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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-137j2019 .

•RECURRENTE: C.
TRANSPARENTE

ALFONSO C.

,

SUJETO OBLIGADO: SISTEMA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIADEL ESTADO DE SONORA:

."
, '...;'

~
2.- El Repurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad,
con la respuesta a su solicitud de información,

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al.recurso copia de la respuesta a

.'su solicitud de informa~iónde folio 0008771 9, mediante lq.cual se le entrega
a cabalidad la información.. solicitada, sin que de "ella ,se .desprenda
inconformidad alguna,
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3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de febrero de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta

Ponencia bon el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión

presentado por el C. ALFONSO CI TRANSPARENTE, encontrando dentro del

contenido, del recurso planteado que, el Recurrente da gracias por la
1 .

información, además anexa la información otorgada por el sujeto obligado,

anexa copia de diversa solicitud vía Infomex, de número de folio. 00087719

razón por la cual se le reguirió para efectos de que se manifestara y aclarara

dicha sitJación y así estar en posibilidad juridica y materia para continuar'
con el procedimiento de este sumario, motivo por el cual se acordó, requerir al

recurrente para que aclarara dicha situación, para estar"E:nposibilidades de
1, " ,1:;;;,:' •

dar el trámIte correspondIente al recurso planteado, slerzqo esta la causa de
:~\.:"'-, ;:';:::~,

la imposibilidad material y juridica para subsanar tales'deficiencias, y con
, -;:"::<';<:"::.

ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de'R~'v.isión, por lo

tan~o, cO~forme lo disponen los Artículos 1/iOfrqcción VI Y 14~<¿~::'li;¿Ley de
.,:'': "J,~::¿:_.p~~:'>. '<!~¡:~:,~):':;':';~;}:'

Transparencia y Acceso a la Información'J>¡;¡blica:d¡;!lEstado dE!'}:".sohora,
.;:'::, -'-<:.--:.-/';-.,>," ',' ,-::;,'

ordenándose también, prevenir al Recurrent~,por uf(a',s(¡la'O£IJ!,;ión,para
1, +;;;::';~YJ <"':::,::}, •.• " -;;\.';;<"":/ ".- .

efecto de que subsanara y/ o (}'¿l,at(:¡rg)aomisiól}:jantes señaláda dentro de
,'-/.. ' ., 'K." ,',¡ ••

un plazo no mayor de CINC;C/fiJas,contados ti p'ffíitirde día siguiente de sea
/~A::>~::~"':"'". f:<' "

debidamfnte notificaq~:~~i!ldu,~~;~,~percibido de q~:f:/(ie no cumplir con la
prevención efectuada, :s,1;;desechdí1AE:,1Recurso deI?e'ÍJisiónplanteado,

, é,.::t;::?; "..;;j;:;;j~{,:, ,
4.- El Recurr:entetirífe'éha 04 de marzo de2P 19,fue debidamente notificado

. I /~<~/" /c:':/ F

por esta 'A,yioridad del,acu.ergo referido,fin el punto que antecede, sin que,

hasta la f¿éha9-~,ltjp"fJ£'tíi¡~hdya efectuado manifestación alguna; por ende,

se p!6cede d;,;nfifí~resolución,'~orrespondiente, misma que hoy se dicta bajo
. "~O. I~,"'

lw';siguientes: .'"., AJil
<;\~~~~:g,", :~;,.;~:ti.',,:~~r,"",~.."~,',:'~:,,~,:r:('¿;:~:/
<'~~~~h;,';

',ft<. J'.

;':<¿:~<~~{~'<C O N S 1 D E R A C ION E S: .

6'-;..
1, El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

1 .

. Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es.

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en .el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
l. .

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora; así como' de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1,11,111Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso
. I

a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso

que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los pnnclplOs señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la InformaCiónPública, 'yen el mismo

. , ,

numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad 'Y certidumbre jurldica 'a los particulares, en virtud de

que pemlite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho Y

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

Eficacia,' Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
. '. .

de acceso a lainfonnación;

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; . '¿r
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos 'gá&ttes para' actuar sin, , ~*&
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; qi?%..%t».

