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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-073j2019.

SUJETO OBLIGADO: TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

RECURRENTE:
TRANSPARENTE

ALFONSO C.

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS

MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL. PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN, DE DATOS PERSONALES, Y;

I
~I S ~ o S para resolver, los autos, del recurso de revisión, dentro del

expedIente ISTAI-RR-073/2019, mterpuesto por el C. ALFONSO C.
I ' ,

TRANSPARENTE en contra 'de TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad

con la respuesta a su solicitud de acceso a la información con número,

de folio 01994218;

A N T E C E D E N T E S:

, .
1.- El, trece de diciembre de dos mil dieciocho, ALFONSO C.'

TRANSPARENTE, solicitó mediante la Plataforma' Nacional de

Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

DE SONORA, con número de folio01994218 la siguiente información:

"Por' este medio solicito me proporcionen la información

curricular de los integrantes del Comité de Participación

Ciudadana, precisen el tiempo por el que fueron nombrados, así

como la de los otros in'tegrantes del Comité Coordinador y del

titular de la Secretaria Ejecutiva. ***No declinar, contestar lo

que sea de su competencia. La SESEA contestará lo relativo a

los integrantes del CPCy el titular de la Secretaria Ejecutiva. El

resto de los Sujetos Obligados deberán contestar lo relativo al

1



ISTAI-RR-073/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

integrante del Comité Coordinador adscrito a su sujeto

obligado. "
2.- El treinta de enero del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión (fojas 1-5) ante este Instituto por la inconformidad

con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos

que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública el día treinta y uno de enero de dos mil

diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10

que su derecho le corre'spondiera. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-073j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVODEL ESTADO,DE SONORAcon fecha trece de
, ,

febrero de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado,

notificándosele el mIsmo al recurrente, omitiendo manifestar

conformidad o inconformidad con 10 planteado.

4.-: Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión .,

mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil

diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el

Cierre de Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el

artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a

la . Información Pública del Estado .de Sonora,' y . por así

.corresponder, con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII del

precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.- El Pleno del 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 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
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Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción IIy demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado,. los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de 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 extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés,. autoridad o persona. alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad parae1 Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando 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, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor .eficacia y

.protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de
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interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. 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, 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, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar. encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de.

los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y.

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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 prerrogativas

que le corresporiden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el
, .

artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia' y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta -del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad toda vez que no se
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anexo el documento que menciona. en la respuesta el sujeto obligado,

siendo el principal y único agravio de la recurrente, por lo. cual

interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto
. .

obligado, el cual con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, el

sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos

para todos los. efectos legales a que. haya lugar, siendo omISOel

recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la

respuesta.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el. principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso ala información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia. y .

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo Conlo dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

.Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.
I

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la, que.

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, ya que 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

otro medio. remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de

éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
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.perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente soliCitó 10

siguiente:
"Por este medio solicito me proporcionen la información

curricular de los integrantes de~ Comité de Particip(lción.'

Ciudadana, precisen el tiempo por el que fueron nombrados, así

.como la de los otros integrantes del Comité Coordinador Y del

titular de la Secretaria Ejecutiva. ***Nodeclinar, contestar lo

que sea de su competencia. La SESEA contestará lo relativo a
, .

los integrantes del CPCy el titular de la Secretaria Ejecutiva. El

resto de los Sujetos Obligados deberán contestar lo relativo al

integrante del' Comité Coordinador adscrito a su sujeto

obligado. ".
Solicitud que adquiere valor. probatorio suficiente y' eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario, aún más cuando el' sujeto obligado jamás la desmiente,

sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual

se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí

encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de

ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley de

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

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada oen. .

( posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", encuadrando dentro de las obligaciones de

transparencia previstas por el artículo 81 fracción II del recién cit'ado

ordenamiento legal.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día treinta de enero de dos mil
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diecinueve, se inconformó con la respuesta. por parte del sujeto

obligado, .toda vez que manifiesta que el documento al que hacen.

mención en su respuesta, no venía adjunto, motivo por el cual se

agravió e interpuso el medio de impugnación. que hoy nos ocupa.
,

Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al sujeto

obligado a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese,

siendo así que, vía informe, de fecha trece de febrero de dos mil

diecinueve, viene. otorgando respuesta a la solicitud de información.

por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, Mtra.

Emma G. Millán Castro, misma. que Se transcriben para todos los

efectos legales a que haya lugar.

