
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-155j2019.

RECURRENTE: C. IGNACIO RIOS NAVA.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO, SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; DiA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,
. . '." r. .
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONO~NSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO.A LA INFORMACIÓN. PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

, .'. ..... '..,' . 4. '.
VISTOS para resolver los autos que integran 'el eXP~djptJ.$l:~.TAI-RR-155j2019, .
substanciado con motivo de'l Recurso de Revisión' interpueft.~por el C. IGNACIO
. . '''Q~~&:.
RIOS NAVA, contra el 'H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,

. .' '''~:'9.',
,¡:; t' 1 .' ,¡:; 'd d 1 "~"'d l' t ,h'. 1 Wi:,. l' 'tud drejeren e a a znconjorml a con a respuestla~;,.e en e 0j'cza .a su*so ICI e

'.~ • ..?; .' -<~W*",,$'inFormación. @ ~&lli "V.
l' " ~ ?i@:~~~ ~p .'. '%,. .-.#». ~~.,fu . ~ .,,~....
. .' '.' A N}J;lPtE2¿> E NTV" . . Y/. .

. . .~. •. .. ' .. ¿w.¥h: ~.
. ."::'fr' • .«.. . . .' *.. . '. ..1.- El recurrente vza corrfJ.,CJJelectr:.00520'soliCIto.del ente o.ifi.IClal,vza PNT, bayo.FollO. '%'ff .<~, ~..#'. j'

00145719, lo Siguiente:'" ~i@'" .
. ~'%. .,.. '.

"E l' . dd A@,a;;-,:> 11' ".'h",& Id PI .. 'd I ' .'sta so ICltU e,lilJO/'maclOll es para e Ilstltuto1.dllllclpa e alleaClO1ly pi o o slglllellte:. '1' .. T '.
J 7' d' I '/:' d' 4~A/¡" d ." . ~ ',¡:; •• 'd" ".'.-' 'o .as as ~so IC.'tU~\asl' como? lIJ. ocumelltaclOlI, /lIJO/'maclOlI yemas reqlllsltos/), 4'. ..t¥~W/ W:@. . .
preselítadas pOI' loslfffííicitalltes para ekcumbio de cualquia liSO de suelo a Uso de Suelo dedi'%&- . "f$ .
S .,¡:~!'tt.I{$;'d 1 'd d Alt (E ..• .f%¡¡,:{ e b .• ) I . d b d dervlclq~i: e Iltellsl a a staclO!JJíle al' II/'QCIOIlell e peno ° qlle a arca e ellero e

""WfA¡,. fft>n.,.;~
2009alaj,/¿ifá. "'A$b'P . ,

..•.¡;%~& %$"" .
.~~. ~

J I ' I ; ;r. '1',. .".. .,¡:; ji I .' d'" d d' IIlC 11II' os 0J'ClOsi{I.Ulctamelles,mJo""IeS, IClas teclIIcas y. emas/) e resp"esta a IClas
'W'#V" .
solicitlldes, así comlJ//(jaa la illformacióll preselltada pOI' el solicita lite. "

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con

la respuesta a. su 'sOlicitudde inJonnación, .

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a su

solicitud de informaCión de folio 00145719, .mediante la cual se le entrega a

cabalidad ia información solicitada, sin que de ella se desprenda. inconformidad

alguna.

3.- Mediante acuerdo. de fecha 25 de FEBRERO de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, dictándose' el acuerdo siguiente: ;>e dio cuenta a esta



Ponencia con el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión
,

presentado por el C. IGNACIO RIOS NAVA, encontrando dentro del contenido del,
recurso planteado que, el' Recurrente señala que no pudo ver ni descargar la
respuesta, además' anexa la información otorgada por el sujeto obligado" anexa,
de número de folio, 00145719 razón por la cual se le requiriópara efectos de que
se manifestara y aclarara 'dicha situación y así estar en posibilidad juridica y

materia para continuar cón el procedimiento de este sumario, motivo por.el cual se

re, acordó, requerir al recUrrentepara que aclarara dicha situación, para estar en '
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo está

la causa de la imposibilidad material y juridica para subsanar tales deficiencias,
y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo, ,¡jf',
tanto, conforme lo disponen los Artículos ,~40 f~a~cit;p$Y!}J,.141 de la Ley de ,
Transparencia y Acceso a' la InformaclOn Pública del'll.stado de Sonora,

•. I

ordenándose también, prevenir al Recurrente por una sola ocasi~ara efecto de
b / I I ... t//", -Id d't d~? 1que su sanara y o ac arara a omlSlOnan,,~M~ena a a en, ro e~un,p azo ,na" ' " "~~~,' • .4'"mayor de CINCOdías, contados, a partir de fiía ~{g&iél).tede sea deOíéiámente

