
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-170/2019.

RECURRENTE: C. SALVADOR"
TLACOPAN. '
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCEDEABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN' PÚBLICA' Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y; ,'4,
~~A

, .','~..... ' '.'VISTOS para resolver los autos que, lqt!'lgr:anel expedlente(1J!k.TAI-RR-
" ,~~'" 'o' $&'170/2019, substanczado con motwo del Recurso~í1e¡:RevlslOnznterpuesto por

, , ,''%" """4'~"" /P ,
el C. SALVADOR TLACOPAN, contra el C()NGRESO.WD~:k:Eª,TADO DE

, (fu, '@ #%/ """%"d'*' .
S . .mr,a"'" %, /f"jp '''*,:¡¡;:Wifi . 1ONORA, reFerentea la znconFoq:nracf./conla resnuesta del er,zteo cza a su

l' ,~ ~,.""<'" " ' W£, '$Y
solicitud de información: ~ ' ' "'

,~ '~

• ~~ '~I~,', ,, JJ&x 0ANT E CE~">.ENT E S

~ ,.~;",
1.- El reculnte vía co,.zeof,electrónico,s5licito del ente oficial, vía PNT, bajo, "
, ,iW. ",dff.?I$#4 '

fO~~016%.J'yiente:'1 '

6. ' . ~
WQué$acciolles tielle programadasY llevar a cabo el sujeto obligado ell 2019 para.%" _@'?'~f' ,.cOllmelllOrl!/A,lasfecllas'.wgulell tes:
, "%7-'»0 ,'@'.&, ;~6, ~' .

.~~.., ..~ Á~;. , .
, - Día 1l1temacioll,ifJ.fffJPlaLellgua Matema, 21de febrero. , ' ,

- Día 1l1temacioll.gNle la ElimillaciólI de la DiscrimillaciólI Racial, 21 de marzo. '

- Día ltltemaciollal del Recuerdo de 'tas Victimas de la Esclavitud y la Trata Trallsatlálltica

De Esclavos, 25 de marzo.

,-Día MUlldial de la Diversidad Cultuf~l para el Dialogo y el Desarrollo, 21 de mayo.

- Día Naciollal colltra la DiscrimillaciólI

-Día 111tertlaciollal para la AboliciólI de la Esclal'itud,2 de diciembre.

- Día JlltemaciO/lft! del Migrallte, 18de diciembre.

Asimismo, les pido me facilitell los documentos que dell cuellta de las actÍl'idadeS'

( programadas. "
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2.- El Recurrente interpuso. Recurso. de Revisión manifestando. "múchas
gracias por la infarmación" anexando. la respuesta a su salicitud de.

. - - . I

infarmación sin señalar el mativa de su incanfarmidad.,

Advirtiéndase que el recurrente acampaña al recurso.capia de la respuesta a
su salicitud de infarmación de falia 00165319, mediante la cual se le entrega

. I •

a cabalidad la infarmación ,salicitada, sin que de ella se desprenda

inconfarmidad alguna.

3.-Mediante acuerda df'!fecha cuatro de marzo de dos mil ,diecinueve , se
, '

dio.cuenta del recurso.que nas acupa, dictándase el acu~r¿dasiguiente: se dio.
«?r

cuenta a esta Panencia can el carreaelectrónicade inirff}Jpsiciónde Recurso.
... ,". {P~#~, .'

de RevlslOn presentada par el C. SALVADOR TLACOPA'N", encantranda
" . . ,.~~".. , ,

dentro del cantenzda del recursaplanteada que, el Recurrente¥arb,graclaspar, ,'<"""",,,.la infarmación, además anexa la infarmació'tít.atarqadapar el su{éi~abliqada,
,'W;,~:?ft-r;¡z '''?'J?ié;¡c,,;@'

anexa capia de diversa salicitudvía Infame~ag;:fi¿¡1nerade falia, 000(65319
'. . -.~ -<'~<¿~?f~~t- /~~/".

