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MENSAJE DE LA COMISIONADA PRESIDENTA 

Un Nuevo Instituto Sonorense de 

Transparencia. En 2022 nos 

comprometimos con un ISTAI diferente. 

Uno que enfrentara los grandes desafíos 

como la opacidad y la simulación, y que 

hiciera del respeto a los derechos de 

acceso a la información pública y a la 

protección de la privacidad de todas las 

personas, su prioridad.  

La rendición de cuentas es el deber de las instituciones y de las y los servidores 

públicos; es obligatorio informar, justificar, responsabilizarse pública y 

periódicamente ante la ciudadanía de los resultados obtenidos derivados de sus 

actuaciones, demostrando apego a criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. El ejercicio de rendición de cuentas para el Instituto 

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (ISTAI) representa el fortalecimiento de los derechos 

fundamentales antes citados en beneficio de las y los sonorenses. 

El ISTAI fue creado como un órgano constitucionalmente autónomo de carácter 

estatal, que tiene como objetivos: transparentar la función pública y difundir, 

salvaguardar, tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de 

acceso a la información pública y protección de los datos personales en posesión 

de los sujetos obligados. El trabajo de los Comisionados que integran el Pleno del 

Instituto es el de favorecer y empoderar a la ciudadanía, lo que se traduce en 

garantizar a las y los sonorenses el ejercicio pleno de los derechos anteriormente 

referidos. 

En este Informe de Actividades, producto del trabajo conjunto realizado con los 

actores involucrados, se da cuenta del fortalecimiento en beneficio de la 

transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, la 

rendición de cuentas, la apertura gubernamental y la adecuada gestión 
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documental a través de los archivos. Se destacan acciones como la renovación y 

fortalecimiento tecnológico, creación de unidades administrativas destinadas 

exclusivamente a la gestión documental y a la vigilancia del cumplimiento de las 

resoluciones del Pleno.  

El trabajo desempeñado por el Instituto responde al conjunto de obligaciones 

legales relativas a la difusión y defensa de los derechos fundamentales de acceso 

a la información pública y la protección de los datos personales, a la exigencia de 

la ciudadanía que permea en múltiples ámbitos de la vida pública y privada, pero, 

sobre todo, al compromiso institucional que el Consejo General del ISTAI tiene hacia 

los sonorenses.  

En ese sentido, en este dos mil veintidós se implementaron estrategias que apoyan, 

por un lado, a los Sujetos Obligados para que cumplan con sus obligaciones, por 

otro, a los ciudadanos para que obtengan la plena garantía del derecho y 

aprendan a utilizar la información que se encuentra a su disposición para tomar 

decisiones que les permitan real y efectivamente mejorar su calidad de vida, así 

como evaluar de manera informada y responsable a sus gobiernos. 

Hoy, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, presento este Informe Anual de 

Actividades y Resultados 2022 ante la Comisión de Transparencia de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sonora, con los 

resultados obtenidos que son fruto del trabajo en equipo, el cual se realizó gracias 

al apoyo de los que trabajamos en ISTAI. Un equipo de trabajo joven, preparado, 

profesional, entusiasta y comprometido con los resultados y el impacto de las 

acciones realizadas desde la primera vez, en aras de consolidar un Órgano 

Garante fortalecido en su servicio hacia la ciudadanía. 

 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

Comisionada Presidenta del ISTAI 
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Sesiones Jurídicas, Administrativas y 
Solemnes 

 

El Consejo General de este Instituto, denominado Pleno, actúa como 

órgano supremo de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley de 

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

El actual Pleno está integrado por la Comisionada presidenta, Lic. 

Guadalupe Taddei Zavala; la comisionada Mtra. Ana Patricia Briseño 

Torres y el Comisionado Mtro. Wilfredo Román Morales Silva.  

