
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-290j20 19.

SUJETO OBLIGA,DO:H., Ayuntamiento de, '

Hermosillo.

RECURRENTE: C. Jano Arturo Muñoz Gaz

HERMOSILLO, SONORA; DÍA 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;

VISTOS para resolver los autos que integran ,e/expediente IS ".¿iN fl-290/2019,

substanciado con motivo del,Recurso de R~~j.2;1h,71,interpuesto,p'~ík.", Jano
, , ' , '~ó$"~t:l' '~::W'#';' '
Arturo Muñoz Gaz, contra derH. AYUntaJtie1ft'óftt~:Hermosillo, Í;éferente' ,', , ,'~) :<'*'~::&'m b
a la inconformidad con la falta ti,€spuesta dl'F¿entedc5fici~l"", Y,¡qpXillicitudde

,, '5J'4':J::;., '@¡ 4#' '~
acceso a la inFormación,'tramita'f;lfi?<'ffiti~PNTba'J'i5rttúffíerode F. ~'*ó0490319; y,

j' ~'" . ~ J'~i?
, , . " '~

,
~"~ ", ' 'W~,

~. . '.~~

,~.,' ", ~.~,'~,

~~NTE'lÉÍ':PENTES!f!/ '

, 'ji~~~~, "',' , "
, , /~p~~~:$:.l'<¡>'~~~'
1.- E.l:ReCU1~(fñtemanifiesta, que, soliclt~'fí1el' ente oficial, la información
siguiente: ' ,,' , ' (jf:

" ;~l. ".#~., .• '. .,. ln/or:me.""sltuaclon jUnéllCa (pnvada o pública) del área de;ff:"-:::~~W~~'" r~
ba~q"ueta df!írlíiZéio de tiendéJ Walmart,'sobre avenida Tecnológico,¿P~1». . ,B:! '.
r,deséle~la esquirjg. con ..!!,~ulevard ,Solidaridad, y proporcione la
d ~~j:-" • 'W4t£íí'6p$:' ,

, ocum'Émtélcion queU~,,-s,ustente. " "v~~'o/.. " .

'2' e F. ~h''t:~$ b"'ri'ld d' " 'l' d' :. ' . '1' R' t 't '
.- onJec a ug~i,ue a e osml leclnueve, a ecurren e zn erpuso

ante este Insti~ Recurso de Revisión en contra del H. Ayuntamiento de, '

Hermosillo, manifestando inconformidad con la falta de respuesta a su

solicitud de.acceso a la información.

3.-Asimismo,' bajo' auto de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, esta

Ponencia dio cuenta con el recUrsoque nos ocupa, y una vez que fue analizado

del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que el re'curso

procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello,existe un término espedfico de quince

días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la '
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fecha de la notificación de la respuesta; o del vencimiento del plazo para su
notificaCión, luego entonces, realizando una simple operación numérica, se

realizó el día veÜitidós de' marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de.
presentación, del recurso de revisión, fue el día dos de abril del presente año,
por lo.que' aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obÚqado;
luego entonces aun no fenecía 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
aCCiÓ¡l 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 ES\a~de Sonora, . ,. ,
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Trans11Jrencia,Acceso a la

1 ,F.. ' : 'Públ' Pr "d D' t P 14P"h t ' d 'dn)ormaClOn lca y. otecclOn e. a os ersona es se e1).¡;uenra lmpe 1 o

juridica y ~aterialmente para admitir lo que hace valer e~~rito que se
. 'd l. , 1 "t 1 . 1 //0" 1 d' d' Wk"A 'd d datlen e, a no reU11lros reqUlslos ega es Rar;a>eme 10 e l11Con;tll¡m1a e

, . '~Q.,.' '<¡~J'¿;f'
Recurso de Revisión ante este Instituto, con¡.old1;'~!}./;i'a.la,el artículo 1~8Wle la

, '. ' ~ '~&,M. ~
Ley de Transparencia y Acceso a la Informació~\Públicá9dii.fEstadode'Sonora,

