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"- INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-167/2019.

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS.

RECURRENTE: C. SALVADOR TLACOPAN.

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS' para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-

167/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la

C. SALVADOR TLACOPAN, en contra de la COMISIÓN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud

de acceso a la información pública, de número de folio 00239819; y,

P R E CE D E N T E S:

1. - El Recurrente, en fecha 14 de febrero de 2019, solicitó de la COMISIÓN

ESTATALDE DERECHOSHUMANOS,vía PNT, bajo número de folio 00239819,

la información siguiente:

"Requiero me proporcionen los nombres de las personas que han integrado los órganos

consultivos del organismo de derechos humanos en los últimos cinco años, señalando fecha

y periodo de nombramiento, así como la información curricular de las mismas."

2.- El Recurrente interpuso recurso de revisión el día 01 de marzo de 2019 (f-1-

5), expresando gue el ente oficial no le proporcionó la información, no obstante

que el organismo Derechos Humanos" si ,cuenta con Órgano un consultivo,

Adjuntando al recurso copia de la respuesta que le envió el Secretario Técnico

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (f-6), la cual se transcribe para

todos los efectos legales conducentes:
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ATENTAMENTE

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
. ,. - - . .

lIermosillo, Sonora; a 21 defebrero del 2019.

"HUMANISMO, CON DIGNIDAD y JUSTICIA"

ASUNTO: SE RESPONDE SOUCITUD DE

INFORMACiÓN 00239819

C. Salvador Tldcopan. Solicita lile de ¡"formación.

P iIES E NT E,
En atención a la solicitud de Acceso a la .InJol71wción Pública recibida via Plataforma Nacional de Transparencia de fecha J 4

de febrero del 2019. con mímero de folio 002398/9, en donde solicita información de ,esta Comisión Estatal de Derechos

Human-os le informo lo siguiente:

2019. (NO se-cuenta con consejo COl1SlIlti\'O) Nombres de las personas que han integrado los órganos, consultims del

organismo de derechos humanos R: Aetllolmente la CEDH. no cuenta con. un ,COI'1:I:nslllth'O. Fecha y periodo. de

nombral1:ie~to R: Actualmente la C£DH n~ cuenta con IIn Consejo ConsultiVO. 1'Jf%~m!!$l[1,.curricular R: Actualmente la

CEDH no cuento con un Consejo Consultivo. ,
2018. (NO se contó con consejo consultivo) Nombr~s de la.spersonas 'que han integrado los órgano~'1Sidti\loS del organismo

de derechos humanos R: E" esle periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo Fecha y periodo def&"tam;enlo R: En este
~p, "WW'",.

Periodo la CEVH no hubo Conseio Consultivo Información curn&íí~/áa~r'!}j.J1:.Eneste periodo la CEDfll[íJj'lIlbO Consejo
, , <~~, ~

Consultivo %/. ~~ ffE._
2017. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que~'f¡1J inlegraa~W"~ganosconsulllvr¿.s(Jel orgm¡ismo

d d '1 R E . d I CEDH. 'I he. e '%1' ¡:: 14R ~&/fhhfh,. R Ee erec lOS /IImanos :, n esle peno o (l no~ 111o onsejo 01lS11IIVO ec W;iY perloClo~,(Iem9m ranllenlO : n esle
Pff$t,'f,. ,%,,{ff' "<-Wf

Periodo la CEDH no hubo Conseio Consulli\'o ¡,¡rQrmac'ilm't,.curricularR;f~!JJlSieperiodo la ~GEDH no hubo Consejo, "~o~ ~' 'W
Consultivo . íw. , .. 'o

20/60 (NO sé eo,;to con consejo eonsulti~ OIf/6'de las persouas que h"n intl'f¡ildo los órganos consultivos del orgal/ismo

. de derechos humal/os R: En este peri6'ddjl6 CED~'fff!irlb'}. Consejo Consultivo F'rriodo de nombramiel/to R: En este

periodo 1" CEDH no huho Consejo~SUltiVO [¡!fo~" eurrieu/"r R: En ,tI/!periodo 1" CEDH Il~ hubo COI/sejo

~;;;.Il(Nlti~se contó eon co¡(s1í~~¡¡V~Nombres de lasp~o~hl;i integrado los órganos'consullivos del organismo
Lff,w" .00 00"<lQ' ''tWff

de derechos IlIImm'o¡jR; En este periodo la CEDH no hubo COllsejo:G:onslllllvo Fecha y periodo de nombramiento R: En es/e

periodo la CEDH¡f huho Consejo Consul.'!formaelón euff/f.,'ar R: El/ este penado la CEDH no hubo COI/sejo

COIlSU/liVO '~~~

Lo a~ eonf/lndalll:nto en lo dtspuesto por 10sleu/~ /24, y 129 de la ley de Trl/I/s;"renei" y Acceso a 1" información
&'&8-, . .

Pública ~~!iJ.stadode Sonora. ~ . "" ' " ",

Sil/.olropar~el moment~grato enviarle Ul/ cordial sal"do reiterán;lo'~mi consideración y respeto.
. .~ ..~y

Secretario Técnico. Comisión Estatal de Derechos Humanos

3.- El día 04de septiembre.de2018, se dio cuenta la Ponencia del Comisionado Lico
, .

Francisco Cuevas SáenZ, del correo electrónico que contiene el recurso de

revisión .que nos ocupa, determinando en apoyo en lo establecido en el

artículo148, fracción II 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 siguiente 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 la prueba confesional y aquéllas que .;ean contrarias a
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2019.

PRESENTE.

DE DATOS PERSQNALES.

lNSTrrUTO SONO¡tr:NSr: DE TRANSPARI;NCIA, ACCESO A LA lNFORiI1ACIÓN PÚBLICA y PIlOTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

derecho., en relación a lo. reclamado.; de' igual iorma se le requirió la exhibición"
en co.pia certificada de la reso.luciónimpugnada, y, en el mism,o.plazo., senalara
dirección o. medio. para recibir no.tificacio.nes ya sea en estradas o. vía
electrónica, apercibido. 'que en caso., de o.mitir señalar el mismo., las
no.tificacio.nes se harían en las 'estradós de este Instituto.;, requiriéndo.se a 'Ias .
partes para que dieran su co.nsentimiento. para publicar o. no. sus datas

•
perso.nales; no.tificándo.se de lo. anterio.r al sujeto. o.bligado.en fecha 26 de marzo
de 20]9, rindiendo. el info.rme so.licitado.el día O]de abrilde 20]8, cama sigue:

Ho.NQRABLE INSTITUTO SQNORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO. A LA INFORMACiÓN PÚBUCA y PRQTECCIÓN

F
" '~' . , )%.,. .

Lic. Francisco Osvaldo Valenzuela Rodriguez Titular de UtUdad de Enlace y Trans¡¿lir&a de la C0l1l1SI611 Estatal

de Derechos Humanos, en mi carácter de sujeto obligado 'oficial serialoda por el rectitT;;itff~?el presente 'medio de
, , / d d . '/' 'b' 'ffi' r1f/~f.&tA / ctró .ImpugnaCión, sella an o como onuCI10 .para olr y reCl Ir notl lCQClOneS e W~.'7eo . e e meo

, 'A(.(o' . '-W;':::;'transparellcia@:edhsonora.org.mx y autorizando desde este monuf;f(oyla~.p'ublicaéi6n -de los datoi'<..k:;;1scmales,.que se
. W..rJ.$.<~#.-> ' "~M.'Z%:",«~x.

consideren, ante Usted con "eldebido respeto comparezco ]Jara exponér:*W#.<l"... ~2-J$'"
, '% ~t::w.;. '1>/.",,"

. ~ '>i4~~?~ ~
Que por medro del presente escnto ~y en ténninos del articulo 10, de I~Lineamierffgs:~~, ~3:i;¿s;,J1afael Procedimiento. '*&' ~J.1; .4W ....."WJt-/.Jii ..
del Recurso de Revisión. Recurso de Incotifonnidadf[J5~fuhcia, Medios de)'Ápr:e"fí6y SancionesMterigo dentro de tiempo., . 4?r.r~/"":",.z~. W1W . Jíi?'..
y fonna legales a dar contestaCIón a la notificaéí(JIly requenrmento respeéfZi:<telRecurso de RevlSrón mtetpuesto por C.

