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VISTOf?para resolver los autos que zntegran el expedIente JST'1J!j~-299/2019,
b ' d 'd 1R d R ¿!?"'" , 't ~l&-f.,..Elsu stancza o con motwo e ecurso e ~]~IS\$~'nn zn erpuesto por' a''*l< ena. ~~ Y%:W¿P'

H • d t d 1 C 'i' . E t~t 'l~~l'?z.Y.1." .F. '~t'~J'1ernan ez, con ra e a om ston' s a a ,u.e~cngua, reJere.ge a a
inconformidad con la falta respuesta del entlfici~.~-%í¡Í2it;¡'!fJ;f' acceso, ,, , ,.q~,' , '% ¡fff'" ,.,,(W~
a la znFormaclOn,traml~tadavlatBN.Poay'o numero1dé"FollO00502819; y,, l' • • ' 'W" J,' o/
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~
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~A N TE 'f?aD E N T E S~
, ~ ~ vr~

¿~'~.,r~ '
1.- El Recu7:1;entemanifiesta que" solzcitjJ.tIel ente oficial, la información

jJ'r :q'
siguiente: 1. .¿-. ',' , ,
«S 1" ~ ,d'~i" ~, 1 di' b ' I d 1do ICltOmeJ.gmRo1;e¡5JP~ncopza~~lmp es e nom ramlento lO e ocumentodt '<O<t-N.-rp ~qu~lo avale) aWlapersona que&fi1rigela institución en la entidad,"
';j~~ "1," ,

., ~6?~.' ,',
2.- Con'?Fe~hatres de ahl:il:Wtdos mil diecinllel'e, la Recurrente internuso ante esteJ .~--;<"~ .~:.& 1:''w-@' :¡.'
Instituto, R~~lisO d.e Revisión en contra de' la Comisión. Estatal del Agua,~~ .
manifestand; frf¡g1f1&nnidad'con la Falt~de respuesta a su solicitud de acceso,

1
',F. ,,}ff" J'a a IT'ljormaClOl1;.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, esta Ponencia

dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y una vi?z que fue analizado del

escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que el recurso
procede ,en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico de quince
días (15) hábiles, los cuales se' contabilizan a partir del día siguieizte a la:
fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica,
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resulta que la solicitud de acceso a la in(onnación que nos ocupa, se realizó
el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; y la (echa de presentación
del recurso de revisión, fue el día tres de abril del presente año, por lo que
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obliqado;luego entonces
aun nofenecía el tennino para la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de 'revisiónque nos ocupa,
consecuentemente se considera improcedente la acción,' intentada y la
admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de ,la Ley de trasparencia y AcCeso a la
,Infonnación Pública del Estado de Sonorao
En tal sentido es que el Instituto. Sonorense de Transpar:encia,Acceso a la
InfonnaciÓnPública y Protecciónde Datos personale4~entra impedido
jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer ~~. escrito que se

atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de'i_'lionnidad de

R' d RO" t t I t°tut '.""., l - 1 1 rt'.I~l- 38 d 1ecurso e eVlSlOnan e es e ns 1 o, com!?lo sena a e a lCU0fi' ~ e a
'o ~~1"00, .'.,Ley de Transparencia y ACcesoa la InfonnaclOnvPUBllCa,delEstado dy;epSOnora,~ "«W'" W'

1 ' l' 'l~'o 1 b wY~?"-d '1 !VI ..por o que se turna ,e presente asunto para <-& e a WaCJ.!?~epreso UClOn
do' t °d ~*k .' l:?a-o/fllo°h@}?'correspon len e, por conSI erar:ser@1Z$eVIOa l[tU1'a ISIS ex austwo. que se, 4p~~~ %W 1$' '

realizará, que resulta imp;;offfd~nte admitir el rirurso de revisión que nos
'. . ~~ ' '% oocupa, y este podna se,Ldesecliaí1o,al no serproceaente.en contra de mnguno

, '. 'o/•• o '.',de los supuestos que pr¡Jté los aftí~los 138 de la LeyW'antescitada.

,"\ "'.'~ " .,~,~ ,~,,@. .
4.- Toda vez~qUen'W''f,'Wencontrabanprueoas"pendlentes de desahogo en el

sumario, slmitió abrir.;:Ü;iO a pruebKcon apoyo en la fracción VII,del,
artículo 14~jjl.l~itf'~~tencia y Acceso a la Infonnación Pública del
'E ~ d SY•• .:'d ' W:i.o l R 1" 'do . ,stauo e onora, se o,; eno emldr a eso UClOncorrespon lente, mISma que~Od: t b . 1 o o' t 1# .?"oy~~%-/.IC a aJo as slgulen eso,o,~, %?y~r,. . '