, " ' • , • '@< F//,%~/, p£
ifi d d I t 'b'd d d 'W, l' V(//::t!»/.... .• i'ft-,.. tu dnotl ca o e au o, apercI ,1, o e q¥~, ,e no cu"}&~lrI a~EJ,*,.neJec a a,

se desecharia elRecurso de Revisió,(ffi{t}¡}}teadO.~~ ' ~/ ' , ", ,',¿ .' \>
4.- El Recurrente en fecha 1:5 d.árzo de2019, ~'debidamente notificado por, ."~.I' 'W' ,',esta Autondad del acuerg-& refendof}4tt punto que'$ntecede, sln,que, hasta la
'fihdl /""h %•. d ~F.t" 1 'd dec a e a presenteóí,({ya eJectua o ma!J¿l:J.,e~aClOna guna; por en e, se proce e
""1 1"'ff.f~Í?" d' t ,', "~h 'd' b' I ,', ta emitir a reso tiCloncorrespon, len e, mlsm~"g,ue ay se Icta aJo as slguzen es:

lb, '~"',," ,

ffiL¡w• ..@ , ¿f(jHf~DE R A C ION E S:
,", ~?'" '~ '

"~, w ,fr£
'~*,' : 'a' , " ' '0I:;EI 'E.lfl).odel Instlf]1to S0n;]Jl1'J.sede Transparencia, Acceso a la InformaclOn
, • ,¡p.1-W,P' , 'Pública y'f41lirotección<f{upátos Personales del Estado de Sonora, 'es competente

.,. ~> ' .. ',,' "para resolver-<f}jj¡2resenterecurso de revzs'lOn,en terminas de lo estableCido en el
;~ .#. ' '

artí~Ío 6 APa~al1aWfacción IV de la ~onst~tuciónPolíticade ~osEstados Unidos
MeXicanos; artlcuJo' 2 de la ConstltuclOnPolltlca del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34; fracciones 1,JI;111Y relativos de la Ley

, ,
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

. . ~ . .
Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido
en el numeral 140 dida Ley Transparencia y Acceso ala Información Pública del
Estado ;de Sonora.
Debiendo' atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8

de la Ley General de Acceso ,a la Ínformación Pública, yen-el mismo numeral de
laLey de Transparencia-y Acceso a la Información Pública del Est'ado de Sonora,
sienc;loestos:
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I.

Certeza: Principia que atarga seguridad y certidumbre jurídica a las particulares, en virtud de ,que

pennite canacer si las accianes de las Organismas garantes san apegadas a derecha y garantiza

que las pracedimientas sean campletamente verificables, fidedignas y canfiables; ,

Eficacia: Obligación de las Org~nismas garantes para tutelar" de manera efectiva, el derecha de

acceso -a la infonnación;

Impo;rcialidad: Cualidad que deben tener las Organismas g;'rantes respecta de sus actuacianes de

ser ajenas a extraños' a las intereses de las partes en cantroversia y resalver sin fiwarecer

indebidamente a ninguna de ellas; ,

Independencia: Cualidad que deben tener las Organismas garatitespara actuar sin supeditarse a

interés, autaridad a persana alguna; " ,

Indivisibilidad: Principia que Ú,dica que las derechas humanas' san infragmentables sea cual fuere

, su naturaleza. Cada una de ellas canforma una tatalidad, de talfarma que se deben garantizar en,
esa iniegralidad par el Estad~, pues tadas ellas deriva~ de la necesaria,pratección de la dignidad. '

::~:::~ndencia: Principia que consiste en recanacer' ~e ta4JereChas humanas se '

encuentran vinculadas íntimamente entre sí, de tal farma, ,que el respW@y~garantía a bien, la

tra~gresión de alguna de ellas, ne~esariamente impaCta en atros dere:~$~~e. princzj:liaal

recanace'r que unas derechas tienen efectas sabre atra!!ifJ'6'ligaal Estada a' tener 1(~isión i7Jtegral
. "W'f~,. ;~'1*r. '
de la persana humana a erecta de garantizar tadas y 'caaa 'WlOf&.$),.S,USderechos universales;