.. &'.£''irSalvador Tlaco]Jal1.adnutldo por auto d:ifeChmPRIMERO DE MARZO DEJj~DOSMiL DIECINUEVEpor ese honorable
1 / fi / d' . ..¡W/-'iZ'@"-?>....%.t15Ituto, onnu an o nu contestacIón en. os témUnO$.slgwentes: ~.

~ "'fifí&,' ~ff
?,@ '*~ Mf'Primeramente, con fedta 14 de Jebre"rójélel2019, el ,!6li~?'nte Salvador Tlaco~J realizó una solicitud de Acceso a la

infonnación PUblica ante la ~Úitidad ~~Etliace de l"a6~Óh.Eslatal de Derechos Humanos a través del ~Sistettla
jNFOMEXn

, en la pdginá,rcl';f¡tifiriQ?:s:/ /inromex.sonora.q'%~aSigil:{mdOle automáticamente el número de fiolio
••;:.~::-.;••••_••• _,•• ,••,..••••1'.'~ ':J' '''Y~.p-

00239819, la SOficittfcnh'edtapor el hoy recurrente consistió en 10'síVMknte:

, ,," .d«&4:~'"
00239819 'Requiero me pro'p'orclonenqlos"rnombres de. las personas que ,han Integrado .los órganos

fJ"J.-,... d«:?~t1W7"" ''''f41> •consultivos del o~anlsmo;;éle~élerechos humanos en los ultimas cinco años, señalando jecha y ~riodo de,..(#. , ....-:?'":?:::~~%:~»::- ~~ .'
nombr:amiento, así éomo.ld.-in!ormaclón curr;icular de las mismas. ti •

"#6' ",,1 . ,"
En acataf~!9/,alPi-ocedimie'itO,estableCidó:~n'ia Ley de 'Transparencia y Acceso a~la'infonnación Pública del estado'%?'@c' ....."'#:@J'{:f4'&-W' ,
de Sonora, a"lósJLin.eamientos Gerierólés'para el Acceso a la Infonnación Pública 'en el Estado de Sonora, esta Unidad
de Enlace rece;~~nlazo la'soli~7tf'?ael recurrente co~ toda oportuniddd a la Unidad Administrativa correspondiente
siendo esta la Sed:if~lí~Técnica por haber cot15iderado ser ámbito de su competencia, habi~ndo sido aceotada. la

.. ' 1%t.&- M.... '.. .
respuesta a la sOIICltud"túe:.t1otlficadapor esta UtlIdad de Enlace u TransparenCIa al soliCItante dentro del vlazo a que

"'«1«'«' .' ,
se refiere el articulo 124 a.e~laLey citada y enviada directamente a su correo electrónico. cOn fedta 21 de febrero de

"W '

Una vez enterados de la inconfonllidad del hoy' recurrente, enfedta veintiocho de .marzo del ario en curso se le notificó a

la unidad administrativa Secretaria Técnica a través del oficip CEDH/UET/024/2019, el AUTO de fecha primero de
marzo del O/lo dos mil diecinueve dic!ado dehtr~ del expediente ISTAIRR-167/2019 ~ara, 9ue con toda oportunidad
le diera cumplimiento a lo requerido por ese honorable instituto.

Por lo tanto, la unidad administrativa, Secretaria Técnica una vez enterada de la itlcotifonllidad declarada en el recurso
de revisión que nos atien.de, CONFIRMAsu resolución impugnada. Ahora bien. si de lo que se duele el reCUrrente.es de

la falta de re~puesta a su solicitud, pidiendo de ese Instiluto SOlloret15ede Transparencia que mi representada le
entregue la información por el solicitada, lo cierto es, que el quejoso .. sien~pre tuvo con toda oportunidad una debida
atención u _respuesta por parte de este sujeto obligado oficial, es decir, .con la infonnaci6n proporcionada quedó
subsanado cualquier agravio que le pudiera ocasionar la omisi6n delatada, en tal virtud, al haberse ya satisfecho,tal
petición, lo leg.aly procedente es que se desedte por improcedente el pres~llte recurso en cualquier etapa: en que se
encuentre,

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora. México.
Tels. (662) 213-15.43, 213-15-46. 212-43-08. 213.77-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.lnx 3

mailto:transparellcia@:edhsonora.org.mx
http://www.transparenciasonora.org.lnx


INSTITUTO SONORENSE DETRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Derivado de lo anterior, y, con fundamento en el Artfculo 153, Fracción v.de la Ley de Acceso' a la

InJorm,,:clón Pú'bllca del Esta.do de Sonora, que a la letra establece:

••.••Artículo 153.- El Recurso será desechado por improcedente cuando:

1...
11.•.

IV •.•

V. Se impugne ',a ~racidaide la lnjormac.M,.. proporcionada.

En ese sentido, se. solicita con todo respeto a ~se honorable Instituto, que proceda en los ténninos solicitados
. desechando 'el recurso interpuesto e,.1- cualquier etapa en que se encuentr~, y libere de cualqui~r responsabilidad al

suscrito y a ia autoridad responsable que en el acto represento, en virtud de qile mi representada, en/echa veintiuno de

febrero del dos mil diecinueve le envió al hoy recurrente la RESPUESTA a su 'riformación solicitada.

INFORME.

En el'ecto, y como ya se dUo, resulta oportuno hacer del conocimiento de ese;.Instituto de Transparencia" . . Jif"
Informativa para el Es~do de SonQra, que la respuesta requerida /.~or.' el solicitante, ya le fue. . .' . -","RM ..
proporcionada de manera completa y total para efectos de cubrir las pre~~s~ones del recurrente, por lo que

. ".y '1Y<@"
resulta procedente que. se deseche el presente recurso, por actualizarse: la*~i.p.t?tesls contenida en el. w,.~,
Artículo 153 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inff!'rmacióit.r<!f"b}~cadel Estado de

Sonora. De ahí que, con motivo de su Solicitud de Acceso a la Información Pública,~({mando en cuenta. , " . /." '''''-.:%'k.
. que la respuestajue otorgada en la forma prevlsta para ello"y,:~9davez que la misma reVl~~,:-r~!Iracterlsticas,,"'.@'~~. ..>'~•..A;
de legalidad y se .maximiza el principio de Certeza, en ese tenor..n'os,referimos de la siguiente¡';rJ'lane.ra:.1:, '/""'#J___' ..~:, .. ..'fu, '.P&,. " .1.- Al dta de hoy, la respuesta a la solicitud de informacion detrecurrente,lfile,atimdida en forma legal, de

áh" "'&.. l@, '''*$'A"f.#'.#
manera clara y oportuna, y, en virtud de lo;;anterior, considero. motivada y jUnélamentalmente que mi

L#'¡;¡Z{f%?~ ' Y?Z.. #,(/;' -r.--¿:fY .
representada se encuentra legalmente dando 'cumplimiento a la~.$olicitud del requirente en los precisos. . Rd' ''@.., . .';;Y .
términos en que fue solicitada, constituyenifo una respuesta clara y~r:ecisa en relación con lopedido.