, CONSIDERACIONES,

1.- El Consejo ~~l Ú¡tegradbpor los tres comisionados que confonnan el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en ténninos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de ,los Estados Unidos,
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
de Sonora; y de{ 33 y 34fracción !, JI Y III Y demás relativos de la Ley de,
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de 'atender este Cuerpo.Colegiado los principios señalados en el
artículo8 de la Ley General de Acceso a la Infonnación Pública siendo ellos:
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11, La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o
sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modíficar la respuesta del

sujeto obligado, razón por la cual en la resoluciónse determinará con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son losfund tamen os
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del PI d. eno e este
Instituto para apoyar los puntos y alcances de la dec¡'s¡'o'n, así como cuáles
serian los plazos para su cumplimiento' ello 1, , a tenor de lo estipulado en el

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en .virtud c!-€ que
pennite conocer si las acciones de los Organismós garantes se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos séan completamente verificables, fidedignos y c~mfiablesi

Eficacia: Obligación de los Organismos gárantes par:a 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 extrañDs a los intereses de' las partes 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;

IndivisibiÍidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos confonna ung. totalidad, de tal fonna que se deben garantizar en esa

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimamente entre sí; de tal fonna, que el respeto y garantí~ o bi~(tfa transgresión de alguno
:iffif.~de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio .$:~~~«~~cer que unos derechos

tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de iNi.lt.s~na 'humana a efecto
"~%6

de garantizar todos y cada uno de sus derecfws universales; . ~~~

Interpretación Conforme: Principioque obligaa las autoridades a interpretarl"~a relativaa
derechos humanos de conronnidad con la Constitución plift¡~a,;de los estados Unidos .Afé~anos y con

v' '~~'"",,~
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su rr;myor.t~~~Cia_yprotección. "', '",

~ ~¡i¡:;9i¡>
Legalidad: OblIgación de los Orgamsmos ga1"antes de aJu~ar su acfii6.bi6fí~que funde ~

'':¡:};, '~1r1@0- ",J?; 'r
resolucwnes y actos en las nonnas aplIcables; W~~:; __. :(.;g..~~~

Máxima Publicidad: Toda la informac;i;.1".fltlón de los ;'áJ.i,tost;,ligadOSs~rj¿blica, completa,
oportunay accesible,sujeta a.un ~~égimen de excepcion~~e deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamentfk,~cesaiias en una sociedad dem~~rá.tica; .

{ff;Y "~_"'~ 4>,
Objetividad: Obligación de 10:s1iJ¥.ganismo:ffiJ,gt:antesde ajustar su a'ótüaeión' a los presupuestos de ley

.~. "'. . JiffVque deben ser aplicados al analiZar el caso (ffl.1f1,:; reto y resolver toa.ós los hechos, prescindiendo de•• •
las consideraciones y criterios pe~onales;

Pro Personae: 7g¡.!j[.;JffIt~~wnde la obligaciónq _<.íEstado de aplicarla normamás amplia
cuando se tratek1e reconocer los derechos humanos prlJle@.dos y, a la par, la nonna más restringida

d t f!t.t1"d bl ,..",«'~ 'td!P 1 . .. d 1 d h ..cuan o se ra&~ e esta ecer r:f!!. es pennanen es a ejerClCW e os_ erec os o su suspenswn

do .f,~~ ,(, ~~
extraor man~<MZ'¿;"--',' -
pr~J~onalisf¡¡'~~;¡,¡:g¡¡áores Público~e laborenen losOrganismosgarantesdeberánsujetarsu
f)-c41~&óna conocimientos técnicos, teóricos- y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
'«,,>:*"',@ ,#jff
~cQ1;;.i¡fiél. ejercicio de la.~Función.públic.á¡q'ue tienen encomendada, y ,

J' ''rij¡í)í> :@~.z . ,~9';V_.
Progresiiffilád: Principio ~Wsftr6ígé" la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

"<If',*, "'*'Bfl:'
una mayor ¥ffiijor.,protección 1tarantía de los derechos humanos, de tal fonna, que siempre estén en

t t l.q0'fJii?:;~,b.. ..;". . .cons an e evo UclO~~.• aJo ,!:HngunajUS~t;.caelon en retroceso. . .

Transparencia: dff{~ de losOrganismosgarantesde darpublicidada las deliberacionesy actos
relacionados con swf:l1iribuciones, así como dar acceso a la infonnaeión 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

humanos se consideran prerrogativás que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

mailto:prlJle@.dos


artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del.

Estado de Sonora.

III. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto

Obligado, se realiza el análisis siguiente:

Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción I

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

Sonora, el ente oficial, se encuentra ubicado sin duda alguna en el supuesto

.de sujeto obligado.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción I de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública~J}Estado de Sonora,

mismo que determina que, son sujetos obligados a tra1{~Ílrentar y permítír el
£<':-'''''-'(~." .' i/ Y"<_>WP~ .acceso a la InformaclOn que obren en su poder qUIen recl15a},'Yf;ejerzarecursos

't'~;1'
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatd(~~~irz,unicipal. A

'o/~
saber: . ~~~ ~

WI-"l "'if:ar<~'- ¿~,;'.~~~~~
~. /''''~. 4ft?!

1 d .. d d ' ?%¿ t'd'~'" "~d 1IV.- E Po er Ejecutwo y sus epen enclas)':,en I aues~¿rrjj¡;organos e a
1;'< '-¡rc:& 1i.?J7 ~.<;¡;;,;w.g,z,,(:,if'
•~~?- '<r4i" ky, ~:"~"?Z/adminístración pública estatal,d{ritífiíHzada y a€!scentralizada'f}dsí como lastfí;." -" 4;. ~ .~'

unidades de apoyo directa1ti1ite adscritas al ejiéfítivo;
¿:¡:i!..'.F.;J{! ;r>,., ' ,ti",' " . ' !/W

~1 f~V.- Una vez lo anterior,'It-i:'fproce e~w#nalizar los ¡¿untos que constituyen la
M .•...:<. .:f~~/

Litis, de la mar;,,¡iI;/({f!¡i9u.iJ'fíte. 'r¡¡;",.,.'l>..'
., A'J1,@-fr..ííí*,:it~ ~;~~ .. ,

ASImIsmo, baja auto ae fecha ocho de~(áhnl de dos mIl dIeCInueve esta
. ii.¥ . ,/» ,I!!! .Poneneza ~~pcuenta C9~{~lte~rso que nos ocupa, y una vez analzzado del

, ~. ",?4"'~-*;r~ _escnto del~Recur;so?fJltrf;'Revlsl01:z;/.quenos ocupa, senalando que el recurso
#g"~7.<¡;'.wdZ1j7/' -""Ii¡

.jj;j:j( ~rf*w~' . ~. ' ..gr;~C¿édeen cOntra una Incon£.qpnzdad con una solzcltud de acceso a la

4(t/ff/!£a.:ci..ón pública" y qz;,~.;R.,~ ello existe un término especifico de quince.."_,,.. ~~~~r'
días (iS);¡tyjbiles, 10sf{4Y:alesse contabilizan a partir del día siguiente a la

.~<;,.;<;z~ ~.t>
fecha de l¿:'~~tif,icaciónde la respuesta, o del vencimiento del plazo para su

':;~¿Sr~'"
notificación, lu~~?'éntonces" realizando una simple operación numérica,

resulta que la dificitud de acceso a la información que nos ocupa, se efectuó

el día véintiséis de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de
presentación del recurso de revisión, fue el día tres de abril del

presente año, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta

el sujeto obligado; luego entonées 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 acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda

vez que no se actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la

Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
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En tal sentida es que el Instituta Sanarense de Transparencia, Accesa a la
Infarmación Pública !J Pr.oteccióride Datas Persanales se encuentra impedida
jurídica y materíalmente para admitir la que hace valer en, el escrita que se

atiende, al na reunir las requisitas legales para el media de incanfarmidád de
Recursa dé Revisión ante 'este Instituta, cama la señala el artícula 138 de la
Ley de Transparencia y Accesa a la'Infarmación Pública del Estada de Sanara,
par la que se turna el presente asunta para la elabaración de la resalución
carrespa,!-d~en(e"Rpr .,cansiderarse, previa' al análisis exhaustiva 'que se

realizará, resulta improcedente admitir el recursa de revisión que nas .ocupa,
y éste padría ser desechada, al na ser procedente en éantra de ninguna de las
supuestas que prevé las artículas 138 de laLey antes citada:

",', "~

, , 1 lF.ddl WP~., d'VI,- Prevza a resa ver, e Jan a e fJresent~ asunta, ~~reczsa eJar
1, d d' ,F. 'd di' "d « " '~frl' 'd d"puntua Iza a que e cal'l:Jarml a can e pnnclplO e maxzma Pl:!;%;,lCIa que

, 1 d h di' 1< ' , , ~}j""l"'" t d ' " 1< '~~, 'dnge e erec a e accesa a a In armaClOnnfi i",ah a a In armaCI01J¡eWJJnW;'pper
, ' , ,.t''%'''W~h '''P,ffi}W

d 1, .. t bl" d "'bl' 11 ~l't iW"-%~"If. r.t' 1 3 ji '@v.xxecua qUlersUJea a 19a a espu lca, e a a.~enar7.y.e.cu a , raCClOn
de la Ley de Transparencia y Accesa a la Ini1nació1Jttft?'1ff.9-e,I~;~ada de..• :J'~I v'Y
Sanara, ,can las excepciane~#j1.rrR'C'ñ.,fijáda~yVf-eguladasff.j5o~ las Leyes',' 4 ,'~
Generales, Federales y, Esla'i'ales, encuadranda'tdentra de las precitadas1'. 'fi, '
excepcianes, la infann:a'éiónd~éGeSa restringida~entsus madalidades de

