
EXPEDIENTE: ISTA1-RR~462/20l8

SUJETO OBLIGADO: H •.

Ayuntamiento de Hermosillo.
RECURRENTE: C. Jesús Rubén

Morales Duarte.

1.- El Recurrente el día 23 de noviembre de 2018, solicitó

del ente oficial, la información siguiente:
"Me gustaría saber cuál fue el presupuesto de la illversiólI del alumbrado público J' sus

gastos J' costos, sus cotizaciolles de las empresas que comp;tierOlípara su trabajo de

mallo de obra, o proveedores de materiales para toda su illstalaciólI, la garalltia de los

materiales J' si se mallejópor cOlltrato,ell los gastos me gustaria saberlo que se gastó ell

lIómilla pard dicho trabajo, todo lo que sepueda comprobar de dicho presupuesto."



2.- Con fecha 30 de noviembre de 2018, el Recurrente'

interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión en

contra del' H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,

manifestando inconformidad. con la falta de respuesta a

su solicitud de información, argumentando el Recurrente

que, la información no fue entregada.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha 03 de diciembre de 2018,

esta Ponencia dio cuenta con el recurso q~ nos ocupa, y

1, d 1 'd d l' '#"l"~.>' 1 1" dana lZa oe contenz o e mlsmo, resu to qt.ff3;.,a .so lCltu
''''W,w'o

de acceso a la información se realizó el~ta .., 23 de'
'1'0' .. '~¿';';,í2..J~~~. 'f¡~~a

noviembre dé 2018; Y la feé1fa'iff}l.~,.z,,~.p,resentaéi01l.:,rJrtdel
\f¿. ~~.¡.*1'~%¿@;,.. ~<;/W/

";"'?:', -:'.~4:'--.
• • • ~ ••• ('. $"';' "'~'W-'~.~'d:.•>,..recurso de reVlSlOn, fue el dla 30'(;le no.p':Ui!'TLbr~"od,?'2018,

, <1t.h, ,:z.:~ .4!fi "';Z;,/~~' _"'. ~ A:riJL,....:-. ~~~_,fff _ ":;.-~.~4

por lo que aún no expj¡:1:Jff%'el;plazo'1fJfradar r;'j¿spuesta el
't bl' d l' 4.7. t ' ~o fi' , 1 t 'sUje o o 19a o; u79o~ffr7J!;j:nces,aun ng~~necla e ermmo

fff/ff ~k~*. ','ii%& ' '.
Para la interposICión delifff:ecurso, raz6h por la cual se

.~, y ,

d " 1j2~, d* , ,..J.~lh,.'d ' d', d tetermmo SUtinbjp mlSlOn, CO'n$l eran ose lmproce en e
. - ",' ..'¿i1'Ph/b;~ ~)~~IP' .
la acclOpJintenta~~~M~~~9:adml~Jtm del recurso planteado,

,.¡:; f%. l' 0'f;Wf,*%'Nj~~ 138 d 1 L dconJorm{3~Ijd/?;4Pt;elJlSto~"ffnel artículo e a ey e
di ' ~~.l'$$'W , ~ '

trd$parend.a' y Accesr/I a la Información Pública del
,fr0'~ ,di.? '
E t~@hdS''''''<>'' ..~.;Z;s aU9»., e oner;a(%",'!$"-"({;@1> -.o~$?S"" , '.,"«. '4l' ",
4 rr d w~-:-- t b b d' t.- loa v'fiJj;pq]deno se encon ra an prue as pen len es.

d d h ~7 l' , 't" b' 1'"e esa ogo en e sumano, se oml lO a nr e jUlClO a

prueba, y con apoyo en la fracción, VII, del artículo 148 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora" se ordenó emitir la

Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo

las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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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 W

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora; y, cie1 33 y 34

fracción I, 11 Y IJI Y demás lela tivos de la Ley de
"

Transparencia y Acceso a la -Información Pública del

Estado de Sonora,
. . /',' "

Debiendo de atender ?steCuerpo Col~giado los principios
;. ", ',,' '.

señalados en el articulR'S de la Ley General de Acceso a

la Información Pública siendo ellos:,
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidunibrejurldica a los particulares, en virtud de que