l' e@. "0"-1i"¿WWh> g,W
I t 'ó Ca ti P" . bl' 1" ~Aii d ~?f.2;:?.•......., I ~.f# I t'n emretact n n arme: nnclplO que a 19a a as autor;¡ a es a mtemretar a narma re a !Va a, ' . ..,.... ,m, ,¿fr0Wffjfu-/.z4>' "
derechas humanos de canfarmIdad con~la'€anstttuczon Palítica '!-:tJiJS estaao.s¿&mdas.Mexrcanos y
" ' . . .' @f:W#.#k ' '*'AW- ' .'$ff' .. . .
con los Tratadas InternacIOnales de la, aten a para 'lograr sUjmayor e'icaczaft¡protecclOn. ,/H' w; l' .' . ' '
Legalidad: Obligación de los Organisfug'2<garantes de ajustar Jfuactuación, que funde y mative sus'd'/,"U%;,. ,'~ .,
resalucianes y actos en las normas apliécWles; , , ~dJi< '
MáxiTi,a Publicidad: Toda l:fMormac¡:.Í/pasesión de los~tos obligados será pública,

>'%j ""¥'df.:: o/ '
campleta, oportuna y accesible#su;eta a U1,~él?J.;9.rémmen de excepciones que deberán estaro_u. ",' ''*.JJ.& "0
d!Ji 'd d ..o///'I",w$ti~~c, . t t W//.¡.~ '0. • d d d át'e nI as y ser a emas~egl mas y estnc amen e necesunas en una SQCIe a emocr lea;",., .... ,..,//", :o/@W7 '
Objetividad: Oby'gación de los Organismos garantes d~jÚstar su actuación a los presupuestos de

&f.i. . "o$?u/'I' 67. d I h hley que debe'w,ser ap/¡cadq~, q~ana )zar el casa en cancreto y resalver to os as ec as,
.. @, h#;-!~. '

presczndIendo dgas>ca!J-s¡de~aclOnesY'tg,tenas personales;
Pr Pg, Pri°W£~-;'. d"1 ~I"'ó .. '., lE d d l' l' áo ,ersonae: liczp,a'que atten e a a" ¡gacl n que ,nene e sta a e ap Icar a nom,a m s

amif~ii1ando se trate de reconocer'lg.!/ierechos humanos protegidos y, a la par, la nomw más
<7 '''W-M .4fff

restring{daJt,i1anda se trfftilr4%esti:Wíec~r restriccianes permanentes al ejercicio de los derechos o. ~m'8J?? '~"9'#/, ..
su suspensióii1'i;Xtraordinaria:%~o%,{1k, /
Praiesianalismo~{'1Ó's;Seruidores Públicas que laboren en los Organismos garantes deberán' sujetar

"'W"& d.. .
su actuación a canotl~ii¡;m~s técnicos, teóricos y metadológicas que garanticen un desempeño '?k>7'. . .
eficiente y eficaz en @j0ercicio 'de la función pública que tienen encomendada, y

Proqresividad: Principia que establece la obligación del Estada de generar en cada momento.

histórico. una mayar ¡j mejar protección y garantía de. las derecilOs humanos, de tal fomw, que

siempre estén en constante evalución y bajo ninguna justificación en retroceso.. '

Transparencia: Obligación de los Organismas garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacianados con sus atribuciones, así cama, dar acceso. a la infannación que generen.

Universalidad: Principia que reconoce la dignidad que tienen tadas los miembros de la raza humana

sin distinción de nacianalidad, credo, edad, sexo, preférencias a cualquier otra, par la que las

, derechas hw~wnos se cansideran prerrogativas que .Ie corresponden a toda persana'por el simple
hecho de serlo..

3



.(

11. El reCursode revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Sonora, tiene por
objeto desechar o'sobreseer el recurso;.confirmarla respuesta del sujeio obligado,
o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad
el acto impugnado y en toma a ello,precisar cuáles son los fundamentos legales
y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar
. lospuntos y alcances de la decisión, así como losplazos para su cumplimiento; y,
se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez. .
días para. la entrega. de la información, Excepcionalmente, los Organismos

garantes, previa fundamentación y motivación, pOdrá:;¿m.pliar estos plazos
cuando el.asunto así lo requiera. A . ..

'. , .•"

. . ..., .. , ~t&,...
111. Para establecer SI el Ente OfiCialse ubIca en el supuesto del$~to qbllgado,
se realiza el análisis siguiente: . ~ '. ., .A .
Importante señalar de conFormidada lo estiPul¿¡.tí't~hartículo 22jirl'tr(t¡v de

