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VISTOS para resolver l/'autos"q¡¿e integran el,expe~iente ISTAI-RR-020/2019,

b . d ..~ d 1~ "d . '.. .\-/\ 1e lfisu stancla o con motlpo e recurso e reVlSlOn,Interpuesto por e .A onso
. .". '" ) /.c. Transparente, csmtra 'la\ Universidadde Sonora, sih precisar inconformidad

alguna, mani[estdndo'ún\~amente el recu~ente)en el renglón del acto y punto
petitorio d~/récurso; ~Muchas gracias p"dr l/información", procediéndose a

( " -------- <V-'
resolverlo Id~la manerá/;iguie';rte:/> '\''-._-,//- '~\

0-~,~',,-(~~-A #~e E D E N T E S,
~" '''''' '. ""',>" ' .." "l." El día 06.,de diciembre de 2018. el recurrente solicitó a la Universidadde,

Sonora, la inforritaeión siguiente:<. '

'Universidad de Sonora (UNISON)

Mediante la presente solicitud les pido me indiquen qué movimientos de ingreso, promoción y

..permanencia de personal ha registrado la institución en los últimos 'tres años, precisando la

fecha de cada uno de estos movimientos.

También les pido me digan quienes integran la planta laboral en la actu'a1idad, precisando la

fecha de ingreso opromoción de cada persona. »

2.- El Recurrente en fecha 1Ode enero de 2019, interpuso Recurso de Revisión
ante este Instituto, manifestando únicamente el recurrente en el renglón del. .
acto y punto petitorio del recy.rso; «Muchasgraciaspór la información"
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3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de enero de 2019, se dio cuenta del recurso
que nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados
por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente
en que se actúa de clave ISTAI-RR-20/2019.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de 07 (siete)días hábiles, contados a partir del siguier¡.te
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho
convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de laprueba
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo

. . )
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de
la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección'o medio

/

para recibirnotificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que
/

en caso de omitir señalar "el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo
anterior al sujeto, quedando formalmente notificado el ente oficial del auto de
admisión y anexos, en fecha 17de enero de 2019.

5.- El Ente Oficial en fecha 24 de enero de 2019, rindió el informe requerido
po~~ta Autoridad, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia
;/ ,
,del sujeto oficial, como sigue:/

'" ".," " r "
"

L/e. LUISA AI~GELA RODRÍGUEZ QUINTANA. Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad

de Sonora, tal y como se acredita con oficio dirigido al H. InstitUlo en donde se nombra a la suscrita Titular

de la Unidad de Transparencia, documelito que solicito se adjunte copia según conste en sus archivos, y

designando con correo electrónico para recibir notificaciones el siguiente: transparencia@unison.mx; ante

este H. Instituto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a rendir el. informe solicitado a la Universidad de Sonora, respecto

de la revisión interpuesta por el C. Alfonso C. Transparente. haciendo las siguientes manifestaciones:

1,- Que en fecha 06 de diciembre de 2018, se recibió solicitud de información vio INFOMEX del ahora

recurrente. Solicitud que/ue dada de alta en el Sistema Institucional de Transparencia (SITA!) interno para el

trámite de las solicitudes de Información. registrándose bajofolio 20181206105630 y turnándose a la dirección

de Recursos Humanos para su atención.

2,- El dio 09 de enero se hizo llegar a la Unidad de Transparencia vía correo electrónico la Información

solicitada por el recurrente y proporcionada por Recursos Humanos, la cual se hizo entrega al solicitante ese
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mismo dia 09 de enero de 2019 dentro de un dócumerlto zip. donde se encontraban los sig,uien~es' titulas de

documentos pdf 1. Planta laborar 2.018-2 2. 'PromociOlies académicas 2016-2018 3. Promociones

administrativas 2016-2018 4. Promociones confianza 20/6-2018.

Dando con ellos respuesta a todo lo so/i(:itado'por ell~ec~rrente. iJocum,entos que se hac~n entreg~ en este'

momento de nueva cuenta ,al solicitante por conducto del H, Instituto.. . ,

3. En cuanto a la admisión del recurso. de revislón me permito manifeslm"que ~o se cumplió lo mencionado en

el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lt¡fomlGción Pública del Estado de Sonora, en virtud

de que id solicitante en ningún momento. illanifiesta su inconjor,nidad o razones -que la motivan, contrario a

ello, manifiesta' "mucha gracia,~por' la. información "/razón p~r la que 'se so/ic~ta se sobresea elpresente asunto,

excluyendo a la Universidad de sonorC!-,de responsabi/üJad alguna.

PRUEBAS:

otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere6.- Fenecido

Documentales consistentes en:

a) Oficio de solicitud de iI¡formación expedido por la Plataforma Micionol de Tranip' ia SONORA En

donde se establece la fecha de ingreso de la Solicitud. b/ji&'úse ..de envío' de respuest~' 'P. arte de la, g:r%;:1:*~%;.~ '. ". '"."~.::?~~
Universidad de Sonora, en donde se aprecia que se adjuntó un,iip é¡;n£19.fft9",,~re201/8120610563 .'.. :,CD, con

":z""" <,,<:>~/:w--.. .':~/• • ' . :;;>.:>, $"''l,b::í~~ ."':>/,'los sIgUientes documentales: 1. Planta laboral 2018-2 2. PromocIOnes academlcas.'201.6-2018 3. 'EromoclOnes.
. . '@.'~.¡w4~:l$' d

administrativas 2016-2018 4. Promociones cotíjJánza 2016-2018. ft 'áf#/ "~;~~l:@l:?~
. ,~j::!:?:¿::jj*~?;:~ '~fiXP' B.?~:::>''. ..'A;" y • '."~'; . ' ~;;. '¥f;' .. .~' .', ,~;-