, '~&:?
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son i';'Írlft¡'tftentables sea cual

~"<~-:~:-.' . r ..z-:t'.t.:'..,
fuere su naturaleza, Cada uno de ellos confonna unatotalldad, de tal f0TJ%(Ji/!::~~se deben
garantizar en esa integralidad por el Estado,-, pués]torios ellos derivan df1.:lií).:necesaria

\ . "'{f.(."~;:}.W-::r:: - '~%l>-:-4f"
protección de la dignidad hUlnana; . . ::%:~.:~->. . .~t$tj:f~' .

% ::r*,F..@~' ~?V
Interdependencia: Principio que consisÜi en reconoce1ique tÓ'a&1i1ÉJffkd7~echosh~ñlanos se

, . ' ',. d lfe '*.. . l,&*.w,.&:r."'':-n_,,'"'' b' len~uentral~uInculados Intul1amente ~:m.~~:~Je t~ onn~t~que~.~resp:tO$!![f!i{$_ntla o len, a
.. d 11 .':?¡W'@;.~».' % I d h '~'E.'f' '" 1transgr.eslOn de alguno e e os, neo cesan amente Impacta ,eJ....l:.:~otros erec OS:':- ste pnnczpIO a

. ~- .. ~ ~
reconocer q;'e unos derechos ti(mé,f{efe¿tos sobre otros, obliga al Estado a tener'uilU visión'

. »~xWf~>" v~
integral de la persona humana' a e[ect00>degarantizar tod0$.f.u cada uno de sus derechos

4;;6lí~ "<'?@.¡I;¡'V!7#;f::"
universales; "':ID '-:-~h'filli ' 19$

Yo':-'": . :7,'1,m? &::
Interoretación Conforme: Pri:M"tpioque obligarií.'as autoridades~a interpretar la nonna relativa

W:::;;... ~..'"' " v-~lW~~,.... .
a derechos humanosfi/.efconfonnldad con la~:GonstituclOn Politica' de los estados U711dos

. /;1ffW;////h;~~:? .' "o$*~~fo;,. . ..
MeXIcanos Y .con(¡os Tratados IntemaclOnales de la¡matena para lograr su mayor e'lcaclQ y. /$' ¿W' j'

protecCión, .,' , ",mi"%&!<<<. ..' ,. W,.
. ~~., . . 4@¡jt@:?:F.-0. '.Legalldad: Q/jllgaclOn,de.,los"Orga711SnlOS garantes de ajUstar su actuación,' que funde y

.. .;¡;>•." -";-?(m:f.~?'(fPP%f~"" ,-~~ .' . .
motwe sus resoluClOlteS'y actos en lasillonnas apllcables;

~.M.@{ti'taPublicid:';;" Toda la infonnal£' en pos~si6n de ;os sujetos obligados será pública,
',::"/ ~..:~:r«f¿. . _ 4f./. .
complétd'r:oportuna y ,accesibl~!~s.ajela a un claro régimen de excepciones que deberán estar....;~:~W~ ...~~@..&«t«:-- . \
definidaly~te¡;, además leíJ1!i.Í7lQSy estrictamente necesarias el! una sociedad democrática; .

. -";:::~*'" ;"~". '. . .
Objetividad:'<;'Óbiigación de los Organismos garantes de ajustar .su actuación a los

'~'9.';%:- :::: . .
presupuestos dé"jifhm:idebenser aplicados 'al analizar el caso en concreto y resolver todos

~"~'''''~
los hechos, prescil).dit(¡do de las consideraciones y critenos personales;o/ . .
Pro Personae: Principio gue atiende la obligación que tiene'el Estado de aplicar la nonna más.