, .' P'~ ~ '- "o/~p~ '
Por lo que se turna el presen-t"U..as,untQ/para ld~ela¡JbraciónG,JJ.flaresolución

" .''''''-'y ~
correspondiente, por consi~~~se, previo. al a,~álisis exhaustivo que se

l" lt ,,..~,., t d '( 1 ~ d ' "rea ¡zara; que resu a.roce~_, a, mi Ir e req;-, e reVlSlOnque nos
ocupa,.y éstepOdria. ser?Cl'esechaéiíff[%noserprocedente en contra de ninguno

~ ;~~' 'o/

de los supuestos qfj-~preí1él~s artícul'~~ de la Ley antes citada, .-, //1. - ~ .' .
4.- Toda vez que no se encontraban prue'13aspendientes de desahogo en el

, ~ 't" ""~1_4' b . . 1 fi ' VII d 1sumano, s~oml J..!MUu¡;zfffel'}ulcl~aprue a, y, con apoyo en a raCClón , e
,.j)~' ~, .--.'aljlculo 148 ae'la'I;ey de Trans"urencza y Acceso a la InFormaclOnPúblzcadellfA ~ ~'

.Eff~WJ9Ád.e Sonora, s,eorde.~.:<@ó errfftirla Resolución correspondiente, misma que
~." ,~$@" ,. ,hoy se éll6tabaJOlas.slgutentes: . ' ,

'%&D' '''% . .
'<;~ ,~.y CONSIDERA CiONES,

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 N de la Constitución 'Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 'Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública delEstado 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 .laInformación Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y ~ertidumbrejurídica a los particulares, en virtud de que

pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes 'se encuentran apegadas a derecho y. . _.'

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

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

a la in!omzación;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener ios"Organisr1lOS garantes respecto de sus actuaciones de
ser ajenos o extrml0s a los intereses de las pa'rtes en controversia. y resolver sin ¡ouorecer,
indebidamente a ninguna de ellas; ..

Independencia: Cualidad que deben ten~r los Organis~nosgaranteS para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que in~icaque los derechos hurllanos son infragmentables sea cual fuere su

natura.leza. Cada uno de. ellos con/amIa tina totdlidad~de 'tal forma que. s#debet~ garan!izar en esa

integralidad por el Estado,.pues todos ellos derivan de la necesaria prote~6'n de la dignidad humana;

Interdependencia: Principioque cOlisisteen reconocerque todos los ~~umanós se encuentran
vinculados i!ltimamente entre sf, de lalfarma, gue el respeto y garantfa o bien, 1&-t"tl~greSiÓnde alguno

de ellos, ne~esariamente impacta en otros dereclws. Est:. :rinCipiOal reconoce~~-:£:os derechos
tlenen efectos sobre otros, obllga al Estado a tener,una VlSlon, I1ltegra.l de la persona Humana a efecto

.. 'W.' .V~'.
de garantizar todos y cada UllO de sus derechos U11iversal~~. W'
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las aut&,f,idades~te:'l3ietar la nonnóflelativa a.w .'~»0.. "''¡:>
derechos humanos de confonnidad con la Consti.tuci6n Polftiég3de los esta.~bslt:!tz'ia.~J.;.Méxicanosy con

.~. . "'"@. AY' '<w.ffPV.&<~ .
los Trata,dos IntenlDcionales de la lnateria¡j)af¿f[logr.ar su mayo?iejjcacia y protecci6,líW. . . 4Wpm/h,;;g . .••. . A .
Legalidad: Obllgaclón de los OrgamsnlOs garantes de ajustar ~&actuaclón, que)funde y motwe sus
resoluciol;esy actos en las nomlO'!<.atffábles; . ....'~ " ..

