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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-236j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento de

Guaymas, Sonora.

RECURRENTE: C. Yalvanny Giselle Félix

Durán. ,

HERMOSILLO,; SOIYORA; DiA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL
, --"

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE, DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ,y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; AA, " .'

". .&,'
. ~'

VISTOS para '.resolver los autos que itUír~an el expedient~~STt1liRR-
23"''20 b . d . d I W:~a.G:«".'.' ~£%l( I

u/o 19, su stancza o con motwo e Recurso e~l,evlSlOn mterpuesto>por a. ' ':,%. ' ";Q~., ~' ,
c., Yalvanny Giselle Félix Du~án, contra liel H. Ayul/taiífié?JJflg/e Guaymas,'

" . •.. ~,~j?"~.6 ..SOl/ora, reFerente a la mconFor17rzaaa?fton la f res:pJ.l~sta del'~p.te oFiczal a su

solicitud ~~ acceso a I¿ain;(_g.~ión,t;~mitada '\PNT bajO~úm:;o de folio
00237519; y, . 'W ~ . ~)t% .Do 'fI# ' @b..., mí yn

WJ . '.
-~jA, ,,' . ,
¿!?~. .eA?11' . ANTECED~N}TES:

1.- El Re'~e. Sal!: delenteoficial,la info~i6n
.$ '~r I~ .szguzente: @? , '&"". ~..f?J¿ ,~Sblicito se expida a mi costa'íéopia certificada del acta de sesión extraordinaria

' •.~~~ ..
del H. Ay,Wtitamiento deffi1:Jfymas, Sonora número quince de fecha veintiséis de julio

.~. ""'0;, ,
de dos mil W#Ót!' '* ' . ,

.~
'.//,$>, ,W&';'"

2.- Con fecha 1J;.llemarzo de 2019, la Recurrente interpuso .ante este Instituto,

Recurso de Revisión en contra del H. 'Ayul/tamiellto de Guaymas, SOl/ora,

manifestando inconformidad con la respuesta a su solicitud de información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 22 de marzo de 2019, 'esta Ponencia dio

cuenta con el recurso 'que nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito

del Recurso de Revisión que nos ocupa,. se,ñalando que el recurso procede en

contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información

pública, y que para ello existe un término especifico de quince 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,
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luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la
solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se efectuó el día
veintinueve de enero de dos mil' diecinueve. ,obteniendo respuesta la
recurrente en fecha, veintiuno de febrero del año en curso; y la fecha de
presentación del recurso de revisión. fue el día diecinueve de marzo del
presente año; luegó entonces, había expirado el término para interponer el

recurso, razón por la cual no puede ser admitido el recurso que nos ocupa,
considerándose improcedente la acción intentada y la admisión del recurso. '

planteado, al no actualizarse el supuesto jurídico previsto en el artículo 138
de .Ia Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ,~
, ' , '~,'

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transpa.iil, Acceso a la
. .' '~~,' '

I: ,F. "Públ" P t "d D P I ~t"" d'dn)ormaClOn lca y ro eCClOne atas ersona es se en~elJ~ lmpe 1 o
, 'd' t '1 d '( I-tí' I I .,~, ,, Jun ,lca y ma ena mente para a mI Ir o %L$}'<Ú}fJ#: er en e escrJJJpJlf' se
atiende, al no reunir los requisitos legales !3!p""ara0'ili?(keaiode incem.t"fttidad. ' ,,~ "~, W
de Recurso de Revisión ante es~te'Jnstituto,co~o lo seYídl.@r1;tí,'CU,~~lo 138 de

. ' , .&N0 " ~'$/' 'v#f.W ' .
la Ley de Transparencia y Ac6f-Aifta Inforntt't'n Pública¥d~1Estado de
S~nora, por lo que se tu7)n&.p'resente asuntJnara la elaboración de laf7";~~ ,~' '

I 'ó d' 'tV ." 'd ~•.'" '1 '1" h "reso UCIn correspon len e, pomi20nsl,erarse, prelJ~ICF,a ana ISIS ex austwo'%$ '~$ , ,,'
1" It<:% d'~t"" d "1 " d ' "que se rea ¡zara, resu a~mproce e7J¡.tJk:Jmltlr e recurso e reVlSlOnque nos