" ,.,~,\..,.,.,
11. En congruencia de lo anter.lo~/ resultc(?p:r.ocedente que ese Honorable Instituto de Transparencia

'..~) '-;~-v... ~~#-~
Informativa para el Estado de Sonot:'Q, cotifir~ei.el;acto emitido por esta~Unidad Administrativa, en todos y.~ ~~~. W
cada uno de sus términos y,.declare?il desechamientCrlft)eljuicio por haberse acreditado fehacientemente el';¿r~ ~,. '''~:f~
cumplimiento total en jecliá:viintiuno de febrero del dos:niil.diecinueve, en que se notlflcó la RESPUESTA.r4~-?@)'<r,f.@.rw0.'~
PRUEBAS. Jt' W:b.

~ ,.,~Q$,'{::i' '
Con elftn de acre~itar lo expuest~Í1?élP:ffrtto relativo a "INFORME"del presente escrito, anexo al niismo se

"W''& . ,A@f@%P'''40''$'0remAS S¡9U¡WW$ycumentalel '
• cóp:iW'de la Solicitud de Acceso a la InflJ.ación Pública formUlada por el recurrente en fecha 14 de
,p#,,<~~ . .#:f . '
febrero.~9.lfeiño dos mil dieci!}ueve, cul!~ríúméro de/olio es: 00239819. .

W,&,z, . .((?'P~".wd$/ff/ .
• Copia Simpzerde la resolución~lmp:ugnada.

'''?.%%, "''0/.-$ .
'. Copia Simple'ideHnforme de la Unidad Administrativa Secretaria Técnica.. .,%%:<>. .,. . , .
DI' " •.. 4~d d d ce c' .. d' di'rOr o antenonnente expuesto"y,;¡ ..•n a o, a Uste es : ot1USlona os e Instituto Sonorense de Transparencia Acceso

.~~

a la Inronnación Pública •..y~~~¡:5::ff~CCi6t1de Datos Personales, con lodo respeto atentamente solicito:,. . ~. .

PRiMERO. - S~ me tenga dentro de tiempo y fonna legales do,ido puntual contestaCión al recurso de revisión hecho

valer por Saluador 'flacopun, as! como haciendo las manifestaciones de hecho y de derecho a que se contrae el presente

ocurso,

.SEGl.!NDO. - Se me tenga señalando como domicilio para ofr y recibir notificaciones el ubicado en las Oficinas de la'

U,iidad de Enlace y Transparencia "de la. Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicadas en Bo~levard Luis

Encinas. esquina con Periférico Po,,!iente s/n de la Colonia Choyal C.P. 83110 de esta ciudad, y medio para los mismos

efedos el correo electrónico !rQl~pare;lciafi!cedhsonora.org.mx

_TERCERO. - Se deseche el presente Recurso, por los mqtivos y arg~mentos hechos valer por medio del presente escrito

y/o en su caso, se confirme el acto emitido por esta Unidad Administrativa y se libere de cualquier responsabilidad

administrati~a a mi representada.

A TE NTA ME N TE. "

POR EL RESPETO A LA DIGNIDAD bEL SER HUMANO"
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lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSI'A;(ENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

LIC. FRANCISCO OSVALDO VALENZUELA RODRiGUEZ.

,TITIlLAR DE UNIDAD DE ENLACE Y TRANSPARENCIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Hermosillo, Sonora.; a 21 defebrero del 2019.

''HUMANISMO, CON DIGNIDAD Y JUSTICIA"

ASUNTO:, SE RESPONDE SOLICITUD DE

INFORMACiÓN 00239819

C. Salvador Tlacopan. Solicitante de Información.' P R ES E N T.E.

de Derechos Humanos le informo lo siguienfe:

En atención a la¡solicitud de Acceso ti. Id Información' Públic~ reci~ida vía Pl~tc/
, " .,..-~'

fecha 14 de febrero del 2019, con número deJalia 00239819, (en donde solicita úifon
ac::ional de Transparencia de

u:íh-;.deesta Comisión Estatal
":~~J¡:(;;;,~:;?:tl~.., "<;.m::::~

"'~~:;:;x'
, . .rl?:" , ~f~~:~.

Requiero me proporcionen los nombres de las personas ,gt!~;;~n integrado los órgano~J'c9v:~ult3.~~sdel
, ',$.;1~ff~*". ~~?;::-,:'~..,".,:::::--

organismo de derechos humanos en los ú~tlmoscinco años~ttñ~!~~~~~~ha y periodo de n.~!fJ:tamiento,
así como la información curricular de las mismas. :::&. v:;5::::::~t~~c.;"." é~J~"

, W~ ~~~~!?:.;. ':'7 '
.' . '. ~~:í'~/.. ~;, ,¡jf;;~::;!> .~~~t~;:r:i~. .'