.,i¥ <¥.%%'" ~..
Máxima Publicidad: Toda ladl1rorinacicm.emposesión de los sujetbs.l~..blig'.adosserá pública, completa,Wt":< 'q@~. 'i:'W:0:
oportuna y accesible, sujeta ~l claro ré31~de excepciones q¥lf!eberán estar definidos y ser
además legitimas y estrictamen~necesarias en~t~sociedad democrática; .¥.li: ."., .~%'%&. . .
Objetividad: Obligació.n~,a~Ío:~.>.Organismosgarantls~tI~ajusta.~su actu.ación a lás presupuestos de ley

;&.f.fffW&:W$j . '%'1ft#.$" '.
que deben ser 2P''liéddos al andrizar el caso en concre.,t(j1!Íy:~solvertodos los hecho~,presci~ldiendo de
I 'dlfff .. I .as conSl era<]IO!1esy cntenos pen~on'k:es; . ..'.' . .' -
Pro personafff.~rinciPiOq¥$i.~i~1igaCi6n que tiene el Estado de aplicar la nonna más amplia

. . ¡&.:::""''':'1';~.-d~qt~;,:;r.r''',~ . . . .
cuando,se trate¿a.~.&.r.econo.cer los derechos$.Jiumanos protegrdos y, Q la. par, la nonna más restnngrda'&l"?,*,.@'!Z$i'''- r¿m,
cu~'!.90se trate de"establecer restn'c7c~onl'sx::p~nnan~ntesal ejercicio de los derechos o su suspensión
ea.-walnaria. .' .

"prof;~{f*rismo: Los sffÚj210"é-s~er:3J~c;~que laboren en losOrganismos garantes deberán sujetar su
.,. "%"J.Jf"/P . .' . .' ..

actuación a<c~o.ci11lientostéc~'jCbS,teódcas y metodalógicos que garanticen un desempeño eficiente y'~.&f' "'}' .
eficaz en el ejertz%g;de la funció,~pública que tienen encomendada, y . -""'<%1 . . .
Progresividad: Pñ~'jo/(t"e establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórica

una mayor y mejor ;1fff~~iÓlly garantfa 'de los derechos humanos, de talfanna, que siempre estén en

constante eVOlucióll~ajo ninguna justificación en retroceso. .

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y a.ctas

relacionados con sus atribuciones, así com'o dar acceso a la'l.nfonnación que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nacionalidad, credo., edad, .sexo, preferenCias o cualquier otra, por lo que los derechos
• . • j

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a todapersono por el simple hecllo de serlo.

Il. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razónpor la cual en la r:esoluciónse determinará con claridad
.el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son losfundamentos

legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este
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Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles

serian los plazos para su cumplimiento;, ello, al tenor de ,lo estipulado en el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del

Estado de Sonora.

m. 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 6 realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a

saber: los Ayuntamientos y sus dependencias, así, como las entidades y

órganos de lá' administración pública' muniei4 centralizada y" ' " " #p"~~
descentralizada. Por otra parte la Ley de GObi~mO'~dminístración

Municipal en el Estado de Sonora, en sU artículo 9, señal~'ales son los

,., 'dIE ddS : l"d "~"d'hd' .. ~l~' ,h'lmumclplOs e sta o e onora, InC Ul o'iZ' IC o ISPOSlt!VO e <egte oJlcla;

'b' d l't d d" 't' 1 1 ~"'0''''''',Dl E d d '~S.; .transcn len o e CI a o ISPOSI!VO ,ego. como s,IgUeii'Lf@.staoeonorase.' '% ...~ I.. 1 "t M ..... ';%.•• ~-. @'Integra con os slgulen es umclplOs: ACONeHI, AGu;.,¥ffRIETA;"ALAMOS,ALTAR,, . fuQ,. .,,~ 6 "ff%tm:#!.
ARlVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUA'GH!frf>BACANORA~BÁCERAC, BAGOACHI, BACUM,. . . ~w.":''''< ~qql . '@'~ ,$'
BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE ENITO JUAREZ, BEN{]AMIN HILL;' CABORCA, CAJEME,
CANANEA,CARBO, LA 'COLORADltJiJCURPE, CUMPAS,DI~~ÁDEROS, EMPALME, ETCHOJOA,

