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ISTAI-RR-011j2017

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-011j201'7.

RECURRENTE: PA TRICIA

,FERNÁNDEZ.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE

HACIENDA

SONORA.

DEL ESTADO DE

\
A N TE e E D E N TE S:,

1.- Con fecha 14 de, diciembre de 2016, la Recurrente solicitó al Sujeto

Obligado, Secretaría de Ha¿ienda del Estado de Sonora, Via

Plataforma Nacional, con número de folio 01520316, lo siguiente:

"Cuál es el mOllto y porcelltaje de los illgresos del MUllicipio de Hermosillo y del

Estado de SOllora que represellta la'producciólI de las empresas agrícolas de la

Costa de Hermosillo".

Favor de elllistar total, y ie ser poiibÚ/po.~eh;p;'esa:

Consulta vía correoSin costo, Coni'e;electrónicolapatitafea09@::¡mail,com
. .~ .
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2.- Inconforme la recurrente con la respuesta del sujeto obligado,

haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del

recurso de revisión, con fecha 23 de enero de 2017 demandó ante

este 6rgano Garante su inconformidad emanada la falta de respuesta

a su solicitud de información descrita en el punto que antecede.

La Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso de

revisión, que le causa agravio .la omisión de respuesta del sujeto

obligado a su solicitud de informfción.

t '.
'~,:.! .

Acompañando al recurso de revi~'ión la Recu~e¡/,il;"$::l%.~cePtaciónde su
solicitud de información, enviada por el sujeto oÜ'lzf1m'q.oen fecha 14

. ..w~.

de diciembre de 2016. ..::::¡;¡.' .

, " .,~ """44
. ?1~o:. .'~1::~'

3.- Medzante acuerdo de fecha 27 de' ~!{ro~1!J..ftj!~:~::~'se dIO jJ}f,ta del

recurso que nos ocupa, ad/.'!!itiéndose ,f?z&mis7'~fl~1.1i,!r.¡~~~l~'é¡UiSitos
.contemplados por los a-!tlftJ;los 138, ~j3@PY 14Ó~1'¡a Ley de.;;;)::y~"",.- . '"-..:"..:w "*:¡~? .<?~.'

:@> ~"'~•.', ~~,
Transparencia y Accesó a la Informaci5h. Pública del Estado de

Sonora, por lo C111lt'fi'~~ormó el expedi!~.te "con clave ISTAI-RR-
. '~J%:" J" ':::''l:?'". "~~::::~& ~:::::.,011/20 17..,,¡::~ ~:,'"~;~':i" ...

.:~/~~:» ..;~~::\::-~:.¡;' .
4.- En(ffp~~y~~~41'15estable~ido e~ :ilfÍft;UloI48, firacción JI de la Ley

$}"'w
de Ti&nsparencia ,y,::/Jlccesoa la I#¡ormación Pública del Estado dep """"""""":,,,'r,:::;m,' .
S ,.:m P~~•••:~~~~~:y»~~~ 1 'd' d 1 1on~r,q;.",se,,¡¡pr:c;<,(~};to'corre,riX':trasq o Integro. e recurso y anexos a

:¡,i&f sUjet';¡J~~~¥~~ para quJ~~entrJ',del plazo de 07 (siete) dí~s hábiles,
"'>~~*::':*~~~' . /t(.-:: I~"

,¡;:::' ':~¥~ontados a partir deld.fíf/uiente "hábil al en que se le notifique este
':::-::~~:>expusit~~lZ1fflf~:~su derecho convenga, ofreciera todo tipo de

":::~::~:::~:>,,'''k'~4 I .

pm'~'~~'):g alegat;s, a excepción, .de la pmeba confesional y aquéllas
~if&!:,""''*'t'" d h ". 1" 1 1 d d' 1que sean.%;lll$ ranas a erec o,en re acwn a o rec ama o; e ¡gua

forma seiJ~' requirió la exhibición en copia certificada de la resolución

impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para

recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido

que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían

en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales;

notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 01 de enero de

2017.

5,- Mediante promoción electrón;ica de fecha 08 de enero de 2017,
-J':.

dirigida a este Instituto, y recibiqa con número de folio 91, la Unidad
'~i',
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de Transparencia del Sujeto o¿ligado, anexó infomiación relacionada
con la ,solicitud de la recurrente, agregando el ente oficial obligado,
que la misma información se le envió en fecha 08 de' febrero de

2017 a la recurrente a través del correo electrónico que ésta señaló
para tal efecto; acompañando. al informe rendido, copia de ésta
información, solicitando que por conducto de esta Autoridad se de .
vista a la recurrente para .efectos de que manifieste lo que a sus

interese convenga.

