
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-245/20 19 .

. RECURRENTE:
TLACOPAN.

C.SALVADOR

SUJETO OBLIGAD(): INSTITUTO
SONORENSE DE LA MUJER.

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

REUNIDO EN PLENO . EL INSTITUTO.,,4oNORENSE DE~:~ .TRANSPARENCIA, ACCESO A .LA .INFORMAq~ PUBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTA~DE SONORA,
. • . . . . .'«~

y, .. ' " ~ ,'~ ~y

. ~ .'.
. \ ,~'.. //

. ~M, .' \" '.ffftVISTOS para resolver lo.~s'aU.'1b~z,guetnte~~~aa2eal~t~STAI-RR-. ,.M//~«-í W' '-
245/2019, substanciaao con 'motivo rIel recurso de revisión,

¥~. '%
interpuesto por l[,1.Wér~~a.lv.ador Tlaco¡/{in.';fRlcontra'el Instituto. .:e'& o~

Sonorense de lo,¡fujer, aftffJvado de tnconfOjJPidad con la respuesta

a su solicitz,i~ de ~foñnació~avés de la PNT, de numero de folio

0~3~f(8.[;ecuentemente, ft'~1éde a resolver de la manera

.sIguIente: -@f/I~' ..~ . ~ .-1 • AN~ECEDENTES:. .~ ¿,
~ .~ ....

l'J;.~current~h fecha 06 de marzode 2019, v(a PNT, con número de

folio '3~55 19,.soliéitó del Sujeto oficial, la información siguiente:
•.~ %:'" .'.~r/.f'" .. v

''P . ~/ d lO o '. ':1': d d 1 b .. or esteCOI'ucto,soICltOmeproporclOl/esl/COpIacert'.J,caa e 110mrallllel/to

de lapersollaque estácomotitulardel sujetoobligado."

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de

información, interpuso Recurso de Revisión €mfecha 21 dem~rzode2019,

ante este Instituto; agradeciel/dopor la amable respuesta,pero I/ecesitael/ .

jisico la il/formaciól/dígal/mecuál/to debopagar, dÓl/dey seJialellel/ que día

puedo recogerla,el/ todo ca~'oaclarel/ si tel/go que hacer de I/ueva cuel/ta la

solicitudo



3.- mediante acuerdo de fecha 26 demarzo de 2019, se dio cuenta del
reeurso 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 informaciónpública del estado de sonora,
por lo cual se formó el expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-
245/2019.

4.-En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción JI de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Informació,nPública del Estado de

Sonora, se ordenó corrertraslado íntegrodel recurso y anexos al sujeto

ofial~para ~ue dentro.d.elplazo de 07 (siete~dír;j..;'>abiles,contad~s a
partIr del slgwente hábIl al en que se le notifiqyC, auto, expUSIera
loque a su'derecho convenga, ofrecieratodo tipode pJiJl;¡aso alegatos,

,a excepción de la ~rueba confeSi~nal,y~q~éllas que ~~a~~s a
derecho, en relaclOna lo reclamado'~Kal forma se 1~~I~o.la
h'b'" . rtiji d d I~ ~I~&"'" d" Iex 1 IClOnen copza ce 1 lca a e a <~esoUC!0f[f.lffipugnaa'4.yr¡réne
. I - Id' .. ' d~ ~'./.tOt';¡;..•.>-'(mIsmopazo, sena ara Ir~GclOno me lO)'par!MJeclulr"up!J.~~aclOnesya ,

d . .t.'" "ThbJ' ~ d ..sea en estra os o vza etm: romea, apercI. luO.que enjffaso e omItIrI .~ ~.
señalar el mismo, I~~tlijicaciones se ha~n en los estrados de este

.@. .~. "$.'
.I t'tut . 'é4X? ~I~ rt "%. P. . .ns 1 o; requm nuose a~a/J)pa es para que ..úler.ansu consentImIento

~ o'•. ~'
para publicar o no%us datos'sonales; notificándose de lo anterior al
sujeto, qyefUn.'do¡¿rmalmente~'ificadO el ente oficial del auto deol~~ ' .<~
admlSlOn. .,