¿gp~. ~¿¡.
FRONTERAS, GENERAL PL~A~CO' E~" CALLES, GRANAOr¡J;fi,c;;UAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA" HUASABAS,'UATABAM%~ ,HUEPAC, IMUIJ/Sr MAGDALENA, MAZATAN,
MOCTEZUMA,NACO; NACORI~HICO, NACtJ~~PE GARCIA,%'AVWOA, NOGALES, ONAVAS, .
.! W~~.. W. _ "'-'l~.... .
OPODE,PE,OQUIT01;1J1ITIQUFI:O,PUERTOPENASCO,j,Q.uIRIEG,O,RAYON,ROSARIO,SAHUARIPA,SAN

. ,ff'gf#Y/hW/4@.t '>#'~~' . . . .
FELIPEDE JESUS,~SANJA VIER,SANIGNACIORIOMUE~}i0, SANLUISRIOCOLORADO,SANMIGUEL.

, . .. '

DE HORCAsr[:A'S,SAN PEDROD@LáCUEVA, SANTAf/fNA,SANTACRUZ,SARIC,SOYOPA,SUAQUI
GRANDE, T1ffXCHE, TRINeif•• BUTAMA, uRES, VILLA HIDALGO, VILLA 'PESQUEIRAy.~,~ wr "%IW. .'AA. ~@'~"', ¡w

&':<L't~' .: '11:' 1 ~d . l'E 'o'h' 1 . d b' bl " .
o an" •• nos ~14.J?~%eza e que ente :J ICla, In u Ita emente es

sujeto o/jli~ado para 'P¿1.,ectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

informaCi~b}ic::9 del Estado de Sonora, consecuentemente, con las

'b' ~l" 'd l' '1 1atn uClOnes ~91.J IgaclOnes contem as . en a mIsma; y no' so o a.

admin'istraciónif1recta, sino las también las paramunicipales como lo dispone

el artículo 22,fracción ni de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Para efectos de establecer' la naturaleza de la información solicitada, cabe

citar el Pacto111tel'1laciollal de ÍJerec/lOs:Cil'iles y Políticos en su lIullleral19, precisa lo

siguiellte:

1. Nadie podrá ser molestado a 6ausa de sus opiniones.

2. Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de tqda indole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo 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 necesarias para:

a) -Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de :Ios demás;

b) La protección de la seguridad nacional; el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Hllm(lIlÓS Pacto

de San José, dispone:

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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 índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, opor

cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derech~ previsto en el inciso precedente n~ pued~" estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben est4~lente jljadas por la

ley y ser necesarias para asegurar: . ~

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o ~J
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la mJrfí?públicas.

3. No se puede restringir ei derecho de expresión p~~11&medios indirecto;:~~.cofito e/'
. '@~'~A'<W%/

abuso de controles oficiales o particulares de Rkel pa1:J~?eriódícos, de -renCiaS

radioeléctricas, o de enseres' y aparatos usados 'la d~"'~tcr~in.t:ormaJr.;n o por

cualesquíera otros medíos ,mcaminad~'1Jt1"f;rnp.ei:lirla c:WtÚrii4n y ~:W'#,1~~7Wc:;ónde ideas

Á
VNN'/';;{ff . '¥'P'ff.

y opiniones. ~ <r

IV A .. b' h.t'd~~fi'l:( "",. d: b 'l~d\~<34 '1d' .. szmzsmo, a'Joau o: e eG,.,q~czncoe a n [~&6s mz zecznueve esta
'~" '<>'4fk "Ponencia dio cue?Ja CO'1 recurso'nos ocupa, y una vez analizado del

escrito del ReCU.li.~e/"Revisión que ~~gcupa, señalando que el recurso.dJP,7/J&J>/.<W ~q;_..
procede e,.,contra. una inconformidad ,p'P~na solicitud de acceso a la
informaciómpúbliC~a'.f}t¡ffff!f5ff1;aello existe un término especzificode quince

W@, ~~rpl;'/~
díCljj(15) líá1lile(wlgJl¥~laless~ontabilizan a partir del' día siguiente a la
/&'''W,$?$'' ~