En este ejercicio que se informa, el Pleno del Organismo Garante en 

Sonora celebró un total de 46 sesiones, de las cuales 23 fueron ordinarias, 

21 extraordinarias y 2 solemnes, con la finalidad de acordar las decisiones 

y determinaciones que son competencia del Instituto, en cumplimiento 

de la Ley de Transparencia local. 

En las sesiones se trataron primordialmente los recursos de revisión y 

denuncias, así como demás procedimientos administrativos y jurídicos 

previstos en la normatividad de la materia. 

Cabe resaltar que los acuerdos tomados en sesiones por este nuevo 

Pleno, fueron aprobados en consenso, basados en el diálogo, trabajo 

conjunto y coordinado de sus integrantes.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUACIÓN DEL PLENO 

23 
ORDINARIAS 

21 
EXTRAORDINARIAS 

2 
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Fecha Tipo de sesión Materia 
14/01/2022 Ordinaria Administrativa 

14/01/2022 Ordinaria Jurídica 

31/01/2022 Solemne Administrativa 

16/02/2022 Ordinaria Administrativa 

16/02/2022 Ordinaria Jurídica 

25/02/2022 Ordinaria Administrativa 

25/02/2022 Ordinaria Jurídica 

02/03/2022 Ordinaria Administrativa 

09/03/2022 Ordinaria Jurídica 

15/03/2022 Solemne Jurídica 

16/03/2022 Extraordinaria Administrativa 

18/03/2022 Extraordinaria Administrativa 

30/03/2022 Extraordinaria Administrativa 

31/03/2022 Ordinaria Jurídica 

08/04/2022 Extraordinaria Administrativa 

11/04/2022 Ordinaria Administrativa 

12/04/2022 Ordinaria Jurídica 

28/04/2022 Extraordinaria Administrativa 

28/04/2022 Ordinaria Jurídica 

10/05/2022 Ordinaria Administrativa 

10/05/2022 Ordinaria Jurídica 

19/05/2022 Extraordinaria Jurídica 

25/05/2022 Extraordinaria Jurídica 

07/06/2022 Extraordinaria Jurídica 

16/06/2022 Extraordinaria Jurídica 

21/06/2022 Ordinaria Administrativa 

24/06/2022 Extraordinaria Jurídica 

30/06/2022 Ordinaria Jurídica 

15/7/2022 Extraordinaria Administrativa 

15/07/2022 Ordinaria Jurídica 

01/08/2022 Extraordinaria Administrativa 

19/08/2022 Ordinaria Jurídica 

26/08/2022 Extraordinaria Administrativa 

01/09/2022 Extraordinaria Jurídica 

13/09/2022 Extraordinaria Administrativa 

13/09/2022 Ordinaria Jurídica 

20/09/2022 Ordinaria Administrativa 

5/10/2022 Extraordinaria Jurídica 

20/10/2022 Ordinaria Administrativa 

21/10/2022 Extraordinaria Jurídica 

15/11/2022 Extraordinaria Administrativa 

28/11/2022 Ordinaria Jurídica 

2/12/2022 Extraordinaria Administrativa 

5/12/2022 Extraordinaria Administrativa 

13/12/2022 Extraordinaria Administrativa 

15/12/2022 Ordinaria Jurídica 

Sesiones Plenarias  
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Actividades extra plenarias del Consejo 

General 

El Consejo general ha trabajado en fortalecer el correcto actuar del instituto.  

Con apego a las facultades conferidas en la ley, el Consejo General ha 

establecido acuerdos para contar con instalaciones modernas y seguras 

que permitan el correcto actuar de los servidores públicos, la recepción 

inclusiva de personas con discapacidad, el resguardo del patrimonio 

histórico documental, el uso correcto de los recursos humanos y financieros 

con qué cuenta el ISTAI. Cómo lo establece la ley, a partir de este año se 

cumple con el principio de máxima publicidad; actualmente las sesiones del 

pleno son públicas con acceso libre y se transmiten en el portal del instituto, 

así como en todas sus plataformas y redes sociales institucionales. 