'( .¿~.. . .'
Á5.~ EI"'"IJ!jIJ.lal al ren~~el mforme requendo por esta Autondad, elA sujeto ob~ado mOdific91su conducta, al invitar y direccionar al

'currente Rg~,ele~~ que acuda a la oficinaubicada en Periférico
•• , t N 32mBPo II T 'R' l' . B Idpomen e o. .,esquma con ca e 19naclO amero, ca ama a errama

~ "6;; •

de st~Jt~, c~nfirmando por correo electrónico la hora y día que
~.9' 'b' I .,F.'ó fis'vaya a acuutr a recI Ir a mjOrmaCIn en ICO.., ,

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere
concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo
de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la
confesional y aquellas quefueran contrarias a derecho; y toda vez, que
ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de
. conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción v, de la Ley
,de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el

sumano, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
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instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, dd artículo 148 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, por ende, se' ordenó emitir la resolución correspondiente, 'la

que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI D E R A e ION E s:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de' Transparencia, Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Pers0rj}¡;llesdel Estado de
S tt' 11 t£!;¡ d ' ..onora, es compe en epara reso vere presen~e¡;;urso e reVlSlOn,en

términos de lo establecido en el artículo 6 Apartad ""';r.¡;lcciónIV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; '"£culo 2 'de la
."<C:~;;5<,

Constitución Política del Estado Librejf!J~So.beranode Son~r!1lta.sí como. - ~_/," _' . V$l~;t"":~
de los dispositivos 33, 34, fracCioné~lilfr~il!Y relativos Jl!JW Ley

número 90 de Transparencia y Acce;i?~a. la lf.éión Rd~¡fca del
~'¥. . .,,~ Ái' v~~~:y

Estado de Sonora,' estandlf#:r€P/iY.lUestoei'ff;éeu'fsoque n~%oéupa dentro
, ',r",'!Q. 'Y' 4.;,/

del plazo establec~'do:p¡{}(el numeral '140 '??io; la Ley T(~nsparencia yW'., ' ~,
Acceso a la Infom;taelOn'!:If;&.bltcadel Estado d~)Sorwra.

";;;:i;$' W4'*~ ' '{I;&;'::¡f/'. vW~ _~ . . . ftjff;/. . _' .
DebIendo atendet;i;,este Cuer"'p$f;;olegrado'los "'.J1.nclplOssenalados en el

'(,;%$ 1:'",$~ J:'l,y . ,
',;ck ~5' , '

artículo ~~~~e!J'General de~fl\L~e~~a la Información Pública, yen el '
, &';:;:;'*'.%~l~;'1 L d T ~2i<~ ' .' 1 l' F.' , •m~s7,umera 'ue a ey e, r~ns.ncra y Acceso a a nJonnaClOn

Públwa del Estado ..de£Sonora, slen{lo estos: '
~ .~~~~~. .

e rt ~~ P' ",4/7$t~'~;""?'i'ld d' 'd b "d' '1 ~ 1 'rtudde e~~i:_,nn~Y31~!fl7JfU9orgasegB2, a y certl um re jun lea a os pu, ééCUares} en Vl e~~wAi:,"'" ,¡¡f1: , ' ' .
que penmte{~conocer SI las accwnes;de los Orgamsmos garantes son apegadas a derecho yV"";Z,,,-/, jfjf) ,

~garantiza qu~ los ?rocedimiento.:i¡JJm completamente verijiyables, fidedignos y confi?-bl¿s;

~{!facia: Oblig?¡¡Ji,n~e~~~:9.~r/ftf(ismosgarantespara tutelar:de maneraefectiva,el derecho
~~ceso a la inj!fffiJfM(;1$" , " ,
'~@..i::'''''~. .,

Impaf;/flá,lidad: Cualiaád que deben tener los Organismos garantes re.specto de sus
g 0 .

actuació '<: '".ff! se~ ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin favore~e<'1$l~damente a nÚ1g~-nade ellas; '- ' . ,)