'~ " ' ,reservada y canfidencicf¡~deacuer&..9£5onla dispuesl& en las artículas 96, 99,

107, 108 Y dem~~eiativas de laY".~de Transparencia y Accesa a la./,-:- ~ "'~

Infarmació'jIfUblica del Estada de Sanara,
Para, aten<!r el precitáJ1b~r;incipia, debe proCurarse la publicidad más

fW. ~~"<~
ext;Rsa a a~ñ'my#ff({lgacióntffbsible, can la que cuenten las entes públicas,Al '~)iY;y.. ~, '", ,
RU~,9.scanella se puede mastrarJJaInfarmaclOnpublzca que tIenen en su paderi1w.,.. ~ A '"',, ,'
a pase.sJf},n,sea ge~1r,laq,2x'RprJJla na, ella de canFarmldadcan el artIcula 7 y,,.• ~ '"~.w• .ffi*''' :J'81, de I!ff!éU de TrmiJAárencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada

v~ 0~ '

de Sanara, Y!3!p~tq.le!?dispasitivas señalan que las sujetas .obligadas en la
'ar€'-P# rib' d b ' 1 l' dque carrespan 'f¡Jfa sus at uClOnes,. e eran mantener a actua zza a y.

panerla a dis;!tsición del pública, en sus respectivas partales y sitias de
Internet, a, a falta de'éstos, par cualquier media de fácil accesa para elpública,, '

ella sin perjuicia de la infarmación que canfarme a la citada ley, debe ser de
accesorestringida, '

....

VII.- ,En ese tenar tenemas que, que, el recursa, pracede eh cantra una
incanfarmidad can una sa~icitudde accesa a la infarmación pública, y que
para ella existe un términaespecifico de quince días (15) hábiles, las cuales
se' cantabilizan a partir del día siguiente a la fecha de la natificación de la
respuesta, a del vencimienta del plaza para su natificación, luega entances,
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realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso
a la información que nos ocupa, se reali2;óel día veintiséis de marzo de dos
mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el.día
tres dé abril del presente año, por lo que aún 110 expiraba el plazo para da~

. respuesta el sujeto obligado;luego entonces aun nofenecía el terminopara la
interposición del present~ recurso, razón por la cualse estima, no puede se~
admitido el recurso de revisiónque nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la'acción'intentada y la admisión del recurso planteado, toda
vez que no se actualizó el supuesto juridico previsto en el artículo 138'de la
Ley de trasparencia y Acceso 'a la InformaciónPública del Estado de Sonora;
resolúiéndose por los motivos anteriormente expuest0i@Desecltarel recurso
planteado por el Recurrente, conforme a lo establecidl:.n la fracción I del

'~~j( .'
artículo 149 de la Ley de.Transparencia y Acceso a la Infóff!tációnPública del"

. ~~.

Estado de SonaTa. .. , ..,'

~h. .~

P U N T O S R E S O ~$'Tq!i$.3J.S: I?
P'''lME' .~O P 1 t 1 ~'7/"I' t' \ :-1 ~d~d"S t'.n. .n.: or o expues o en os amn lOS erml1J.&~o.': nSI~!J.an o ep lmo

~ r :l¿"", "~w
(VII) de la presente resOl:2.il se resuelve, en ¿Pego a lo dispuesto por el
artículo 149 fracción I cf&.1¡f'~tde Transparencia'~Acceso a la Información

~g'_ . .-'Públicadel Estado de S}gora, Deséclí~el recursoplanteado'por laRecurrente,
" ' <o'~, ' 'q/

.~> .., ... '~ ' '. ,.

SEGUND0Jli' o t if í q u e s e al Recurr~epor medio electrónico,con copia .
simple delta r.esoluc~'ó"4't~gninos del'artículo 148 últimopárrafo; y:

. W4A ~¿~7/#.;:a .,,'.¡ .~,,) ....
'FERCERO: En su oportuni'él&d archívese el asunto como total y

>-aY.~-?;: .'W . .
~e~mttamente COi1cluide)>>.h£~ndoselas anotaciones pertinentes en el Libro

'J' "~ .'''W.~''/'
de Gobieto.c~rrespona,$nte,
ASÍ RESa% POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADÓl1cf:R LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO
DEL INSTITll,.TliJWSONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN" PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA. MARTHA A.RELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA; CON QUIENES ACTÚAN ir DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

. PÚBLICO. - CONSTE ~.

LICENCIADO FRA
COMI--
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