, "
permite conocer, si las acciolies de los Organismos gatcmiés se encuentran apegadas a derecho y

garantiza que los'procedimientos se.Ql1,yompletam.ente)ferificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de losrO;gd.l1iSi~~S 'garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la irifotinaci6n; ." .. ,

Imparcialidad: Cualidad que deben ten~tlos Organismos garantes respecto de sus actuaciones de

ser ajenos o extraflOS a los intereses'.de las parles en controuersia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna; de ellas; .,<,"
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad ó persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derecMs humanos son in[ragmentables sea cual fuere

su naturaleza. Cada Uno de ellos confonna una 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 IJinculados íntimamente entre s(, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la

transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer

que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la

persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la nonna relativa a

derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con

los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas

y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos 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 Estado de aplicar la norma más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma 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 desempeno

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
,/,'.

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal !órina, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. «><::\.
,~ "", -:/ ..".,

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar ptibliciddd:~:,álas deliberaciones y. " .
actos relacionados con sus atribuciones, así como da; acceso a la información 'qu,ig~,neren,
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros' 'de "'id. raza humana

e '

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, pre/erénctas o cualquier otra,',."p'or}o que, los
" ". ,~';.::_.J"".;" "•.. : . -",.-.•/";

derechos humanos se consideran prerrogativas que le correspHn:de'n:a toda persona po"':~e(simple
. . , ;', -./

hecho de serlo, " " ,..¡j: ".'.':g, /';'_ ":r"

..;,~!T;~'~'?J;..~.:; .t;:~,:"f /:'~'~" ,:::;>::~{.
11. La finalidad espeqífica del recurs9de revis'ión consiste

,{,~¡'~'::"\:" é~;.:-..

en desechar o $oJ;m:ts(:£l:;[el asunto,\O bien, confirmar,
";{>~':-.:'~:;' "-:~{:'~,"',:'; /.:' :~

revocar o modific(;zr latespuesta dtil sujeto obligado,
,./r~~,;;.. ':,';::, \'?~;;:~'<~';.

razón po~Jd~cúqZ en la resol7}-ciéinse determinará con
:A.L:.'~' :'.\/",

claridad;;' el acto ..,impugnado'<'y en tomo a ello, se
l,)P __</~,f~,<'.}~.<::-,i.:\<}'-:

precisarai'J/'C1:üités sorn/.'los fundamentos legales y los
...;~(\ '<-::':~;~:~£~'~~{,~.Y' H~~~

,rn:bti~f!sen los cuale~./~e basa la decisión del Pleno de
"~':;~:~~':;~':'. '"\',<~"-ó.' ,;::~~;~-¡¡~~/.

este 'Irj~t~tutopará"u'poyar los puntos y alcances de la
"'¿:?!¿;::~PJ". ',:,;;i:

decisión;~1V1E/c;omo cuáles serian los plazos para su
'\~;tr-i~f;~~;'/

cumplimierl;y;;ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
--,:;..c

149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

111. Conforme a lo dispuesto en la fracción W 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
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reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los

Ayuntamientos y sus dependencias, así como las

entidades y órganos de la administración pública

municipal centralizada y descentralizada. Por otra parte

la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el

Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los

mumclpws del Estado de Sonora, incluido en dicho

dispositivo el Ayuntamiento de HeriílOsillo, Sonora;

transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El

Estado de Sonora se integra con los" siguientes

Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZ?E, ATlL,

BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VIACORA, BA VISPE,

BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,

CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, BMj>ALM~,'ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO

ELJAS CALLES, GRANADOS, GUA~MÁS, HERMOSILLO, HUACHINERA, I-lUASABAS, HUATABAMPO,

HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA;' MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE...
GARCJA, NA VOJOA, NOGALES", ONA VAS" OPODEPE, OQUITOA,' PlTlQUITO, PUERTO PEÑASCO,

QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO

MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA,

SANTA ANA, SANTA CRU;, , SARIC, SOYOPA, SUAQUP GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS,

TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA' y YECORA.
. (.:~

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial

Ayuntamiento "d~ Hermosillo, Sonora, indubitablemente

es 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 Información

Pública del Estado de Sonora.
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Para efectos' de establecer la naturaleza de la

información solicitada, cabe citar el Pacto Intemacioilalde

Derechos Civilesy Políticos en su numeral 19,precisa lo siguiente:'
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. 'Todá persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sín consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier

"', .
otro procedimieillo de su elección.

