
EXPEDIENTE: iSTAI-RR-194/2019. "

RECURRENTE: C. SALVADOR

TLACOPAN.

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD

DE SONORA. (UNISON)

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DO~IL DIECINUEVE,

REU~DOEN PLENO EL INSTITUTO SONORENSF;ffJ41tANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y' PROTEC~1It,~~0DEDATOS
I '. ~.

PERSONALES DEL ESTADO DE SONO~~~:?i '~Y"'",
, ,,' ~"-" '%O~~h ,@t

VISTOS para resolver los autos que In, te,gran''lIkexpedlente2I'¥1@.J¡RR.194/2019,
substanciado con,motivo del reZf¡;1af;freVisi;~j'rpues;:~ c. Salvador, . ' #.'¡7' '. '~ ~.Y
Tlac0'Pall, contra la Universidrtffjde Sonora, sin preJ!iar inconFormidad alguna,fP/ij"~ '. .~,]'

ifi t 'd' .', 4'f:.I,'<::iWA I I~d I t' ,mam es ano o umcam~lfit,e req¡.nte en e reng o1J:k;Jt}actoy pun o petltono
d I '"M h ',Wi, 'I~h" ..'" ~d" dI' Ie r,ecurso; uc as qt¡at:zas por 'a~it.t'LOrmaClOn,pr;oce len ose a reso ver o

'~('" % v~~,. '

,de la maneroa,~,19UZ~J}.te:', ~, ', r'¡w- , ~w'/, , ,
. '~' ,_p~CEDE'NTES:./,,~~"~,-", ';# .. ~ ~, ~... ' ..JI&~za,25de reb"':¡;::1' ro~"ente,"hat, a laU""""d"d ""S"""",

,laInJJn;t1).aClOnslguzente: 7',. .
'.' ~ V ", .~ =@. . '

-;~" ~ '

"Poreste medi'lf%óli~itome informen los nombres de las pub'licaciones impresas y electrónicas
(l:b' 1~,_AtÚ' 'l' ) hah h 1 . bl' d Itras, manUQ esNffuI~ as compl aczones, entte otras que ,ec o e sUjeto o zga o en os

últimos años, así C~IOS nombres de los autores de los mismos, Les pido me digan dónde. '. . , -
las puedo consultar, si es que saben. "

2.- El Recurrente en fecha 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando únicamente el recurrente en el

renglón del acto y punto petitarío del recurso; "Muchas gracias por la ¡¡i(ol'lIIaciólI"

3.- Mediante acuerdo defecha 08 de marZode 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
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Información Pública del .Estado de Sonará, por lo cual se formó el expediente

en que se actúa de claveISTAI-RR-194/2019,

4.- Dentro del contenido de la solicitudplanteada, el Recurrente, omite señalar
las razones'o motivo deinconjormidad con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, señalado "muchas gracias .por la información"; motivo por el
cual se le requirió para que aclarara lo solicitado, ello 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 t'anto, conforme' lo disponen los ArtíCUI~140 fracción VII y
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Injorma42Pú. blica del Estado. . . $"'-o/~'
de Sonora, se previno al Recurrente por una sola ocasión~_ efecto de que.
subsanara y/ o aclarara la omisión antes señalada dentro tt~un plazo no

d CINCOd- d rt' d d" " d a~ifi dmayor e zas, canta os apa Ir e~J;g:gUlente e que self$.&i.otlca o

d 1
'b'd d d~~h-h' l' 1 v.$k#:,_e presente auto, apercI loe que, e.AAn'íf1i$úm"Ir con a prevenclOn

, " ' ,%, ~""". "efectuada, se desecharía el Recurso de Revisíp'n: •. &~~«O' ". , ~ ~,-F'J'W"" r'. ~u:~,W .,~./
5.- Fenecido el plazo 'oto1g,a(1o'al R:currente, .sobre la vi;ta que le. fue

d'd t d dd'PA, 1 d ~"- . l' 1 :conce 1 a en au o e a mlslOnf"derecurso e revlslO~L-naraque rea ¡zara as
. . @f@ '~" ' W#'

aclaraciones referidasV:~I1:el autc?1iii1.%dmisión,si hf!;fi~r:efectuado aclaraCión'. ,~.,.. '