Por lo ant~s expu~sto y fundado; A estlij¡:~Jhstituto atentamente pÚo: ~~}; ,
, , .". '<5~~ff;&. , . ""$;:10;

" '<:~~.h ' . . . ',~:¡r:,¿,;,:;;5:., . ' .
" • e:::::;~rr@"" '~f*!df::>~"

PRIMERO: Tener por1lecl1as la's;.¡rtánifestacio~'b¡:(Jgntenidasen este escr,{f8!""'p'draefecto de que sean tomadas.~:::% '*';::::':~¡;", -~
en cuenta al resolver el r~curso d~:''t:evisión interpil~jittp'pr el C. .ALFONSO C. TRANSPARENTE debiendo

.' , ,"."~~~?~;;;;::';::-.,,'- ~~¿;. ' " .
declararse el sobreseilÍílehii5iiél,:jJ,esente asunto. '~~l'.:&.",/: ' '.' .

~

F '.,"~. . {:>",:z". .k . .' , *#', ". ....:; . - , $r:'"

SÉGUNDO: rj~í~por señalado.,dóiiíft/itifJliara '~ir y re~ib~'{~do tipo de notificaciones ~por autorizados para
~":" /';;"Y' ',":::,;(/"":"<:< ., *~~ "-':0&/ ::<::>;;:::x;ó"v'<{'~::.y.

recibirlas a los:J.!?~f~siQnis.i(is.:!illf{fiona{!os~~~í
,.;:"::> "::::%it~%?:?:~~~r'" ~*~',"4?t t,:~~::::;:;;;:;::::».. , Ai;t!testo mis respetos

:fd~;;}~. J/~
4r¡'~~;;~lt<::.,' ,_@J't
El R~~ft~r-te tuvif:~B'rJ;;~<JtJf.:fjfl:odel informe y anexos por conducto de este

• "Y¡t..:::%-,-<, ;<'''',:.',::>;. .
Instituto;?'.g;rti'/::taberméíffifestado inconformidad con el mismo,
- '¿<:~~;;::::::-: .

':::;,¡~":¿',

concedida en auto de admisión del recurso de' revisión para que pudieran
exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo' tipo'de pruebas o

alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya. transcurrió el plazo para
.decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 fracción 11; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

PúbUcadel Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir eljuicio a prueba y se decretó el cierre.
de instrucción, atento a lo estipulado en lafracCión VII,del artículo 148 de la, ,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,



por ende, o se ordena emitir l~ re1olució~ correspondiente; misma que hoy se

.dictabdjólas siguientes:

e o NS liDERA e ION',E s:, .

.l. EIPleno del Instituto Sonoren~e dé Transparencia, Acces? a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es

1 lid .. , .' d 1competente para reso ver e presente recurso e reVlSlOn,en termznos e o

establecido en el artículo 6 APa~ddo A fracción IV de la Co~stitución Política
d~ los Estados Unidos Mexicanbs; artículo 2 de la Constitución Política del

, I il'
Estado Libre y Soberano de Sdnora; así como..de lo'iJ~aispositivos 33, 34,

, ". , i' 4¡"'<:t~'I,, .
ji . l' d 1 L' . 90 d vT- .,....<jz.. •raCClOnes1,11,JIIY re atzvos .e r ey numero .e rarrs.p.i1renczay Acceso
a la Infohnación Pública del Esiddo de ~onora; estando int;~~st9 el recurso

. . . 1 -::::::::a::&:. '
. l' '~4'3'''¿••,

que nos ocupa .dentro del plazo establec.~~~1;t el numeral 14@f{k~,...z~/;.~ey
, " I ""::~~~('"'" ~*;a,@'Transp'arencia y Acceso a la InFormación PúlJ,licáfái31iEstadode sonoA"réz,W'"1 ' "P"'//PA, ":~"ím' , . &r' •. ".:;~' ,",,~.,'" Y?", ' .. '9,.:::, -'1'/ j' v,r.~le.'. " ,,/
DebiendO atender este Cuerpo 2olegiado lcf~ prinfiípió~Js'f!,6q.,{9:,~Osen el

~ "f*;rl"~.. - ~~~ /«1:;:> ~ ~~~.w- .
~rtlCUIO8 de la Ley General ~#rs:e~!?;.:.@la Info"\ZlOn PúbIIC.~j~y~n.el~lsmo
numeral de la Ley de Tra71spún;mczay Acceso aJiflaInformaclOn Públzca del

.#~~' , ~~~;. " .
Estado de Sonora, siend~ó:restbs~t,Í':l> ' "$.. ,;0 I '

'¿7¿~' ..'-::f::xt.~ %;~.i?' .
. .. ~" 'd d 'iif<?""'d b . 'd' 1:¿,.li* . 1 'rtud dCerteza: PnnpplO que otorga\~~!luna y c~/.rt(,.um re Jun lca a ,¡{9~''Part.lcu ares, en Vl e' que

~. ,~I'$i'.' .' "" l'permite conocer si 1(15 qcc.(ones ~~)osOrga,nismq~:;g_arantes son apegada!? a derecho y garantiza que
. ,~"'">", t;..;,t " :(P'?~.-.. ' I

los p'rocedimientos seanv,é6fñp)etamente verificables,.ifj.ae:dignos y, confiables; ,
4<W{'@»"/d~~" .) ~.;;:$~.:-:4:'.:;: , : "

El'icacia: Obligafion de los Organismos garantes para tü~eli{f;de manera efectiva, el derecho de acceso
v' ''¡¡:' I ,<?r'" , .'. .~. , ~:"" " , .
a la mformacl.qr.." . ¡I;","''.<:;::;<:'/'' {~"~:", , "..'/¿.~if/~'J'/;:;::"'?' ,. ¿;).:t,.. ....;,m~::;;••'l';~:;::~~ '. ' ,1 •
Imparcialida'd:. cual.ldad 'ª.u,i&' .'ii. elJen~ten~er.l.os Orgamsmos garantes respecto!, de sus actuaclOnes de, ."..'v... ' '.>,'/ .""6£'/.'''''/~ '~~!".I';'. , .