1},>(.',~. .,
ocupa, y ést~J!,'oat'í9;$?,erdesechado'M'cg~r;;!!kJerprocedente en contra de
, MffPP$'d///4/',f', "W'@f ,

nznguno de¿lc¡ssupuestos que preve los aijtlculos138 de la Ley antes CItada,f ,¿~,' ~
"" "iW~ ~..--q, . .' ,

4.~1ioda VeZtl{!#/'3v,/].Ose encontr(1'banpruebas pendIentes de desahogo en el
., . '" b' 1" ,r& b I ji '"4-JuT!J,..' se omltlOa nr e J~6a prue a, Y con apoyo en a raCClOnVII,del
artícul~i48 de la%f1'e~¡g.e,%ifd(zsparenciay Acceso a la'Información Pública..~...•~""''' " , " '

del Estaa~*de Sonora~ se ordeno emItIr la ResoluclOn correspondIente,".*misma que noy"cta bajo las siguientes:

e o N S l DE R A e l o N E s:

l." 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' re~rso de revisión, en términos de lo establecido en' el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo2 de leí Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33y 34 fracción I, II Y JIIy demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Infonnación Pública sier;¡doellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que

permite conocer' si las accion~s de los Organismos garantes ?€ encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente úerijicables, fidedignos y confiables;

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

acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben < tener los Orgp..nismosgarantes respecto de sus actuaciones de

ser ajenos o extrdños a los intereses de las partes en controversia y r~solver sin. favorecer

indebidamente a ninguna de el,las;

Independencia: Cualidad que deben tener los Orga,nismo.s garantes para actuar .sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna; ,

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos so~ i1~1fríentables sea cual fuere

su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una.totaltdad, de tal fOr1!J.'él:~;'grtej,sedeben garantIZar en"'r~ .esa i71tegralidad por el Estado, pues todos ellos derivan dé la neces'ariá~wt~<;:c'ión de la dignidad
h " .~ff~ ..uman~ ~.
Interdependencia: Principio que consiste en- reconocer q'Ue todos los der;fi!fJ:[r,~humanos se

'. . $<,// 'i¡.'lf$~*encuentran vInculados mttmamente entre Sl, de tal f~ffft/;J/!/1;qyr; el respeto y garati!}g);p ...bte1];, la
, '$~";;:zr~{¿¿ JXx%~~~;5;

transgreSIón de alguno de ellos, necesanamente tmpacta 'e!!',.dtrosJflé:!:~:h_ps.Este pnnClpto al,':j;!tcbnocer~. '"'''''.;¡;~~ (y.">'que unos derechos tIenen efectos sobre otros, obliga al ~stado a te~v.a ,.plsrón mtJ(egral de la
h d d ~ d .¡¡~.,q¡f.$l'...&'«:I~-fP'persona umana a efecto e garantIZar to os¿y cada uno de sus erec os unwer:sa eS¡M~~~4~< ~ 4iP .-«~{~

Interpretación Conforme: pn.nctpto q.ui~tilJltga~:;:las autondag.,M.es'/:rúmterpretar ltt~norma relativa a.¡;.r ~// ~ ~/
derechos humanos de conformidad c,on1:Já'Constitución Política d¿~q,s est9'dos Unidos Mexicanos y con

los Tratados Inte~acioiwles de la{ffi~'fffft..eara lograr su mayor efit~cia y protección. .';f$ -.;~~;>:?: "?::;~ ::::
Legalidad: Obligación de los)rijtg'ánismos¿gd~antes de ajustar su ¿i"et1:lifffion,que. funde y motive sus

~ ..,;¿~. . .ff¿¡p'
resoluciones y actos en las no~as aPlicablet''iJi.;; . ";~' .

. ~~ ~~¿
Máxima PUblicidad: '~o61~laítf(hformación enl:P/}1e~ión ,de los, sujetos obligados será pública,,,&:$:;;zr,,';$t:z.;,
completa, oportu'J«Jf!ftc_cé:S(iJt£;~sujeta a un .claro régiti¡~1i1J$xcepciones que deberán estar definidas
y ser además lé$timas y estrictamente necesarias en u15Yl~'fóciedad democrática; .