6." Confecha 08 de febrero de 201'7, se dio cuenta al recurrente del

e o

siguientes:

informe rendido pare! sujeto obligado, sin f/¥e éste realizara
manifestación alguna; una vez notificadas las_1tfi~f!Sdei acuerdo en

. . .' . .$fr.,.~~:::~ ..
referencia al cierre de instrucción en el expedientlf,q.'Uese actúa, se

~ .. :::t~J:::>.._ -
tumó el asunto para resolución, misma que hoy sé<~?iz2.~11bajo las

~:•...~..~. ~~¡:¡~~,:" .
. '<; .~;t: '~~¡~k#?

::.,;::." ...::::r$~~':~ j~~¡~~{<
1:~. .:;:t.::~..r.::-*.~:::..:-...."~.:~ <>j¿>"*~f::>:~.

R .ti"rb ld;fN E S."'«WJl.i',~}. . .;}.?
'Vf:;. '';:

l. El Pleno del,lAstl ... ~{3onorensede ilr.¡sR,.wencia, Acceso a la
/@:M ,"::;~i~~ '. Wi1*:;.' ,.

Información....Públii~. y de pf:~;~n de DatCJ.:;¿lPersonalesdel Estado
de Sonora, competente pa:t;a~"lesolverel presente recurso. de

..~~ «
reVlSlO: mas de lo estaIJ/&.clrJ-t'en el artículo 6 Apartado A

frac4~~' IV de ..Jq.:::~,:f:¿Qt:!;stituciónJJ!;tica de los Estados Unidos
'.MeX~~[;1;,(?~~l~i~¡;1~::::~iI0Constitu~ión Política del Estado Libre y

/;J1:j¡:" sobe;BfJ.~{'s~nora; a~íImo de los dispositivos 33, 34, fracciones I,
<.•.~'&'::,"'.,,"" ~.? .'»':"~"'-.~n .>'ft:....,""'/';':;jk,!II y re!at.~~?~de la;l@Ynúmero 90 de Transparencia y Acceso a la .

"'~'::~>1' '~:8:?';;'i;.r~~.~NIhfpOt:maciónPúfilieá'$>''aelEstado de Sonora; estando interpuesto el
;::~~i~¡~;~;... ";~~1}. ~

recuf's.fjk,'qJ;lenos oCupadentro del plazo establecido en el numeral 140
de la L~w1i'~parencia y ACC~SOa la Información Pública del Estado
de sono,,:¡tJ . ~. .

"Debiendo atender este Cuerpo:folegiado los principios señalados en
el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y
en el mismo numeral de .Ia .Ley de Transparencia .y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en

virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son'

apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente

verificables, fidedignos y confiables;

3

.,.



ISTAI-RR-Ollj2017
,

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,

el derecho de acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de

sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las ~artes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar

sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son

infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una

totalidad, de tal forma que se deben rldrantizar en esa integralidad por el Estado,

'pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la diy'fi.i~ad humana;
:'f.:",*'::'4:":"::.B::?~:::::'," '*';tr.~¡~

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer qUl!~~t01ioslos derechos
";':'h;m:'

humanos se encuentran' vinculados írtimamente entre sÍ, de'<1~I~or.ma) que el

respeto y garantía o bien, la transg;esió~J~!lJ;,'?d!Juno de ellos, ~~t\~,';.:$..nte
W<.r<-~"i..~"" ....:'::~'*:¿~:.;,"'"

impacta en otros derechos. Este principio á1trecon68e'i.:I'Hueunos dere~r(Q:s;,.:fienen
"tS: "<';Y4::::~Z~ :w,'

efectos sobre otros, obliga al Estado a tened:una Jl£fe/Hlií~t'egral de lá.~'persona
. -~;~ i::::;:?'>~::~~~l::.~;.:;:::::>.

humana a efecto de garantlza;,*1~ri1f~~daund~~¥:*~;aerechom~~if¥$r:sales;
.*,.~...", ""'«.':o"$" ~. ,.~:.:.~,'

"

«:Y' ":~~l ..~:.,
Interpretación Conform}~J.&j. ilCipio que obliga a ':l~autoridades a interpretar la

&;r,r' < '.:,;:<. '~,!:,h
. /r::";rj?, ~.:.;,~~_ . ~::. .. • • .norma relatIVa a derecHos h 'manos de con Form1dad,cor;da.ConstltuclOn Palluca de

%.''.1 "'~::" "' W@'u..
los estados Unidos"jftllcanos ~ 'ctl¡i~:'losTratados Interit~~~:~nalesde la materia para

v~ '<:?,$"'::~" .%~,.
lograr su mayor,.f"ficacia,y protecció'ri.f;:,i:s. .