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la nonna

más restringida cuando se trate de establece~ res,triCetOileSpennanentes 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, teoricos' y metodológicos, que garanticen un

desempeño 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 human,?s, de tal fonna"

que siempre estén en consta~te evolución y bajo ninguna justijicaciónen retroceso,

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

y actos relacionados con sus atribucioiles, as( como dar acceso a la infonnación que generen,
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I
, :

universaliddd: Principio <1uereconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza

humana sin [distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por

loque los de~echos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona
. . .. ,

por el simplJ hecho de serlo,
~ 1, • ,

11. El recu~so de revisión, en los términos que precisa el artícúlo 149 de la Ley
de Trans~arencÚl y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,I ' ' '
1 f'. . .tíene por pbjeto desechar o sobres~er el recurso; confirmar la respuesta del
sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determindndo con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles
l' ' .

son los .tJndamentos legales y motívos en losCuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcan24"de la decisión, así

I /~como los plazos para su cumplimiento; y, se estal:i/@2E(f{Qv.,en su caso, los
i '/ ,;,~,'''NV/, .

plazos y términospara sucumplimíentoy los procedimí;~lit~£:Para asegurar
. -.[ . '.¿;dW':;'",

:su ejecución, los citales no podrán exceder de diez días para zaf:i#~!J.tregade la
'informaciÓn. Excepcionalmente" losf~~a;nismos garan;~k . previa: . ~~;'á'.';,.:i:5;:%52~); . ;<16:;'/

fundamentación y motivación, podrán ampiiíir";'!!/tt/Mfftíizoscuando el~a~untoI ~ ';;~1' Y~J~J:::;:><%,. *$/
:así lo requiera.~ 10., ~*' -*1:'7':7 'r.{";~{$fl*ft
L I •...@~A ;~~ '~~9$t" ".$"g$;:

I '.#'-7/ .:-/;.;:?t"@ ,z;.hh'1J 4,:?g
.' ..~;;,,~.,:Jffi

lIl. Parar establecer si eIAlttte., Oficial se ubic~en el supuesto de Sujeto
/¥"'''';~~.. 'Y?"

:Obligado,' se realiza eltátililisi%ftig""uiente: ~hi¡f'~%:/ .~~x~ :..~:*~--
I ;,f.i' "~":í% ;.",'"Importante señalar de G9r,tformidaa¡:q~loestipuladofen el artículo 22 fracción

1 /¿; N~' ~/::W~
III de la , ey d,e'/,E,::f.q~sI?g.renciay Accé?~!a¡,ll1.Información Pública del Estado

I . : i«;1¡;: .••%'»'~'~'%::;? .<~Jf~
de Sono~a'A~f' " ' ,'". ~y:
, SISTEMA J$.RA EL DES&RReiLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

, I ~. ,@ffPw¡'p""i(~t " " '
. DE}?pNDR~rt.~IJtjl1jfllt:tra ubii5iC/;0sin duda alguna en el supuesto de sujeto

,z<'" """~$",,,,,,r ~' ,()pl¡gado! '~,:r1 , ',' , ' ,
'$""~.J.' "1;f1,., ' " .. '
En es~f,ÍJt,i.!S, mo tenq!i"xq.p;fJkqf!J.p.~loestableCIdo por el artIculo 22 fracclOn I de la',' q~b ";~~#4Wb' ,

I Ley de TriiPisparencid;!f.~cceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
, : ~~-?if~jj;> "~:?" .

mismo que'¡qrft1?r;rningque, son sujetos obligados a transparentar y permitir el

acceso d lai~j_Jf¡~n que obren en supoder quien reciba y ejerza recursos
, if¡#" ,

públicos: o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A

saber: J
IV.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias,' entidades y órganos de la,
d.dminisjtracion pública e;'tatal' centralizada y descentralizada, así como las
unidad~s de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;

, ,

V.- una[ vez lo anterior, se procede a anali2;a'rlos puntos que. constituyen la
Litis, de la manera siguiente.

, "

Mediante acuerdo de fecha 15 de febrero de 2019, se dio cuenta del recúrso
que nos!ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia
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con el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado
por el C. ALFONSOC. TRANSPARENTE,encontrando dentro del contenido del

; '"
recurso,planteado que, el Recurrent~ 'anexa copia de diversa solicitud vía
Infómex, de número de folio, ODOB7719"razón por la cual se le requiriópara .
efectos de que se manifestara y aclarara dicha situación y así estar en
posibilidad jurídica y materia para continuar con el procedimiento de este
sumario, motivopor el cual se acordó, requerir al recurrente para que aclarara. . '. .'