2019. (NO se-cuenta con consejo consultivo).:-;lY.onibr.,esde las p,ersotl(:u7.que han~'itttegrado los organos,
~~~~;;:~~;£~~ '19::'il{f- .P.#consultivos del organismo de derechos' htlmanos -R:,ActualmentEf::;la CEDH no cuenta con un Consejo, ,#~,,- "{::::;:: -,;--

Consultivo. Fecha, y periodo de nOrnbraru.~€n.toR: Actu-almente la CEJJ:!!jnocuenta con un Consejo Consultivo.
4;;~m~. , . ~_

Información curricular R: Actua'lmenu::lci:,CEDHno cuenta con un Consejo Consultivo'.
"/);?/ ,<>¿r~:\~. . 'V,/"-'<i$c.

~j;:l¿} <~~~~. '~.)?:;;.W
t'-{{9;': "J;W&?> ' ;;¡;;;:,$>-• ~'.,?;::? . ;? • -:>:<,1'.>-, /)!;</ •

2018. (NO se canto con consej(j-;~~~nSUltivo)1V'"Ó~T~._de. la~ perso,,",Cbsque ~an integr!ldo los organos

consultivos del organism~!~:~ derec,ljos humanos R:~!.~~ periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo

Fe~ha y periodo dA;~:~i1{~:~>~ R:, En este period~~J~~.no hubo Consejo Consultivo Inf,:,rmación
curricular R: En est¡/:perlodo la CEDHno hubo Consejo Cotf~ltiifo'

/::'-:<::; ',¡¿::j;X,ff ....'@{' . ~ .•
i<¡< .' c/~~::?~:~/h' . .

2017. (NO se cajito con consejo,,:con'sultivo). Nombres de las personas que han integrado los organos
, ::::::::::'_ , ",¿:,:::~~,*;:P~?;""N"7'::¥;;;;~

consultivos del o'fgtínismó;de3;'déreéhos hU;ftanos R:' En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo
, .1f7' "';.«{::-;%'¿:r.~.f¿~::,:.:¥;?, . :~::.~ '. •
Fecha:::y,:'periodode~'nohWffimiento R: En este; periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo Informacion..::~$};?:. .- " _.', :{{fi .
curncutar,R: En este periodo la .CEDHno hulio'-Consejo Consultivo.';;,3"-",,*,*,;<' '. ,,,,.

?/.., ~"..,. -"""'~x" 0;:. "~ '::Y~x:.;;-Y.W%~/;~'. -'
2016. (NO'O:, .-, ,n.tó con dÓrÍ~ejª,~.c"Ó@tÜtivo)Nombres de las. personas que han integrado los órganos

• ~I . '~"«k%

consultivos"del;:((fj7anismo de déj.:~hos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo'Consejo Consultivo
'Q.;:~:::5~~.

Fecha y periodo 'a:!2:n.(~l!tbramientoR: En este periodo. la CEDH no hubo Consejo Consultivo Información
'l:r0:~:~;"~.. ~.J>-~_ _, '

curricular R: En este'p'eñodó~la CEDHno hubo Consejo Consultivo
-'~%7J:>' - . " .
l1;f? .

2015. -(NO se contó 8~f:consejo~ consultivo) Nombres de las personas que han, integrado los órganos

consultivos del organismo de derechos humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo. Consultivo

Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo Cons.ejo Consultivo Información

curricular R: En este periodo la CEDHno hu~o Consejo Consultivo

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los Artículo 124, y ~29 de la ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de So~ora.

Sin otro particular por el momento; me es grato enviarle un cordial .saludo reiterándole mi consideración y
respeto.

ATENTAMENTE,

Sécretario Técnico. Co'misión Estatal.de Derechos Humanos
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4.- . Ei Recurrente mediante notificación realizada por este Instituto, tuvo

conocimiento del informe y anexos rendidos por el sujeto obligadó, sin mostrar

inconformidad con el mismo, .,

5.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la.vista que le fuere concedida

en auto dI?admisión delrec;;urso 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 y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el

cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el. artículo 148

fracción V,. de la Ley de Transparencia y Acceso a la. Información Pública del
, .

Estado de Sonora, sin existir pruebas pendientes de desahqgo en el sumario, se
/?'Í'

omitió. abrir el juicio a pnieba y se decretó el cierre dl}:df1!,trucción, atento a lo
/~~~,

estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la'LeytiJl!tl:ansparencia y
Acceso a la InFormación Pública del Estado de Sonora; ,por'iiie.ñde,se ordena

. ~. . ',.,
emitir la. resolución correspondiente,' mi~]"}!Zi~,quehoy se dft{~:~,bajr;. las

. ~J1:$;i13¿"" "~o/P
siguientes: '~'" ~4f~~¡.im:¿::; .• 17. ,';,2' '~."",J¡:;~3'>'.9;",~t~:c-;¥~*~. ,,;¿f?

;¡¡';" '*,,.<..,,~z~~,r:. .
. ». '?7"" ,;;~.J'" ''''y~",itil7:f:<4Y'$*.. {~:OI: yt"~,iI' ~7hW«/'e o N S u¡j1,E'JRA e l ofN E/S: . J,.,::.","

XM.;i/iO: ......:/4';;;$ ";<'Z)r¡f-" ~ ••,¡JJp' .' <:;;¡,.~ .~.
. .~ ..?¡~ .
. ,l{#~~. '1{f?~..

l. - El Consejo General,,,z,.,'JJfgrdÍ'{~o..r los tres comI{j.,W.!1r;;dosque conforman el
~!YfJ . ":>;>::::<'¿;:. • yt~;;'f.'

Pleno de este Instituto $onorense;?,:idé*:xTransparenczaWAccesoa la Información
f~', ~~~;'~.' ;<"» i "';.- .

- -, •••. If~' ~;::::JY7¿Pública y Protecciórb,de "Batos Persol;t'ales, es competente para resolver el
~$W~ ~¥~. .

....««"&gJ~~~:J'., ..' ~»l?;>sd~ . ,
Presente recurso,?-üe reVlSlOn, en termznosldePlo estableCIdo en el articulo 6

/¡a.t"z:" ~w'
~ /'{{l

Apartado A~{fracción IV de/~la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos
~5?M ..dB'#~Y~¿y:%.. ~

• '/'/5:1 ~ •./~::(¿;.ny 0ii2'::-;;3:"",t, • ~ " • •
Mexlc/¿;os; CJ;:i~Jl1l~i~:Ia'const~:clOn Polztlca del Estado Libre y Soberano de
Sonará; y del~;:>3a:;;;y34 fracciómif;I, II y IJI Y demás relativos de la Ley de

$il':<~??. '. !W~~*,,:-2?'9? ;;(I')~ J>
'J"I";F %¿ /'''"a_ . A 1 g.T.F. . ~ Públ' dIE' d d S1'.".-ansJ?,.iJ.Ji.;¡nczay iceso a .g1"nJ ormaClOn ,Ica e sta o e onora,
'. '. <'~¡¡:';,,'W<"f~~ . . .DebiendóJflitender es'tíf;,'@ueif/ÓColegiado los principios señalados en el artículo

. '~:""" . "'<m'
8 de la Ley':ifi8tiíi~ralde A~eso a la I,iformación Pública, y en el mismo numeral

d 1 L d ""'&Tf~h.A. ' A' . l' I ,F. "Públ' dIE t d de a ey e u1Xsparencza y cceso a a .nJormaClOn Ica e s a o e
'i'/i'"'';''" ""','/~?:9;'

Sonora, siendo estos:',/

'Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de

que pennite conocer si las acciones de los 'Organismosgarantes 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 la informae;ián;
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

javor:ece.r indebidamente a ningu.na .de ellas;
Independencia: Cualidad. que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los dere.chos. humanos son infragmentables sea cual

júere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una, totalidad, de tal forma 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 vincul;'dos íntimamente entre sí, 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 dere,chos 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: Principlo que obliga a las autoridades a interpretar la norma

relativa a derechos, humanos de conformidad con la Constitución Polítíca de los estados Unidos
u . 1 T d 't ' . l' d 1 t' ~{I?1# 'h ..11'1eXICanos y con os rata 0$ ln emaClOna es e a ma ena parq/: ograr su mayor ej <cuela y