alguna; y toda aqUe 'ya transCli~~el plazo para decretar el cierre de
insttucción, ~fffffif1ad con lo diSpu_~t el artículo 148 fracción V;de

la Ley de 'ansparencil};t;Y%!,cceso a la-'formación Pública del Estado de

S d~ //~N&'b d' d d h ' 1 "onora, a~.$.u)@.:le"rk~.Jas~tenpr:¡.J.easpen lentes e esa ogo en e .sumano,A Y:::yJr: F ~. ,.~/t,.ite abrir'el :juicioa prueba¡¡Jse decretó el cierre de instrucción; atento a
1fMRulado enlal[¥acció~el artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acce~.J!.m.'~I.nforméi.tgf;WFf1tlicadel Estado de Sonora, por ende, se ordena

_Y~-@ v~emitir la ret'ólución coPí-espondiemte,misma que hoy se dicta bajo las

'%':l<:"siguientes:,

e o N S 1 D E R A e ION E s;

l. El Pleno del Instituto Sonorense de TransI?arencia,Acceso a la Információn
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora es. ,

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

esta,blecido en el artículo 6Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexic(:mos;artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones I, II, IIIY relativos d,ela Ley número 90 de Transparencia y Acceso
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el la 111fonnaCiónPública 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 111fonnaciónPública del Esta.do de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley Generalde Acceso a la lrifonnaCiónPública, yen el mismo
numeral de la Ley de Transpa.renCiay Acceso a la lrifonnaeión Pública del
Estado de .Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y c~rl."idum~re juridica q. los particu.la.res

l
en virtud de que

pennite conocer si las ac~iones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que

los procedimientos sean c.onlp'letamente verifiq1.bles, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de lo.s Organismos. garantes para tutelar
l
de manera efectiva, el derec~o ~e acceso

a la ú1[onnación;.. A>' .
Imparcialidad: Cualidad que deben tener 19S",Organismos garantes resBirro de sus actuaciones de

- ,${¥:fuser aj~nos o extrQ110S ~a los intereses de las partes en controverSl(¿i:..u~resolver sin favorecer. ~~...?ú~ .
indebidamente a ninguna de ellas; -:..-::~~.

Independencia: Cualidad que deben tener los Orgailismos garantes ;ara a!~@'i~ supeditarse a
"«"¡lí?'interés, autoridad o persolla alguna; .. ~ .'<r~!-,~

di lsibilid d P .. . d. . Id' I I ~»~ .,o t bl .,;i%',x'l r, ""-In va: nncIJ}lo que ln lca que os erec lOS lwnanOSISon ul;ragmen a es sea:cua i;,-~eresu
- . 'o/J,:r",;.w@%"~",. '""'&:~V.

naturaleza. Cada uno de ellos conronna una totalldad, de.Bal TomWqqutte.,se deben garantlza.r en esa
. " "'" J' .•'<X%,'%I A'r..

integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la n~'f;sariaI):te~.i9~~.tla dignidlfi; humana;
. .. ,/.'l;».'~. $.Y -.-.xi,(~~.(h

Interdependencia: Pnnclpw que consISte eireconocer que todos 10J¡ét"6'rechoshumanos se encuentran
. . ."M,r#.::-&¿"..%£4'". .Wff.

vl1lculados lntunamente entre s(, de tal rorma, que el-respeto y gat;at.ttfa o bIen, la. tr.ansgresl6n de alguno$1' "Z;' '/
de: ellos, necesariame;,le impacta ..~I1@sderechos. Bste.:,ril1{¡\al r~conocer que UIIOSderechos

tienen efectos sobre otros, obllgalfrEstas;l1t.8>.tener una VISlOl1mteg~al de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada u,~¡f sus deir~~ul1iversales; ~y .

"@ ..~& . ~ .
Interpretación COnform... e: pii~S.ipio que Oblig~} ..!as autoridades'o. interpretar la 110nna relativa d

~ <"r, ~@.:&
derechos humanos de corí/..onnidd:¿ con la, Constitu'~i6.!..~Rolltica de los estados Unidos Mexicanos y con

o/#%'~&'<W4% dt-
los Trotados .lnt¡g1tféló(¡áles derIa materia para logra'(:$J}j!ñ~ybr. eficacia y prot~cción.