..•':-..•.~~;~::~:~::~,;..'"~ '. .. ~}, ..',

.:;::~j¡:l~?~~:¡~:;:'tJ~i?. ,'i ~ifi~.x::)::<
'~::::-:''' " ..:.;.~~:,"'"

Legali~.ad: Obligación de los OrganismojJ:ij"arantes de ajustar su actuación, que

fundlM motive sus .fcf!!J?!W6J8íje,sy actos eirzas normas aplicables;. ::::::::~. ' ...•.:~::;:::::::i:w»~::::;$, ,
';'::''''' ,~:s:::,~::l;::::~'$"/' ':':::::;1' :/.:~ ~:::::::~;::;:;>>.:x?':*::~:::-~;.O& "o ' •

••y¿~' # "of-:::.{:?:.:.:.:::,,%~::~~::::-:r ._ 1 , •
..;::,::j' Maximü''''Pülilicidad: Toda ~~~inform~ción en posesión de los sujetos obligados

.~~~;~;;::;~i~~erápública~ completa, ~fltna y'.: accesible, sujeta a un claro régimen de

.<~¡lit~~~dones qil~'titJf;;~~!!:r!;i¡$'Éiíardefinidas y ser además legítimas y estrictamente
n~~~:::"riasen "un~::1J~ledaddemocrátí¿a;." ~ "::7

• ~, I

'{-:-:::.," .' ••.~:;":> ,; . .
Objetividdél;:{Q.8ligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los';::::::::?~ - .
presupuestjS" de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y

resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
. personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estadó de aplicar la

norma más amplia cuando se. trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la nonna más restringida cuando se trate de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos' o su suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos 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.

.¡
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada

momento histórico una mayor y mejor protección' y garantia de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna

justificación en retroceso,

Transparencia: Obligación de los Organismos' garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la,
infonnación que generen. .

.'Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros

de la raza humana sin distinción de 1'1acionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o

cualquier otra, por lo que los derechos humanos se considerg.(t prerrogativas que le
.,~ .v

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo,

"Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de'

Hermosillo y del Estado deSonora que representa la producción de

las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo".

, .

Favor de enlistar toüil, y de ser posible por empresa .

.;
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El Sujeto obligado no respondió ía solicitud del recurrente, si~aceptar
la misma hasta la interposición del recurso que nos ocupa.

Posteriormente el Sujeto Obligado, rindió el. informe, mediante
promoción de fecha 08 de febrero de 2017, recibida con número de

folio 91, anexando información relacionada con la. solicitud de la
recurrente, agregando el ente oficial obligado, que la misma
información se le envió a la reCUrrentea través del correo electrónico
que ésta señaló para tal efecto; información consistente en la
información brindada por el Asesor de Enlace de SAGARHPAMe. Raúl

. ..
Adán Romo Trujillo, con la documentación que ampara el cierre de

~:~?j:
producción agrícola 2015 a :nivel Estadq:' '«el Municipio de

;.; ,' .••••1.::.

Hermosillo, con un valor de la, producción de 30~~U,>millones de
. <::S?~:::~::"