7
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OFICIO NO.04/2019/UT
Hermosillo, Sonora, a 11 de febrero de 20.19.

"20.19: Afio del Combate a la Corrupción'"

EXP.ISTAI-RR-073/2019

Lic. Francisco Cuevas Sáenz
Comisionado Presidente
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública

. y Protección de Datos Personales. .
PRESENTE.

Mtra. Emma G. Millán Castro, Titular de la Unidad de Transparencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, taly como
lo acredito con copia certificada del ofiCionúmero AD/572/2015, que anexo
y cuyo original también obra en los propios archivos del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso ala Información Pública y °rotección de Datos
Personales.

Con dicho carácter en tiempo y forma legal comparezco para rendir el
informe correspondiente, para manifestar y probar lo que en derecho
procede en relación al recurso de revisión interpuesto por Alfonso C,
Transparente relativo a la solicitud de información pública con número de
folio 01994218. Asimismo, señalo como medio para recibir notificaciones'el
siguiente correo electrónico: transparencia@t¡asonora.gob,mx .

Con fundamento en los artículos 138 y demás relativos y aplicables de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora y en los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso
de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y
Sanciones, procedo a dar contestación al Recurso de Revisión, que nos
ocupa en base a las siguientes consideraciqnes de hechos, consideraciones
y derechos:

HECHOS.

1.- El recurso de revisión fue notificado a esta Unidad de Transparencia el
, díá ocho de febrero del presente año, vra correo electrónico mediante un

archivo adjunto en formato denominado "Sistema de Comunicación con
los sujetos obligados", y señala como "Razón de la interposición" lo
siguiente: "No anexaron el documento que mencionan en su
respuesta". UNIDAD DE TRANSPARENCIA

T/lIBUNAl DEJUSTICIA ADMINISmATIV,~
TJ<IBUNAL DE LO CONTENCIOSO AIlMINISTJ<ATlVO DEl ESTADO DE SONORA SAIJ\SUPERiOR
BLVD. GARCíA MORAI.ES No. 114 f:.,'WTRES(jL[l)ARIl)AI1 YCAI.7.AOA Di~LOS Á~G£tES
1-IERMOS1U,O, SONORA. MI~XICO.

www.t:llluc.ncio.so.g?h,mx ¡ SUbdirecciomca:ffipf{)digy,nct.mx
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11.-La solicitud número 01994218 presentada por Alfonso C. Transparente,
vía Plataforma Nacional de Transparencia, Sonora, el día 25 de mayo del
presente año, señala: "Por este medio solicito me proporcionen la
información curricular de los integrantes del Comité de Particípación
Ciudadana, precisen el tiempo por el que fueron nombraron así camo la de
los otros integrantes del Comité Coordinador y del Titular de la Secretaria
Ejecutiva... No declinar, contestar laque sea de su competencia ... "

111.-La información pública solicitada por Alfonso C. Transparente fue
debidamente aceptada y contestada en tiempo y forma, de la siguiente.
manera:

"~

PlC,n.r.I)'l,'J. Nt¡ctf:¡rl~l
'. l ••• " •• ,,,
" " .

Aceplada. Respuesta Vla Infomex

-e.Atfcr¡so C. Tmn$pll~ .

PRESEtITE.

Con mf.aelón a la 50lfeitud d~ lIe<:eso A Ji!! infurmaciónpúblie¡; OC" n"me",. faliD 01994218 presentadlt £'1<ffa 13 d~

dic:icmbtt! del 2018. en ta <{Ui!" solicita: Por i!s.te medlo solicito me proPOrcionen le mfCJftYl8Ción C\Jlticufar de'lm
itl1Egnmteodel eomm, de Pertidpoo:ián c;~n •• prod"". el tiempo por el que fue"", nc""'r!Ill'" ",,1como
la de k>ootros inlegmnte. de! Com~é Coo"Um.dor y delllMBT de fa s"crelBño Eje ,utiv•. -No deen"",.
contesler !oque •••• de llU """'l'll!!meIl>.LilSESEA conteotsn! lo relati"" •• klI Int"llm"le. del CPC y el UM••
de l. 5ecrel&ñ •• Ejecutiva. El rento <le1••• Sojt'to. Obligad"" deberá. con_ lo relativo .llnlegmn1e del
Comft:e Cootditvloor 8d!!tc:ritD 9.su sujeto obOgsdo.1I'''''. me permito h<tm'!'r de St.lC()noefmí~nro qve dk:hn :solicitud he
slrf9 ACEPTADA yen t:uantD.a la misma le manifiestD:Io s¡g'U~nte;

Se.MXIl ~ con fa irlfonNlciOn SOfdt.ldll COf1'1!.~nlto .1~!Skt""tt de la SaJJ!Sup~ ~I Tri\lunal Or J~,
Admmr5htlve ~ E'!tMb de~.