Legalidad: 01Jlí~ión de los Organismos garantes d~f?;;ta"" su actuación, que funde y motive sus
" . . &. ,,,$Z@.??,or. ~ .

resolUCIOnes y,;a'ctos en las nor.m.as~aplrcables;
. ~,.",,4»J%P";7/~-<W::...' .. . . .

Maxi. ma Publiciaat!:tr.o't.la~la)Hlfonnacló7.t'(éh poseslOn de los sUjetos oblIgados será publIca, completa,,£.) '%''''4tf)W/ '@
opop.Jha y accésiDlé;xsujeta a un claro régimen de excepciones que deberán esta'r definidas y serA%* ~"',7..
,,¿{á~t(&'s>legítimas y estrictamente necesaf?&"'s en una sociedad democrática; .
">" . '"'M:::? ,$p.
Objetima~.{j;. Obligación dé,.I.~~Organis;,rOs garantes de ajustar su 'actuación a los presupuestos de ley"<r.fk ."*,_~W' .
que debenJs%:aplicados al"analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de

. -/~.@~., .. .."(~~ . .'
las conslderacwnes y cntenos personales;.~¿>. '. .
Pro Personae: Pntir9;1io qúe atiende la obligación que tieile el Estado de Qplicar'la nonna más amplia'o""-r.r~¥' .'
cuando se trate de rr'ócer los derechos J.lUmanos protegidos y, a la par, la norma más restringidt;t

cuando se trate de1f!tablecer restricciones pennanetlt~s al ejercicio de los derechos o su. suspensión
extraordinaria,.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos"garanles deberán sujetar su

actuación a conoci,mientos técnicos, teóricos y' melodológic.os q,-!e 'garanticen un desempel10 eficiente y

eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomend.ada, y

Progresividad: Principio que eslablece la obligación del Estado de generar en cada 11l011Ientohistórico

una mayor y mejor proteC?ción y garantfa, de los derechos humanos, de tql fonna, que siempre estén en

constante evolución y bajó ningun~justificaci~n en retroceso.

Transparencia:' Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a lD;Sdeliberaciones y actos

relacionados COn sus atribuciones, así co.mo dár acces'o a la. info.nnaci6n que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tiel1en lodos los miembros de la raza hum,Qna

sin distinción de nacionalidad .•credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden ,a toda persona por el simple he~ho de serlo .

. ,
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Previo al a,nálisis del fondo de los argumentos formulados en el presente

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio 'oficioso' de las causales

de improcedencia, por tratarse de una cuestión de ,orden público y de estudio

preferente.
Como criterió orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número

940 publicada en la página 1538 de .la segunda parte del Apéndice del, ,

Semanario Judicial de la Federación ,1917-1988, que a la letra señala:
Improcedencia. 'Sea, que las partes la aleguen o no, debe examinarse pre;namente a la

procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantias.

Para;tal efecto se cita a' continuación el contenido del artículo 153 de la Ley
, . . \ .

de Tninsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

j

1,

!que contiene la hipótesis de improcedencia:
, .' '< • '~ '¡&2~p... '" ~*'.
Articulo 153.' El recurso de revisión será desechado por improceci~'íJ~~}lando:

~. , ,~~

J.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el pll;l2o);.establecido en el Art1d1116)j)38de la
, 'i;~;Z4~-. '<::<~#~ <$.:'

presente Ley; . '''~~¿'¿:~:?kW@~ «<::>-%1(#- .
, ~\ '~)~j,:;- ,0.:'W'~". '~'/~~?;,~, ú"~>

JI. - Se esté tramitando ante el Poder Judi~ial, algún r~1iJl'so(f>nré~~i~~tj:ffi!¡efensa,~rítérpuesto
por el recurrente; "', , , % 4;:;;",'J~3f,,@/~fI.ér"'&", "«';¡¡ '2[1 ¿.:~,. "'*1l?%<'i'ffi '

. . '~J"("¿,' .~ 4tfr '/~~,.. . .
lIJ.- No 'actualice alguno de los supw;"l'bs;Pri/ú1stos en el A;;qc'iilo139 de lá¡p'fesente Ley;
, ,.@."/ '//!'''~.. ~"". 2ffi] \ú;"¡:

N.- No se haya desahogado la rjti.~hhción en los términos :¡¡tO;blecidos en el Articulo 141 de
la presente L~y; ..;:£r-' , . . - ' .';'

, -$;*&, 'A' l. ~»O/.¿;;Z ~,y,¡~:;:> '7
V.- Se impugne la veracidadtd} la infonf(q,c.i~hproporcionada,v2?;. <:0¿d1>.t.. .