dicha situación, para estar en posibilidades de dar el trámite'correspondiente
al recurso planteado, siendo está, la, causa de la imposibilidad material y
jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso alprocedimiento
de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto,. confre lo ,disponen los
Artículos I40 fracción VI y 14i de la Ley de Transpi@f!r,tciayAcceso a la
. . ",' 'lf-"~& .
Información Pública fiel Estado de Sonora, ordenándose líim:gi~n,prevenir al

, , , , f'&:z:::.Recurrente por una sola ocaSlOn,para efecto de que subsanar.gjY/ o aclarara
. ".~ff?-";..
la omisión antes señalada dentro de undJ.lazo no mayor de "@ffrc:.o días,

. ~.. . \f;~~$~,~ '. ~~:t~i$~,$:'.
contados a partIr de dla sIguIente de sea1::j£}jI(i(y;g.J:'!!f~.notificado"t4!fJH1.Uto,

. . . '?&::." . i 4X$2!"&:&., 4J. . ,aperCIbIdode que, de no cumplir con la prevenclOn electüa'fia"..se .desechana.
, ," ~. '%k "",f' '''~:W.$tt.?' . .

el Recurso de Revisión planteaq,6.$7-. ' ~JY. ':%.'ffyY .. .
, , . ~i,f'" r,@"q., 4: @ ., sNJh' ,. ' \,: ..

El Recurrente en fecha l:S!'de"'[l.ebrero de 2019, Ne,. debidamente notificado
. %"iJ.! ~$2~~~... . ~1'f/' .

por esta Autondad del~~cuerdo rélendo en el punto' que "antecede, sin que,'%, <l-;;:p.«;" ~,
~. _ .:z;} ~~:?" .hasta la fecha de U;¡~p'reseÍ1tehaya efectúado manifestación alguna,~.$,'. , '~~1?WM~~~ . ,

'¡;~~- ,...

~
$ .,~.'7?.m *'m;. ~ C:rf« . .' ., m. A;j;, >r..w~\1 . . . ." ,

VI., PrevlO',a',r.esolve.r:ielifondo:de/.presente recurso, conforme a los pnnclplOs
/( ~'ff#::W~" , 'Wt. ", ' , ".re[eqdos en el'aftlculo 8de la Leyfde Transparencia y Acceso a la InformaclOn

.. d~~¡f~r:?..... .1M' .
~Públifg:~,delEstado de S0'lq,r.a;y tomando en consideración la garantía
. ~*f~~', 1:?-:::z:-::m.;¥.{.(..#4P ""
constitiidilJr,zalde qú-e'~'ttclJ1?¡nformaci6nen poder de cualquier sujeto obligado
u ""J.,.m~:{.:: --"-$j ., .' .
es pÚblicdf.tC¡gp.las excepciones que seanfijadas y reguladas por las Leyes

'$;,.;: ... --:$.:.Federales y Estciti:lles, no encuadrando la información dentro de las
, 'i?i:V

'precifadas exc,lipciones, de acceso restringido en sus modalidades de
reservada y confidencial, ,

Entonces, para atender el citadoprincipio, debe procurarse lapublicidad más
extensa o,' de mayor publicidad, posible, con la que cuenten los.sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la informaciónpública que tienen en
su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de coitformidad a los

. principios complementarios contenidos en los numerales del,9 al 21 de la Ley. .
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadb de Sonora,
pues tcáes dispositivos señalan 'que los s~jetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerlá
a disposición del público, ya sea en forma impresa o' en sus respectivos sitios
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,
P U N T O S R E S O L U T 1 ir O S:

I
¡
i

. I

en Interrllh .0 por cualquier. otro medio remoto. o local de comunicación
electrónicd o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el
públ;CO,ello si~perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe.' I .' .
ser de acceso limitado.

, ,
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento Efectuado de

! '
Desechar iPorfalta de aclaración del recurso que nos ocupa, confo.rme a lo
dispuesto¡en el artículo 149fracciones 1de la Ley de Tr.ansparencia local..

VII.- En ~secontexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Pefsonales del Estado de Sonora, para efectos de J;Jesechar.elRecurso
'ji 11 d' . 1 rt' 1 149 ji .. 1d 1 L dlt Tr .' ,con arme o lspone e a lCUo. racczon e a .f!!yiuf!! ansparenCIQy.