pesos y de cinco mil millones de pesos respectivamentej"fiíl'qrtando el

19% el Municipio de Hermosillo: t'j!~?~:ll:~:.. '-:~~~'.@;.-«,:
~ ~~:-~'~:~"::::::::"'" .' "';':.:';:. ""':::9:'::;:::~?'»"

~~~ "~~~l~~.
'.'::. ~.~~-:;-::t~::: "

~

<'" :~~ iI'~;W ~:::~:r
<:~ ••;~ "ti, ,~,f{'~Y .

,,"::k ",.5.: :::~:"::' "'~$:" .'
IV: Calidad de la in£~'ñnación:-Una ve?:;'.examinada la precitada

."... ~.:

solicitud de accesq... . ",formación de la\:t~currente, se obtiene del
. ,s(l1., "t.*x:::-¿::;"

contenido de la 'írlfprmaci .. Qlicitada,que lcf}ttfismatiene en parte la
característiqeI. d'Obligaci3~~ de trá~'arencia específica,
conten.ida.,~¡¡I~~~,:racciónV del:1lfifu.''''I?IOÉf'Sde la Ley de Transparencia

':."<"""" ~i' .~

Y Ací~~~ a la InfoT7TJ'lJ;jónPública q,r¡[ Estado de Sonora, relativo a los
.,....:::::yf:n~<. •

ing!l~gs PO!A:~gñ~1P{i¡:~fJ.'~:l:¡;ecaud..ación que se integra a la hacienda
" :«.>M.>, .....••:t;;:J:.,.. '<:#" ~

Al!" púbÚ1:71i:,;Mift/:léipal;asimi1.trio,la diversa información forma parte de
"••':=:';':-:' ••..••••••••"" $~'';,

-1.~ti.~~~,.con~nt~:?":::~:.~~:u:~I~s cuantitativos. obtenidos de un proceso
's;}"tJ:,tr;,.matlcoQti.f(i!J.f!:1?-f..g,clOnde datos pnmanos obtemdos sobre hechos

":::~::::;;;:.<- ''(':~i~;, ..
qUé::t.fj¡jl)~tanen"/tlocumentos que las dependenCiaS y entidades
poseen_~.;"G.!.9tos estadísticos no se encuentran individualizados o

-:~1;::~:::;,:;,::-'
personalii1'élos a casos o situaciones específicas que pudieran llegar

-:::::"

a justificar su clasíficación;conforme lo establece el criterio del INAI
11/ 09 en el sentido siguiente:

La información estadística es de naturaleza p~blica, independientemente de la

materia con la que se encuentre vinculada. Considerando, que la información

estadística es el producto de un conjunto de resultado.s cuantitativos obtenidos de un

proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que

constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del

ejercicio de sus atribuciones, y que el articulo 7, fracción XVII de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los

sujetos' obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la

que con base en la información estadística, responda a ~aspreguntas hechas con más

frecuencia por el público, es posible a:firmar que la información estadística es de

6
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naturaleza pública. Lo anterior se debe tal:11bién. a que, por definición, los datos

estadísticos' no se encuentran individualizados o 'personalizados a casos o situaciones

específicas que pudieran llegar a justi~car su clasificación.

Expedientes:

4333/08 Procuraduría General de la ReI;>ública- Alonso Lujambio Irazábal

2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard M~riscal

3151/09 Secretaría.de Se~ridad Pública - María Marván Laborde

0547 /09 Procu~aduría General de la República -, Juan Pablo Guerrero Amparán

2593/07 Procuraduría General de la República- Alonso Górnez-Robledo V.

Consecuentemente, dada la naturaleza de ld~"onnación no se

encuentra excluida de entregarse, por tanto $~~~~~r divulgada sin'~t*~:~~, '
excepción alguna, ya que no se encuentra clasificadrB8,bm.oreservada

"~-<:::x{.?
o confidencial, excepciones señalada.:;;.~,r:f,el capítulo sépti~'ifi~~ecciónI

Y JI de la Ley de Transparencia y l~~~~~á~la InFonnació~~[í£' y
"-:;:.••\ '.~' IV":::::;-'-"" ':1 1 "'-:::;:v).;',c.S:. ~, .••:~$>,..- :',:%>"

de Protección de datos. Personales t1~!Estl1~Wf;}l;b~>C!noraP;'misma
infonnación que el suje '..lcial se 'Í1cu¡{~:t'ra',x~I~~it a tener

'.,W . '~*~W~;¡¡¡¡:y
actualizada a disposicrj,0i1.del público, terl~!ien su poa'ér y conservar

4.....&. "'¡;
los datos y documeí'1\81~~uecohtienen la i~(lagación solícitada por la
recurrente, todaf.~ qu:~\~oh generados,'~~idos, adquiridos, y

.i::I. '~>i&. .;..
se encuen..tTiF!-.';le~t:,su posesiJ~.£..t~e,n.iendo eí' deber de publicitar la

~"" ."""?:~

mismaa.;grJ:g~~mi¡mlaresque astrB~~b!.i(j{ten.
i,R*"'.' "'l:'::';':'x::'"'";v.:t;..... •••••••*.

1¡Jj' . m'.
,~/ , ;~':,,:~' , "f!"-;"~W!-'}'" 1;;$

parr~~.~fi.ectos,",fl.~~~y~fi"~j;..la na~raleza pública de la infonnación
,. ,:~::;¡:¡:::¡::"",::::~¡""'. ,.~ .
'solícit"áIi1ª¡1~¡¡~alfE;citar elJ/jacto Internacional de Derechos Cíviles y

:~~:::;¿;
,d1f:plíticosen su numeral:iW;precisa lo siguíente:

..,~-:~:;:~, 1~:¡¡.... ., ",,~:~'5}'
".?:¡:íNadiepodrá'.se/?Jtioltistdéloa éausa de sus opiniones. -
";:¡¡l:~~:~~~. .~.:~:;:~~*...".. . .
2. T:qJJf[:¡personatienéWerecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

.•••,••'v.,

libertdfi~fi@!:.buscÍ1r, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda indo le, sin
~::~'J$::>:""<"~~-::~' .'

consider¿'~~~:~~~"fronteras, Y,a'sea ,~ralmen,te,por escrito o en fonna imp'resá o'

artística, o;;ptl~cualquier otro procedimiento des~ elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por ~ons¡guiente, puede estar sujeto a ciertas

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser

necesarias,para:

a) Asegurar el respeto a los derechos Oa la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas.

De ígual manera el artículo 13 de la Convención' Americana de

Derechos Humanos Pactode San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento yde Expresión

7
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda indo le, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección,

2. El ejercicio del derecho previsto en &1inciso. precedente no puede estar sujeto a

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

-a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
¡

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vias o medios indirectos, tales

como el abuso de controles oficiales. o particulares de papel para periódicos, de

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
;¡l';;:;V

información o por cualesquiera otros medios encq/tiigados a impedIr la
A"~f[:;l.:'

comunicaClón y la circulaCIón de ideas y opiniones. W'~~~j~h:
'.,:::<-::r:::.~

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley 'íi~rrénsura previa con
. "';::;::::;~9..

el exclusivo objeto de regular el acceso:;;,:los para la protecci.Wlf¡¡};:~ralde la
mfancIa y la adolescencIa, sm perJUlClOde lo}e,s.tablecldoen el mClSO2~ !l:

. _ ~~W*:::::1~c;...,_ ;W.t:tJ:;~l'
5. Estará prohibida por la ley toda propágpil.'ddV!fJ!i:tq,!or de la guerr9i¡..y,'toda

" ~::::;' -»..~::':=~.:;::::.~%' xW'
. apología del odio nacional,. racial o religiod~~{!uecfi1fjJtffY:i?n~..f::citc::-ciqffes a la

violencia o cualquier otra acció~~lt!~fJJ:rsimilar¿¡~tra~~l'iíquiNf(@Wit o grupo de
personas, por ningún motivp~1~~ff%~~losde rdz~~lfcolor,religió~}f{dioma u origen. ,~ J' ~ .
nacional. ~~~~:~tr¡%:~.;::9<:.

..A" «::::'::=::::;:'" '~::;~ '.~~M_ -'~;~:::~;:::.... t.;;:w:~~'
Es el caso ~~pe¿~ l~,nci'fut'~t.za de la injq'tmación no se encuentra
en caso i:j,i;!¡::."excepclOnalgu~::.. información de carácter
restri:ll[f11i::t~m:;j:~ ':,

Lo a{jlerior con~~J~:~j~l~~:elajequ ¡--garantizael derecho erga home al

. accéfi~~R-&:@¡iíCl8k'p'?lica, contenid~ en los dispositivos legales

~:invocd.ti~~{jtt~. cuales ~~, obligatorios en su cumplimiento para el
,'i" . ~'¡Estado MeXIcano. __.~;::f

'~~~<..;';C~'", .~.-.. -t1';/''-";*~(i~~::.. ':~~:;~~~¡f~~~jl~$::--=::..~;r~~;&~.- ...:::;::;;@~
V: Pcir:a'.establecer la existencia de la obligación de entregar la

"%:?ii;:: ::~ _.,.
informéi'éi'&ífi,::,:¡5tblicasolicitada, es menester determinar si el Ente

'<;::<~.>,"'¿1sf,... .

oficial es:::~ÚjetoObligado.
, '

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo

estipulado' en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de

Sonora, el ente oficial Secretaria de Hacienda depende el Ejecutivo

Estatal, tal y como lo dispone el, artículo 22 fracción 1 de la ley de
I .'

Transparencia y Acceso a la ;lnformación P(lblica del Estado de

Sonora, al determinar 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: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades

8
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y órganos de la administración pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente,
adscritas al Ejecutivo; siendo, así que el ente .oficial Secretaría de
Hacienda del Estado de Sónora, es una dependencia del Ejecutivo
Estatal, quedando con lo anterior establecida la obligación del ente
oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la
mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de
sujeto obligadopara todos los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los
principios referidos en el artíc;z.¡lo8 de la Ley d~. Transparencia y

:i, ' ... é~:r
Acce~o a 1~_Información_Pública.del.Estadod4f~'¡~'.y toma~~o en
conslderaclOn la garantza constltuclOnal de que toaa:::.¡nformaclOnen
poder de cualquier sujeto obligado es pública, con la;~• .ePionesque

F," dI' d : 1 "'~'T. lO' 'd 1 ~*i9. 1sean J ya as Y regu a as p~r a~¡~~¥~S: r e era es Y::~%fJf.t~1:¡.~s,
d d d d 1,'. d ~.,~W&:... l' ,f: .~.:iW'" dencua ran o entro e as preclta as.exeep:clOnes, a 111j ormQczOn.e

'. ~:$:~' ?:::W:;Zf'~ Ir
acceso clasificado en sus m?dalidadd\~e r~~¥r!f;~~~rjirJ¡.dencial.
Entonces, para atenden., I?l;:;éitado pri~Pl,'R.i~:debe"'1R,'ti5eurarsela"YP:'*),.~." .....,,¡¡;'" ,,':'$'

publicidad más exteniiíi o, de ~ayor puiJIíeidad posi~íe, con la que
. ~~~~~,. ~\
cuenten los sujeto};'púb,1ii3os,pues conell'ó. se puede mostrar la~:::-::~~f' '<:::::~.•:::::.>,' ~;:~W¡.,
información púi'mea que'~i~~en en su d.J..'ífk¡nioo posesión, sea":f.. "~::: ',y

-".-••-:- ,,f.. • .

generada ti'Pr", ét~:'o no" eií& :,e conformidad a los principios
A~::::'fj.f:::::: v

complerri~ffdlFiWg~ontenidosen los.:; ..' ;ales del 9 al 21 de la Ley de
.::;:>:Y, ' :;::%:;:;:.,

Traif'arencia !}$¡~~~~*;:a Id Inf:'f1hnaciónPública del Estado de
Son{jJ~í..e,lf.e.$r:&:ffiX{~.i¡i5éi.'i!;'fi¡!lEiitivosseñalan que los sujetos obligados

./.', V'X'" v••••••,'"::.<c:..,.:.Z"~;<' "}>~'<,,,JW ofici~l~~'f:?:~~rli:"ioque coíff!!sponda a sus atribuciones, "deberán"
