s, centralizada

4f';~~~,

y:
I

la Ley de GOblemJ~~~dministración:

Municipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señalS'~e:S

son los

municipios del Estado de Sonora, inCluido",é'fI'dichodispositivo Jí~íte oficial; ,
~~~é~~~#&;
't' l' 1 como
¡;;;" .,*,Ai~""""'El
S~~Z,[ se
'transen 'b;¡en'do e l' cIta d o d'ISPOSI!VOega
s¡gue,:¿;, E sta d o d eonora
,
'
1
..
, M
... ,
~~;
""<lI'.d¿;;~,..
15'$"
mtegra con. os' slgUlentes
un,IClPWS:ACON@HI, AGUi"JEÉiI,ETcA~),
ALAN!,OS, ALTAR,
'CA

~

ARNECHI,

%'

•

:~"P'>"~"

ARIZPE,

'

.ó(';?,"
,$;-'

ATIL,' BACADEH¡~/jl¡~lfACANORA~~,~1-CERAC,

BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE.:{jf'éNITO JúAREZ,

BE~~íMIN

"<"0'jf/'w.M ..w
z@Wg~B'1j9ACHI,

BACUM,

HILL, CA'BORCA, CAJEME,

CANANEA, CARBO, LA COLORAD{l~9¡;¡fURPE, CUMPAS, DIvfsÍlpEROS, EMPALME, ETCHOJOA,'
,
,,«W
,~??> '
'%:'
FRONTERAS, GENERAL, PUJ'EARCO EI1IAj&CALLES, GRANAD@S"dOU.,AYMAS,HERMOSILLO,
y~}~

HUACHINERA,'

<.;~.<??>;

..'

HUASABAS,~UATABAMIJfJj$j:?::UEPAC,

MOCTEZUMA, NACO, ,~~ORI~JIICO,

NA~OZ1j.l&:E

'~/'

IMU~/j>l' MAGDALENA,

MAZATAN,

GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,

OPODEPE,OQUITOA,"IJl'FIQ,un;O,
PUERTOPENASCO,Wi$I)JIRIE90,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN
4lfl?/J¿¡)!/;y¿;;Z:;¡;};,?
w,f"$-ft;:,.
FELIPE DE JESUS}fSAN JA VIER;SAN IGNACIO RIO MUEf?JJ}O;
SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL
DE HORCASI~

SAN PEDRO D~J4"JiCUEVA, SANTA{J!f{A, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI
'f;;::&
'
d;\~ffi~i.@Z:;)h
GRANDE, TEEACHE, TR ,HERAS!ó¿;r:WBUTAMA,URES, VILLA HIDALGO, "VILLA PESQUEIRA y

!?",W

'<;i¡'' '<.,

YECORA.w.:!,'

, "~

~J!'

'<;:~~'%
~£

«:~>-~:~~

'

,

'

51

. .

Lo anteh,"o,rnos lleDQ,::,Q,,,la,cfd1teza
de que el Ente OFicial,indubitablemente es ,;
'«""";1"
'j ,
' ' ' '.,ff,:::x' ,'~»¿;<W¿;:r;:Z'/¡;'7'
%Y~ ,,::.-;t<w'
,
sujeto o'b':¡JJ'lJ,d?
pará ',lJ.~ctos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informació::.t!!fi.blicQ" del Estado
'!!'

.

atribucionesbligaciones

de Sonora, consecuentemente,

contenidas

en

la misma;

administración 'airecta, sino las también las paramunicipales

y

con las,

no sólo

la

como lo dispone

el artículo 22, fracción IV de' la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estddo de Sonora.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
1, Nadie podrá ser molestado a causa de Sus opiniones.
2, Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir

injormaciones

e ideas de toda índole, sin consideración

de",

fronteras, ya sea orqJmente, pOT' escrito' o en/arma ImpreSa_o. artística, o por cualquier otro
procedimiento

de su. elección.

4

3. El ejercicio del derecho previsto
responsabilidades

en el p6.rrafo 2 de este articulo entraña

deberes y

especiale~. Por coilsiguiente, puede estar' sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto;' los' derechos?

a la reputación de los demás;
,
.
b) La protección.de .Ia seguridad nacional, el orden pUblico o la salud o la moral públicas.

De ¡gualmanera el artículo 13de la COllvellciólI Americalla de Derechos Humallos Pacto
de San José, dispolle:
Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la ,libertad de pensamiento

y de expresión.

Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir injonnaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por es¿rito o en fonna i,,;pres';' o ariística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente

no pued~' estar sujeto a previa

,censura SIno
. a responsa b'l'd
~
te !Jad as por 1a
1 l a d es u'1'
tenores, 1as que d eb en esta~'€xBxesamen

.

.

fi.'

#,~/,;
.•

ley y ser necesarias para asegurar:

,

.

~

a) el tespeto a los derechos o ci la reputación de los demás, .o .

'
,,'

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la mlf#¡t'úblicas.
,

'

v«%:¡

.h<?

.3. No se puede restringir el. derecho de expresión Pff!jfJ,'~~igp.,mediosindirectos, 1M~~coffw el
abuso

de controles

,

oficiales o particulares

radioeléctricas, ,o de enseres

,%'wó~.&,

y aptir!;/os usados

.~,

cualesquiera otros medios encaminadof':fftiñlRedir
y opiniones,
.

"q.f"

,

de pg-pel ~j3c#a~jjeriódicos, de freci1encias

.~

'o~4'4%.&

e\la

difY~~_2.t@FaWi'ón

la cO~ilni~n

. . ""NQ"'*.

'-#.:

y la f~ón

de ideas

q

.•

~.

,

Wk

o por

'

IV:. A szmzsmo,
"
b'aJoau~to ue
"-' fiec a~lJ}2mero
~<.
d e ab n'1a~'""'%
. ,
1í .
~Juos mz'1d'zecznueve
es ta

~~'''''~

,

*.,,.'

Ponencia dio cuenta corwel recurso"%:~nos ócupa,,'y una vez analizado del

%.

escrito del 'Recu,
,r.s'fffá€z,Revisiónque
n~~ocuna,
señalando que el reCUrso
IX'Wf///~/"V/.f
,
'
~l1
o••

procede e#6ntra

una. i~on,iformidad ffin~1na

solicitud de acceso a la

, ,F.
.. @f
'bl'lca, Yí>.q.u,e%p'aJ1..a
",,,£f"qff0 e 11
.~ un, t'ermzno
"
'
z11;¡Ormacl0!;Mpu
o exzste
especzifi co dequznce

~:*" "~~
''V.f%#ffi''
Wi'

.

%

.

día',¥s/.(15)
¡f{f¡J!lé~~/o.SCualessí{ff'fontabilizan a partir del, día siguiente a la

A

.

[éd}itkde la notificación de la re¿puesta, o del vencimiento del plazo para su
'V"'.
,.#$'
,"notifiWt1fión,lue'gó*.mtonees"P!{ealiz¿mdo'una simple operación numérica,

".

"'%,.£'p"#P'/,'

,,

'

resulta quWf¿la
solicituaflie
acceso ala inFormaciónque
nos ocupa,
~~
'0'
, •.

se

realizó

el día once ~tmarzo de dos mil diecinueve; y la fe"chd de presentación del
~~fu e e Id'la veintIuno
".
d',e marzo 'dI
- por 1"o que
recurso d e reVlS.lOll;
e presen t'e ano,
aún no expirabf:l plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces
aun nofenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,
consecuentemente

se considÚa

improcedente la .acción intentada y la

admisión del recurso planteado, toda vez que no

se

actualizó el supuesto

juridico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido

que el Instituto .Sonorense ,de Transparencia, Acceso a la
Información Pública 11 Protección de Datás Personales se encuentra impedido
es

,

juridica y materialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que se
5

atiende, al no reunir los requisitos legáles para el medio de'inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, .¡:;omo
.10señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución
..

correspondiente, por' considerarse, previo. al análisis exhaustivo que se
realizará, resulta improcedente admitir el recurso de. revisión que. nos ocupa,
y éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los

.supuestos'

que prevé los artículos 138 de la Ley antes dtada.

.

V.-" Pre'vio a

resolver el fondo del presente

asunto, es preciso dejar '

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxipa publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, tOd4t.ormación en poder
.
't o obl'Igad o es pu'bl'Ica, e 11'
3 jiracClOn
.. XX
o a I tenor d@'I"'Y~~1
e a, tl$?mO,
d e cua lqUlersUJe

........_,.

.~~

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb_el
'.

Estado de

Sonora, con las excepciones que sean fijp8:as y reguladas pot¿;las Leyes
Generales, Federales y Estatales,

~..

encuad7J.anaQrgentrode las precltadas

. , ~~ ,~,-:'&..-,

. excepcIOnes,
'.
' . .,..
la tnformaclOn de

,'%-. ' "<1''' '"

.#.!'

acc.eso restn@ldo,. :r.~modallaades

de

reservada y confidenCIal,de a.cuerílo}con lo dlSRJ1estoen. los g.!1Plculos
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