O"'.ru lug.ar para obteMr Informaci6n:

En Cll!;Q dé .1"fomUici.onParci2'l, P.:mes o Seeerone$i lEl~s:

Oocum@11".oe:I~Adiun!o. ~~~~Gt!t'll'd"POlJlfta~O(1Wdf

Lo a~rlDr. de comor.midBd'coo.lo dispue~ en e~Brt:eu1o124 d~ la l~ de 7r~n!\p-arencl$y Ae~ lit la Información
FlÍlJlfca del EstadD de Sonara.

A'T'ENTAMENTE
TITULAR: DE LA UNIOAODE,TRANSPAIRENCIA

TrlbuNlT ~ Jm.'OO;a Ad1l1i"i:¡l1ptive dl!tl &tad::a d.!krno11ll

IINIDAD DE TRANSPARENCIA
TfIIBUNA[ DEJUsnCIA ADMINISTRilTlV,q

DEl ESTADO DE SOIVORA SillA S~lo£RlOR

TRln(JNAL I)E LO C()j'\TENCfOSO Af)1\1INrSTR:\T.IVO
BLvn, (jARCiA MllRAtFt No, 114 ¡~N"RJ~S01.,.j/)AlUOAU y CALZADA OI;I.OS ÁNO£'.L£S
HERMOSlI .•.LO, SONOR,\, M~:xlCO,

W\Vw,contcncioso.gob.mx I Sllbdire-cci ontca@::PfQdigy.net.m'\
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J ." 11.
~~E~~~~El~~~~C~~~:~~~~~~~tl~'~~2!j)~YY~~~~~'~,_, .. .~.
1997.2003 Abogado Litigante.

2003.2005 Órgano Interno de Control de la Procuraduria General de Justicia del
Estado de Sonora.

2005.2008 Presidente de la Junta' local de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Sonora.

2008.2009 Abogado Litigante.

2009-2011 TItular de la Unidad de Asuntos Juridlcos de ia Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca ..

2012-2014 Director General de Ordenamiento Pesquero y Aculcola de la Comisión
Nacional deAcuacultura y Pesca.

2014-2015Abogado Postulante y Consultor Independiente.

Sep-2015 Encargado del Despacho de la Sub Prbcuraduria de Control de Procesos
de la Procuraduria General de Justicia del Estado de Sonora.

Sep-2015 Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso Admihistrativo del
Estado de Sonora.

Nov-2015 Magistrado Presidente del Tribunal de lo ConlenclosoAdministrativo del
Estado de Sonora.

Socio Fundador y Miembro del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ)Abríl2007.

Presidente de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia de laAsc.ciación Mexicana
de Irnpartidoresde Justicia (AMIJ). Mérlda Yucatán, 11Asamblea General Ordinaria.

Oct-2016 Vicepresidente de la Asociación de Magistrados de'Tribunales de lo
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
lRJBUNAl DE JUSflCIA ADM!NISTRATIVA
DEL ESTADO DE SONORASAlA SUPERIOR

TumUNAL HE LO Cor-rn:NCIOSO AOMINlsrRATIVO
BLVD. (jARCiA MOftALES No. 114 E"''1'¡U~_SOlJJ)ARr[)An y C,\L1AC \ DE LOS ÁNGELES
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. '
www.C.ontcncioso.gob.mxisubdirccciúlltca@prodigy.netmx
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• 7 de Febrero del2016
Estructura y Complltencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Sonora.
Universidad de Sonora .

•Marzo del 20 16
El acceso a la Justicia en materia Administrativa en el Estado de Sonora.
Barra SonorEmse de Abogados.

'5deAbrildel2016
Reforma Constitucional en materia Antlcorrupción y su Implicación en los
Órganos Administrativos y Jurisdiccionales en el Proceso Sancionador.
Primerencuenlro de Magistrados región centro, Guadalajara Jalisco.

+19deMayode2016
La impartición de JustlclaAdmlnlstrativay Laboral Burocrática en Sonora.
Séptimo Congreso Laboral de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad
Social. Hermosiilo, Sonora.