4j::.':j~j¡~f¡.'m~ntenerlaactualizaqf!~Onerla a disposición del público, ya sea en

Jo>"'"'"":,''' _~ N~'~'

7'J~.gimpr~s''á'Yí:#.:~!'t~respectivos sitios en Internet o por cualquier
x:.••:.:-:.t,:~ ,,;'f;!:-:- '

otr;;¡::lfti}dioremot!?o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, ~Cj1~lquier medio de fáciÍ acceso para el público, ello sin'~?~J~:::r .' .
perjuicio~f1-¡;'la información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la
información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es

, ,

naturaleza pública; pues basta observar la solicitud, por tánto, la
solicitud alcanza el valorprobatorio suficiente y eficaz, dado que en el

sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente

recurso en los términos siguientes:

9
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información, pues

basta observar la solicitUd de información, por tanto alcanza el valor

probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio

de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del

derecho de acceso por parte del ahora recurrente, sin existir en la

respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal

qlguna que justifique la omisión de otorgar de manera completa la

información solicitada, toda vez que del informe rendido, el sujeto

obligado no incluveia informaci6n reli;iiivaaíporceñfáTe de ¡os ingresos gue represen'fa fa
producci6ñ de "as' empresasaeíricóTá's de la Costa de Hermosillo,a/',EsfadodeSonora:
esto es el ente oficial hace excepción de, no briryjar la información

•••;:::::~~' 'f.

antes mencionada, sin que haya;justificado d~~i~.sión. , " '

: v~j¡1&::, .
. ~ . '.....~::mi:~"

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas poh;~W~f,currentey
", ,,:::,:,,::::~~-

sujeto obligado, refiriéndose a la soli6ltud no se encuentra>.W'ífjcionada

"por algún vicio que la invalide; coJE~.m:oml, o cont;~~~~~':j':;as
~':':', ",%,:::,~ - ,':':':/

buenas costumbres; o estén teñidas ft~:r.:,dO,I,;:::~,l~~v,iPlenf¡t'"u otra. .~.., ,:;:::::.. :-::::~."~~~~~:~:~::Wi:f:::--
agresión al libre consen.t~fit.;~ta9J,concl1.¡'ff~Fd}lasí q~iJ~~Í'~suelve, en

razón de la valoriz..a;f!ig~efe~"wada a '~(~ medios*~e convicción
,f: 'd 1 <1ffi' . t' 1 ~. 'd' dI' t 'o)reel os por e ,r.~0l:iTe' e lene a certez%?JJj,J:J;/lea e a eXl.sencza

":~¿:::;I '~~~1";'f'~
de la informaci6,ij.'!i.solicit "", \así como el ~#i3fecho de petición del

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

recurre::;'dti/f.k~:ff:de, la Obli94't:~,d~:,::entre~ar la misma por p,a~e
del ~~l:~Jd""tesp6ri:sable;adlclOna~~@t:~bantenor, la conducta omltwa

del tlÍJeto obli~¡~.i:;;,:"no otorgc¡"'lcabalmente la respuesta a la
soliq!£~f:(.jilt$tm:i:it¡oi1qtl la recurrente, ni dar información a este

",-tf' Instití1.t;¡1%;~r de ha¡fj:rsele solicitada la misma en referencia al
.~,4hresente trámite, ,~:?i.¡;:f

""S":::-X-:~ .'''', d"':"" ,:~ix "~:;>::~>~;:.:.::fi*{;::';'.
'~q?::~$;.: , ...::~::~;>.k'~

Ard'il&&dala inj!#nación solicitada y la respuesta del sujeto obligado
"~:m~:&.. .

al cuefí1~han;t!ento planteado por el recurrente, asociado esto último

al hecho'~~:' haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de la
':ir

información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición"

de no dar en su totalidad la información solicitada, y tener la

obligación procesal de brindarla, se deduce que éste no satisFIZo lo

requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada

de manera parcial. Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente '

y bastante a la solicitud 'de información ofrecida por la recurrente,

para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente

a la negativa del sujeto obligado de brindar completamente la misma.

10
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En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la
información de acceso público que se encuentre en poder o. sea del

\ . . '. ,

conocimiento de los sujetos obligados. oficiales, lo cual se hará por
medio de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar
identidad, legitimación o intf'!rés alguno, lo quedó plenamente
acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información
solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla al
solicit,ante, ocasionó la impf'-gnación y agravios anteriormente
señalados de parte del recUrrente.

Se estiman parcialmente fundados los agravios. expresados del

recurrente, mejorados en virtud de la sUPlenc~.IJ1JI~::::quejaa su favor
que la ley dispone en su artículo 13,' a!tién'q,'SJ..f!la razón al'»,:x:1I~
argumentar, que no se le hizo entrega íntegra de'~I{{l~l}forniación

solicitada, en tiempo y forma, puntittf!Ü~HFdoque el s~J~11~C'!]:?ligado
'W"""""::h >$,J.!;'''':fiiIfrdurante el procedimiento del asili{£~::'ifi'1i1~}¡;nosocupa, '~~:¡)'ola

\$:<\ ~&'>::'lr.;.., &,'';f.::/
oportunidad de brindar la ínformaci6'#i;i;.solidt'{ld1fPél:"rav~sit:,iftieeste'l:l 4:fi" "', :*,;$~
Cuerpo Colegiado. ~.':~41;; . "-~#~..