'. '~%"<,' ~"* «j':;:~: .
VI.- Se tra~e de una cº!1~u;Ma;o "~;::;:1:';';t.,'"
" ' #f)$$N~1ft.l.. " ~i~~¡¡qp$''., .' '

V1I.- El recurre'lte amplze su SOlICItuden el recurs,b~ae reV1SlOn,umcamente respecto de los
nuevos r'onte,ff-(tlos , ~~~"' " ' ., itZí {~:>.f#.',4¡: , , ' ,
En la especi~de las, d<fg~iiTbl¡r~fJ(;e integran el expediente en que se actúa es posible
advertir que~lf~ilcftiltgÍi~~nalgUn~'''{[~de las causales de improcedencia' del recurso de
, ,;7;(': .'~4~~'w/c' i$.'4' , .reVlszon. . . '" -, f.:..:t1f' .Z1i'~:::' . . .,¿'/

~ ~:f?i:,. , .,'" "
1I. Eriféeurso de revisión,¿entlti':stérminos que precisa el artículo 149 de lá Ley

W,t,')]<'*' , ''o/~-0;;;ww,'':''''' ,.~:& '*0«<"'.c'''''''
de Tran"sn¥l~~cia y A"'if%so a la' Información Pública del Estado de Sonora,

, "~'" .tiene por ooJéfó~;desechar o 'sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del

sujeto Obligadr'ljlf';evocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,

determinando ~ claridad el acto impug~ado y en tomo a ello, precisar cuáles

son los fundamentos legaiés y motivos en los cuales se basa la decisión del

Ple'no de este In;tituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi

como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los

plazos y términos pará su. cumplimiento y los procedimientos para asegurar

su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de la

información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos pl¿¡zos cuando el asunto

así lo requiera.
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111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en, el supuesto de Sujeto
;

Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de
sujeto obligado confonne a lo dispuesto por el artículo 22 fracción X de la
'legislaciónEstatal de la materia, al detenninar que son sujetos obligados a
transparentar y pennitir el acceso a la infonnáción que obren en su poder
quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos estatal y municipal: Fracción"X.- Las instituciones de educaci6n
superior que reciban y ,ejerzan recursos'públicos; consecuentemente, el ente
oficial encuadra típicamente en calidad, de sujet~obligado, con las
consecuentes atribuciones u obligaciones derivad( de la Ley de

, <€.""¥$.&" 'Transparencia y Acceso a la Infonnaeión Pública del EstdélQJdeSonora,
o ".

' ",.,
, 'e"IV,- Para efectos de eonfinnar la '''#@liaturaleza

, ,. ' , " ,''W.JWf.#»-"" . , "*'.:.d'~de la I11fOnnaClOnsoliCitada, cabe citar el"Eaéto'l:Jn~$;;naClOnalde EJérechos
, ~' ,"'~~W@W:~'" JF'

Civiles y Políticosen su numeral 19, precisa li¿J~iguieri,t~fW£,*.:x"'.._A' $
, @,~,' fu\ 4,,, '<'h:i."'¡;re,;,:¡:¡p' '. "/0, ~: A'Y" '.~I"""J.J:1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus op'ifi.~",*..?:q¿ , ~::.," •...;;@.

2" Toda persona aene derecho a la libe"':;Jr$f!tf¡,resií,¡f%este derech~~prende la libert.fa de buscar, recibir y
difundIr UtjOn1lQClOlleS e Ideas de toda .!rUiole, SlH consIderaCIón de fronteras, ya sea oralmente, por esenio o en

fon~LQimpresa o.Qt1lsticQ, ci por cualqu.~'ftr%~cedimie,ilO de su eleCci6n~ '

. 3. El ejercicio del derecho preuist6;{fr{i¡ Párrartf1t~esteartlcUlo erttraria dr~ttifyresponsabilidades especiales.