En una actuar responsable, el Consejo General ha emprendido acciones 

con el gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones para que, en apego responsable a la Ley de austeridad 

gubernamental el ISTAI pueda eventualmente contar con un inmueble 

propio que se convierta a futuro en un ahorro real para las finanzas del 

Órgano Garante. Así mismo, el Consejo General aprobó para el ejercicio 

2023 un presupuesto austero y responsable que le permitirá responder a las 

expectativas que la ciudadanía tiene en él, cómo Garante del DAIP en 

Sonora. 

La transparencia y la rendición de cuentas, son piezas fundamentales en el 

quehacer gubernamental e inciden transversalmente en todo el orden 

público, por lo cual el Órgano Garante es convocado para que sus 

integrantes participen de forma honorífica en diversas comisiones tanto a 

nivel estatal como nacional; algunas de esas comisiones son las siguientes: 

• Sistema Nacional de Transparencia. 

• Sistema Estatal Anticorrupción.  

• Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia.  

• Comisión Anticorrupción del Sistema Nacional de Transparencia.  

• Comité técnico asesor del Parlamento abierto (Congreso del Estado) 

• Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral. 
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Solicitudes de acceso a la información  

 

Las solicitudes de acceso a la información, se entienden como la 

presentación de un requerimiento de información ante cualquier ente 

público.  Un sujeto obligado se considera como tal a aquellos entes públicos 

o privados que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de 

autoridad en el ámbito estatal o municipal.  

A través de una solicitud de información, la ciudadanía en general ejerce el 

derecho de acceso a información pública gubernamental, el cual es un 

derecho humano tutelado por este Órgano Garante. 

La ciudadanía puede presentar una solicitud de información ante la unidad 

de transparencia de cualquier Sujeto Obligado, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 

correo electrónico, correo postal, mensajería o cualquier medio establecido 

en la Ley. 

El acceso a la información pública es un derecho fundamental y quienes 

deseen buscar y recibir información en posesión de los sujetos obligados 

tienen garantizado su derecho a través del ISTAI. 

En este sentido, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados remiten al 

Instituto de manera trimestral, los reportes de solicitudes de acceso a la 

información pública que recibieron, con la finalidad de identificar el 

ejercicio de este derecho ciudadano.  
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En Sonora, existe un padrón de 203 Sujetos Obligados, que informaron un 

total de 22,732 solicitudes de acceso a la información pública recibidas por 

diferentes medios. 

En 2022, el ISTAI como Sujeto Obligado recibió 2,220 solicitudes de 

información, por lo que resultó ser el ente público con más solicitudes 

recibidas. Sin embargo, sólo 232 de éstas eran de su competencia. El resto 

en realidad correspondían a alguno de los 203 sujetos obligados del Estado, 

por lo que, en concordancia con la legislación vigente, se procedió a 

declinar 1,988 solicitudes a los sujetos obligados competentes. Lo anterior, se 

explica por varios motivos, pero principalmente por los siguientes dos:  

1. El solicitante no tiene claro a qué Sujeto Obligado corresponde la 

solicitud y opta por hacerla al ISTAI. 

2. Percibe que al preguntar al Órgano Garante, tendrá plena garantía 

de recibir oportuna y cabalmente la respuesta de parte del Sujeto 

Obligado correspondiente.  
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A continuación, se detalla el comportamiento estadístico de las solicitudes 

de información recibidas por el Órgano Garante en Sonora (ISTAI): 

 

 

PROPIAS ISTAI 2022  PERÍODO RECIBIDAS  DUPLICADAS 

PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 53 1 

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO  88 24 

TERCER TRIMESTRE  JULIO - SEPTIEMBRE 42 0 

CUARTO TRIMESTRE  OCTUBRE - DICIEMBRE  49 0 

  TOTAL 232 25 

 
 

 