,'$;,.? Aq;~
Objetividad: i$bligación de. .10g,'f.GJ'tgaríiSmosgarantes <s-dé ajustar su actuación a los presupuestos de~m d;img¡¡;¡ij3,'~ ...
ley que deben.és~r;_aplicadó'ttf1t;-6rf{¡r{za1<el~aso en concreto y resolver' todos los hechos, prescindiendo

,.;». . ~::;0.4::*~42f::::;~;¡r~;,~'- \;~:' ,
de Ig~}conslderactoi1.es/.y;tntenos personale"S;' .'&i~~ <'/"«':;J}-.~... »1'~'.
_etirfi~r:.sonae:Principio que atiende la 'o,¡JlYgaciónque tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
4>/"'¿~M~~~. tl1 '.
éuanaif:~:~;~.trate de reconocer los derec1:jos humanos protegidos y, a la par"la norma más restringida

"<::::¡;A~ q~/&>:z:;~:;;W?'.7 - . .
cuando 'sE1~ráte de establece!1testriCCiones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión ¡

~ñ~,?x '1':;.;~~ . '
extraordinantí':/S-;& ~?" . .

.~ '
Profesionalismo:tlió$ Servidores Públicos ,que laboren en los Organismos garantes 'deberán 'sujetar

su actuación a ':~$f~tos técnicos, teóricos y m~todológicos que g~ranticen un desemp~ño

eficiente y eficaz e'1;¡{?jJ;rcicio de la función pública que tienen e~c.omendada, ~ .

P,:ogresividad: Principio que estal?lece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos ~umanos, de tal fo,rrr1;a,que siempre estén e.n

constante evolución y bajo ningunajustijicación en retroceso ..

Transparencia: Obligación de los' Organismos garantes -de' c:Tarpublicidad a las deliberaciones y

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

Universalidad: Principio que niconoce la dignidúd que, tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias "o cualquier otra, por lo que los

derecnos humanós se consideran prerrogativas que le corresponden a' toda persona ,por el simple

hecho de serlo.

1I. La finalidad especifica del reCurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confinnar, revocar o '7TlOdificarla respuesta del
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sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a' ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales ,se basa ,la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi

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,

III. Conforme a lo dispuesto en la fracción N del artículo 22 de Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la
cual. se éstableée, que son sujetos obligados a transpa¡ntar y permitir el
acceso a la información que obren en su poder quien¡l~a y ejerza recursos
°bl' l' d 'd dIo b' 1P7%&t~t'~1 " 1pu ICOSo rea Ice actos e auton a en os am ItOSes q~y munzclpa, a

b 1 ' d d' o@lif@':%:'dd'sa el': os AyuntamIentos y sus epen enClaS, aSI como 'a~entl a es' y
órganos de la administración pTiblié~'lí.k.municiPal'c;f~iZad~a, y

, 'W4P "., 7. 0
d 1, d P t 1 L "'".,~~" 'Ad ".t~'"escentra IZa a. , 01' o ra parte a ey'W-e fC?!-SJ~I~O,y m,mlsp:zclOn

. ' Th W".2X"__' HMunzclpal en el Estado de Sonora, en su aftlculo ~Isé1JU1~cuales son los
, , ., d'l'E d d S $r19"'I':d d~ohL '~t•• 1P t ',fi ' 1munzclplOs e sta o e ono,~a",~II1CUl o en lCiU~uISPOSIw9},e en e o)ICla;, , . ', ,"'"q .~ $' ,transcnblendo el CItadodlspbsltwo legal como sIgue: El Estado de Sonora se

',&¥&',£> %, • '
integra con los siguient@MJ"tl.lclp'ios: ACONCH!, Wé~i.í;PRIETA, ALAMOS, ALTAR,

9'''#.'&0,'''-
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, ;¡:~ACADEHUAGHlfhBACANORA, BAliJERAC, BACOACHI, BACUM,

, '''@ ''W/:@>. ~
BANAMICHI, BA VIACORA, BA"I(},SPE, BENITO&;'dUAREZ, BENJAMIN 'HILL, CABORCA, CAJEME,, ,nz, ,.~ ~1> '
CANANEA, CARBO"LMjiJ6UQR, ADA, CUCURPE, G,ri!M, 'R~,AS,DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA,