3. El ejercicio del derecha previsto en el párrafo 2, de este artículo entraña deb~res y

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

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas po; la 'iey y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demásit
4(''''b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la saílMb.la moral públicas., ~.,v'~<t'i>.,

De igual manera el artículo 13 de la Con~en~;/f¡)4inericana de'

Dereciíos Hu;;úúios Pacto de Sáit José, dispone: -W",'
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de EXPresi.jrf.;{$fi'>; " '.~*-' ':'¡:>pJ$~ ' ,~~ r
1 '" d . d h 1 I'b 'd d '%.,. fW~~.. . :-'-:".. 'o a persona tlene erec o a alerta e pensª"J;uento~y~,'f!"i~reslón. Este;tlerecha-%' '''~á~~#1;.} ..¥,
comprende la libertad de buscar, recibir,y ,difundir inforfnacionet{é"ideQ'~e:toda 'índole, sin

, jm::'~, A~/7 "'<:;,:;..¡;¿ü, '
consideración de fronteras, ya sea oralifitílié¡,por escriffft9¡tt,""forma imf{ffif, o artística, o./y. ""'6- Y if"
por cualquier otro procedímiento.de:su elección.',% '. H~ • .
2. El ejercicio del derecho p~!f(JiSlUi'f;~~(inciso precedente :.;,5~,:puedeestar sujeto a previa

. ..4,,$C ~,@-7..".;;.. ';//<.,.4: . .
censura smo a resp.onsabll\~Jl~~ ulteq,o,;JJ'..las que deben l!.~rexpresamente fijadas por '.
la ley y ser necesanas para "qsegurar: .'<:~;; . .jff . .

" <% ,'t> . ¡¡:¡ff"
a) el respeto a los d!>f}7~~h£so a la reputación"'4¿;19s.de/TlÓS,o

. L~{M'W@«Z, :?.@"",.¿'/
b).la protecciór¡jie ..la segundad nacional, el orden'{pí:jblicoo la salud o la moral públicas.. "'W . >l.,' . .

3. No se puef?restringir el derecl:rode expresión£ir vías o medios indirectos, tales como el

abuso de ~troles Ofici(¿f'4~¡culares d~ papel para periódicos, de frecuencias
.' . ~.w..,r¿,".i*": .•~, ...' .

ra~~&~léctncas,::t'kJffi-%~nseresy apU¡jtos usados en la difuSIón de mformaclón o por

,Jj/g,l~~'f:iera' otros medios encamina.~,¥, a impedir la comunicación y la circulación de ideas

y opmumes' .:: . .;~,;
"0i':>" '~t,y~~

IV. A~i.'mismo,"-'<¡Odjoauto de fecha 03 de diciembre de..:~:tri~ ....-::f .
..{;y~~:- ""

2018, est4111f?{}encladlO cuenta con el recurso que nos- .ocupa; y ar:¡;alizadoel contenido del mismo, resultó que la

solicitud ,de acceso a la información se realizó el día 23

de noviembre de 2018; Y la fecha de presentación del

recurso de revisión, fue el día 30 de noviembre de 2018,.

por lo que aún no.expiraba el plazo para dar respuesta el

sujeto obligado; luego entonces, aun no fenecía eltermino

para la interposición del recurso, razón por la cual. se

.determinó su no admisión, considerándose improcedente
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la acción intentada y la admisi(m del recurso planteado,

conforme a lo previsto en el .artículo 138 de la Ley de

trasparencia y Acceso a. la Información Pública del

Estado de Sonora,

Con lo antes planteado, se obtiene la no existencia de

controversia alguna,

V.- Previo a resolver el fondo qeÍ presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que. de conformidad con el
, o, d " - , bl' 'd d" ,4P 1 d h d.pnnclplO e maxlma pu lCl a .. que nge" e . erec o e

$/4&f."
acceso a la in Formación p.ública, toda lJf)f'@r:maciónen. ,:J \. :J;.~.