~~~, .
0{/ "

", .., ~::.~
El legisladOr localj':<' :"¡'),:::.aeste Pleno d~lVnstituto Sonorense de
Transparencia, 1Ieso a:i~~'1¡m. ación Púb(~Y&~:'~'Protecciónde Datos

. ~:~~ .:.;~j~:Á .
personale~!~~,~~Ji',stadode son~~, pa~a efectos de Modificar las

J,::t~~:%~:::;:~~~::;>.. "~:::;$~;o{::~' .resolUCIonesImpUgnas por .los re=r;r¡entes,conforme lo dispone el
artícfjt~'149 frac<;tc5r.!/:?HJ,de la;Leif/!i: Transparencia y Acceso a la

. w:~ ,~~~.,~~,~-:m&"
. Info~'!3s;jJ?nt~~lr&l::Zr€ll$,stadode Sonora,' el cual prevé, que las

+>:{}'- ~~:%;:~~~:::WfW>:>s ~W' ..£}l' resoluéiófi'e'spodrán ser!@~evocadas,consecuentemente, se resuelve

'~#~;~.~car ,la r%!?~~i~~~;"i{l¡jlf¡~ndda,ordenando al s~jeto obligado reali~e
tti::Z~:fusqueaa~~:í:r.HnuclOsa,tendiente. a .10callZar la mformaclOn
sol;J¡"~@;por el~currente, consistente en: la información relativa al

-"J:Xr:., ••••" .

. propo~~{el!fftJf;. tporcentaje de los ingresosque representa la producción de las. '

empresas 4grlcolas de la Costa de Hermosillo, en el E~tadode Sonora; una vez
lo anterior, haga entrega de la'misma al recurrente, contando con un
plazo .de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé, cumplimento a lo' ordenado, y dentro del
mismo término haga del conocimiento. a este Instituto de su
cumplimiento, en apegó estrictó;a lo ordenado por el artículo 151 de la
Ley de Transparencia y Acceso'a la Información Pública del Estado de.

Sonora.

Con lo anterior es posiblecOnc1uir, que de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

11
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,'.

Sonora, se MODIFICA la respue!3ta impugnada por la recurrente, ello
x,

al tenor de 10dispuesto por el artículo 149 fracción IJI, de la precitada

Ley.

~
Importante es señalar, que en cumplimiento a 10 dispuesto por el

artículo 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la

admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran

su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin. ,

embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los

datos personales en el presente asunto. 4' .
En este tenor, notifiquese y en su oportunidq(ilf&[chívese el asunto

como total y definitivamente concluido, haci1~~'lq.s anota~iones
'\ ':~~J~j;:::s.:

pertinentes en el Libro de Gobierrwcorrespondiente. O"~ ':¡h.
. . L,:*~:'""~o "'*J.¡~~L. .?

..' ,:.;:¡.I~,fu, .J~s::;~f~'
Por 10expuesto y fundado y con/J,pof/b.:aél~ln;ª$::~nel artículó''<~.;{fa.ela"-;,.,t. «:'~',:"'~':$:::;;:~h-- ~-':';'
Constitución Política del Estado de So'~Qra, 1:':::~r~~::;~l:?8.,.1,p;:::'í1, 12;

13,14, 15, 138, 139, l/l:~lt!j;~Jt;}46,lJt\;1~lrI5~:':l!~,r~3, 154y

relativos de la Ley '{r;ª!Jsparencia y' Acce~~ a la Información Pública
del Estado de Sond~!:.f'f.suelv~ bajo los :tuientes:

. ,.¡~~~~1~~~~~. "J~¡:W;"
:~2::l:. "~ ~::¡¡:;.:

....:::~;:~.;}Wi~~-... '.;{. ~
¡@~::,,,:;;:';':':"'7ilipru N T O S RE,' 'fL U T 1 V O S:
h~ ~d..W J;¡p.:-t'0':j~~r' ,_o:f"2.?:=:€~~~<~ <!?~

. ,<."'$:~ P;":,:,,;¡::::.&W.¿~~:~:,'««', -
,'<. '. PRI~~,gi'lf.:g~~:i9'ff5épue~~0 en el considerando. Séptimo (VII) de la

.,:.::0> ~~%~~.~..;«<,:¿,~,," w~ '
..::::¡j¡~{present'ii~::tesolución,se l'IJ.~~ificalarespuesta impugnada por la C.'