 

 
   

DECLINADAS AL SUJETO 

OBLIGADO CORRESPONDIENTE - 

2022 

 PERÍODO RECIBIDAS DUPLICADAS 

PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 213 0 

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 270 0     

CUARTO TRIMESTRE  OCTUBRE - DICIEMBRE 540 0 

  TOTAL 1988 0 

 
   

  

 

 

  

  

TOTAL ATENDIDAS 2022  PERÍODO RECIBIDAS DUPLICADAS 

PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 266 1 

SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO  358 24 

TERCER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 1007 0 

CUARTO TRIMESTRE  OCTUBRE - DICIEMBRE 589 0 

  TOTAL 2220 25 

 

  

Reporte trimestral de solicitudes de acceso 2022 
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En el período que se informa el ISTAI recibió 231 solicitudes de información 

pública y 1 sobre derechos ARCO (datos personales).  Éstas fueron 

respondidas en promedio a los 7 días hábiles, lo que representa menos de la 

mitad del plazo otorgado por la Ley (15 días hábiles); como dato relevante, 

1 de cada 4 solicitudes fue respondida en el primer día de ese plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día de Respuesta Solicitudes 

1 57 

2 14 

3 15 

4 15 

5 13 

6 8 
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La información más solicitada al Órgano Garante es relativa a 5 temas:  

1. Procedimientos sobre recursos de revisión. 

2. Como ejercer el derecho de acceso a la información. 

3. Información generada por el Órgano Interno de Control. 

4. Manejo administrativo y operativo del Instituto. 

5. Recursos humanos.  

Los cinco temas anteriores abarcaron el 55% del total de solicitudes 

realizadas al ISTAI.  

TEMÁTICA RELATIVA A LA SOLICITUD 
NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

Recursos de revisión 52 

Acceso a la información (cantidades y procedimientos de atención al 

DAIP) 
32 

Órgano Interno de Control (auditorías internas y externas, procedimientos) 16 

Datos personales 16 

Contabilidad y ejercicio operativo y financiero 15 

Pleno (número de sesiones, copias de actas) 15 

Recursos humanos 12 

Varios 12 

Capacitación cursos a sujetos obligados, sociedad y empleados 10 

Administración (varios) 10 

Sujetos obligados 7 

Difusión (promoción de la cultura de la transparencia) 6 

Normatividad (leyes y reglamentos) 5 

Informes y reportes (documentos generados en desarrollo de funciones) 4 

Gobierno Abierto 4 

Vinculación (firma de convenios, reuniones, acuerdos, verificaciones) 3 

Archivo 3 

Viáticos (viáticos y comisiones de trabajo) 2 

Nómina (sueldos, compensaciones, prestaciones) 2 

Eventos (conferencias, informes, reuniones públicas) 2 

Información reservada 2 

Organización interna (organigramas, manuales de procedimiento) 1 

Tecnologías de la Información (varios) 1 

Convenios (colaboración con otras instituciones) 0 

Total  232 
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Solicitudes aceptadas, atendidas y 

declinadas 

 
Las solicitudes de información que se realizan al Órgano Garante, se reciben 

a través de diferentes medios, siendo el principal de ellos la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), seguido del correo electrónico, de 

manera verbal o personalizada, vía telefónica, por escrito o a través del 

portal institucional. Cada una de ellas se atiende de forma individual y, en 

el caso de derivarse a otros sujetos obligados pueden transformarse en dos 

o más solicitudes individuales, ya que una solicitud recibida por el ISTAI, 

puede derivar en un requerimiento a los 72 ayuntamientos, o hasta los 203 

sujetos obligados. Por ello, y para estar en condiciones de eventualmente 

garantizar el derecho de acceso a la información, se deben individualizar 

los folios asignando uno por cada sujeto obligado; ya que alguno de ellos 

podría convertirse en un recurso de revisión.  