. W"';:' "'«mv:??,'x'" "üser ajenos o "'l£irán~~.r~lós intereses-2f1e las partes en controversia y resolver sin favorecer
W/ "<¡';)'$'f,¿¡í:,:::w' J% , '. . .'.

in.d.~}itpamente a ,:tingflna de ellas; mg " .,.,
~"1t.:(.;.~, ' ¿:?:..:

4Ír/d~p'::fíaencia: 'Cualidad que, deben .tené~ los Organismos garantes para ac'tuar sin supeditarse a',,,;;,~ '. ~"'I'. l'interés';:5&Jf3tl-,'dado perf6¥íff~;az9,iii{á1f17<:f. :
,v~ .~'%?.t.e;#.c::j«""'

IndivisibilidU'Ct:.Principio qu-ehií'dica que los derechos humanos son infragmentables sea cualfuer,e,su.''/m~ "'~7: . 1',
naturaleza, cdaJ{f1:no de ellos conforma una .totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa, , "N":2(~, "', . '
iniegralidad por ;i'!f1fféitip%ues todos ellosldenvan de l~ necesaria protección de la dignid'ad humaná;

"<;€Zt@'/ I . . " .
'Interdependencia: Rryñéipio que consis(e en'reconocer que todos 'los derechos humanos se encuentran

'vinculados íntimam'"$f.~~ entre ,s'í,de talformh, que' el ~espeto 'y gar~ntía o bien, ld. transgr~sión de alguno

de ellos, necesariamente impaCta 'en otroJ derechos. Este principio al, r~condcer que unos derechos'

tienen efectos sobre otros, obliga al ESI~iloia tener una visión integral dela persona humana a efeclo

de garantizar todos y cada uno de sus dE!rEfchosuniversales; . . I .' '

Interpretación Conforme: Principio que bbliga a las ';autoridildes a interpretar la norma relativa' a. . . I .
der~cho~ humanos de corltonnidf1d ~on la 90nstitución Política de los estados Wnidos Mexicanos y con

los Tratados Internacionales. de la' materia para lograr su mayor eficacia- y protlcción.

Legalidad: Obligación de los. Organismos garantes de ajustar su actuación, ~ue funde y motive sus
. ~. , . , , , !

resoluciones y 'actos en las nonnas aplicables; , .' , '~ '

Máxima PubÚcidad: Toda la in!o'mtación 1nposesión de los suj~tos obligados; será pública, completa,
I •

oportuna y accesible, sujeta a: un claro régimen de excepciones que deberá,! estar definidas' y ser

además legítimas y est'rictam'e~te necesari~s en un~ sociedad <;1emocrática; ¡ .' -. . I
I,
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Objetividad: Obligación de los Orga.ttismo~gárantes dé ajustar su aétuáción a los presupuestos de ley

que deben ser apliccidos al analizar el caso en concretq y resolver todos los hechos, prescindiendo de

las consider~cionesy criterios persondles;
Pr:o Personae: Principio q"ueatiende la obligación que tiene el,Estado de aplicar la nonna más amplia'

cuando se tr~,tede r~conocer los derechos' humanos. protegidos y, a la par, la no'nna más restringida

cuando se trate de establecer restriccioli¿s lJemwnentes .al ejercicio .~elos derechos o su suspensión

extraordinaria, .

Profesionalismo: Los Servidores' P(tblicos que laboren, en los Organismos gara!l.tes deb~rán sujetar su.

actuación a conocimien.t.os técnicos, te6ricos y metodológicos que garanticen un desempel10 eficiente y

eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen en~mendada, y . '.

Progresividad: Principio que establece la obligacióft del Estad~ de ge'lerar en cada momento histórico

una mayor y mejor protecci6n y garantia de los derechos' humanos, d~ talfo':lla, que siempre estén en

~onstante evo!ución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligaci6n de los Organismos gara;l.tes de dar ..publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con ~us.atribucionesl así 'co~o dar ~cceso a la i~fo~aci6n q4~t3eneren.
Universalidad: Principio que reconoc~la d~gnidadque tienen tod~s lc;.••sfit1~1.1brosde la, raia lwmana.. . . . , q""<i.@? ..
sin distinción de nacionalidad, credp, edad, 'sexo, preferencias o cualquier o'tf(/fff!..orlo que los derechos

" . <:>;.;m... .
humanos se consideran prerroga,tivas que le ~orrespondena toda persona por eit$,.dffP1.e,hecho de serlo.

. '~ffi....~*:::;.
, £1" . ~~?~.