'14 de Noviembre de 2016
La Justicia Administrativa en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Programa de festejos del LXllJ Aniversario del Departamento de Derecho de la
Universidad de Sonora .

• 28 £1130de Mayo de 201 '7
CCAT' S 33 Simposio anual Vancouver, Columbia Británica.
Ei Magistrado Presidente Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestaña, en
representación de los Tribunales de JusticiaAdministratlva de México .

• 6 de Julio de 2017
La Justicia Administrativa en el Sistema Nacional Antlcorrupclón.
1er. Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial, en La Paz Baja California .

• 26 de Marzo de 2018
Coloquio UNAM Francia.
Magistrados de TribunalesAdminislrativosde ia República Mexicana.

, 02 de Octubre de 2018 '
Tribunal de Justicia Admin lslrativa del Estado de Sonora.
Sesión Semanal de Barra SOhorense de Abogados.

RESPUESTA A LA RAZON DE LA INTERPOSICiÓN DEL RECURSO:

1.- Como ha quedado asentado la información solicitnda por Alfonso C.
Transparente con numero de folio 01994218, consistente en "Por este
medio solicito me proporcionen la información curricular de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana, precisen el tiempo por el que fueron
nombraron así como la de los otros integrantes del Comité Coordinador y del
Titular de la Secretaria Ejecutiva ... No declinar, contestar lo que sea de su
competencia ..."

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TRJBUNf\l DE JUSTICIA !IDMINISTRATlVATRI8UNAJ. IlEI.O CON1'ENCIOSO AU~t1NISTRA l'IVO

Bl.vn. GAWA MORAl.!"No. 114 eNTRE SOll",""""" y üU:ADEbESMOODli.&ONORA SAlA SUPERIOR
1fERMOSIU,.o, SONORA, MI~XICO,

www.cOntCl1t~o5o.gob.rn'X ! tiubdircccionlca@prodigy',nct.n .'=-
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Se informó puntualmente de la siguiente manera:

"Documento Electrónico Adjunto: "Curriculum Magistrado Presidente
Aldo Gerardo Padilla Pestaño (1l.pdf,"

Esta información se desprende de la propia Plataforma Nacional de
Transparencia, lo cual ocurre cuando el sujeto obligado adjunta un archivo
con la información solicitada. Si no se hubiera adjuntado archivo no se
hubiera asentado la leyenda anterior. Razón por la cual esta Unidad de
Transparencia desconoce por no ser hechos propios las razones por lélS
cuales el Solicitante no pudo. acceder al archivo que se adjuntó con la
respuesta.

Independientemente de ello, de buena fe y en aras de 3atisfacer de manera
proactíva el acceso a la información pública, se le hace llegar
NUEVAMENTE al solicitante mediante el presente escrito de contestación al
recurso el curriculum vitae, y asimismo, se le reitera que el Magistrado
Presidente fue nombrado por un lapso de 9 años como Magistrado
Propietario de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Sonora, de acuerdo con el artículo 7° de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Sonora. Y con dicho carácter forma parte del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de los
artículos 113 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 143 A de la Constitución Política del Estado de Sonora, 36 de la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 10° fracción VI de la Ley
del Sistema Estatal Anticorrupción.

2.- Atendiendo a la solicitud de Alfonso C. Transparente, ya su recurso de
revisión, que textualmente expresa como razón de la interposición que
"No anexaron el documento que mencionan en su respuesta ...", se
advierte que esta Unidad de Transparencia contestó en todos sus términos
la solicitud con número de folio 01994218, tal y como se demuestra del
acuse. de recibo que arroja la propia la Plataforma Nacional de
Transparencia.

FUNDAMENTO LEGAL

Son aplicables al presente recurso los articulas 138 y demás relativos y .
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y en los Lineamientos Generales p lra el Procedimiento
del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, medios de
Apremio y Sanciones.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
TRJBUNAl DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

T1l1IllINAL l}E LO CONTENCIOSO AO~lINISTRAfllil(fSTADO DESONDRA SALASUPER .
BL\'D, GARCfA MORALES No. 114 I~NTRE~OUn¡l"RID¡\[) 'l' CALí'.Al)A DE LOS ANnEtF.S IOR
HERMOSILLO, SONORA, MEXfCO.
www.contenc:ioso.gob.l1lX 1 subdireccionlca(iJjprodigy.neLmx
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Para acreditar lo anterior, se ofrecen como pruebas:

1,- DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en copia certificada del
expedfente número 01994218 formado con motivo de la solicitud de Alfonso

. C. Transparente. (El cual obra en el expediente que nos ocupa).