Por consiguiente, p~ede estar SUjY~ ciei-tcis re:¡¡r~tes, que deberán, sinW,if~argo,estar expresamente fijadas~;.\~%a'M ' ..
por la ley y ser necesarias'Ea,ra:~. ~

' ..""~ ~,
a) Asegurar el respe,t~a.lói:aeftchoso a la reputación de lóg:"'d~má~i&

..?&;$(.~;":-"h'.0;~$ .• r~'" ,
b) La prote<Xi6n1!f:'segUridad ná~ional, el orden publico oI,il o la moral publicas,

f.!jf' ;#Af1'?».:> . ' , .'
Analiza'c1aTIa,solidM:tráwa~ifftJa la inFonnaciónrealizada por la recurrente,, ~1X""1."4'&Ji%"#/' 'M', ~' ., .#.>bYt' 'W:"""#1~0:r.-:Wifi' .• ~l" d t' 1 .. t' d ..bl' dsejO lene quei~a"'inonnaClOn:SO IClta a lene. e carac er e pu lca, ,y e
¿:ti{*' %& ' "

<%í311N!'%7nes de tr~nsparenci%fJ{flos.sujetos obligados previstas en el artículo
~;$~'. {~-?.6}'??.«¥AJ:' .

3 fracci5íf?XX y B1~1'rácdión. XXVI ,de Ley de Transparencia"y Acceso a la. '9<::$~_ ,. ,..~~¿;~~_ . . .'
InfonnaciófJ,J$j,blicadel Estado .de Sonora, en íntima relación con el numeral
70 d 1 L., Al d T 'A' 1 T ,F. '. Públ'e a ey .q-W}ra e ransparéncla y cceso a a. J 11;onnaClOn lca,
concluyendo as.~e la calidap. de la infónnación requerida por la recurrente,
corresponde a naturaleza pública.

V.- Una vez lo anterior, seprocede a ana.lizar los puntos que co~tituyen la
Litis, de la manera siguiente.

El Recurrente en fecha 07 de marzo de 2019, interpuso Recurso de Revisión

ante este Instituto, manifestando únicame'nte el recurrente en el renglón del
acto y punto petitorio del recurso; "Muchasgracias por la in[onnación";motivo
por el cual se le requiriópara que aclárara. lo solicitado, ello para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recurso planteado, siendo
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está la causa de la imposibilidad material y juridica para. subsanar tales
. '. . .

deficiencias, y conello dar curso alprocedimiento de admisión de Recurso de
Revisión, por lo tanto, conforme lo disponen los Artículos 140 fracción VII y

• " ! .

141 de la L~y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; se previno alRecurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsanara y/ o cié/arani la omisión antes señalada dentro de un plazo no
mayor de CINCOdías, contados apartir de día siguiente de que sea notificado
del presente. auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención. .,' .

efectuada, se desecharía el Recurso de Revisión. .
Fenecido el plazo otorgado al Recurrente, sobre la vista que le fue concedida
en 'auto de admisiém del recurso de revisión par5ffque realizara las
aclaraciones referidas en el auto de admisión, 'si habljt!Wélectuádoaclaración. . .;1.?p,~. ..>' .
alguna.

it~V'»;--lSl&
• . . '?••• ~

VI.- Previo á resolver el fondo del presentetf~q)jPjiO,yonforme a 1¡f~/li,.r;inciEios
. '. . '~iW~#.o/('. v.{-f,*,'~;!>

referidos en el artículo8 de la Ley de Transp~iékci~rfJ"'A<;,cesoa la Inf~ff/trtlCión.
'i?:;.. .~~w¿ #1"

Pública del Estado' de Sonora, y tomandd,~n con.}ljblíit;á'2,i{JZl",.Ja"'garantía. . . ~*,.,' w&<4W .:.,~~tP .constltuclOnalde que toda lnF~.rm2;'aGlOi:l,enpoder"de"cualquzer'sll'j'eto oblzgado
. 1df:,yrv ..,:~ ~. 4!P

es pública, con las excepc~J;}f4~..que sean jljada'Sf!t reguladas por las Leyes
. . ¿:»?'kri?{{ff, . ¡¡-J'>. .Federales y Estatales,¡;¡g:no1eneuadrando la infóJ¡¡nacióndentro de las

, ~41?<:$~<.<¿iii',.f;Y .
precitadas excepcionerg'{fi,de acc€,~$~.i?restringido¿ti'? sus modalidades de

i:1*'1i'f~;.: v
.reservada y confiá~¡¡cia(f> "'r,;.,

. /,,~, <~~~
}P? '. r¡tlP'"

Entonces,. fitifraatende.el ...c.it..ado princinidfltebe procurarse lapublicidad más
~'. ~,""/"¿:"~;':.f'" 'Y

extensa lf.g~nmq!l$"pJt¡rttéJ. posible, con la que cuenten los sujetos
. h~ ~ú~~~~5:>'.if:P" m"~ .