'''?a"?4:',. . :?**~,"""...&:~Previo al análisis .del fondo de los argumedí:09jj.or:mulados en el;¡;e.resente
. " . .. '~, ':' .P'?",:." . . 'fffVrecurso de reVlSlOn,este InstItuto realIZa el~studlO""1ifi.!¥2~q".,delas{9ausales

. .' . 6> %LfP ~~ID.V~¡¡~:$'
de improcedencia, por tratarse de.r~ga cuestión}{.'i:leolden pllblifg}Y .de estudio. . .... '.Aff1:{ffj#fW47$, . . "'$Jjr . 1#7...preferente, .' 4,. . .'. .~. ri?' .
Como criterio orientador !)J!J~sff!%COnvenientecita'a jurisprudenCia número

. . f/ff..", %.«$~ .'940 publIcada en la p,j:lgzna.15{}{lhde la segunda33..':p'artedel Apendlce del
.. ~~ _ .,{ffi ..

Semanario Judici~}ge Idtf.ederaCió1Wl~ ~-1988,qJe a la letra señala:
1 .d . S"AW7:f"'1 I l' ~., 'd b.' . Improce enct~d' easgue%as partes a a eguen~9.J.n'?0 e e examtnarse preVIamente a a

. ,q{/P'" ''':''r4' '. .-%r£':7
procedencia d/t'jUiciode amparo, por ser cuesliónlIe?'brdenpúblico en el juicio de garantias ... &f. .... 1V' ,
'para tal e¡J~to se ci~:t.aja¥&fi1ihuación el éimtenicio del artículo 153 de la LeyW~~. .##$ff#W/h~~*: . . . .' ~
de W:anspiífe.nCic:ny'.~A'ccesoa laW¡{FormaciónPública del Estado de Sonora,/i¥.. "'8¡',;;:,,<w,r w1' ' . '. .
élf!(~'contien~'la hipótesis df;.~jJrocedencia: . .
<; '%!.f.%'::: /, j£@. .. .. .'t. ~#..r~/f).w .. . . .$.@:. ..';%;¡r~*'. . : , .. ..

'Wfm '-:W:.
Artículo i53JtEl recurso 11~'reVisión será desechado por' improcedente cuando:

'''~??,;::?'{~;,' .
1.- Sea extempó~~;~,fl/'r haber transcurrido el plázo establecido en el Articulo 138 de la
. presente Ley; ..Y..... . ..' '.. . '.
lI.- Se esté tramitldo anle el Poder Judicial aigún recurso o medio de defensa interpuesto.
por el recurrente;

lIJ,- No actualice alguno de los supueslos previstos en el Articulo 139 de lapresente Ley;

lV,- No se haya desahogado.laprevención eh los ténn¡n~s establecidos en el Articulo 141 de
lapresente Ley; .

v,- Se impugne la. veracidad de la infonnación proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VIl. - El reculTente amplie su solicitud en el recurso de revisión,:únicamente respecto de los
nuevos contenidos ..

EIl la especie, de las documentciles que integran el expediente en que se actUa,eS posible
. advertir que /10 se. actualizan alguna de las causales de improcedencia. del recurso de

revisión. .
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de

í ~ '

11. El recurso de revisión, en los t~rminos que precisa el arallo 149 de la Ley
de Transparencia y Acceso' a .la [InformaciónPllblica del Estado de Sonora,'
tiene por objeto desechar o sobréseer el recurso; confirmar:la respuesta del
sujeto obligado, o revocar o. mhdificar la respuesta del Isujeto obligado,

determinando con claridad el act1 impugnado y en tomo a eU?,precis~r ~áles
son los fundamentos legales y mptwos en los cuales se basa la declslOn del
Pleno de este Instituto para apoJjar los puntos y alcances dF la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento;' y, .se establecerán; en su caso, los
plazos y .términos para su cumPlrmiento y los procedimientos para asegurar.
su ejecución,wscuales no podrátJ,exceder de diez días para la entrega de la
,'" ,1 ,ilP I . .mformaclOn.. ' ExcepcIOnalmente, los Orgamsmo.~ ,garantes, prevla
fundamentación y motivación, pobrán ampliar estos@p""¡ ~Guandoel asunto

" I~it"~,
así/o requiera. ' " ~1?A':e@'Qh,'l. ~"fi?fd:".;"~

111 P t bl' , . 1 E t' o' ifi . 1 _I3":'i'!5m>0 1 ' 47:. ara es a ecer SI e n e lCla se ~lXlCa:;¡;;el).,e ,,,;{Su]eto, ' I Wji:"'/"¡¡:if¡~ lf;'"
Obligado, se realiza el análisis siguiente: ~%. ';/', :W", <W'

. . d: ':zf" ,7..,. ',' .:¡¡¡ff~'<, '
J:i'?::::' " W:¡, Iffi' "'¡",;S,

o ¿;i~ttt~'_ ~~~? ,

El ente oficial, se encuentra¡"uvicado sin lugar%fdudas
~
.*/ ' ''';,1'/*

~~>.• I ~.sujeto obligado conforme;/i lói:'qi"puestopor el a'1¡t(culo22 fracción X de la
legislación Estatal de'1£'tate~~Jr6Ldeterminar q~¡~~~ sujetos obligados a

f~'j 1)<:%"Zk, Al';!'
, ~ 1 ~l"" . ,F. "W bl dtransparentar. y R:fJ}7l.1tl1i.;f,.r;acceso 'q~i:q~51~ormaclOnque o ren en su po. er .