protección.

Legalidad: O~ligación de los Organismos garantes de ajustar su actuaCl,q~

sus resoluciones y actos en las normas aplicables,'

Máxima Publicidad: Toda 1a información en pose"i.~J~:> sujetos Obli9ádo't,lJI:~~*~~blica,

completa, oportuna y acceszble, sUjeta a u!1 claro r~g~en:f~~~~.~lOnes que de~!i:,;al~estar
. definidas y ser además-legítimas y estrictamente n_eces...J"'as en'.i1.;rilJ~q~~~gfddem/trátíCi:l;

, , £{J""<1.7,i'~~W'2;: ¿,

Ob!J°etividad: Obligación de los OrgdftisT}lOS garant d,e;,}~a1~st;;f<(:?~~.~~Yá~fuacióna los. , /-:,:«"'/!:.»: l' .«P:'X" ';) 'f'/A'ff/"';".i!:¡:;::S::;$;~3:;'::;,». ,;"!::::!f:" , _1:?~"
presupuestos de ley que deben ser ~waaos al"analIzar eU%~:oen concretq,;,yresolver todos los

hechos, prescindiendo de las con~,igff$.ciones y criteriospe'rsq%s:les; . _ "
/'yr'~~ ~@

Pro Personae: Principio que,atilhde 1&!óBligaciónque tiene el~!Estado de aplicar la' norma más
.' "~i1t ~~~~h~~ . ~~: .amplIa cuando se trate de reCOnocerlos¡¡aerechos humanos P,r.oteg1dosy, a la par, la norma '~x-:. "'1Z9?'~ . ~::.;/ .

. .. '$.' "(i?2-S7.1"" " .
nlas restnnglda cuan.qf~¿~~._tra.t~ de estableGr¡li1~tnc~wnes pern;anentes al ejercicio de los

derechos o su susIJ.$~íi,glfi.~Xl~gordinaria. . ~Wt~":'%~
. ;::xy;:'-"" . ,~': _ "'->;;1%:2;;;"

Profesionalis,!!it' Los SenJidores Públicos que lal~ltteñ en los Organismos garantes deberán
15:'-': •. "I',:;'7:'h. ' <x)?'

.sujetar su ac;~~?-cióna CO.:rJ9f!..fii.ift.ti;!lj?~?:técnicos,teóri.co~ y metodológicos 'que garanticen un
_ (~:.*, -¡~:#.f.@~W~~<??::;<>~1" . . • '. - ,

desempeno ejiczente,y,efjcazienel ejerezézode lajúnclOnpublIca que tIenen encomendada, y
;{17>' '~~~:::~~j?2atW'" m:a _ . .

Progr.1isividad: PiYnc{pibque establecer:z,tiobligación del Estado de generar en cada momento
. M~;Z;,. . '-~
hi~tó1'i~í'ii;1:(rtamayor y mejor protecciq!ft.y garantía de los derechos humanos,' de tal forma, que

siemp:::t~i~"n en const¿l(ie~Ú!VOlü,é(iStftVbajoni.nguna j~stificación en ret~oceso,
".:'«(.:;;':';':". "~:"'~ru"v' - ,

Transpar:~tifÚ,Obligació;::'f!it,los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones
. 'z,'~~.q _' ú

"y actos relacio;1ftlo.s)con S11.S atribuciones, así como- dar acceso a la información ~e generen.''l$";;:r-~. ¿""'"'). ~ . ".'9;';:;'Z:.i'••;'-"-,,-e.','/ . .

Universalidad: Priii"Cíp.l.íi"que reconoce la dignidad que ,tienen todos .los miembros de la raza
@;;,v , " ,

humana sin distincign' de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier oira, por lo

que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corrésponden a toda persona por
el simple hecho de serlo.

11. Importante señalar de confonnidw;J.a lo estipulado en los artículos 22
fracción I y 86 de la Ley de Transparencia j¡ Acceso a la Infonnación Pública del
Estado de Sonora, ubican en el supuesto de Suj~to OQligadoa la Comisión Est~tal
de Derechos Humanos, para todos los efeétos legales a que haya lugar,

llI. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confinnar, r~vocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad

l'
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el acto impugnado y en torno a ello,.se precisarán cuáles son los fundamentos
, .

'legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este
Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el,
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ,Información Pública del

Estado de Sonora.

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a la

información, solicitó del Sujeto obligado lo siguiente:

"' ..¿~;-:%--
P R ES E N T;Elfl:t.

''!'-#.f.@'
~x< •

E "1 I,/."':tff'i/ A' 1/,7'- "P'bl' 'b'l' PI'< No' II T ' 110 h 14 I fib11 otenclO" a a ~o-fC.!U;é~!': cceso a a IIJormaClOn II lca rec, ua VIO a(<<Jormo «C/Olla {e ransparellCla te ee a (e e rero

del"201Y, con nlÍmero ''¿jé:w;.'~tl(j!.'(J02398J9, en donde solicita información de esta Comisión Estatal d~ Derechos Humanos le informo lo
-~ tVo?/'h.,( - - 'siguiente: if,w-.., ..'

j;{ffff' . " . .
. .' "<f:!l<, _' .

20./9. (!!O se-cuenta .COIl consejo consultivo) Nomb/~es de las per:wnas que han integrado .fos órganos, consultivos del organismo de derechos

humanos R: Actualmente la CEDH no cllenta con ~m Consejo Consultivo. Fecha y periodo de nombramiento R: Actualmente la CEDH no

. cuenta COl1un Consejo Consultivo. Información curricular R: Actualmente la CEOH no cuenla COIl un Consejo Consultivo.

2018. (NO se contó con consejo'consultivo) Nombres de las personas que han integrado los órganos consultil'ás del organismo de derechos

humanos R: En este periodo la ,CEDH no hubo Consejo Consullivo Fecha y periodo de lIombramientó R: En este periodo la CEDH 110 hubo. . . '. -.. .~.
Consejo Consul(il'O información curricular R.:En este periodo la'CEDH no hubo Consejo Consullil'O

2017: (NO se contó COIl consejo consullil'o) Nombres de las personas gue han integrado los órganos consllllivos del organismo de derechos

humanos R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consullivo Fecha y peri~o de nombramiento R: En este periodo la CEDH no hubo

Consejo Consultivo Informqclón curricular R: En este periodo la CEDH no hubo Consejo Consullil'O

2016. (NO se contó co,,! consejo consulti~o).',!ombres ~le las personas que han inlegrl!do los órganos consultivos del organismo de derechos

. IWIIJ?nos R: En este per~odo la CEDH 110 hubo Consejo C~n;lIltivo Fecha y periodo de nombramiento R: En este periodo la CEDH 110 'llIb'O i

Consejo Consultivo Información cllr'ricular R: nn este periodo la CEDH no hubo Consejo Consultivo

20{5. (NO se contó con consejo consultivo) Nombres de las personas que ha1l1ntegrado los órganos 'consultivos del organismo de derechos

..,humanos R: En este periodo la CEDH no huqo Consejo Consullivo Fecha y periodo de nombr~'miento R: E~ este periQdo la CEDH n~' hubo

Consejo Consultivo Injormacion curricular R: En este periodo la CEDH 110 hubo Consejo Consultivo

."Requiero me proporcionen los nombres de lus personus que hun integrudo losórgunosconsultivos

del orgunismo de derechos humanos en los' últimos cinco mios,' seli4í~ndo fecha y periodo de
. . "<>gf,~.

nombrumiento, usí como la informución curriculur de lus mismás."$$~~~"
. • '.'Y;+/;>).'9;.,

El Recurrente interpuso' recurso de revisión el día 01 de ma;zOi"a~2019 (F 1-5),
: . '.'~i1'&.

argumentando a manera de. agravio, que tJ,J?r;€fJ!;teoficial no le 'p:&RlJ.rcio"nóla
. . ~. .. ~%~:fft>~~;.""c_. ~~Wa~~f#mformaclOn, no obstante que el orgamsmo 'If,~reclJ2,$"i;;fjumanos,SI ~~pta con

<;;::'¿, .v'0i~?,:':@£.z::' :2:()-
Órgano un consultivo. Adjuntando al recurso efiiJ,iad(JWt~JJ?H<~~~~;!<,9Uele envió