;~r. ' .
Independe,'$-iá: Cualidad que qeben tener los Organis"!-os. garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos 'son infragmentables sea cual

fuere su naturaleza. Cada uno de el~os' 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 vinculados íntimamente entr~ sí,' de .tal forma, que el respeto 'Y garan~ía o bien, la

transgresión' de alguno de ellos)' necesariamente impacta en otros derechos. Este p~ncipio al

reconocer que unos der~c:hos tienen efectos .sobr;e 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;

Interpre"tación Conforme: Principio que, obliga ~ las au;oridades a interpretar, la norma

relativa a derechos humanos de .conformidad con la Constitución Política de los estados 'Unidos
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Mexicanos y. con los TratadJs Internacionales_de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección.
~galidad: Obligaci(Jn de los Organismos garantes de ajustar su actuación) que funde y

motive sus resoluciones y a~tos en las nonnas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la infonnación en posesión de los sujetos'obligados será pública)

completa) oportuna y accesible, "Sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar

~efiliidas.y ser además legítimas y estric~amente necesarias en una sociedad democrática; .

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

. presupuestos de ley que deben ser aplicados. al analizar el caso en concreto y re~olver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;, .",

Pro Personae: Pri'1cipio que atiende la obligación que tiene el Estado de ~plicar la nomla más
amplia cuando se trate de recqnocer..los derechos humanos protegidos y: a,la par, la nonna.

más restringida cuando se trate de establecer restricciones pennanentes a~ ejercicio de los
,

derechos:o su suspensión extraordinaria. -

.profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los o~Jismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metí?IffúJgiCOSque garanticen un" ' , ~"~"'>.
d~sempeño eficiente y eficaz e~el ejercic~ode la funciÓn púb.liba q~W~en encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de gen.1..Q cada momento
" ,'".

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos hu.manps,¿~jtalfomlQl que

siempre estén en constante evolución y bajo ningfftfítí,Y!?tjJicaciónen retroceso.' >_@
i Obl' .. diO ,~~M:«~ d d ' 'bl' 'ii~~WfflTransparenc a:' IgaclOn e os rgamsmos garant~~ e ar ,pu ICl au@a as-%';.~;~~ ~'

deliberaciones y actos relacionados con sus,atrib.uci'tries, así c~}¡¡£cce,SO a la{iJ.Jfonn~ción

que generen, __ , ' ,~<?,_, \:1.~
Universalidad: PrinCIpIOque recó'ffbft:;i1Igmdad que}.tlenen todos los ln!embros de la raza

. humana sin ~istinción de naci~;~ad, cr~~o, edad, sex~referetlciaS o~alquier otra, por lo

que los derechos humanos€~lderan prerrogativas :'le corresponden a toda persona

a,( .,,'''' ~, ,por el simple hecho d~¡O, . ~» , y ,
,~ ~'

Previa C:-JgIt~iS~del fando a'I.~$_a~gumentas farmuladas en el
4~ ~< '" ;:14£*&'t l' I d'!fi' dprest1,e recurso. ue reV!SlOn,este ~,t'U o reo.¡za e estu 10 a ClOsa e

I ffff I d"-=h~d . I4t d "d das Gousa es ~rgf1JjJpe' enCla, partra arse e una cuestlOn e or en
,~, ~,r~-r/~ '

" publwQtY»9J<'t.;wd..#he'estiiiilOpreFe-rpnte.I "~41$".?' ~<m,;A Coma criterio arientada:/esulta canveniente citár la j¡,¡.risprudencia
tP '/~mero 94Q~bliClfJ#f~ la página 1538 de la segunda parte del

~tlice del ~~riO Judicial de la Federación 1917 -1988, que a
o/4$] - "'*

la let~eñala:

JIIIProcedXue lasparles la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia

del juicio de amparo, por se'"cuestión de orden público en el juicio de garantias.