.Jjí:"""" "{}lZ4i" ,quie.n reciba ~Yf.ifj~~9.jJ:$}cursospúblico$5'" ,eqlice actos de autoridad en los
,@i!'" .,~ I . '

ámbitos e~tff!al y municipal. Fracción /.,~'if Las instituciones de educación
"'j,' df#"~" ! '11:'superior qibe,.recib<;!/;Jy;¡~léi;za.h.'$j:e.:J.cursospúblicos; consecuentemente, el ente,

oficidl en~tr;;¿t~ff~~ent~"h calidad de sujeto obligado,. con las
,$í: ' t WJ'?$'lP.'b.' ~~ bl" d' d d' 1 'L.GOl;lsecu.enes atn uClOnes JJ2'(' o 19aclOnes enva as . e ,a . ey de

«,7' ~<?;W::/-- " W' j - "
Tra';'slJá'renciay JfCcéso!a;¡,ul#~formaéiónPública del Estado de Sonora,, "1m;, "':!,fI~~YN'P 1 " l'

o :.(~~ .' ::::~::~y t

'*'A. i
lV.- • patl1~~~t~¡?fectos .. 'de .' confirmar . la' naturaleza
de la inFormac{iJ{[?¿solicitada,cav,lecitar el Pacto Internacion.al de Derechos

J' £f¿ . ,,¥,'
Civiles y Políticos en su numeral ~9,precisa lo siguiente: I
1. Nadie podrá ser molestado a' causa de sus opiniones. I

I '. •

2. Toda persona tiene derecho a la "libertad de expresión; este derecho comprende la Úbertad de buscar, recibir y

. difundir informaciones e ideas de tod~ índole, siA consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artística, o por cuálquier otro proc1dimiento de su elección. .
'. • .1. ':'" - ••

. ;3.El ejercicio del derecho previsto erl el párrafo 2 ~e este articulo entraña -deberes y responsabilidades especiales.

Por co~siguiente, puede estar sujéto a ciertas res'tfjcciones, que debercm, sin embargo, est1ar-expresamente fij~das
. , 'i ". I

por la ley y_sé necesarias para: ". . . !
a) Asegur.ar el respeto a los derechos O a la reputación de los demás;

b) Lap~otección de la seguridad"nacional, el orden~úblico o la salud o Id moralpúblicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana
I

Humanos Pacto de San José, disppne:
Articulo 13, Libertad depensamJnto y de Expresión. I '

6

de Derechos



Analizada la solicitud de acceso a la infonnaCión realizada pór la recurrente,
se obtiene que la infonnación soli~itada tiene el carácter de pública, y de
obligaciones de transparencia i1~los sujetos obligados previstas en el artículo

.' . \. ,

3 fracción XX y 81 fracción xxvj de Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso' a la Infonnación Pública,
concluyendo así que la calidad de' la'información requerida por la recurrente
corresponde a natÍlralezapública.

'0
. :.12f/

el recurrente SOli~.iI.. la Universidad de
o" •

El día 06 de diciembre de 2018,
Sonora, la infonnación siguiente:

v.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la
Litis, de la manera siguiente:

"Universidad de Sonora (UNISON) . %': .
.' . . ,';,., •••~:.;.>.,

. Mediante la presente solicitud les pido me indiquen qu¿ movimientos de ingreso, prom~i!:'¡q!!:J';.perlllanenda

~~personal h~ registrado la institución en los .~ltimos tres-ifttr.=ft.recisclIldo la fecha de ";1JM¡t¡,o de;"es(os
.. . . " , ,"~~S::¡¡<;;?>., '~~~~r~~¡~l~;f;"

movtnuentos. . , "~~ ' '~~::::::::::;;::;9.'h _'<.:' P:>' .
. %. "'<::r4::::::s~;;r:*~~ . .4??'/

~amhién les pido. ~,e digan qui~nesi~'t.egr~"l~planta la~or(ilJ¡~'la a,~~~t~~~J~f:~c~sandiJWafeelta ,de
lIlgreso o-promoclOn de cada persona. ..;;.~;;~», ~:;:(h /i:~ .'«: ,

'(""~~"*~'''''''';';''' A"Y. ,*r.~,....--. "'>«;;:'''7. . "y;{S,%.>: .. - ,x¿JI' .. ..,,' '. • .~¡¡¡:/ . .

1 . fih ~~J:~hd'" '~"R dR .....E Recurrente en ec a l.@'::ue,~en.eroe 2019, zntetp,uso ecurso e eVlSlOn
. . -~~~:: . '<~¿~~:A. " ti~#) ~

ante este InstItuto, ma7J:.ifestand'6~!f!/ik!camenteel reGÚ.rrenteen el renglon del
. '~*;:; -:::::<i<?lo @. .

, ~N' .,:::X:::~__ •••
acto y punto petitor:iodlilí'recurso;"M{;[1iliasgracias por la inFonnación"

o::z:W;-" ,"' '. '~»~ J'
" ,....z'7:¿@?(.'¿:;:::>.. ,. -l4P", .~~~I .

MedIante a;:rc$ta(Vde>ifltcha11 de eneroif!lJJP19, se dio cuenta del recurso
que nos ocí.l};a,adnútiéndose el mismo aJjrtiimirlos requisitos contemplados

~ . ..;:\¡~j~~~~~1t::~:-.~ _.' ",; . . .
por los art/tiJ,llos1;3,8#ir3l3~ji~~if1l3!,de la Ley de Transparencia y Acceso a la

9::&"" "«'~"I,r¿,>v# ::::;.:-~ .,t'&-~ ':??1::':::~<;:::,*-;~?~;::::::::' ~*~". . _ .'
In[ojJ!naciónV~.Q¡¿l.i{jav"delEstado@fr Sonora, por lo cual se!onnó el expediente