Durante 2022, se recibieron 625 solicitudes de información, de las cuales 232 

correspondían a este Instituto; el resto se convirtieron en 1,988 debido a la 

declinación perteneciente a otros sujetos obligados.  

Por lo que el ISTAI atendió (aceptadas y declinadas) 2,220 solicitudes de 

información.  

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Plataforma Nacional de Transparencia 289 

Otros (portal ISTAI) 162 

Correo electrónico 149 

Por escrito 15 

Verbal (personalmente) 6 

Teléfono 4 

Total  625 
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El total de solicitudes de información pública y de datos personales que se 

realizaron a los 203 sujetos obligados del estado fueron 22,732 de las cuales 

22,393 correspondieron a solicitudes de información pública y, 339 referentes 

a datos personales.  

Con esta cifra queda de manifiesto, el interés y la participación de las y los 

ciudadanos por conocer el quehacer de las entidades públicas, así como 

la confianza en ejercer el derecho de acceso a la información pública. 

SOLICITUDES DE ACCESO  

PERÍODO 2022 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 22,393 

SOLICITUDES SOBRE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO) 339 

TOTAL DE SOLICITUDES 2022 22,732 
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El comportamiento mensual de las solicitudes de acceso a la información, 

aparentemente no sigue un patrón específico y es variable durante el año; 

en la siguiente tabla se puede observar cual fue el comportamiento durante 

el año 2022:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO MENSUAL  

DE LAS SOLICITUDES DE 

ACCESO  

ENERO 2,187 

FEBRERO 1,324 

MARZO 1,827 

ABRIL 1,925 

MAYO 1,624 

JUNIO 1,522 

JULIO 852 

AGOSTO 2,471 

SEPTIEMBRE 2,238 

OCTUBRE 3,619 

NOVIEMBRE 2,041 

DICIEMBRE 763 
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SOLICITUDES DE ACCESO  A LA INFORMACIÓN (DAIP) 
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COMPORTAMIENTO MENSUAL  

SOLICITUDES DE DATOS 

PERSONALES 

ENERO 42 

FEBRERO 40 

MARZO 51 

ABRIL 41 

MAYO 51 

JUNIO 17 

JULIO 9 

AGOSTO 23 

SEPTIEMBRE 19 

OCTUBRE 21 

NOVIEMBRE 18 

DICIEMBRE 7 
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El comportamiento del acceso a la información pública por tipo de sujeto 

obligado, brinda un panorama general del interés ciudadano por conocer 

el actuar de las autoridades que lo representan.  

SUJETO OBLIGADO 
TOTAL DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN  

TOTAL DE DATOS 

PERSONALES 

AYUNTAMIENTOS 10,561 98 

PODER EJECUTIVO 8,489 204 

AUTÓNOMOS 1,955 28 

PODER JUDICIAL 479 2 

PODER LEGISLATIVO 438 0 

SINDICATOS  239 0 

PARTIDOS POLÍTICOS 195 7 

ASOCIACIONES CIVILES 37 0 
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El interés ciudadano por conocer el actuar de los sujetos obligados se refleja 

en el número de solicitudes de acceso a la información que recibe cada 

uno de ellos, basados en las funciones inherentes a su actividad institucional, 

así como al número de ciudadanos en los que sus acciones tienen impacto. 

De esta forma se presenta a continuación el panorama de los sujetos 

obligados que durante 2022 recibieron más solicitudes de acceso a la 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS DIEZ SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS SOLICITUDES EN 2022 
  

SUJETO OBLIGADO SOLICITUDES RECIBIDAS 

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 1047 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 858 

SERVICIOS DE SALUD SONORA 848 

AYUNTAMIENTO DE NOGALES 783 

AYUNTAMIENTO DE CAJEME 769 

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 483 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 480 

PODER JUDICIAL 479 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 476 

SECRETARÍA DE HACIENDA 455 
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SUJETOS OBLIGADOS CON MÁS SOLICITUDES 2022
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SOLICITUDES A ÓRGANOS GARANTES 

Durante el año 2022, se presentó la mayor cantidad de solicitudes de 

información en la historia de la transparencia en Sonora, llegando a las 

22,732 solicitudes de acceso a la información. 