,#~//_~ '~;¡¡W '
FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES,' ,GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,

'HUACHINERA(lf#"HUASABAS, HUA.TABAMPO, HuJ,lc, /MURIS, MAGDALENA, MAZATAN,
. ~M'.$i:;' '

MOCTEZUMA~~ACO, NAQGi¡f!%of¡Ie@~~cOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONA VAS,
~Á&,." .• //#"~Y/' ~. '

OPODEPE, OQUI1;Q;<iJW"f>1jP.!1'IQUITO,PUERW1PENASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA,/#:, "'~..?iW..#/ ¡:m¡ "
S,'"-ffilj,ELIPEDE JEStS, SAN JAVIER, SiTJ1IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN
,4@'#Jm., , iff!1
-?,MIGU]J$DE,HORCASITAS, SAN PEDRf.jjfE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,
SUAQífift~llNDE, TEPA1t~f]TRIN¿ffí/¡;AS, TUBUTAMA, URES, VILLAHIDALGO, VILLA PESQUEIRA '

'''':-.wJi0''W'//.w '
YYECORA.. ~'.. ~~~, ., .Lo antenor nos <llevaa la certeza de que el Ente OfiCIal,mdubltablemente es

," 'J'
sujeto obligado' para efectos de la, Ley de Transparencia y Acceso a la
,información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma;, y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo
dispone el artículo 22, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

, IrtjormaciónPública del Estado de Sonora.,
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto lnterllaciollal de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo

siguiellte:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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2., Toda persona tiene derecho a lci libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundi,. infomwciones e ideas de toda índole, sin' consideracióit

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualq";ier

otro procedimiento de su elección.

3. El ejercido del derecho previsto en el párrafo 2 de este .artículo entraña. deberes 'Y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede. estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la .ley y ser. necesariai para:

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

b) La protección' de la seguridad ria~ional, el orden público o la salud ó la moral públicas.

De igual manera el artícuio 13 de 'la COllvellCiólI Americana de DereÚlOs Humallos

Pacto de Sall José, dispoÍle:

Artículo 13.. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a 'la libertad de pensamiento y ~etjJresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, .recibir y difundir informacionrg,~eas de toda índole, sin
'd . .. d 'f¡ l' .' ?#fi~V"_6 , .COllS1 eracwn e ronteras, ya sea ora mente, por esenio o en onnalu1)Rresa o arlzstlCQ, o

1 .' d.' . t d' 1'" ~kpor cua. qUlerotro proce muen a e su e eCClOTl.. .. . .. ~. .
.2. El ejerClClOdel derecho prelJlsto en el mClSOprecedente no puede estar¥uj~to a previa

.17/«, '"*'J:@'. b 'l'd d lt' I ",;¿i.EP6" t tv.M,-d ~censura SIno a responsa t t a es u enores, as quexue en,es ar expreSQTllen e;"J,.ua as"'por. .W'T~.''''la ley y ser necesarias para asegurar:". \ ~~.~ 7
a) el respeto a los derechos o a. la re.Futación. de los d,Más, o ~",A."~ . - ~ ~ ~'I'W-l6JW#l#'- .
b) la protección de la seguridad naci~ál!flnc¿!denpúblic6Jo la..salud o la nío.'rdlpúblicas.

. I"""-»ifl V" .d
3. No se puede restringir el derecl'Jáfte expresión por VÍas '5}i!nedios indirectos, tales como el

abuso de controles o/;cialee;).~_iCUlares de papel pf@.aperiódicos,def¡recuencias
"' ~&;r-,o/~ .U

radioeléctricas, o 'de ens4.tef(y a_os usados en la dJJ;.~.i6h de infomwción o por. '1a:o/i'~ ;w.:,,,
I .' d' '1.:::.<:: . d •• d' 1 ,?$!. I . I 'ó d 'deua esqwera otros lile lOSencamlt1.Q os a::;imp'e Ir a conlUnlCaClOn y Q Clrcu aCI n e 1 easw.' 'o/Q~A :.m % ~ "y opiniones. ~ 0 ~~