Para tal efecto. se citd a cantinuación el cantenido del artículo 153 de la
Ley de Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del Estada de-'
Sanara, que cantiene la hipótesis de improcedencia:

, Articulo 153. - El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

I.- Sea 'extemporáneo por haber,transcurrido el plazo establecido en el Articúlo 138
de la presente Ley; ,

1I.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
,interpuesto 1;'0rel recurrente;
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IJI- Noactualicealgunode los supuestosprevistosen elArtículo139 de lapresente
Ley;

N,- Nose haya desahogadolaprevención'enlos ténninosestablecidosen elArtículo
141 de lapresenteLey;

v,-Sé impugnela veracidadde la injónnaciónproporcionada;

VI,- Se tratede una consulta;o

VII- El recurrenteamplíesu ,solicituden el recurso de revisión,únicamenterespecto
de losnuevoscontenidos '

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que'
se actúa. es posible advertir que no se actualizan alguna de las

causales de improcedencia del recurso de ,rev~ "

ll. El recur~o de revisión¡ en los té/minos que preciN"artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso' a la Información Pú'del Estado
d S ' b" d h',(f' b 1@$'%,F;'e onora, tIene por o '.Jeto esec a1Jf2$~oreseer e recursoj:¿,2k,1¡,rmar
1" di' bl"d ~."'d;¡:; I ~fAt~d' Ia respuesta e sUjeto o 19a o, o revocar-,ozmo '!J",cara respues a e, . ". . . ~% .'&W~, ,
sujeto obligado, determinando con cla~dad eJIdt{t{~JgR)'MJJlaaoy en

, '",' #.»>. , ~ 1~<W"*J.&iP".'
tomo a ello, precisar cuále~tI!aos fund~h:tenJos légall'f,.'y motivos en,P<>'1!',,'7/) y , '4-
los cuales se basa lCJJ&~cisióndel Pleno de~ste Instituto para apoyar
los puntos y alca~~~la decisión, así ~ómo, los plazos para su

, 1@% Y. ' ','~
cumplimiento; y,1 estable'án, en su ca9,,$líos plazos y términos

'/.''-.1' ,mt I ~"" . , "Para su cumn lmlen o y os proceCJtlmlentospara asegurar su e'ecucwn,.. _ 'v~ 'J

los ,?~o if%árán excederd:r,~ días para ia entrega de la

',F. '" E '1 1'0' t '!11jownacwn, XCe[!CIOnamente, 9S rgamsmos garan es, previa
fu d~' t ,,,,I.t.,, d . l' t I d In amen am9JJ-F!JP"fitówaGlon, po ran amp lar es os pazos cuan o e",í V¿p¡1.jw J'" '"~ asunt~£1~10~requiera, ".1

, ~~~L... ,' " ,
IlI~Bara estal:51eg,~ el Ente Oficial, se ubIca en el supuesto de SUjetoY%£>- .•~
Obl'~ 1,$ I '1" , , 'Ig~~O,se rea IZa e ana ISIS sIgUIente: '

,~~ r' ,'"Consecu~,.ntemehte, el ente oficial se encuentra ubicado S!11 lugar a

dudas en el supuesto de sujeto, o'bligado'conforme a lo dispuesto por el.' .

artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al
,determinar .que son sujetos' obligados a transparentar y permitir el

acceso a la infoririáCiónque obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal, Fracción L- El P~der Ejecutivo y sus' dependencias,entidadesy
órganos de la administraciónpública estatal ce/;tralizaday' descentralizada, así

, '

como las' unidades de apoyo directamente. adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de
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sujeto obligado, en virtud de que el decreto de su creación su primer

artículo textualmente versa, lo siguiente:
;

ARTICULO 10,- Se crea el Instituto Sonorense de la Mujer, como organismo

público descentralizado de la administración pública estatal,. con personalidad

.jurídica y patrimonio propios, y con do;nicilio en laciudad de Hermosillo, Sonora.

Por loantes expuesto, quien resuelve determina que, el ente oficial tiene
la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y
obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora .A
C I . b . • I L" d I ~,. .IV,-. on o antenor, se o tIene que a ¡t¡S e a presente controversiav-.

estribe en lo siguiente. . ,.