poder de cualquier sujeto obliggdo es púbfl'g'~J.J:;.ello.al
'yj1;~-:.. ".;m;;-;:.%*~~>.:.~ . .;':~J?¥-~..._:$'tenor del artículo, 3,. fracclOii;~X20;,;.de la Leyfr de.' ~x-, '''~;~.g::i%J~¿:.,., - ~~~.;'

'íf:*. ':';(.f"@f.~~:*... ..1/'/'
Transparencia y AccesQ a la, Ifilf,orm..a&l6hf¡R;úbliéa del

~.~;:» . Y¿ d;p ....}..:~:"¥;f0;;..¿_~. W"AN ''*7 '
Estado de Sonora, coRJJlasexcepció'ti~s. que sean fijadas

4'~h . '$) . .
y reguladas pordlds.;7'tl;;eyes .Gené~q!~s, Federales y

W:.:<:;.t#~ - Y:
Estatales, encuf.-~rand~dentro .d~!' las precitadas

(éh m. ~i:o .
excepcior;'€jg,iJ)'gSf.t7jformación,aé$W~só restringido, en sus

modaliq~es de' re~ff!J!ada y cq1Jdencial, de acuerdo con
~ ~'iil1f&'i'"lo disp-d¿sto-ét@lb~Waf!tf.~ulos96, 99, 107,108 Y demás

.&./4" "{;.f@~(.4.-:::-Z.":-«<.,?"P-.- 9.'f::.4'£ '~ZkAe::.1' fiJ"' .
);lildtivos de la Ley de~ Transparencia y Acceso a la

.~;(/•.•~//t7.10 . '&"". ~#fl ¿Ib!- .
InfJWkáción Pr!tl3liearSeiEstado de Sonora .

.~~~. .,-:~:~- .
o/9:'~"" .•~~ '

Para até~CJ.f~rel precitado principio, debe procurarse la
.</ 'l'~}.,'...#/> ....~;'4*~~W

publicidad más extensa o de mayor divulgación posible,
,$l.. .. '. ,

con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se

puede mostrar la información pública que tienen en su

poder o posesión, sea gfmerad~' por él o no, ello de

conformidad con el artículo '7 y 81, de ~a Ley de

Transparencia y Acceso. a la Jnfórmació n Pública del

Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que
- ,

los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
. , ,"

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla
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a disposición del público, en sus respectivos portales y

sitios de Internet, o, a falta 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 restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, la solicitud de información

se realizó el día 23 de noviembre de 2018; Y la fecha de

presentación del recurso de revisión, fue el día 30 de

noviembre de 2018, por lo que aún no expiraba el plazo

para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces,

aun no fenecía el termino para la interposición del

recurso, razón por la cual se determinó su no admisión,

considerándose improcedente la acción intentada y en

consecuencia la no admisión del recurso planteado,

conforme a lo previsto en el artículo 138 de la Ley de

trasparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, que establece lo siguiente;
El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante,

de manera directa ó por medios electrónicos, recurso de revisión ante el

Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la

solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la

notificaciónde la respuesta,o del vencimientodel plazo para su

notificación;siendo el caso que, aun estando en término de

emitir la respuesta el ente oficial, el Recurrente se

adelantó al plazo de vencimiento para obtener la

contestación a su solicitud, situación de la cual tuvo

conocimiento el promovente por conducto de la

notificación del acuerdo del porqué de la no admisión del

.recurso planteado en fecha 13 de diciembre de 2018;

resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente.
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concluido, ' haciéndose las
\ ~ J .;. ,

en el Libro de Gobierno

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del

considerando Sexto (VI) de la presente resolución se

resuelve, en apego a lo dispuesto por el artículo 149

fracción I de la Ley de Tran¿arencia y Acceso a la

InFormación Pública del ;E!l.a~o de Sonora, Desechar el"J' ~ ji"
recurso planteado por el ~~é!urrente.

SEGUNDO: N o t ti í q'Z../~s e.al Recurrente por medio
electrónico, con copia "''simple de esta resolución, en

términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como

total y definitivamente

anotaciones pertinentes

correspondiente.

Asi RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL
CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS. INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE 'DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE
HEC O LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

lB E DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE.
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LICENi

MTRO. ANDRÉSca
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