. . .1/ .Jd_ _' ~' " .
IV. ASImISmo, baJOa~E$/i@techa 07 de énero esta Ponencia dIOcuenta con
, . m%. ¿• .fIJ,-
el recursoif!¡"úf¡¡/)..o~&cúpá,y u@ávezanalizadodelescritodelRecursode,d!.. ",q@f~"" . _'~'. .
1?e.Ylswnque nos ocupa, senalando que el recurso procede en contra una
-$f£.fi"~., f#, . '. ./,{{/%711." 'd d l' .,&:gd 1 . ,F.' '. 'bl'.mcoT;lJ•.9....tTIlla c0l@.unaso ICIJ'i<ue acceso a a m} onnacwn pu lea, y que

~.... . ~W"ff#$f/. ..' . "para ello~Xlste un te1Tfilnoespecifico de qUIncedlas (15) hablles, los cuales
.• '<~ .'.'

se contabillft'ha partir del día siguiente a la fecha de la notificación de la
'%'~,A .', '.

respuesta, o de:f¡"f?tcimientodel plazo para ,su notificación, luego entonces,
realizando una~mple operación numérica, r!,!sultaque la solicitud de acceso
a la infonnación que nos ocupa, se efectuó el día veintinueve de enero de,
dos mil diecinueve, obteniendo respuesta la recurrente en fecha veintiuno de

. .
febrero del año en curso; y la fecha de presentación,del recurso de revisión,
fue el día diecinueve de marzo del presente. año; luego entonces, había
expira..doel término para interponer el recurso, razón por la cual no puede
ser 'admitido el recUrso que nos ocuPc;¿'considerándose improcedente la

.•'! .,. .

acción intentada y la admisión del. recurso planteado, al no actualizarse el '
. ,

supuesto juridico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la 1nforrnaciónPública del Estado de Sonora.
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En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Informació'nPúbiica y Protecciónde Datos Personales se 'encuentra impedido

.' ..~ .
juridica 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 articulo I38 de

la iey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, por lo que se turna el presente asunto para .la elaboració¡;tde la
resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo
que se realizará, resulta improcedente admitir el recurso de reúisiónque nos

ocupa, y ésté podna ser désechado, al no ser proc-edente en contra de

ninguno"dé'lofFsúpúestos que prevé los articulos 138 de Lq. Ley antes citada.-- A~~~~
V P' 1 lfid dI t WboA, d'.- reVlO a reso ver e on o e presen e asunto, es¿.:¿.preclso ejar. '

puntualizado que de conformidad con el pri~CiPiOde «máxim,~%t~licidad",
. " 1 d h d . l' ,F. ~-j>/~. 'bl' t d ,~.,.""-que'nge e erec o e acceso a a znJormafl!'3~u lca, o a znJor.maclqn>en

Poder de cualquier sU'J'etoobligado es pú!ta~~~ffl~tenor del ~.~o 3,. '%, ''''óM.w#,~ ?p'
FracciónXX de la Ley de' Transnarencia y A~es0l:' ~lrfYfft01rm.aclonPública'
J' 7R%$.' . ',&: /JM' J'!.~ .

d 1E t d d S 1 . $~ft'''h ' .iA~fi." d ' ~. 1 de s a o e onora, conaM.excepclOnes que 'sean .ya as !Jpregua as por
~. ~ ,.

las Leyes Generales, Feder:d.lesy Estatales, ef!:euadrando dentro de lasI"C .~ .
precitadas excepciones/lla ¡rt~~ación de aC~R~restringido; en sus'~'{f..- , .
modalidades de reserva~a y confia~!J9ial,de acuerdo con lo dispuesto en los

1';\;h ~ Wb&, .
articulos 96, .9'¿J%Jif}J!/fJ¿) 08 Y demás relátWg%.dela Le.y de Transparencia y

,#,ffffi/H/4$ , 'f .
Acceso a la/IJiformaciónPública del Estadolf1e Sonora, ,

ffi¿ . .M~ '
P t ~1 1 't'á.lf£,"";"" d~ . 1 bl' 'd d .ara ,aen~l'er e P~51~z.grr!?)}gJtclPIO,e e procurarse a pu lCl a mas,