. pÍ!zfí¡~os,pu"'Er~~#ff¡lose pued~ostrar la informaciónpública que tienen en
/!?~/.... .~' ir;, ."su tlOplnlOo pose.SlOn,sea generada por el o no, ello de conformzdad a los

"?~'-:~ '';:::~'f ;:?J'."N&ij'y .

PrinciJ¡i1tJcomple,;;¿ft{fif!i~Z;ntenidosen los numerales del 9 a121 de la Ley
" 1"' ?.;<-,,' r~~~ "

de Transpuf)}r;;iay Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
"'~~d .

pues tales diS¡f8sit¡~os señalmi que los sujetos obligados oficiales en lo que
.'corresponda a,lKatribUCiones, "deberán" mantenerla a~tualizada y ponerla
a disposición del público, ya sea en forma impresa o ensus respectivos sitios

en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación
electronica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el
público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe

ser de acceso limitado.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controv~rsia debatida en el
presente recurso en los términos siguientes:

6
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En ese contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, para efectos de desechar el recurso,

conforme lo dispone el articulo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien

resuelve desechar el recurso, derivad~ de lapresunción de haber brindado el

ente oficiala cabalidad la información al recurrente, toda vez que, en el escrito
que contiene el recurso que nos ocupa, especificamente en el renglón
correspondiente a la razón de la inconformidad, contrariamente el recurrente
agradece al sujeto obligadopor la información.

.\

No se estima violentado el contenido de los supu~sto¿evistos en el articulo
'. ",

168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
"-

de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle.a la recurrente
la información solicitada, cumpliendo el eni~~bligado en forma y términos del

, . "~~

diverso articulo 124 de la citada Legislación)ocal;.. ,
~'- '. \ ,~

/', . ' . /. ".

En este tenor, notifíquese yJP su oportunidad ~r~hívese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

. / ,- " ..•• '

Libro de Gobiernocorré~pondien~\~, .,)
"" (.

"- ,
Por lo expuesto y fundado y con apoyo ,además en el articulo 2° de la

" /

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,'. . ~
15,27,34 Bis C, 138,139,140,144,146,147, 149 fracciones JIy IJI,150,
151;'153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
.Pública del Estado de Sonora,/s~ resuelve bajo los siguientes:
, . , /

P U N T O S R ES O L U TI 17O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
/

(VII) de lapresente resolución,.sedesechaelrecursoderevisióninte7puesto por el
recurrente, atento a lo dispuesto en el articulo 149, fracción I de la Ley de

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

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164

fracción JI!,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el

Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones. »
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No estima probable responsabilidad del sujeto obligado al brindarle al
recurrente la información solicitada.

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

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

correspondiente.

Asi RESOLVIERON POR UNANIMIDADDE VOTOS LOS COMISIONADOS
/

oa

\

GUERRERO

"" .\,', < '(-< \ 00 "':t'
'LiCENcIADO F .o -éÜEVAS sAENZ

// o COMISI rA O PRESIDENTE
/. ~ - O"" PONENTE
" /
\ \" /'\ ,,/

".

<

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSEDE TRANSPARENCIA,
.', , ' .••••

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBUCA y PROTECCION DE DATOS. '. "o
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO,CUEVAS sAENzPONENTE
\ -, . "' ' .••.. / .

Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, A/IlTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, o CON QUIENES ACTÚAN Y DIlN FE" wiÉNDOSi HECHO
~ ~........ ,"-,,:,' -.

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTiDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
/ . /
/ \ .

PúBLICO .. CONS;EJl.r----, ¿ \
"

(FCS/MADV) ,./ ", "
\

Concluye resolucian de Recurso de Revisión ISTAI-194j 19. Comisionado Ponen/e: Lic.

Francisco Cuevas Sáenz. Srio. Lic. Miguel Ángel Diaz Valdez.
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