. , .. . . ~.j> _ ''':':-''', ,Jf«::?1- «%:"?¿2~:::f;;r$/
el Secretano Tecmco de la ComlslOr:V1'Estatalde Derecnos Humanos ([-6), la cual

,??{/'56'';'''".ff~>- . "",7WZ'" .%i"/.-' ;-;!f>;'>/.;' -' ~~.' • "-::::;;:9" /j4;;'';¡:

se transcribe para todos los eflj'ctos legales condué~'!ltes: •
',.' ~:b¿~"if~ %t@,. '.~.':t /<::{~~~., "f;/ierl!1fsi//o¡ Sonora; a 21 de/ebrero'tlell019.

~ -7'(- *'*, m::Z/~ 't-Jk" lit/Y'0.:& ",w.?'"" . '/~ "'íJ::<;:;:;;/ ";¿P~1s .
. ''''''j¿?¡'';!~~.di'l' "HUMANISMO, CON DIGNIDAD Y JUSTICiA"

';17 ASUNTO, SE RESPONDE SOLICITUD DE

'INFORMACiÓ¡Y 00239819

----------------.~-----------------_ ...•._-------...;-------------
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Lo anterior COIl fimdamenlo en lo displles/~ por los Artículo 124, y J 29 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo reit?rándoJe mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE

Secretario Técnico, Comisión Estatal de Derechos Humanos

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del recurso que
nos ocupa consiste en lo siguiente:

La Recurrente interpuso el presente recurso de revisión señalando
inconformidad por la no entrega' de la información, manifestando que no

obstante el organismo Derechos Humanos, si cuenta con...r¡¡l?Janoun consultivo.
. '.. . . ~,'" .

. ..' .. ~
Por su parte el sujeto en el informe rendido obligado ratifica~l(;ljf:f!:spuestainicial,

. "<::~:-;:;:::" "
en el sentido de que, hasta la fecha del. informe no cuentd~~"ó'ff-:"'(1nConsejo

. "<!i:~...
ConsultiVo.y~¡;""~,,

~*Jt:.á~Vtg,%", ~~ . .~~:~, ':s::l"
Ahora bien, la Ley que crea la Comisión Esta~tiz.de 16~'>'Dl¡lkósd1~manos alA~~'h ~~...fJl' .~'~,*¿~.r.:r:::> ]
respecto de la presente contrové~g¡'a;~'íiel capí'tfii"óIIIde zcri1NTEGRACION,

.z:?=*. " ,"'.~~ ' ',;-'
NOMBRAMIENTOY FACULT.J!JflESDEL CONSEJÓ"':g;ONSULTIVO,el artículo 18,
' .<~('";{7.:~~ . ~Z?... .

<Y:2/ "hX';';>':?~,.. •.~..'}, If.", .señala que, el Consejo a¡q}.f'eserE!"J1!;;c;el artículo 6 de;;estaLey estará integrado
. '&ri! ..;¡:~. ~tp.. . '.

por el Presidente de la Cf:fi1:risióny s~L~'Rersonasdé prestigio reconocidas en la
~:%:;o ~~¿ ~~. .

sociedad son~~~~~tt~~¥4 sean mexicaTf9;f$:!flJ::JJerciciopleno de sus' derechos
. ciudadanos .}f,JÍlÍÍteno desempeñen cargo;..:!~tfipleoo comisión como servidores

%};!, ..f»:~, J}J .
públicos; eli1tresidente,iil({1Ja,[~1fi;nisiónlo será también del Consejo; los cargos •::>:7....., , A«>5~~%1~:i0-:.v",,#~~ .. . .
de los>.derriii's'?;;:trJ.ii!fftÍf~:gtYdel&rAseioserán honorarios. A excención de su,.p¿p' '.;.;::::~ ,.;«,,"<,;.y.y' '1!4&' J . Y. ,

o .4'",~: '":c,w;,.>'.'" ~.
P.JP*1~~~te,cada dos años del1jrán ser sustituidos los dos miembros del
c~ns~ae mayor antigüedadr1lf Coitsejo contará con un Secretario Técnicoque. .~-;:*d~.. ")'\:::a~.t~4:J'~1Z-v .
será des"¡~'f,t&r1opor ldti$V.;opiosconsejeros a propuesta' del Presidente de la;:1t:::;':;~~,,~, ••7. .

C ., I '::?~?'?"~' 'j
omISIon. :ra~:::::2".,

'<>:/;:,>¿;~.,;:.:::t¿.

Del analisis d~f~~i:gpositivo legal referido en el párrafo .que antecede,. es

innegable la pref~ncia del Consejo Consultivo como organismo de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.

En ese orden de ideas, el artículo 19 de la citada Ley, mandata que,el
nombramiento de los miembros del Consejo será fOrrllUladopor el Titular del
Poder Ejecutivo sometiéndolo a la ratificación del. Congreso. Para' dicho
particular se' efectuarán las designaciones correspondientes procurando un
equilibrio entre las diversas reglOnes y
actividades del Estado en relación con trayectorias de honorabilidad y
presencia en los ámbitos del ejerciciociudadano.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE 'DATOS PERSONALES,
. ' - - - . .

•

,

También habrá un representante indígena como miembro del Consejo, el cual
será designado en los términos establecidos en el artículo 13 de la Ley de

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora.
Si el Congreso niega total o parcialmente la ratificación precitada,
,permanecerán en el cargo el o los consejeros que no se hayan substituido,
hasta por tres meses adicionales, en cuyo lapso. el Gobernador formulará
nuevas propuestas p.ara el efecto de la integracíón correspondiente.
Si el Titular del Poder Ejecutivo dejare de formular los nombramientos que se

"

indícan . en este artículo dentro de un plazo de treinta días posterior al
vencimiento de las designaciones que deben ser substituidas, el Congreso del
Estado lo requerirápara que presente dichos nombramientos dentro de los siete

.' 1.Jtl.
días 'siguientes a la notificación respectiva y, si pasare£;¡gf~plazo sin respuesta~;z.?M./;;?;;":;~L:.rJ~>,
del Gobernador, el Congreso hará el nombramiento directár;fi'lte.. . :::~.Yffi~
Artículo 20, - El Consejo Consultivo de la Comisión tendrá las siguiente;"f¥lrihuciones:' 1. Definir

. ~'.'. .
anualmente, a propuesta del Presidente, y revisflF cuando lo conside;;e""I!rudente, los

, ';¡;&é <''''~
lineamientos' generales que regirán la actuación dif[[¿'1t2omisión durante dicPífftpeJ10tio, con. -~.:*:."r;:f~4%~~. "'-:::ri:~;;~".
especificación de las acciones que se consideren priori@r,ia#P1.f[1jf;la:"wotecciónde lQ"$7ÍÍerechos.' '% ~t;<¿X'a~%\_. y/f/
humanos y -las estrategias que deban imI?lementarse pa!;;l;1; atenq_C?Xlós,t:asf~C;9V'-o.~!a'designación

';(1'//" % 1i':i:if <~'3i~?Y
de los funcionarios de la Comisión que debei2ih;asuniir lasrresI!ónsabilidaéle~iirrespondientes.

. ./::,/;-'(1""'''" <,«'''''::;<y;' 'ú4;>¿;,,". '$(/ .:Ze//'
r" ~._'?' N '1:%,"~J;/ q;~~>

11 Conoc~r mensualmente el infol71)~éjúe deberá rendir el Rf.f!,~idente sobré/los avances de las
" ..,$:f{~,. ~. .

estrategias ,refendas en la jracC¡0!J!falJlp'}'pr, '~.

III C . l' t <.~ "?f~$'~~t' . d b . ~'~I'>Pr . 'd t bid" onoeer mensua men e un>ln) armee]ecu lVO que e era renuzr,:€ eSl en e so re e esta o
"¿:10;<¡< '{:'J'i:':":!Z-''' {5-?i;<! .

de las quejas de violación de a~echos huilJ'Jtrs,que se encuení';:l~ en trámite. (
's:;!>." '

IV. Obtener del presid:«.í?ffiéi.,enmalquier mom n toda clase de información sobre los asuntos
?:>'$4:~~/ "~".;% -2'#« ;!

. . /h:y;.X.h~:'m.?~, ' :'~ ,.";:*-:"1 /.x:-'que se encuentren.;en5tramzte.t)' haya resuelto la ComIswnf '.'. /2r¡/ "MoffY
V. Recibir anuc¡(¥ente un informe g<;neralque deb,,¿ifl7,-endirel Presidente sobre el cumplimiento

#/1 . ",'~;'''~~,,* "
de las estratefij,ª!, referi~'!;fjjf;r.J..~~¡f{¡Y9.f¡lt!J1de este artículo, junto a una evaluación de los costos

~9;;;'!! < ,.,;;/,Jff!!@ ~~:r:
h

/? "";¡::{I:,,,_.Y'?? '.¿J;' '9fIk:~. 1>;';;;'Zque aya generq!-':9A:!$u;/e).eCl1cwn. ~~