!ij:clff;~dela notificación de la relpuesta, o del 'vencimiento del plazo para su
'~J"'" . l' ,
. notifirt'1Jión,lUego:~er'ifg£cesff$fealizandouna simple operaCión numérica,

.,~~ .. ~~f$;W . " . ". ,
resulta qU~f:itJ.solzcztua~e acceso a la znformacwn que nos ocupa, se realzzo
el día vein~¡[t'Mde'marzo de dos mil diecinueve; y l~fecha de presentación

. 'w~t$:' ,',' '
del recurso de re,Oisión,fue el día dos de abril del presente año, por loque aún

4J'. '
no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego ento,nces
aun nofenecía el terminopara la interposición del Rresente recUrso,razónpor
, la cr:alse estima, nopuede ser admitido el rf!Cursode re,visiónque nos ocupa,
consecuentemente, se considera ;improcedente la acción, intentada y la

admisión del recurso planteado, toda vez que ¡lO 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
. ,

.InformaciónPública.y Protecciónde Datos Personales se' encuentra impedido
jUrídica y materialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que se
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atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisiónan{e este Instituto, como lo señala el artículo I38 de la
Ley de Transparencia y AcceSo 'él lalíifo'FmaélónPública 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, re$ulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa,
y éste podria ser desechado, al no ,ser procedente en contra de ninguno de los
supuestos que prevé los artículos I38 de la Ley 'antes citada,

V.- Previo a resolver el fondo del presente asurtto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con elprincipio de "máximapublicidild" que
rige el derecho de acceso a la informaciónpública, tOdif!fif.ormaciónen poder

d 1, , 131' d '131' 11 1 t d-'Wl~'l '3 F; •• XXe cua qUlersUjeto o 19a o es pu lca, e o a enor e af dCU'o ,J raCClOn
d~ la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbi:_el Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijá"das y r,eguladas%~GP.L,ey,es

, " '~... ~,é#pGenerales, Federales y Estatales, encuadr;p-rid~entro de las preeltadas" ~":~, £P
excepciones, la información de acceso restri~gido, wIffr!@:.TJ!odalií:1ádesde

, ' '%?R. ~@ '1 ¥'~•. #:
reservada y conFódencial,de acuer.a'(»-eonlo disttúes,to en los c;$iculos 96, 99,

, J', .I,,~l!A~/d. ""y 'W
107, 108 Y ,demás relativo~de la Ley de Transparencia y,Acceso a'la

Información ,Públicad~~~onora, \~ '
Para atender el precitlo prinlY£i:¡ debe procur¡d't: la publicidad más, 'W W'. "o/"

, d """d' l~" '/j~l~' 1 t' 1 t' '131' 'extensa o , e ma1tZJ%~vugé:lClOnPOSI '~~~n, a que cuen en os en es pu ICOS,

11 ,~Aa~' tI' ,F. .,<,,-..{2- '131' . " dpues con e"JJje pue e mos rar a lrl;¡ormaq0(J7pu lca que tIenen en su po er

o posesió~ea generart9JBJt@ÍJo no, ellllle conformidad con el artículo 7 y
81 d 1 T~ d 'T'.-./~flkff?;$ A 1 I ,F. •• Públ' dIE d, e a Lj~.~4Y~,,?~}jáHJJparenc!Q'4!);cceso a a nJormaClOn lca e sta o
¿ff "'«Z:;~"'jf' ,', ~ -' , ' ,d;-íb.Sonora,ya'que tal~s dlSPOSltwoSsertalan que ,los sUjetos obltgados en lo
16, d '/j~' d 13 ' 1 l' drque~?r:respon a a sus at'l pClOnes,' e eran mantener a actua IZa a y

. ~%J~~W"ponerla%~dispoSieii5n1él público, en sus respectivos portales y sitios de
Internet, o,"~a de ést~s, por cualquier medio de fácil acceso para elpúblico,
ello sin peljui~1fz12 información que conforme a la cita,da ley, debe' ser de
acceso restringi.'I'. '. " ,

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 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 efectuó el día veintidós de marzo de dos,
mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día
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dos de abril del presente año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar
respuesta el sujeto obligado; luego'entonces aun nofenecJa el tennino para ia
interposición del presente recurso, razón por la cual,se estima, no puede ser

. ~ ....