E.1R l' 't' d 1 S . t Obl'.IW~4;- ',' ~,ecurrente so ¡c¡o e uJe o ¡gau.o'a~¡tIj>ZJ11'laclOnS¡gUlen,e;'
. . Y@". ~,••%¿,. ,

.. '. .~' ~ .~~ ..

"p d 1" ~h' . \, .. ifi d d&W'¡/ b 'or.este con ucto,so ICltome'proporclOnesn cop}mcertl Ica a .e n01n ramlento
'd l' , 4:t 1 di' b'1~.J " ",.e a persona que esta C011lQ¡tlu al' e sur¡etoo 120,,0,//1' •. ' ~,%.

. . '~"'~ '~'."
InconFormeel Recf[Írente corff&¡;espuestaa sKalicitud de inFormación,. :J' <@ '<:'£@'~. .:J •
, .t R~'" dI'"R '.. 'fff4t". h 2' 1 d d 2019 t tIn erpuso .. eiZU~SO e eV!SlOnen~kec.a, e marz e , an e es e

. I-WhiW//¿$f. '.-, . , .' "
Inst¡t1Ji'&[agradec!endopor la amab}¡¡reSpuesta, pero necesIta enfis!co

1 ,!ff .. d' .A'/,@!'~1! 't d b'iJ' d' d - 1a !/li,prma.c¡~on ¡~%1m~~qu.an.o e o pagar, on e y sena en en que
~ ~..,w,~"4q~.. .

~

día p~U~.' e.,olfffla,en tofio caso aclaren si tengo que hacer de nueva..4 . "'-o/4?~p::J. . . ..'
~cuenta la solicitud. ,,'{1 .... .,..

. .,' $g&lW~ .

cabe éi:1tm-¡;~elPacto Internacional de Derechos Civi,lesy Políticos en su

I""V. 1"numera ;1'>precIsao sIguIente:
1. Nadie poa~~er lnolestado a causa de sus opinion'es.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir infonnqciones e ideas de toda Índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artfstica, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.
3. E.l ejerc;icio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y

responsabilidades especiales. por consiguiente) puede estar sujeto a ciertas restricciones, que

deberán, sin embargo, estar expresamente .fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

, b) La protección ~dela seguridad nacional, el orden público oJo. salud o la moral pú'blicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de

Derechos Huma'nos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de ExpreSión

6



1. Toda persona tiene 'derecho a la libertad de pensamiento y de expresión: Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente;por escrito o en [amIa i¡npresa o artística, o por

cualquier otro p'rocedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho p~ellisto en el inciso precedente no puede estar sujeto ,a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias pára asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demásJ o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden"pú!Jlico o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información
- - " " "

realizada por la recurrente, se obtiene que la información solicitada
tiene el carácter de pública por ser obligaciones especificas de
transparencia relativa a los convenios ,cel:Jj¡~os por' el sujeto
obligado, misma que se ubica en la fracción XK~~artículo 81 de la
la Ley de Transparencia y Acceso a,la Información ~lica del Estado
de Sonora, concluyendo así que la'calidad de la inform~'~qUerida

1 ' 'd .l.&~'bl' bl' ,~~-',:0por e recurrente correspon e a natur:aezaq?u ¡cao ¡gatonar«aé,w', ,,', .\"4t... '~'~
VI P. '1 lfi' d l' ~'~~"',F.'-" l'.- revlOa reso ver e ,onda e presént~e¡;ecurso,~~njprme a os

. .. ,F. 'd ,'II#hl'"?»8d 1 L'~' ~~T' ."''-: ApnnC¡plOSre)en os en ~dffiCU'o~J e a e%&ueranspa!j,enclay cceso
a la Información ~adel Esta'do ct\sonora, y tomando en
consideración ldúff:a:1r.~~.~l1stituci;nal de~g:"he'~todainFormaciónen

~ ~~ ~~v l' ,
d d l' ~ 't t.:l'~'" 'bl'.r&: 1 ' ,po el" e cua qUle,-.:sU)eo 00' ¡g,a&oes pu ¡ca,con as excepclOnesque

1J.'~. '
sean JUadaW«YilzI.egulaaaspor <la~Leyes Federales y Estatales, no2'fW~ ' '" *91 ' ,
encuaíjl'i:mdola información dentréfJf£tnasprecitadas excepciones, de

~ t' 'd _'<>?7,&?.... d l'd~" d d ,F;d' 1acce#,gre:/;,,~~o a ¡ a es e reserva a y con), enCla.