A!it/ .#)%/0 ~VI~q;91).9Cer anualmente el informe ,~íÍe deberá rendir el Presidente sobre el ejercicio

.¿~;f:W*0-'t 1 tí' t ,.I~t,d d't t b d' h . 'b'presupúes. a respec VD ¡yn o con oplnwn e au 1 or ex emo so re lC o gasto, aSI como reCI zr,
;;:;~~ <f'<?1%;':':~'Yff&J':f)'f?Jl7

por .trime~t~ls4vencidos"~(Jetítro:?Xt1e los treinta días siguientes a cada trimestre natural,
':'¥~~P'.. '*;~.w&

información .detallada sobre.los?twances del mismo,'. --:';~J¿;~",
VII. Opinar sobré'el?p~oyecto del informe que el Presidente deberá rendir anudlmente ante los

'W/".';;<;:,'.W . .w{~¿Q<» "
tres poderes del Ei'!!Édo, debie,?:do incluirse en dicho informe,. en apartado especifico y

¿if?' '.
separado, cualquier! opinión contraria al' mismo que s~a sostenida p~r un T1!ínimode tres

consejeros.
VIII. Opinar previamente' sobre eí nombramiento o rem~ción del titular de la Secretaría Ejecutiva

y los visitadores.
IX. Opinar previamente a su resolución, sobre" aquellos casos que por su importancia o

.trascendencia, a juicio del Presidente iJ de los consejeros, puec!-en generar consecuencias

especiales en la consolidación d~ la cultura de los derechos humanos. '
X. Aprobar; revisar y modificar el reglamento interior y todas las normas ad'!lÍnistrativas de

carácter interno de la Comisión.
El Presidente de la ,Comisión deberá remitir mensualmente al Congreso para su

~onocimiento, copia certifit?ada de la o las actas y documentos relacionados con las sesiones

que sean celebradas en cumplimiento de las atribuciones referidas en las fracciones 11y JII de

este artículo. '
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deban ser puestas C! su consideración.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA'y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El Presidente ,de la Comisión deberá comparecer personalmente a rendir por escrito, ante la

Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, un informe anual de '

actividades, durante la primera .semana del mes de febrero de cada año. En' dicha

comparecencia los diputados integrantes de la referida Comisión Legislativa podrán solicitar

info'rotación y documentación relacionada con el contenido del info"'."e anual que se presente y,

en 'general, sobre :la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 1-ebiendo ser

entregada por escrito dentro de los siguientes 5 dias hábiles en que sea solicitada.

Artículo 21. - El Consejo Consultivo funcionará' en sesiones ordinarias y extraordinarias y

tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus. T!liembros presentes. Las sesiones

ordinarias se verificarán, cuando meno~, una vez al mes. Se eximirá de est?"obligación cu.ando
no esté constituido el Consejo Consultivo.

Las se~iones ex.traordinanas podrán conüocarse por el. Presidente de la Comisión' o mediante

solicitud que a éste formulen, por lo menos, tres miembros del Consejo Consultivo, cuando se- .'. #
estime que hay razones de importancia para ello. ¿f;il:;í" '.

h~~:;::';'
Cuando por causas ajenas al Presidente de la Comisión no eiiíf;¡:j~;liidamente constituido el'

,.,., '''''?r'~';''
Consejo Consultivo y no se haya designado a sus miembros, en aús.~fi9i~.de éste y en s",!

carácter de Presidente del Consejo, asumirá las facultades' de éste y iomff&J[¿¡s,decisiones que
. . - .~:?/:-1-::;:..

--:*};7.' ••~.>.. " . ....;;~ill?<..«. ~~. . '~t~f,x~
C b d 1 d. ". l' ';'1 '';> ."'.~.. d' ,'1 "Y;'f;$Vl't domo se o serva e as ISposlclOnes egev;¡s ant!?~.!1ílii!.tC1,<yffs,,<a.. a a e

integración. del Consejo Consulti!fB'ft.1i~hla co:ff{~ióA~t~'t!t1ff~rt:s Derechos
- /,-:W:W///::~5~ ¿;;~$P ,ifi;/

}{umanos, no depende de lG;,piJ.'!.'ópiaComisión~ ittlo que, coni'pete al Ejecutivo
. ,<.>J@':% . ~ .

Estatal, o bien del Congresff<JEtiPltal,'la creación dlf'éstecuerpo consultivo, y la
. ,1,};'::7 -<.~:&» - ':::;~ ..~'~~ . ';~;??:"' ~~ft...no presencia del mismójfno tieneí:¡?ionsecuenciaalgrlfifi, ya que l,apropia ley'. '~~{;:$z::.@. '<17

prevé que en el 9MP;;eJt~evento, '~~~ausas aj~nas al Presidente de la
ComisiÓn no Ü$¡¿1¡?@.ffftáti.rnenteconstitu;a"ftf!~<!tjnsejoConsultivo y no se haya

designado q~~tsmiembn:~1,~i¡JJ..yH:usenciad¡¡f:tey en su carácter de Presidente
. !~:$. . ~ ..##~~%~~~>-'~ .. . '.del ConseJo;'iJp.9umlr:~.Iq~facultqllesde este y tomara las deCISIOnesque deban

...•:$:. l '~?~~1f:~;;~~~~¿~;?:~"~-.~ ~
serR!:!estasa"S¡;¡wpnSlderaclOn.fI~'

@;Z{'~~:jc;~f~.•> . 'i' .
•;.:, '';:':;,¿<t/":;~ k<-"?/ ,.

'" , •• ~~/~ > .,~ íff/:f;f!' . . . ! -

.Por otr'8?f:l1ltr,te,la injftffi.a:c.ÍÓíffcorrespondetiene la calidad de pública, ubicada
'~i~::i:?::>- '~~:r~

en la fra¿i:i!Jtt:r"XXdel '''íirtículo 3 de la de Transparencia y Acceso a la
'~,:, ••¿"<Y;¡
<::~B:;('~:<>, L ¡

Infonnación Púl5.lic.t¡¡.gélEstado de Sonora.. , -'~~wwY,~ .
df;/

. ',' . ,~ ..," ') , . "' ., . --
VI.' Prevzamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de confonnidad co~ el principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la infonnación pública, toda infonnación en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al teT).ordf~lartículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, con las

excepcion~s que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepCiones, la infonnación de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo. ".con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107,-Y de¡nas reÍativos de la Ley de -
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARE~CIA, ACCESO A LA INFOR~IACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Entonces, para atender el predtado principio, debe procurarse la pUblicidad

más extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los, entes

públicos, pues con ello se puede mostrar Id 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 ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 a disposición del público, en sus respectivos portales y

sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cuc¡[quiermedio de fácil acceso para el

público, ello sin perjuicio, de la información que conforme a la citada ley, debe

ser de acceso restringido. $r' ', , 4:4
&::~~l~$Y:,:/.:*i~" .

VII.' Expuesto lo anterior, se procede a resolver la cóhtroíJi!irsiadebatida en el
~~

presente recurso,'en .los términos siguientes:, ' ;~ . ,

" "$h" ,~>,.' .' . . tlirp:,.4'zc~.. . ~;*j1j~~::~.r~;: . '
Tal Y, como se aprecia de laszmple lectura de'!Jfif,.",re.~pJ:!~~,J:»a,',emforme re,kJ;f!zéiopor

~ . ' . ':.x;;;;'; ,:1¿;;S;'~?,«. <j!fr
el sujeto obligado, estas cumplen las expectatiiJás del Re'éüifente, .(V

, 'F."<;~ ((«J.;:?' "'4-$:'%:' ;'.

~

,~~ ¡;';':<j'" <;,o;:f. •• y;
"~/Yk' . " .' ~~ f:.:/!/.;"~

. .1'&~{~~.' <~.