"

P U N T .o S R E S .ob-y. T ,1V .o S: "

~~ ' ~
PRIMERa: Por lo expuesto en los amplios tPnil~0"f¡lS£2sideran~exto

V,% .&W..w$'~ ,,'
(VI) d I I '. &'-/.- .~, dtr --~~J;~if%~e a presente reso ucwn J.Jffi;esuelve, en:t't1!&goa lo 'dlSp',L/esto por el, 1/7#~ ~r#' 8artículo 149 fracción I de la Lreyde' Trdnsparenéí~y Acceso (["laInfonnación
Pública del Estado de Son.'ésechar el recurso ¡zt.nteado por la Recurrente,

~,.,~, ~,/ ' ,

, " ' ~ ' ~ ,/,
, ' ,% • .«-.' " , ,
SEGUNDa: N o tififti. q ~e s e al R~nte por medio electrónico, con copia

fffi$f){~., ,_ ••.•
simple de estlff'i'?;'Olü'&.ón,en ténninos df,<"~ffi'i&IO148 último párrafo; y:

~ .'" ,PJ. wff4JJ: ,v ' ' ,

TER.CERO"E!1,z.:;S~J'PWif_ihd arc,hívese el asunto como total y
~ 'W'.~A/M7P~ '<ffi

d ,¡;@:t' ~M!:%%#I 'd h "@'íi '1' ,'o IL °b~;',iJp.1 wamente conc Ul o, a~clel1ose as anotacIOnespertl11entes en e 1 ro~,,' o,,''tie 'Gomblemocorrespo.nd¡ent~, ." " : '
".'@7/b, ,e, .",x' ,

W'A:"", '&w.@'?"/""'~00 , '

Asi RES.oLVIÓ p.oRfUNANIMIDAD DE V.oT.oSEL C.oNSEJ.o GENERAL.. ....-/,;;--,94:- "~4'_ ,
C.oNF.oRMADOpaR nos C.oMISI.oNAD.os INTEGRANTES DEL PLENa~"/..r.~¿:,".•.•._ . .

DEL INSTIf(;rJ/fP ,~.oN.oRENSE DE TRANSPARENCIA; ACCES.o A LA
INF.oRMACI6N~JrUBLICA y PR.oTECCIÓN DE DATas PERS.oNALES,
LICENCIADA lMÁRTHA, AREL Y ,LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADa
FRANCIsca CUEVAS SAENZ, P.oNENTE DEL PRESENTE ASUNT.o, y
MAESTRa ANDRÉS MIRANDA GUERRERa, ANTE Das TESTIG.os DE
ASISTENCIA, caN QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉND.oSE HECHa
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDa EN LUGAR VISIBLE DE ESTE óRGAN.o
PÚBLIca. - C.oNS~

admitido el recurso de revisión que nos ocu,a, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda

,.. ,". .
vez que no se' actualizó el supuestr/ju[fií:1icoprevisto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso a l~ilvJ~dCión Pública del Estado de Sonora;

Mf .. ,
. 'l '/1 .. ' _' .resolviéndose por ,los motivos t;l'):?ripnnente expuestos" Desechar el recurso

. t"Jo .~'\ / ~lf ,/ . ... .
planteado por el Recurrente, )~onforrr;e,a lo e,stablecldo en la fraccwn 1 del
artículo 149 de laLey de Trd~sp'ciré;ciay Acceso a la Infonnación Pública del

, I

Estado de Sonora,

LICENCIADa FRA C~UEVAS SÁENZ
Da RESIDENTE

P.oNENTE
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RRERO

P ZNAVARRO

MTRO.ANDRÉ
CO

,{o'"
Testi~o e~sistencia

¡¡z.¡:$,
d ~~",",~JY&'
• ?~~

Concluye resolución ISTAI-RR-290j2019, Sec, MADV!"@BP
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