"

~r, 1m '
,.Entonces, para atende,,~el citado principio, debe procurarse la.A bl' 'd d' .1d bl' 'd d' 'bl 1'':q;pu¡C¡ a mas extensa o, e mayor pu ¡C¡ a POSt e, con a que

".~ .,/.{•...,#"'.. , . ,
cu~~n los sUJ~Wspubl!cos, pues con ello se puede mostrar la
,info~ó~ pú,blicaque tienen en su dominio o posesión, sea gener:ade:-
por él O.~llO de conformidad a los principios complementarios

,
g""./-

?2/" " -
contenidós en los numerales del 9 al 21 de laLey de Transparencia y
,Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los s'ujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y

ponerla a disposición del público, ya sea en forma~mpresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro,medio remoto o local
de comunicaciónelectrónica o, a falta de éstos, por cualguier medio de
fácil acceso para el público,' ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso ,limitado.
Consecuentemente se concluye; que elcar(lcter de la información que
solicitóel recurrente en elpresente asunto, tiene'el carácter de pública,
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sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter de la misma.
o , o

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos óbligados

en el ejercicio dé sus funciones se llega a la conclusión que el Ente

Oficial, aunque dice no cuenta c01ila información solicitada, aunado a

ello, la información solicitada no se encuentra dentro de las

. atribuciones señaladas en el decreto de su creación, como tampoco

forman parte de las obligacionesespecijicas de transparenCia de los

sujetos obligados.
Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en

el presente recurso en los términos siguientes:

./$'; .
De acuerdo con lo anterior, se o tiene por ci~.~ existencia de la
información solictada, y en o cuanto a la o legalid:?" de la pruebas

ofertadas en el informe rendido proporcionados por el S Yf:£OObligadó,
. ji" d 1¿ro •• l' ~l~~' ono se encuentran m lClOna as por a.g¡;¡¡;J,,,j!IClOque as mva lltea; como.' o

'o/!,*7~2 ~~"%""~
l
. 1o • 1 b f'llf''''~)".??t¡.. o t "?~1f<lfff""o mmora, o contrano a as uenas 'G05C1!Nn:ru¡;es;0esten emU;as por

o '~.''''>;;;{i?~'' o }fI$'o

dolo, o error,' violencia u /-.otra agreffj;n af "<lib.fi!~:eC1r;;!?s~p1f~iento,. o

o • ,~b'" .~.' o ~~iW o

concluyendo aSl qwen :~9~11!l;í'ii::~~razon 11, 11valonz4jfon efectuada

a los medIOS de 9~ft~lOn ofrecIdos por:'~,i!recurrente, se tIene la

certeza juridica ;fdlf f~~xistencia de lá~;in.f:prri1aciónsolicitada, oo'f:~ ~'s 00 ~ft. o ,
otorgándose les a~js mism~\r¡lor probatorio$üficiente para acreditar'.•.' w~". .
la acción in£entadtl/por la red!fffrJt* y la defensa del Ente Obligado. 'L!f!t~> Qftl,
En j'!",ge mismo/coTJ,t~t9, toda pe/i'!:5ónatiene derecho a solicitar la
. ,F. ~ .. ,orIuJl!I!f.'bl' t d d 011111o1i]Ji:aclOr7z'liJie.::aeeeso'P;I!t'. lCO que se encuen re en po er o sea e

,"~."'~~~~~P' ~ o• f".::.??«~t;¡¡¡'''d1 . 't"'lí bl' d ,h" 1 1 1 h o;: .conoclmlen: él e. os SUJ~S o 19a os, 0jIClaes, o o cua se ara por