'r.azónpar la cual se le requiriópara efectas d~que se4manírestara"Y:'~clarara,'

d. h .. .. jfJt~'I'd d '. :~a~<o!?:' diW{. "~#J;U' 'lC a sltuaclOn y aSl estar en pdsiull. a /Un wa'iGWmatena¡para cantznuar
can el pracedi~iento de este#¡;:aria,::lOtiva pa~cualse a;~;dó, requerir al

. ,I~;~. ~;
recurrentepara que ac.la};¡árafiíéha situación, pardrest. r en pasibilidades .de, ~'W;'.':'.' .' ./
dar el trámite ca/TespJi.'!ifjenteal i~~r.sa planteadq, {enda está la causa de

~"'.m:,;/;. .
, la impasibilidad.1iJfi;'f;.~d¡¡¡'yjurídica Jf%~SUb~anar tales deficiencias, y can
ella darcur~;;,tf$7iffrpf'fiftimientade ad::i~~I~ Recursa'.de Revisión.,par la£¿1' , '~
tanta, canf&,ñnela dISfOTJ/J~~~,:rtículas{¡1'40fracción VI y 141 de la Ley de
T ~I\. N,;I.I~T"'F. '. Públ' d 1 E't d d Sra;;.parer.¿;61'~1jJJ?J'iaa a;/~~armaClOn lca e s a a e' anara,

A
ard(nándosé~~~n, preveni~ral Recurrente par una sala acasión, para

~~" .~;:~
~:W@'!?%>.-> b' / ~'I ' I . .. .- I d d d':éfect@,-',,-.eque su 7!Inara y. (J:?igc arara aamlSlOn antes sena a a entro e

,~. 'y~~m:~J.P'.. '. .. .un plazq;rfto.mayar iie«'$INCOdlas, cantadas a partlr de dla slguzente de sea
'i))'t~:; ~~.. .

debidameht%~atificada '7,¿!delauto., apercibida de que, de na cumplir can la
prevención e~~, se desecharla el Recurso.de Revisión planteada.

4.- El Recurrente en fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, fue
debidamente natific.adapar esta Autaridad del acuerda referida en el punta
que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya. efe.ctuada
manifestación alguna; par ende, se procede a emitir la resa'lución
carrespandiente, misma que hay se dicta baja las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
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1, El Plena del Instituto. Sanarense de Transparencia, Acceso. a la Infannación'
'Pública. y de Pratección de Datas Persanales del Estada de Sanara, es

. '.,'

campetente para resalver el presente recUrso.de revisión, en ténninas de la.
.1. ' '.

esta/;¡Iecidaen el artículo. 6 Apartada A fracción' IV de la Canstitución Palítica
de las Estadas Unidas Mexicanas; artículo. 2 de la Constitución Palítica. del
Estada Libre y Saberana de Sanara; así cama de lasdispasitivas 33, 34,

frac~i~nes 1, 11,' III Y relativas de 'Ia Ley número 90 de Transparencia y Acceso.
a lá Infannación Pública del Estada de Sanara; estando. interpuesta el recurso.
que nas acupa dentro del plaza establecida en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Infannación Pública del Estada de Sanara,
Debiendo. atender este Cuerpo. Calegiada las principias señaladas en el

, I 8 d I L G ' IdA . I 1 ,F. .: 4bl,' 1" 'artícu a e a ey enera e ccesa a a nJannacI~1JJ.cz,;'''''', lea, y en e mzsma.' #x.
numeral de la Ley de Transparencia y Acceso.' a la Info'WflCiGiónPública del, '

. . ,' •.
Estada de Sanara, Siendo. estas: ' , ,
, Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumb&¡juridica a los particula.~I' virtud de'. ' .. .WJ"~~"' ..,-tffik~.,@ .
que permIte conocer SI las aCCIOnesde los Orgamsmos'ga¡;,antes son apegadas a~aerecho y

. . . '~":'¥~{-"" Wf/garantIZa que los procedImIentos sean completamente?verijicalilesjfuaedlgnos y cotiJiables;
!:'~. 4*4-W'2.::l ",

Eficacia: Obligación de los OrganiSmos~.Garantes para tí:ít¡'l~ar,dl>manÍ!'raWí:lcntií, el derecho. ~ %.A@ '--"{jW'
de acceso a la inform.ación; , .;JP#. %0. ~ . ~ . '
ImparCIalIdad: Cualtdad que deben tener los Orgamsmos garantes respecto de sus'~m~ w. t . d . -j*'~l' d 1 $\ '1ac uaClOnes e ser ajenos o ~1..ranos~g1,os,Intereses e as PQ)lfrte,S en controverSIQ y reso ver