/<;.0-;:&;';>'> ,r•••• ,:-:"1r;,:f:::::::*;. . :¿;t..:/ .
",eri.':"qJ&fl.~,~eactúa de clave ISTANRR-20/2019.
"%2';,~ "'. 1$# .
En ap~ff/¿,:en lo l'£t.1?Jao"~n el artículo148: fracción JI de la Ley de
Transpafi~¿ía y Acce';Ó"*'ala Infonnación Pública .del Estado de Sonora, se'~~:~z::j:;>. ' , .
ordenó corr~¡:ai1isla~oíntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para. ';~~~*~'.. " ,
que dentro del PIazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente

";;:/' '.

hábil al en que se le. notifique este a.uto, expusiera lo que a su derecho
convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de laprueba
confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en Felación a lo
reclamado; de igual fonna se le requirió la exhibición en copia certificada de
la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio

para reéibirnotificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que
, ' ¡' .

en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los
estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no.sus datos personales; notificándose de lo
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anterior al sujeto, quedando formalmente notificado el ente oficial del auto de

admisión y anexos, enfecha 17 ~eenero de 2019.
El Ente Oficial en fecha 24 de eJero de 2019, rindió el informe requerido por
esta Autoridad, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia del

sujeto oficial, como sigue:

I

LIC. LUISA ANGELA RODRÍGUEZ QUINTANA, Titular de la Unidad de' Transparencia de la

Universidad de Sonora, tal y como se acredita con oficio dirigido al H. Instituto en donde se nombra a

la suscrita Titular de la Unidad de Transpar~ncia, documento que solicito se adjunte copia según conste
,

en sus archivos, y designando con correo electrónico para recibir notificaciones el siguiente:

transparencia@.1nison.mx; ante este H. InstJtuto comparezco y expongo: .
i

Que por medio del presente escrito vengo a rendir el informe solicitado a la Universidad de Sonora,

respecto de la revisión interpuesta por el C. Alfonso C. Transparente/:haciendo las siguientes
.~;.}~

manifestaciones: é~;:;~',~~h~,";::'-;.~",>:~,,;,:-j.
1.- Que en/echa 06 de diciembt:e de 2018, se recibió solicitud de in/¿f!rí¿¡~i&~"'~íaINFOMEX del ahora

recu';ente. Solicitud que fue dada de alta en el Sistema Institucional de Tra~~ciféncia (SITAI) interno
, ";':::;: ,:;'/1,

para el trámite de las solicitudes de. Información, registrándose bajo jolio 20181206105630 y
";':",',

turnándose a la dirección de Recursos Humanos para su atención. '~i:-~,",',
, 2.- Ei día 09 de enero se hizo llegar a la Unidad de Tran~~~~~~i¿tiiía corre~ electrónic;"::ll~J~f.on;{~~ión

solicitada por e'l recurrente y proporcionada ~or Recursqs ~t~~~~~/l~'c~cii'se,hizo entrega at\~Ú~itante

ese mismo' día 09 de enero de 2019 dentro be un document<~~~ip, qon4~,1~ '~~~~httqk~n:'l~r'siguientes. 't¿;~~:;, ".~;;. .-::';:'/ ''''~''.:",'.'.'",.; .
títulos de documentos pdf 1. Planta 1'!P.9.r,!!:~"OJ8-2 2. PrompCiones académicas 2016-20I8,3,

i'~'"-y... , -"'"~..:~,, <; •• ,..... .:'.;',

Promociones administrativas 20,16-20).r~~4. ,Promociones co,!-fianz~;~016-2018. {/

.' /~;f;~J~::t;\~." . ';~~::~'"
Dando con ellos respuest(l a tec!ó;lo soliCi!~~~:-por el recurrente. DOGu.1?Jprjtosque se hacen entrega en

este momento de nu~va cuentcY:'~.(i~olicitant¿ .'t9'Ó}~:mducto del 'H. Inst#,~;t~. !

:;;:";.,<~:~~~:~;,,-
3. En cuanto a la ..~dmís!órL .del recurso ,de revisíóh;:;:"!:~permito manifestar que no se cumplió lo

¡.;:.::", .. ,", ~ ,:';~.' ," : "'.:.:::~:/.v.,:'C
mencionado en elárdcúlo 140 de la Ley de.TransparerÍ~ld:Y';Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, en{~i~d de que el soHcit~:mte eh ningún m,¿~~~to manifiesta su inconformidad o razones
::>:' ,"' ..:""",". ",: " I "

que la motivá.h;;,contrario,.,a/~i!e;',_~artifli{~ü:{ "mucha gracias por la información", ra~ón por la que se
\:;<;:;:: ~. ,. <';"', ':"~/ .;.~,~' <.<:t

solicita>se sobr~s~a:.:er'¡5r.esente .asunto, e'1=.é~uyendoa la Universidad de sonora, de responsabilidad
/,'~"6;' '":.:1?~~»,",. ~~~.~<:;: '

alguna." < <. "',' <' :'
..;;.').',:l:~~~;.{~, ',,_;.. ,,,,,4!-;:" PRUEBAS:
Documentales conslStentes en: ,~., 'i' '-"r'

a) Oficio d~~siiiéitud de inf~;n;~á~~ ~xpedido por la Plataforma Nacional de Tra~s~arencia SONORA En
"".--'; "':" '. ~" .

donde se estaIiI~ce)G; fecha de ingreso de la Solicitud. b) Acuse de envío de respuesta por parte de la

Universidad de ~6-~~~&;:~~1Í~donde se aprecia que se adjuntó un zip con nombre 20'1/81206105630. c).:¥;~~~.,; ,
CD, con los siguientes;tiocumentales: 1. Planta laboral 2018-2 2. Promociones académicas 2016-2018

3, Promociones a~nJ~;strativas 2016-2018 r- Promociones confianza 2016-2018,

Por lo antes e:~puesto y fundado; A est~ H. Instituto atentamente pido:

PRIMERO: Tener por hechas las manifestaciones contenidas en este escrito, para efecto de que sean

tomadas en cuenta al resolver el recurso de revisión interpuesto por el C. ALFONSO C. TRANSPARENTE

debiendo declararse el sobreseimiento del presente asunto .