Sonora ocupa el sexto lugar nacional y primer lugar en la Región Norte en el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, confirma así su 

liderazgo en la construcción de una ciudadanía más informada y 

participativa en el quehacer público. 

  

ESTADOS ACCESO DATOS 

AGUASCALIENTES 8,894 244 

BAJA CALIFORNIA 13,625 1003 

BAJA CALIFORNIA SUR 6,938 164 

CAMPECHE 5,553  

CHIAPAS 11,760 284 

CHIHUAHUA 18,784 1660 

CIUDAD DE MÉXICO 115,138 10,845 

COAHUILA 11,461 373 

DURANGO 9,108 241 

ESTADO DE MÉXICO 17,487  
GUANAJUATO 30,425 512 

HIDALGO 8,397 378 

JALISCO 343,710  

MICHOACAN 5,325  

OAXACA 10,489 386 

QUERETARO 8,674 475 

QUINTANA ROO 9,049 198 

SAN LUIS POTOSI 60,716  

SINALOA 20,278 645 

SONORA 22,393 339 

TABASCO 12,247 997 

TAMAULIPAS 11,813 258 

TLAXCALA 4,765  

YUCATAN 13,721 468 
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La inclusión y el derecho de acceso a la 

información - Integra2 

Los derechos humanos deben ser universales y las instituciones, sobre todo 

aquellas garantes de los derechos, deben ser proactivas en la inclusión y el 

acercamiento a la población vulnerable. 

En ese contexto, el ISTAI durante 2022 realizó acciones tanto unilaterales 

como multilaterales con la finalidad de garantizar el acceso igualitario al 

derecho de acceso a la información; entre ellas, el cambio de ubicación de 

sus oficinas las cuales, impedían cumplir con la normatividad en materia de 

inclusión a personas con discapacidad. Actualmente las nuevas 

instalaciones facilitan el acceso a personas con alguna discapacidad física, 

en cumplimiento con la normatividad en la materia, garantizando su 

derecho de acceso a la información de forma inclusiva.   

A partir de este año se comenzó con la transmisión vía internet de todas las 

sesiones jurídicas del Pleno, a través del Portal del ISTAI, plataforma YouTube, 

Facebook, Instagram y Twitter; dando cumplimiento a la normatividad en la 

materia bajo el principio de Máxima Publicidad. 

 Así mismo, se firmó convenio con el Órgano Garante de Sinaloa para la 

transferencia tecnológica del Sistema “Integra-2”, el cual consiste en una 

herramienta incluyente para personas con discapacidad auditiva, manual, 

dislexia, presbicia, deuteranopia, tritanopia y otras formas de daltonismo, 

problemas o discapacidades visuales y cognitivas. Dicha plataforma 

tecnológica permite el acceso y navegación incluyente en el portal del 

ISTAI, garantizando el acceso igualitario a sus derechos.  
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GARANTES DE LA TRANSPARENCIA 
 

Recursos de Revisión  

En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sonora, este Instituto cuenta con la atribución de 

conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares, 

ante las posibles omisiones o deficiencias en las respuestas que los sujetos 

obligados dan a las solicitudes de acceso a la información pública y de los 

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 

Personales). 

Este Órgano Garante, en aras de dar certeza jurídica a las y los ciudadanos, 

así como a los sujetos obligados, durante el año 2022 recibió 1,034 

recursos de revisión, de los cuales 867 fueron analizados y turnados a 

trámite, y previniéndose al recurrente en 167. Adicionalmente, cabe precisar 

que se heredaron de ejercicios anteriores 195 recursos de revisión, mismos 

que fueron resueltos en su totalidad.  