" ##ff.'<@"4; "'V~ ~'Sú, favorecer indebidarnent~lffningUn&7~éll?S;' , '~r ",
W ~0. W "Independencia: Cualidad qt!~, deben terierJalos Organismos garantes para actuar sin

'?'~" <;y. '''ftfp; ,
supeditarse a interé,st:KíYíCiridadopersona al~A ;A' ' ,

¿##w//U."'*~$'1'#fJif.fP' ' '
Indivisibilidacti/;fincipio que indica que los derecliosJl1uma,nos son infragmentables sea cual&~. ' ~
fuere su nat¡J'fáleza. Cada l.J.l12idiftellosconfomw%na totalidad, de tal forma que se deben. . ¡w, . f,{$~@"&~.. .
garant"IZar <mtes"a lIlt~gJ...C!~{ja'dpor<"ell~Estado,pues' todos ellos derivan de la necesaria

,i:. '<¡:,%<iW'AWJ¥' ¡m.¡,.
pro!lXiÓn de la(eJ..(fJ!JJdaflhumana; lfW ".,
''¿'t,Uk, d . Pri ,. {@dldhh.,-111eruepen enela: nClplO que conslste en reconocer que to os os f;rec os untanos se.

'w'<<:>/'-?:, Aff{/.r
encuJW&(;(t vinculadoSJmtj,';&amenlifl;"tre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la'W4.%~ '"'W,-jW#'
transgresionf'de alguno dé~éllbs, necesariamente impacta en"otros derechos, Este princl'P'io al

''''4'@ "<''8'- .
reconocer que¡ífftos derechos 'tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión'rqfW; .
integral de 'Ia p~ftíícdtúmana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus dereéhbs

,
Ydf:, "f'''.' .universales; !JR"

Interpretación Confonne:, Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa

a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos

Mexicanos y con los Tratad~s Iniemacionales de la materia para'lograr su mayor eficacia y

protección.

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

motive sus resoluciones y actos en' las nomIaS aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar. ,
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias' 'in una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes' de. ajustar su actuación' a los

presupuestos de .ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos'

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
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Pro Personae: Principio que 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 restring;da cuarido se trate de establecer restricciones pennanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria ..

Profesionalismo: Los Servidores PúblÍcos que laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un

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

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna,

que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna jusiijicación en retroceso.

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

.y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la infonnación que genereTL ' . '.

Universalidad: .Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros' de la raza

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, prefererifas o cuaiquier ~tra, po~
I '1 d h hu 'd . l~' d do que os erec os manos se conSI eran prerrogatIvas que e.corres)?on en a to a persona

por el simple hecho de serlo. . v~,
. m

11 El d. .. I t" .h.. I rt' I 14j~ l' 4T. recurso e revlslOn,en os enmnos qU$3}Rr;eclsae a lCUo "4!+.e.a<.L.oey
, '~4.?~ V#j[f"

de Transparencia y Acceso a la Infor1naCióilú/jlic~~Estado d€Jff'Sónora,
. b' d h b I Wh. ~~17"'L ",' d Itlene por o 'jeto esec ar o so r~seer e recur::{j.Wcom,lnnart..!J}1,respuestae
. bl' d '.a&f~~" I Wh.1 dI" bl' dsUjeto o 19a o,, o re~ocar,:tJ,mo. !J,car a re.s~~~sta e ~,)f)etoo 19~ o,

detennInando con clandad,ellto Impugnado y en~omo a ello,precISar cuales
$/ ''o/:i.W1 "@

I fu d t 1, %'4'1' A$>'t' 11m. /'.bId " ., d Ison os n amen os ega es y .mo !Vosen os cua eJ},se' asa a eClSlOn e

PI d' t 1 t 'tut •.•~ ".1:"" t Ir d Id' .. ,eno e es e ns 1 o ppra apoyar1~)2pun os y a cances e a eClSlOn,aSI
~ '*' '-,." .I I ~*, l" tW-ff;h t bl' Icomo os P azCb~Rqr.l1~SUcump lmlen 0;7~UJi¡~%es a eceran, en su caso, os

, ';$w:@J& .. ~~# .. .
plazos y te/l"tnos para su cumpltmlento !jj)(JsprocedImIentos para asegurar
su ejecucitf, los cu,al~es~_d$~íj.hán excedt; de diez días para la entrega ,de la, W¡¡,.. ..#'#.&'Mv/Zv..q'$" '
. ,¡; .•. ~ .l?J4,U1f%(.1%" I ~t~ I O' t ' .tnJonnaclOn.,e;xceRclOna men el os rgamSmoS garan es, prevta
'1 "."-. . WJ ' . "iY.n?lqmentaclOny motivaCIón,po'drán ampltar estos plazos cuando el asunto

19'
74_' ' ,1'"

así IO~~iera. ~.'"