.SEGUNDO: Tener por señalado domicili~ para oír y recibir todo tipo de notificaciones y por autorizado,s

para recibirlas a los projesionistas .mencionados.
• I

proltesto mis respetos
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El Recurrente tuvo conoCimientodel informe y anexos por conducto de este
Instituto, sin haber manifestado inconformidad con el mismo.

VI.- Previo a resolver el fond? del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la.Información.
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideraCión la garantía
constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, no encuadrando. la información dentro de las
precitadas excepciones, de. acceso restringido en s~sm.odalidades de

reservada y confidencial.. . .. .' ,..41 ..
Entonces, para atender el citadoprincipio, debe procurl'ft&eleípublicidad más

, '- ,/,~::>;">;<$:==-~;"
. f,~/ '<~:'~~-«.;.•

extensa o,; de mayor publicidad posible, con laque E{~~~n los sujetos

públicos, pues Conello sepuede mostrar la'información pÚbliff$j/:JI;I;.etienen en
. ~?:;;::0>.

su dominio o posesión, sea gen'erada pori.!to;"no, ello de conf¡;ffifpJf};dcUos
-' ,~"m~:::rl"?/.r ~'),.:,Nr.;',/¿¿••ry/~:;'''''~-. .. _' ~~~"~~;:;*::;:'" '~:-~-J;<:>.<,>: .pnnczplOs complementarios contenidos en 16s}.ri'tttttér;{tlesdel 9 al 21 ile';laLey

. ", '>::~ "'-';'~:?::~~-::::::::;~~, /,.~:.j:>'

. d~ Transparencia y Acceso a la.¡;~OrmaCióriW%fbli~iJ.~~:~t~~~f{j/*~;~t'sonora,
pues tales dispos"itivos señalan{q!féOZlossujetos'ob.li~dos ofif5íCilésen lo que

}'~;¡;*, /,' "'''*)' '. s;~::::;r. . h:r-tF
"N.V, ,>x..... '.~:í" .

corresponda a sus atriDuciol;ll~,"deberán'; niant¿'fíerlaactualizada y ponerla
. . ~ '. .a disposiCión del público,Ú~' ~~~:~~forma impresJ'\n:sus respectivos sitios