..tnedlO de Sil umdadA~transparencla, sm necesIdad de acredItar
~¡¡¡, lf:ft4lf;;>Q'1}¡:;¥#¥ o

o lfi.ig:J}¡dad, 11!!f)i,tiril.lfc5í3no interés o alguno, lo quedó plenamente
acr.ddo en ~os. Así mismo se acreditó que la i,¡Formación

'~,(l':, . _ :}':

SOlicita'f~s.tflé naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la

respuestllt:.icial al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios

anteriormente señalados de parte del recurrente. Ello es así, ya que el

Instituto Sonorense de la Muejeres, siguiendo el procedimiento interno

para dar la debida respuesta, brindó la respuesta al solicitante en

tiempo forma, vía correo electrónico, tal y COl1lOlo señala el recurrente,

con la slvedad de que se duele el recurrente, por no recibirla en la

modalidad solicitada, es decir, en copia certificada.

Se llega a la conclusión, efectivamente en lo sustantivo el sujeto oficial

brindó o parcialmente la información solicitada al recurrente, al no
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entregárla de riwnera certificada,' slna electrónicamente, más el

Recurrente na señaló domicilia real a canvencianal para .oír y recibir

natificacianes, tan es así que en el recursa de revisión que interpusa,

,expresó que se le ir;farmara a dande acudiera para que le entregarran

la' infarmación, .y en el infarme el sujeta .obligada respandió

afirmativamente a dicha salicitud. '

En ese misma tenar, el legisladar lacal, en la fracción I del artícula 149

de la Ley de Transparencia y Accesa a la Infarmación Pública del. '

Estada, facultó a este Plena del Instituta Sanarense de Transparencia,

Acceso a la Infarmación Pública y Protección de p.,litasPersanales del
A!%-

Estada de Sa'(Lara,para Sobreser elrecurso,~Jf'~~d de que acarde '
, ' 'o' ',fi

al diversa numeral 54 fravcció III de la miE?mdLey ini1~l1-a, el recursa
d ' t' l' diji" 1 t di' 1 d' 1" ~l~/ tque a Sin ma ena a 711.0 1 lear e ac a e cua, se a 10 e ~fJf'r!;,l1rene, eS

, 'u~~, .,'decir, canminó a éste para que acudi~&lf;;dJf dirección meneif)'nada a
. " . "." '. . .' '. <~;¿x;~~'>/¿rr . . . <;,¡~ .•..

reCIbIrcapla flslca certificada de la Infat;macIOl;)!&Sal~ptada,SIn../39'sta. '," '" 'fiJ1Ii,"." W

VIII: Este Instituta se prA~ftespecta "~~~la ;~ión IJI, de
.LJff'" W'¿/ .

la Ley de Transp,ar;JI~iP1~y"Accesa ci la Injc/fftgaóón Pública del Esta~a
. k '%ma.,. ' , " ~~:. - , 'de Sanara, mISTl1",%,queestaBlece: ", ~~ ,.lo ,

, '~.~~<'~} ,
~(EiInstituto determin(f~á las medi~Jde apremio o ta'n~iones) según corresponda,

W0l,' ~< '~~.z.', ','
que deberán,.,infpcmerse o las accio'ri~Sl?'PTocedentes que deberán aplicarse, de

~~'!~.«~ ',"'Iif~A o

confornjid,ali con lo señalado en el Capítúlo;:?kt,¡i,/Medidas de Apremio y Sanciones,"
::"'i?," o , 'W'.t/ ';{ll o • >@;/ '. .ifl ,',Igjj:/' ' ", , ,', " '

Pj$l~o;¡¡' t./~:';:;:¡~ " I" " l' 'dar ,/ C5JJ1;;, ,5Man~J:,e~¡;¡¡,!Q!!";;i;~b,,,e$que 7/éste nstltuta na estIma a, exzstencla e, Y'r,«~;'W" ~' "Ij/ resp~~~$d¡J¡I{l1addel SUjej¡0bligO;da'~~ virtud de qúe, éste cumplió can

4ffi b establecig,o en el sJJ;lJ!#éstaque pre,vé el artícula168, de la Ley de
, m>c ",,@;;:¡:¿r, , ,_ "
q"qz.us arenCI " ceso a la InfarmaclOn Públzca del Estada de Sanara,

'En este te .o'$'fiiatijiquese y en su apartunidad archívese el asunta cama
,v;i?i# ' , , , ' .

tatal y 4!t1efinitivamente cancluida, haciéndase las anatacianes

pertinentes en el Libra de 'Gabierna carrespandiente.