" " ~~'

IIl. Para e~blece;Ar si el Ente Oficial se ubica im el supuesto dé Sujeto
, , "~A,l<' "

Obligado, se r;f%{f~lanálisis siguiente: ' " . '
Importante seniffar de confonnidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
111de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Infonnación Pública.del Estado
de Sonora, el Congreso del estado de Sonora, se encuentra ubicado sin duda
alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a 'loestablecido por el artículo 22 fracciÓn IJIde
la Ley de Transparencia y Aéceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, mismo ,que detennina que, son sujetos obligados a transparentar y

pennitir el acceso a.la infonna~ión que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos' o realice actos de autoridad en los ánibitos' estatal y
municipal. A saber:,
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'IV.: El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y F'iscalizációny
sus órganos y dependencias,

V.- Una vez lo anterior, se,procede a ,aítalizar'los puntos que constituyen la
Litis, de la manera siguiente,
Mediante acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se dio
cuenta 'del recurso que nos ocupa, dictánd~se, el ,acuerdo siguiente: se dio
cuenta a esta Ponencia con el correo electrónico de interposición de Recurso
de Revisión presentado porel C, SALVADORTLACOPAN,encontrando dentro
del contenido del recurso plant'eado que, el Recurrente anexa 'copia de diversa
solicitud vía Infomex, de número de folio, 00165319, razón por la cual se le

, " ' ' , ~ ' .. ' ,reqUlnopara efectos de que 's~manifestara y aclar#$~~a sltuaclOn y aSI
estar en posibilidad jurídica y materia para contiilUarcorJ1ikrocedimiento de.....• '

t 't' lid' , '1 #&.es e sumano; mo!Vo por e cua se acor o, requenr a recur;¡;entepara que
1 d' h ' ',A- 'b'l'd d d' dV~"'1 ' 'ac arara IC a sltuaclOn, para estar en(t129.s,I,II a es e ar.r¿ei'tramIte

, • .$%f.%:, "'.£correspondIente al recurso planteado, ~¡er&i~ésta la causc:l8-e la
, 'b'l'd d t' I ' 'd' b ~fu" '1.¿1ir,,~ ' $' 11Imposl I lama ena y]Un Icapara su sanar ta :?.1~;!elenclas¡,y con e o

d I d" t d .J$I?(to". d R 'W9" IR '''~. I t tar curso a proce Imlen o e aumlSlon e ecur:¿#fi.e eVlslOnrpor o an o,1'" '<.'///, "Wi #P
conforme lo disponen los 1;'%tlculos140 fracció%.1VI y 141 de la Ley de, ~. .W¡ '.
Transparencia y Accesoffd' l~iitJ}rmación Pi:tblir~e.1 Estado de Sonora,
, .~'W< "'"ordenándose también, ~l{"'evenir~@ÍJecurrente j:Jorf.~tbiasola ocasión, 'para

,@ ,~' y

.r. t d b-Y»' . ~, / I@t;¡...'..t-IddtdeJeco e que su sanara.y .0 ac araraJ a00mlSlOn,an es sena a a en ro e.
41$"'", .~,.~ .un plazo n0.layór ae'GINCOdías, conta'tlf1ú"partir de día siguiente de sea

debidame~notifica~9». qeI1auto, apercil3'idode que, de no Cumplir con la
, .. ffir. tu d~fw¿rít., IR d R " ; I t dp.~AnclOnff?~;:;;e< esec)1f;nae ecurso e eVlSlOnp an ea o.'-h &..'':EIRéliurrente en lecha veintiseis de marzo, de dos mil diecinueve, fue
,"*'6. '~<:'WfifiP:, , . ,1 "debldal1J.~!'.tenotifitdf!;.w,poresta Autondad del acuerdo refendo en el punto.- . . .que antece'tlf:tt-,.,.sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado

%ffi!0 '
,manif'estació,mg"'¡;í~,~' "7'
VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios. ,

referidos en el artículo8 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 sus modalidades de'
reservada y confidencial,
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..