Otorgándole quien resuelve pletr:t valor probatori(5Y,d,la solicitud de información,
", ¿,::8 ,~~;¡'
sin existir prueba o med.ió:!f!J}f@f.(f1)~icciónqué cori'i.'f:qdigael contenido de los

, •. ~~r~.;.-', ~x1'4"'," ,
documentos antes citadd.~j~así taml3J..%tz;;plos docume/al'ó'Sexhibidos por el sujeto

~::: /,'~~~~> ~*.
obligado, tales cOTrí;Q",lar~spuestaá ~fá'~~,£licitudde información y el informe

. .<#,#!hff:~-»,. '. . 1 ~?¡¡::?,. ."Yo . d 11 1rendzdo dur~;¡)f;dla.$(tran).ztaclOnde, pres'WI)fJsumano"don e se ega a a

,conclusión Cf~8rdecon 10~/~N?:j;;9~;üivoslegqJ~'Semanados de la Ley de creación
/ ., d%~. _.-;:?£*.:W¡~\.~~... ' ,'.. . .del su'Jeto ':Gblzgado,é~Ia:?iIFalta:~'e.mtegraclOn del Conse¡o Consultwo de la'*'a-: '#1.!f.{io:':j:l7'J' ...•'l2 "

,co'!JjÑ'án Esf?jfi~f~'fitW: ~erecholumanos, no depende de la propia Comisión,
..#/IJ{j;., 1E" . E'f;;1 1 b' d 1C' 'E t 1 1 ..szp:b'<:qr~.?"compete a , Jecutwoif/.::}tata, o zen, e ongreso s ata, a creaClOn
":«$P ¿;, ~ .. *: ' "
de est~~~I:Po con%fff{ti1Wf:ytMno presencia d~l mismo, no tiene consecuencia

;¿'~Y:4::". •••J,j':';",' -'
alguna, y~1.jif~Hapropialrty prevé que en el supuesto evento, por causas a'J'enas

,"I~;,¡ , ' , " '
al Presidente ''é1~kz@Comisión no esté debidamente constituido el Consejo~:«W ,,'
Consultivo y no J,i$fhaya 'designado a sus miembros, en ausencia de éste y en

. . <"~( ". .' ~ ,. '-' ,.(.~
su carácter de Presidente del Consejo, asumirá las facultades de éste y tomará

las decisiones que deban ser puestas a su consideración.

, Po lo antes expuesto, este Cuerpo Colegiado ton:a la determinación de Confirmar

la respuesta emitida por el sujeto obligado, conforme lo, dispone el artículo 149

fracción II de la Ley de Transparencia local.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley

de' Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

misma que establece: •

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana'. Col. CentenarIo. Hermosillo, Sonora, Mé~ico.
Te1s. (662) i13-15~43.213M1S~46, 212~43~08.213~7'7~6~01' 800 701~65~66www.transparend~sonora.org.mx12

I



. "

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC1A, ACCESO A LA INFORMAC1ÓN PÓBLICA,Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
, , '

, "El Institu;to detemlinará las medidas de apremio o sandones, segün corresponr¡la, que deberán

imponerse o las acciones procedentes ,que deberán apli.carse, de' conformidad con lo señalado ,

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones, "

Por'lo anterior, es que este Instit~to no estima existencia de responsabilidad del
sujeto obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en loS
supuestos previstos er'td artículo 168 de laLey de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora,

,
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívesé el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes eh el Libro
de Gobierno correspondiente, ;:jf(,4;: '•.,

4¡3'»k~"
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en .'t!l'f!i~¡¡¡!culo2° dé la

, " '<,'«*"./~Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2;'5;7,48, 49, 53f{:[55 y 56, de la
. ',.-/;-'!> •••",

• J • ¿.;:~. «:~~~,
Ley de Acceso a la Información Pública y de1:'E~otecciónde Datos Pé.1::sonalesdel

. , .' ;;~~'?:5;r~~¿s "~~f:_::>
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguieffie!1,,?,-i,: "~f.t'

, , '<~,' ~;t..v'

-. " ',":'. . '~:~7 .;:., ~¿.~";>
. ,¥::';:--.. ~~$/_.y :r:::wA;::/

P U N T O sffff¡:R:~!E(.S'OL UfT¡<l;[VO S: 'J}}ff'
fl"EP'" <¡;:%:.,' ::0~

4Í¿~-¥ :r:#~ y¿J;.-;l%:%:;« ~<$k.
~
%ii;,!"" '....'.'-'9. ,..,(¿.;«< ••~. • *>"P.DIMEDO PI' t7/1'/ ''''l'''''''$' l' . ' ""*,., l' 'd' d S . ',n n: 01' o expue{5,g; en qs{:gmplOS termznosiI.~e,};.consleran o eptlmoW:ff ,<>~*~, ;;;::;{~.......

(VII)de la presente reso'i~,~ión,est'J~~~~Jf1ridadreswdtfi{ Confirmar la respuesta
/YJ.' <:p~ ' ';>.{":,,.::?'x~ .

,otorgada a la ~,!J.~(j~Wfd"'ae informa'6i'g:fj::?;ipor,sujeto obligado conforme lo
establecido elJ!f..~l/!!;f'¡;;jffJ;149fracción JI¡iftfj~y de Transparencia y Acceso a

$1:'" . fé¥ r

1 l. F. .. ",' Públ' d 1E"~"d d S /.?f/a njOrmacI,9]} lca ~,,'(.'Ni{ 9 e onora,
:~~$" ,¿¡;,;~'P¿~~0.
~*9,},:' - >,2~>{'<:;?,':;:::;'~;Y "';5:;~~

/7". ~~>/;:'::¥£$:sf:~>?~>' ~~~~¡t/~ '~£~¿,x:",'''W''P :ff8,é:-~;:'; . 'X',s<5:5¿/, d,
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción lJI, de~*::'«'<;~,',o<:¿& X'#:f." '~'.?:¿;;:>.~ ~' . ,
la Le!J'~~~t},rranspa~~{j;2¡~f¡J,'lf;$;f?i.é'éesoa la Información Pública del Estado de
Sonora, niiFma que esiabl€?ce:''PW~~ -.;.'. ", . --~.i?'¿/, . . , ,

- . -"/~~~;'> . . ",'
, ~~,»~:¡'A"',:;(" ,,", ". ~. 'Y<~~l~.;':: .' 1

"ElInstituto detenni1Jti't1 las medidas de apremio o sar:lciones, según corresponda, que deberán<;$5' . • ,_. _ _ L

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado
" . -, 1 ' ,

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones, "

Por lo anterior, es que" este' Instituto no, estima probable

existencia de responsabilidad d,elsujeto obligado.,

TERCERO: N o T I F Í Q u E S E personalmente di recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

I
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lNSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A,LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

CUARTO: En su oportUnidad archívese e.1aSunto como total y definitivamente
concluido,. haciéndoselas anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

arte Márquez

Testiga e Asist"!,,cia

A GUERRERO

Asi RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

..SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESP A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALE~ DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO

.CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO, PONENTE Y MTRO.

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE:

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS. SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE. &,
~ ~ '

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HECHO LA
. ~dfh ..

P~LICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE~~STE ÓRGANO

PUBLICO.- CONSX-E, t=>-- - . " • •(FCS/MADV) .' ¥~~~ .';if~rt.
% ~~~... ' '.'UEVAS'sAENZ. ~~ '

7f¡ENT.,"'/4J&P~¡re
%ca'"wt .
\m.:~" ,...~*~ \ 1jJ##'

~f~., ¿~.w
...•• - ~~

LI MART ;WÁRELY L PEZ NAVARRO
u~. V/-?'k;X/ ••

/1%M'$- OMISIOi{ifDA','

Ji ~W~. Y
~ ~.~fl{4~'W/" . *t

#liffl

Concluye resolución de Recurso de Revisión' ISTAI.167/2019. Comisfonado Ponente: Lic. Francisco Cuevas

. S6enz:. ~ec. Proyectista Lic. Miguel Ángel Dicu Valdez.
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