Par la expuesta y fundadóy can apaya además el}- el artícula 2° de la

Canstitución Palítica del Estada de Sanara, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13,

14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144,.146,147, 149 fracciones Ijy

III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonara, se resuelve b.ajo los

siguientes:

P U N T O S R E S O L UT I VO S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
. Séptimo (VII) de la presente resolución, se re:,;uelvesobreseer el recur:,¡o

de revisión que nos ocupa ..

SEGUNDO: En términos del cOnsiderando Octavo (VIII). de esta', ,

resolución, este Instituto seproTlUncia respecto al'articulo 164fracción :
111,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, seg~n correspon,da,

que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de

conformidad con lo sel'íalddo en el Capítulo de Medidas det:~remio ; Sanciones".' '. '. . '4~_ ' .
Esta Autoridad no estima Id existencia de responS~1't;l;d del sujeto'
obligado en virtud de que, éste incumplió con lo est1ff(~f!:ido en el

. "''':!ií' . ~;.z'"; ~ .#J:~c;:~:, ~1P~;",$-, Isupuesto que preve el artIculo 168 de~IÍJ.,'U.eYideTransparencza~!Ji1'!'cceso.". '. . ~",~~ .v:.
a la Información Pública del Estado d~ono%:~j2., 1jP

. . W"" ~, .
. ' . ~$, ~,AV '

,¿;; .~, ,j&: .#$7 . '
TERCERO: N o t if í quié' s'~'>p¿1sonalme~t¡ral reeum!irte, y por oficio
. ' i/&" 'W',.
al sujeto obligado, gttl1'fi(fiPi9;de esta resolud~D:;y, .

'. 1iillW ~:@.~' . ~.~<.,¿;", "~'" <g ~ "V;7~;".'..~~ ~_~ ll'~
CUARTO: En su~portunida}J:!i11iarchívese él asunto como total-y
, ,.,;;> v~ji}¡ .
deJinitiV::f!J.ft£'e:TJ.tg,!ggnc.luidO,haCiéti:~~~e~I!!!Sanotaciones pertinentes en¡¡¡Ir '. .i~f.' / .

. el Li/!Jl de Gobierno cr;;;;:spondien,i? . . .,
. 'rA, ¿J * ~~ .' ...,

bASÍ'o/~~1$.~P1JVi[ERON't~OR .UNANIMIDAD DE VOTOS LOSACOM:;1lJ~S INTEfNTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE

? ~ltNSPAR'~~Mk@~~~~ESO A ..LA . INFORMACIÓN PÚBLICA ,Y

PR!t:!~;CIONDlJ;tJJATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,

Llc:f~i?tADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
, ~@i"'~ " 'FRANCIS,"~<'CUEVAS SAENZ PONENTE. Y MTRO. ANDRES

MIRAND~'GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON QUI£NES ACTÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. CONSTE.(FCSjMA~

LICENCIADO FRA . to CUEVAS SÁENZ
COMISI DO PRESIDENTE

PONENTE

10



'PEZ NAVARRO

GUERREROMTRO. ANDRÉS

COML

Lic. Iv e~' '. uuarte'M'T ' arquez ' '
estigo de Asisten ' Lic. Maria D

C e1a
_~.'"._, > > > m >Cuevas Sáel1z, e Recurso de Revisión ISTM.24' Te' ,o.4J~sistenc1a '• 5/2019, Com,"<,Q.@0. _ .tSI9ná'd. ' ,"'o? ••• :0I1eI11e: Lic F ' ' '
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