, . '~~..
Acceso al la Información rublica del Estado de. Sonora;Wi%terminadoquien. i . '. ' .,%:@:.,
resuelve',1hacer efectivo el requerimiento.efectuado en el autó"~hCha 15 de
¥'. b d 2019 1 'd d 1 P7b." 1 W07.i,' 1'Je rero e , en e sentl o e t esec IU1!,!?erecurso planteauo. por e
. .' .• ~ '<¥~
Promove11¡te, en virtud de no haberse pron~h¿iaCl¡rlen;~eltérmino q¡fe.. se le. W. """"'4rff~' ;'::7 ', ' 11 d' d' , . 'b'l't d *.A 'dr?,~~...,... d 4;-:1' , 'otorgopara e o, e'an o Imposl 1 1 a a a estaj".uton .au<Ra~g;¡,a[;e tramite; , . fj '-:?::«' "';Z::~f@:V
corresPohdiente,a loPlante,a~~$;'~', . '; ..

I "~ . y.~. .

. P 1 1, . ".~, 1 1 . ~ l' ..or os motIVos y conSlueraczones ega es expuest2J}con ante aczon, este
I ';'@'f. .~<:?~ ~..,

Cuerpo Colegiado Gardn,l?de Tr$ftulencia del EsjáClode Sonora, resuelve,. '1 @. ..",wa;~.. ~ ~j~ ....Desechar 'elRecurso p7{jllteaao pOI' el recurrelite::
. I~. ,.W.&& ' '~,~,'" :¡p'l' F'En éste rei&, notifique!!3.fJ}}1~tJ2?uoportuí{-¡dadarchivese el asunto cómo total. "~~ AA;P4@:'A.. . , '.y 'definztIVamen~te$Co.11clUldO,naclendose las anotacIOnes pertmentes en el
/ip I v~**Q'" '~

L '/j'Wd 'G b ,'i'fI[@0W"'d';w.l. !9 el o lema coiTespon lente,
/.ffi"$,fu" : • ~~. W;p"~:-:. -~.,1ff{k, 4t~" .'
Por lo 'expuesto y fúnaaa.o y con: apoyo además en el articulo' 2 o de la

I "'<~;, ""1'~

ConstituciónW!Jg!íticadel Estado de Sonora, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
I '9W?~.é .

15,27'.,34 BisCY/J88: 139, 140, ]44, 146, 147,.149 fracciones 11y IJI, 1~O,.
151, 153, 154{¡relatIVOSde la Ley Transparencia y AcceSo a la Informáclón

I .
Pública¡delEstado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

¡
I
I

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerand,ó Séptimo.
(VII) de:lapresente resolución, se desecha el recurso Recurrente ALFONSO

. .
. C. TRANSPARENTE en contra del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

,
DE LA FAMILIA DEL ESTADO ,DESONORA.

I

I
i 6
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SEGUNDO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia de esta, resolución; y,. ,
. ,

TERCERO: En su oportw1.idad archívese el asunto ,como total y

definitivamenteconc1uido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
, .

. de Gobierno correspondiente,

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE. VOTOS LOS COMISIONADOS
. 'INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

,,

EZNAVARRO
\'

(FCS/MADVjMRCF) .

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y

LÓPEZ NAVARR~, LICENCIllDO FRANCISCO CUEvil;'sAENZ PONENTE
, , '4)"'<>;~@'; ': 0::V ~..{m... .

y MTRO, ANDRES MIRANDA GUERRERO, ANTE DiJ*,~TESTIGOS DE
• • l' .' -.-...-~~=,. . .

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIEN.IJpfjE HECHO
, , . _~ ...~X-:7.~. .

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN Ll{G:A,ltlISIBLE DE EST~i.gRG~NO

PU'BLICO._CONST'''', Pff.!~",., ':~.y'
s:- "{"fu, "Vtif.o/.~. ,Y@i'

'WA :%W<'.M"~, ..:fr'
1Ja' ~A, 4&F ;;:i$%.$iJ:¡?#: '

~
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Lic. Ivolle Duarte Márquez

Testigo de Asistencia

Lic. ueroa .

Testigo de Asistencia
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COllcluye resolución de Recurso de RevisióIIISTAI-137-2019.
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