'.Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse' la publicidad. más
extensa o, de mayor. publicidad posible, con la que cuenten los sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en
.su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad a los
principios complementarios contenidos en los'numerales del 9 al 2.1 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciO,nes,"deberán" mantenerla actualizada y ponerla

. a disposición delpúblico, ya seaenforma impresa o en sus respectivos sitios
en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de lácil. acceso para el

público, ello sÍli perjuicio de la información q~e .confoAla citada ley,' debe. #/4#<@ .
ser de acceso limitado, . ,
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimient"tlectuado de

'I¿~
D h jild I "di ,>~ ~,. Iesec al' por a ta e ac aracwn e recurlj}}}.;guenos ocupa, c01J.Jpr;m.ea o

. ." ~.¡9,'>" :~.AtdIspuesto en el artIculo 149 fraCCIOnes1de Iq;;,EeyW,f{%TransparencIa'lóGál.
'. % 2"-W#~~~ , .'. .. ~ W~"_fuh" ..~. %, ,.%*~ ..

VIl.- En ese contexto, el legisldU'tralocalfacJ[t2~a' este Pleff¡f$f..'.élel Instituto. . 1" .."'..../, ''<Wr... . 4F _. "
Sonorense de TransparencIaf¥'Accesoa la Informacwn Públzca y Proteccwn de. I-A ..~. . .
Datos Personales del Estaao aerSonora, para efect0¡fude4Desechar el Recurso

.~. ,."conforme lo dispone eW!fttículo.121:'~!!acción1 de la?Ley de Transparencia y..~.~ ",' '.
Acceso a la Inforfñ:ación~Públicadel"~~~do de. Sonora, determinado quien
. . /,~'. ., ~.,& .resuelve, hacer,éfectwo'el requenmlento éf.ecttiado en el auto de fecha cuatro

l' .' " .de marzoin el sentic?lafJJ1.d!!secltarel recurso planteado por el promovente,
. . da:%:. ha',.(~" d It'" I t' IIen Vlrtu e~~p:J¡'u. erse pronuncIa o en e ermmo que se e o orgopara e o,

£P ... ~". ~.' '.. .q;ffjandoImposlDllltada a esta Altondad para dar el tramIte correspondIente
.tr~anteado. . .. , . .

1?w, . ~~".' '.'.
P . I ~t*::" ~d .... I I . t ti' 'ó t. 01' .os mo %OS y COnsl eraclones ega es expues os con an e aCI n, es e

.4;4. .Cuerpo Colegiaap¡;@árantede Transparencia .del Estado de Sonora, resuelve,',' Jff' . .
Desechar el Recurso plallteado por el recurrellte.

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

Libro de Gobierno correspondiente .

.Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15,27,138,139,140, 14,!-,146, 147, 149fraccionesIIyIII,'150, 151, 153,

. 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Info""';"ación.Públicadel
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes.;
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P U N T OS, R E S O L li TI V O s:

PRIMERO:Por lo'expuesto en .los amplios témiin~s del considerando Séptimo

(VII)de la presente resolución,' se desecha el, recurso, de revisión del

Recu':"ente C. SALVADORTLACOPANen corttra del CONGRESODEL ESTADO

DE SONORA, :" .'.

- Q CUEVAS SAENZ-

sujeto obligado, con copia de esta resolución; y;
SEGUNDO:N o t if í q u e s e personaÍmente al recurrente, y por oficio 'al

,
~"', '

.~~ '

TERCE~O: En su oportunidad archívese, el ásun:r~como, total y
d, •• " I 'd 'h "d I ' rt,at" IL'beJzmtwamente conc Ul o, aczen ose as anotaclOnes pe men es en e z ro

, , V~
de Gobierno correspondiente, " 'tt

\,"" f',RESOLVIERON POR UNANIMI,DAD DE v.;gTOS BOS~COMISIONADOS
~h '%~H -,~¿A!7

INTEGRANTES DEL INSTITU1!,'O%;SONORENS!PffbETRÁNSPARENCIA,, ¿fr' - '-"-0 - ~ V' ~ '
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