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del oficio
AD/572/2015, que acredita la personalidad con la que me ostento. La cual,
también se encuentra en los Registros del propio ISTAI.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pido:

PRIMERO: Se reconozca la personalidad con la que me ostento.

SEGUNDO: Se tenga por contestado el Recurso de Revisión en tiempo y
forma. .

TERCERO: Se admitan las pruebas ofrecidas las cuales tienen relación
directa con la razón de la interposición del recurso.

CUARTO: Se confirme la respuesta otorgada ala solicitud con número de
folio 01994218.

PROTESTO LO NECESARIO.

1\RENCIA
MlN~f~TIVA
AlÍsuP£mOIh.

",

THIUllNAL nJ~1.0CONTENCIOSO An'1I~1STUATIVO
8r.vo. Gi\Rci" MORALES. No, 114 ENnH~ SOLlDARlDAD y CALZAtA D£I.OS ANGf.l.E.S
Hf.l(MOSltLO, SONORA. MF_XK'O.
\\'\\'\.v.cúntcnciOSU,gob,mx I $ubdirc<:clOll(¡;agprodig,y.f1Cf.mx
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Ahora bien, una vez analizado 10 vertido por el recurrente aSlcomo

también por el sujeto obligado, se observa de las probanzas ofrecidas

por el sujeto obligado, que éste viene dándole respuesta a. la

recurrente en los términos previstos para elio, dándole cumplimiento

en tiempo. y forma tal y como. 10 acredita mediante la probanza

(impresión de pantalla fj .15 en el.cual le hace llegar en los términos

de ley la información, misma que de igual forma la anexa como

probanza. Ahora bien, una vez analizada la información otorgada

como respuesta, se advierte que el sujeto obligado atiende a cabalidad

10 solicitado, proporcionándole el currículo vitae del integrante del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, pues fue
nombrado como Magistrado Propietario de la Sala Superior del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Sonora por un lapso de 9

.años, lo .cual con fundamento en el artículo 113 constitucional, 143.A

de la Constitución Política del Estado de Sonora, 36 de la Ley General

del Sistema Nacional Anticorrupción, 10 fracción VI de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción, con dicho carácter, forma parte del
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Por 10 que, al
valorar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se desprende que

la misma fue otorgada de manera completa yen. tiempo y forma tal y

como 10 prevé el artículo 129 de la Ley 90, acreditando ello mediante

la probanza que obra en la foja 15. A 10 que, haciendo una valoración

de 10 entregado con 10 solicitado,. el sujeto obligado dio. cabal

cumplimiento a 10 solicitado, en tiempo y forma apegado a derecho,

dándole contestación a 10 solicitado por el recurrente, en los términos

solicitado,s, tanto en un inicio como en informe, mismo que fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara 10 que a su

derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar algo al

respecto. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, en

atención al artículo 149 fracción II de la Ley de Transpa:rencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Son'Ora,se CONFIRMA

el presente asunto, en virtud de haberse otorg~do la respuesta a 10
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solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el

presente recurso de revisión. .

VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable

responsabilidad en contra del sujeto TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVODELESTADO DE SONORA,enyirtud de haberse

hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma según 10

previsto por el artíc:ulo .129 de la Ley 90. Por último es importante

señalar que en atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo

Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso'

se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para

publicar o no sus datos personales, 10anterior con fundamento en el

artículo 15 de la Ley 'de Acceso ti- la' Información Pública y de

Protección de Datos Persona1es?'Para el Estado de Sonora, por 10que.,
ante el debido desahogo por las Jartes del requerimiento precitado, se

1-,

estima como no otorgado el i~'b.l'sentimiento para publicar' los datos
~ '1

personales de las partes en'1"el presente asunto. En este. tenor,. 'r-..,.." . .
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total, y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los sigUientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se CONFIRMA' el presente recurso interpuesto por el C.

ALFONSO C. TRANSPARENTE en contra de .TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, en

virtud de haberse otorgado la respuesta a 10 solicitado en tiempo y
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forma, quedando SIn materia de estudio el presente recurso de

reVlslon.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

~on copia simple de esta resolución; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

.el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE.
PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON .QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ESTE ~RGANO PÚBLICO.- CONSTE... .

AMG/LMGL

MTRO.ANDRÉS
COM.

LICENCI

LICENCIADOFRANC
COMISI

..
Fin de la resolución 073/2019 ..
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