en Intemet~o por c:.~ier;_fit~d;o remoto l~~al de comunicación
~~~~" . ~~ : ~." . .

electrónica o, a ffJ.:lta.dé'i?stos, por &1á1q,uiermedio de fácil acceso para el .
'PÚblico,ello st~~~if~6' de la informa;~ftf1*;~~nfo~e a la Citada l~y; debe'¿l1?~' ,';r;::.s;;-~'. .
ser de acce.gS limitado..;<;;:¡(f;~:>.' . . 1ft?;'.'

~;iXo '1*,r:::;::'z
consecue~'f&mentet$1?r66~~fi7y:::'ee el carácter de la inFormación.quesolicitó

..-.: ?;;;~~,;;:;>-":'/Y';':':i'''''/,>I''''' ' _ < 'j, I

el,,'i:.~6rrentfir~"W~1'j;;esenteas{fí:íto,tiene el carácter de pública, szn oponer./.:-:".:,;¡-:-<; .~ .

.,:i5'6"M~8"úersiael ente oficit¿/rest.'Í!ttodel carácter de la misma.".::::«r~ - .:%'-:""-" •...<;;:;,<:!' •'-:'<:~~f¡, ~\"«;;.;;~~::-j:;;:y

Una v'ii!~J,t~...anteriof¡:&4~'(pr6cedea resolver la .controversia debatida en el
~::;~:.. " ".~ .

presente re&1J:so en los terminas siguientes:"*;~»'"~''''>. .~~i=1*iZ.~~~:.'
. "'{?"*.i" J';:;;5~:~

VII.- En el tr?-n~cursodel trámite de estr'!sumario, el ente oficial adjunto de

nueva cuenta la información brindada al Recurrente, dando vista a éste, sin
• ' r "

que se haya mostrado 'inconformidad con la misma.

Se precisa que el propiq Recurrente' adjuntó 'la información solicitada al
Recurso de revisión(Fs. 6-21) del expediente.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofr'!rtddas por la rr'!currente
. ~. .

refiriéndose a la solicitud de información, oficios anexos, e informe rendido
proporcionado por el Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún
vicioque las invaliden;.como:lo inmoral, O. contrario a las buenas costumbres; .

. 0 . estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión. al libre
'.
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. ,

I .

consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de Ila valorización'

efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el recurrehte, se tiene la

certeza jurídica de 1(1 existencia de la información solicitada, btorgándoseles '

a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acció~ intentada por

la recurrente y la defensa del Ente.Obligado en el sentido de proporcionar en

tiempo y forma la información solicitada.

En es,e mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicita1,za información

de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los'

sujetos' obligados oficiales, lo cual se hará por medio. de Isu unidad de.
. I '

transparencia, sin necesidad de qcreditar identidad, legitimación o interés .

. alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. As,ü1ltf[mo Ise acreditó que
la información solicitada es de naturaleza pública. l'¡:/';¡~~~,

::#~??. ,.,~ . q~Ja>.... '"
. . _ I<;.f~ -

De las documentales que contienen: 1. Pla,!Jf9:::'!9-boraI2018-212,~itrJTrJPcio/1.es
. . .'. ~~),:~;'* : '::>$%¡.-.4>

académ. icas 2016-2018 3. prom.ociones 1fad.inihi$trativas 12016~.'2...r:HIB 4... -~';;:-~~W'- ,éi* .
Promociones confianza 2016-2,R18; infomf%fl.'ón .<.-ª,v¿r~~0g~..1el-tiflamente

. ,¡:i:'¥:. '.' %: ,,%-' '4:'t,W,,# .
analIZada y comparada con lo solwltado por el 'recurrente, determmando aSI,

. . ~.,;z;;:Y-"" """.('..'''''¡' .;¿~r A:~N. ~ %;'/' ';':~ ",~y

que el recurrente obtuvo a cd6alidad la inFormd'i5{ónsolicitad'::t, sumado a lo
fi~i'5;i:i,. l' ;~_ l'

anterior, contrario a expA~;¡llfftconjormidad, el rl&urrente ayradece al ente. . (~ ,'¿"?"{#;f.~;~ . "~jJ¡/ I

oficial por la informaCiÓ~~rindad~., <,..
. (~¿<. . *; . ",~,~,../,....., " "":r.f~ .

. ,-,{..~?t:'{r;~/ . . iw~ /.¡"
. _~y~~%::::::!"?::5:>~.. ". '~;9.~h~.,.i1~. '" I •Consecuentemente el"Su'Jeto.Oblzgado entrego la mFormaclOn'requenda, ello

, ... • l' I
atento a lo~~¡spuesto e~r;;;1P~;~rttculos124iÍy 125 de la Ley de Transparencia y

i.?J.2 ,,,;>7.m-~~," . l. ,
Acceso a la?Infor;m4'(jlówPüblzca~l:1elEstado de Sonora, en virtud de que esta

,$'~~j¡~iW~w .'fffi . l'Autoridad haéiJridÍJ Uso de la Facilltad de suplir la deficiencia de la queia delA~, j~ J' 1- ~.&,1@'~. '. y~ .'

"'ReCL!IJ!~!}te,previstfil en el d'1.te,Jilo13 de la Ley local de Transparencia, hace
~j'?~). ;f~${1"r..t::-d# . . . . i. ,notar qU,f'!}il1,Injormacl{Jii;solzcltada por el recurrente fue bnnda,da a cabalzdad,.;~¡.f42l::¿ .. <Y,;;J:;,' I

toda vez q~,'fi31recurrente agradece la entr~ga de la informaci6n; sin expresar
•.<"~~;;,.~ '. . .• I '

. 'Ji 'd dft!:i:»'--t@dldl'l"b'd'mcon orml a'Úr'!n ro e cuerpo' e recurso, nz tampoco a reCI Ir. e nueva

cuenta la info_~ción, de parte: de este Instituto en el ¡transcurso del

procedimiento. I
I

. ' I
En es~ contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Ins\ituto Sonorense

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prot~cción de Datos

Personales ,del Estado de Sonora, para efectos de Confinnarla fespuesta del ente. I .
oficial brindada al Recurrente, conforme lo dispone el artículoi 149fracción III

de la Ley de Transparencia y Accl¡?soa la Información Públicf del Estado de,

Sonora, determinado quien resuelve, Confirmar la respuesta entregada 'al
- ' ~ .

recurr~nte, consistente en: las documentales que contienen: 1. Planta labo~al

. 2018-2 2. Promociones' académicas 2016-2018 3) Promociones
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administrativas 2016-2018 4. Promociones confianza 2016-2018;
infonnación quefue debidamente analizada y comparada con lo solicitadopor
el recurrente, detenninando así, que el recurrente obtuvo a eabalidad la
infonnación solicitada.

No se estima violentado el contenido de los supuestos previstos en el artículo
168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente

la infonnación solicitada, cumpliendo el ente obligado en fonna y términos
del diverso artículo 124 de la citada Legislación local.

.•.
/'.•. ,

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archíúese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.

\ .
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, lO, 11, 12, 13, 14,

/" , .

15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, '146, 147, 149 fracciones JI y JI!, ISO,
,/

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora>se ~~suelve bajo los siguientes:

~ . \,/

,
P UN T O S R E S O L U TI V O S:

. ;¡ .
.. "-

PRIMERO: Por lo expuesto en los ampli~s ~enninos del considerando Séptimo
(VII)de la presente resolución,'se Conjirr¡{a.zarespuesta del sujeto obligado,
,confundamento en el artículo 149~¡!tl.!ciónJIde la Ley de Transparencia y

/t." •.
Acceso a la Infonnación Púb}icade!:F¿5tadode Sonora.

.:
, \

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164
fracción JI!, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del
Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones. según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que (leberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

No estima probable responsabilidad del sujeto obligado al brindarle al
recurrente la infonnación solicitada.

TERCERO: N o ti f íq u e s e personalmente al recurrente, y por oficioal sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,

11
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-/

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Asi RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE

Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

PúBLICO .. CONST~

(FCSjMADV)

"-
LICENCIADO F CO CUEVAS SÁENZ

ca. DO 'RESIDENTE
PONENTE

a

Testigo de Asistencia

RRERO

PEZ NAVARRO

Lic. MarLic. Iv

Testigo de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-020j201f¡. Comisionado

Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sáenz. Srio. Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez.
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