4l:~i;*~~j:~1~ATRICIA FERNÁNDEZ1koRALES, en contra de SECRETARÍA DE

. "":::~~:<::{ENDA"l!~wJ:¡¡~l~oDE SONORA, en términos de 10dispuesto
.;::::-:-"}:::. 'N.""::: '".o::::<p:,~~" .~~:~» ' . .

en e1~~'irzc;:10~49fracción IJIde la Ley de Transparencia y Acceso a la.- - .. . .Informab~f.!!Jyablica del Estado d,e Sonora.
¿,,¡ro'~7""

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una
,

búsqueda minuciosa, tendiente la localizar la información solicitada

por el recurrente, consistente én: PROPORCIONARla información
relativa al porcentaje de los ingresos que representa la producción

de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo, en el Estado de

Sonora; una vez lo anterior, haga entrega de la m.isma al recurrente,

contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique

la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y

.dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su

cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151de la

12
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Ley de Transparencia y Acceso:a lalnformación Pública del Estado de
Sonora.

Información que deberá de poner 'Q disposición del público y,
actualizarla en los términos. del Capítulo sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ae
Sonora, y la Ley General dé Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y una vez lo. anterior informar .a este Instituto de su
cumplimento dentro' en un plazo de tres días hábiles c~ntados a partir
de día siguiente a la notificación de la presente resolución, conforme

lo establece el segu~do.PáTTafOdel artículo 1.~1Jitl~fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la InformaclOrJ';:1j%ibJzcadelEstado de

. <:#~";~?i?~~~:::"" . .
Sonora, se apercibe al sujeto obligado en caso de YlíGtJmplimiento,por

única ocasión, para qúe se cu';pla de manera inme~!~¡(~}.ordenadO
" "~~~~:?;,z-&... .

en el presente resolutivo, en caso oRtrario, se aplicai'áJf/J.ylta."de
'. .' , ;:;;:'%%'>" <::P,'.$;:;:;::"' ••• ...;..:t;":-

. ciento cincuenta' a doscientas dé medio a'~fls'[ualización vig~ifJ!/j¡~,*"• .~ .. ,.:.:.¡¡:¿:: .•~:.'" g/.,"
. . . ..~%._ ...~~~t~~~~~~~~~~~:~.h".",«~~.

. ., ,1:i.::;~.,.._ . ~ ~\ i' "'-':.':~:;;:~:/
TERCERO: Se estzma v.{¡lf..lJ<taI:JQ*elartzcúi~tll(ij8fracclO,rJi/tiela Ley de .
Transparencia y Acº~ffg a la Informaet6'h:Pública del Estado de

':'fr/<j;f/f;>:;} %%<""

Sonora, en virJkl:cf:fJ.l(!fp.$í,el sujeto obl~ªdP? dejó de brindarle
':$~.:~i:;:;::~. ~'iP

cabalmente a la if'J:urrente:l'ii¡~1i£~rmaciónso{~i¡:i(ada,y,' no cumplir con
los plazos p'f~}{i~tc~:enla cita'd'F11":¿;,islación local,por tanto, se deberá

,,~s~>.~t!t@i~~t:~r . ' .;~~, .de o$.~;~nargzrar atento .oficIO . ".:.vos .znsertos necesanos a la
•.••;:>.. • 'lJP . d .F. dSectíttana Genf!:@gJ1;d~.. la Contri::r:lóna del Esta, o, para eJecto e

$;''''' . "?>~'~r.f:ir"" ,-
que t,~f~qJice:-fJq:íiifge~'ti~'&fl9ncorrespondiente acu~rdo' a la, Ley de

;l/«,- -:::;:;:~:~a~~::?p' ~::;$ '1 .> ' I "

RespOñ'SaD'ítídadesde 10s.fServidoresPúblicos del Estado de Sonora,
,:;:$:1' .

..::"..c.o.nsiderando que e(i!}i"'sujeto obligado incurrió en presunta
',:.:. •.•,••'.•.',.. ..' . :;qv,":;..••.~ , •

..~¡t.~,.,£~sabilidd~~~.¡!W~)~~tregar:lainformación solicitada al recurrente.
..~~~~.. ....~t:$'

. .:::~:~r~$.". ','.

CUA~'!flJ.ttN:t$t if f q u e s e p'ersonalme~te' al recurrente, y por oF¡cio~~••••»::?-"" 'J (.
,~'~;'0"

al sujetoi:lHligado,concopia de esta resolución; y, ... , ~

QUINTO: En su oportunidad archívese el. asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.

Así RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

INSTITUTO SONORENSE DE' TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

. PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA .

ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO; ANDRÉS MIRANDA GUERRERO
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y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE

PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,

HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN

LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.

(FCS/MADV)
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