. %,~'.. ,,#".a¡:i~a' l~' 'bl 1 '1extellSa o .d@may07'" IVUgaclon POSl e, con a que cuenten os entes
,. "~p'r W$

publicos, pues con ello se pueaW mostrar la información pública que tienen
~-%'''6d.er ..o p6se.s~ S"E-SJ~rada por él o no, ello de conformidad con el'.2 ""'%¿"'"articulo~Z.&¥h8.1, de 'la$fey de Transparencia y Acceso a la Información

.-.. 7Pública del ')E.tta~?AdeSonora, ya' que' tales dispositivos señalan que los";~rA! .
sujetos obligai~Pén lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla a!lalizáda y ponerla' a disposición del público, en sus

respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier
• _. . I .

medio defácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,

'VI.- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una
inconformidad con'una solicitud de acceso a la información pública, y que
para ello existe un término especifico de quince dias (15) hábiles, los cuales
se contabilizan a p;'rtir del dia siguiente a la fecha de 'la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo pára su notificación, luego entonces,

.6



realizando una simple operación numénca, resulta que la solicitud de acceso

a la información que n~s' ocupa, se efectuó el día veintinueve de enero de

dos mil diecinueve, obteniendo respuesta la recurrente en fecha veintiuno de
.~. '.' .. . '.... . . .

febrero del al'ío en curso;. y la fecha' de presentación del recurso de revisión,

fue el día diecinueve de marto del prfJ!Iente año; luego entonces, había

expirado el término para interpone/}I !~cutso, razón por la cual no puede

ser admitido el recurso' que no/~.itpa,. considerándose improcedente la

acción intentada y la admi~ión íiJ!z."r,écur:soplanteado, al no actualizarse el
. , .•...•. $ (i I ' . : " .

supuesto jurídico previsto enel prlíCLflo 138.de la Ley de trasparencia y

Acceso a la información Públicd"'dE!lE~tado de Sonora; resolviéndose por los

motivos anteriormente expuestos, Desechar el recurs<gfJ:plariteado por el#% ,.
Recurrente, conforme a lo establecido en la fracción,,¡fd~];,articulo 149 de la
- . &"/'-

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb'f¡~del Estado de

&=~ '. ~
~,*,..1&,

~' .~t.%', r.A "~~
PU NTOS ,"R.ESOLX7~'

PRIMERO, PO' lo expuesto ~1iOS """~ ro=Jt:dOSexto
(VII de la p'resente resolu,ét,'OY1tse resuelve, en a%;?goa lo dispuesto por el

I Ar'~. '%
rtí I 149 ji "¡' ",¿mI"L ~;%.$!;-t. T . ~~:-AU.1' - '1 l' {'.- .~a cu o racczon <tul¥. a eYr{,ue"ransparencla YJ1f:¡;;cesoa a nJormaczon. 'WJ. .,," , ,

Pública del Estado d% Sonora, f.~esechar el reGurso planteado por laRem~"r~~
SEGUND~N o' ~//k#'~~e al Recurrente por medio electrónico, con. . W$.¡ __ ff//'~ . .
CO};i$>simpÍe~ffi!'sla i-eSOIUCI7',órF,Mmtérminos del artículo 148 último párraFo,'

. •• :"/-'4'/-" , " . . J '

{Y"'" ' I
," .•~
TERCERQ!%zEn. su op'ortumdad archívese el asunto como total y

~ "

difi't' W@~0 I'd h "d I ", Ie 1m wamerite "con'CUl o, aClen ose as anotacIOnes' pertznentes en e
'<'.Q'~p.~*'". ~ . .

, Libro de Gobiedtó correspondiente, .'
~ ' .

Asi RESOLVI6 POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS iNTEGRANTES DEL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACI6N PÚBLICA y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY L6PEZ. NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y, ,
MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
LA PUBLICACI6N DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
6RGANO PÚBLICO, - CONSTE. ~,

. \

LICENCIADO F
CO O

-' ,CO CUEVAS SAENZ
~DOPRESIDENTE

7

,-~..,



PONENTE

LIC

"

":x,Test o de;:/1sistencia
.~A:llX~¡'z.

1P>??~f".~~9,;.,
Concluye resolucIón ISTAI.RR.236j2019. Seco MI'Í'Í!!.Vc'.J¿"

f
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