. .' l' w.:,' V-##.$J.M& ., ., .
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaJt'&nPúblifM!ffm.i;EstadoJJ.eSonora,
.'. ' . fp~¡, '% 'H."'~
el H, A YUNTAMIENTODEHERM~fJJi{Qr@ONORA~encuentra¡;liicado sin duda
alguna en el supuesto de'sujeJ!kobligado. ~ .... . .. ..' . ,
. . .~ ,W
En ese mismo tenor, acor~7ffno~ablecido por el arU~J5}f22fracción IV de la Ley., '., • "¥m. W&"
.de Transparencia y Acces~a la Inf6~jjj~n Pública d4Jl~stado de Sonora, mismo

d t' /4,.q bl' d~2.', t '( 1 1que e ermzn~¡~;;r.;Je os o Iga o~.í~a¿arentar y perml Ir e acceso a a
informaciónq@:o'~r.iherRu poder quien reéi,i7ejerza recursos públicos o realice
. actos de autléiad en los'ámbítos estatal yJff{;nicipal.A saber: '

.• ~, J~ ' ... ' "" •

. h~~/~¡@ .. '.
IV.~L'¡,,~YUnta~te~to~ y sus ~e:9denclas, ~I como las entl~ades y organos de
la.Jm;;traclOn publica mumcIP-~centralIZaday descentralIZada. '
'0/_ ~~ .' ',o ,'."

v:' U' .1 ¥,~ . ~ d l' I t ' 'tu' '1' L't'.: na vez' CJ.tfJ)}tenor,se proce e a ana IZar os punos que constl yen a lIS,
~~, A "de la manera ,slgglente? '.. '<7"... . .Mediante acuerdf/jlefecha 28 de febrero de 2019, se dio cuenta del reCursoque

, nos ocUpa,dictándose el acuerdo siguiente:,se dio cuenta a esta Ponencia con el .,
correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado por el C,

IGNACIORIOSNAVA,encontrando dentro del contenido del recursoplanteado que,
. ., .

el Recurrente anexa la respuesta otorgada por el sujeto obligado, de número de
folio, 00145719, razónpor la cual se le requiriópara efectos de que se manifestara'
y aclarara dicha situación y, así' estar en posibilidad jurídica y materia para
continuar con el procedimiento de este sumario, motivo por el cual Se acordó,
requerir al' recurrente para 'que aclarara dicha situación; para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recursoplanteado, siendo está. . \.

la causa de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias,

4



y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo
tanto, conforme lo disponen los Artículos 140 fracción VI y 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ordenándose también, prevenir al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de
que subsanara y/ o aclarara la omisión antes señalada dentro de un plazo no
mayor de CINCOdías, contados a partir de día siguiente de sea debidamente
notificado del auto, apercibido de que, de no cumplir con laprevención efectuada,
se desecharía el Recurso de Revisión planteado.

El Recurrente en fecha 15 de marzo de 2019, fue debidamente notificado por
esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la
fecha de lapresente haya efectuado manifestación alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la garantía
constitucional de que toda información en poder de cuplquier sujeto obligado es

pública, con las excepciones que seánfijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, no encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones,
de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la informaciónpública que tienen en su dominio o

posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad a los principios
complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otromedio remoto o localde comunicación electrónica o) afalta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por
falta de aclaracióndel recurso que nos ocupa, conforme a lodispuesto en el artículo
149 fracciones I de la Ley de Transparencia local.

VII.- En ese contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efectos de Desechar el Recurso conforme
lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer
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efectivo el requerimiento efectuado en el auto de fecha 25 de febrero de 2019,

en el sentido de desechar el recurso planteado por el promovente, en virtud de no

haberse pronunciado en el término que se le otorgó para ello, dejando
imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite correspondiente a loplanteado.

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo
Colegiado Garante de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Desechar el

Recurso plallteado por el recllrrellfe.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,3,4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,-27,34 Bis C,
138,139,140,144,146,147, 149fraccionesIIyIII, 150, 151, 153, 154 y relativos
de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

se resuelve bajo los siguientes:
./ /

[.,
PUNTOS, "

\

R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII)

de la presente' r~solución: se desecha e'l- recurso Recurrente IGNA CIO RIOS

NAVA en contra delH. A YUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA.
, '.'

/

SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
/. - > ••

obligado, con copia de ,esta resolución; y,
o -~ • -.~ _ •

..•.•.,. ~.... .~~~.
, ..•.~', ~

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
"

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente. '

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADO~

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,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, 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/MRCF)
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Lic. 11'011 D . 4m/.< ",/ liarte Már '<" •. qllez;¡' .
Testigo de As' 4i& LIc. Maria¡stenda"" ,.

. @"~M 4~~"..x"?, ~ ~. .* .."ID .
Cm,d .••••• "lIye resolllcióff;p¡:irR{fi:v$'4~, ''ft.fu'1" e eCllrso de R' %"}~I 'm.''"'' IST~. 4'
.~ ~ '101'
;t. ~r JOO!• ' .1" ,~~:"", , .l$'
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