 

 

 Fuente: Secretaría Técnica 

 

 

 

  CANTIDAD 

TOTAL RECIBIDOS 1034 

ADMITIDOS 609 

PREVENIDOS 167 

DESECHADOS 258  

 
 

 

Recursos de Revisión 

2022 
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Fuente: Secretaría Técnica 
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De la totalidad de los recursos de revisión recibidos, encontramos que el 

principal motivo es la inconformidad de la respuesta, seguido de la omisión 

o falta de respuesta del sujeto obligado. En tercer lugar, encontramos las 

respuestas incompletas.  
 

 

MOTIVO DE INTERPOSICIÓN CANTIDAD 

INCONFORMIDAD CON LA RESPUESTA 636 

FALTA DE RESPUESTA 259 

RESPUESTA INCOMPLETA 102 

NO SE PUEDE ACCESAR AL ARCHIVO 28 

RESPUESTA EN FORMATO DISTINTO AL 

SOLICITADO 

8 

ARCHIVO NO ADJUNTADO 1 

Fuente: Secretaría Técnica 
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49%

9%

17%

25%

SENTIDO DE RESOLUCIONES DE RECURSOS ADMITIDOS 

MODIFICA REVOCA CONFIRMA SOBRESEE

De los recursos de revisión recibidos durante 2022, se resolvieron en Sesión 

Plenaria 550 expedientes, bajo los siguientes sentidos: se ordenó modificar la 

respuesta en 144 asuntos, revocar en 27, y se dio por confirmado lo que 

respondieron los sujetos obligados en 49 solicitudes. Debiendo subrayar que 

se sobreseyeron (rectificaron la respuesta los sujetos obligados, de 

conformidad con el recurrente) en 72 casos, adicionalmente se desecharon 

258 recursos, por no subsanar requisitos establecidos en la Ley. 

Debemos resaltar que la eficacia resolutiva fue del 100 %, ya que ninguna 

resolución de este Pleno fue modificada por el INAI (Recurso de 

Inconformidad) o algún Tribunal Federal mediante el Juicio de Amparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En período que se informa, este Instituto tuvo un incremento en la recepción 

de recursos de revisión del 69.5% con respecto al año anterior, lo que 

representó un reto para el nuevo Pleno, ya que con los mismos recursos 

humanos y materiales se incrementó la productividad significativamente, 

también se resolvieron 195 recursos de revisión y 64 denuncias de ejercicios 

anteriores (2020 – 2021). 

Sentido de resoluciones de recursos admitidos 
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Toda solicitud de información tiene el derecho potencial de convertirse en 

un recurso de revisión. Esto, a partir de la no satisfacción del solicitante por 

cualquier motivo. Por ello, es importante medir cuantas solicitudes de 

información llegan a convertirse en un recurso de revisión, y a esto lo 

llamamos “índice de recurrencia”; el cual se obtiene al dividir el número total 

de solicitudes (22,732), entre el total de recursos de revisión presentados 

(1,034), resultando un índice de recurrencia para 2022 de 4.55%. 
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RECURSOS DE REVISIÓN POR AÑO 

 AÑO 
NÚMERO DE 

RECURSOS   

2007 87 

2008 73 

2009 81 

2010 224 

2011 136 

2012 63 

2013 302 

2014 243   

2016 298 

2017 584 

2018 520 

2019 1100 

2020 592 

2021 610 

2022 1034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla anual de recursos de revisión   
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PODER EJECUTIVO INTERPUESTOS 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 56 

SECRETARIA DE HACIENDA 33 

SECRETARIA DE GOBIERNO 26 

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE SONORA 26 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA 
14 

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 

SONORA 
11 

SECRETARIA DEL TRABAJO 11 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA 10 

GUBERNATURA 9 

INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA 9 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 9 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 9 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 8 

Fuente: Secretaría Técnica 
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AYUNTAMIENTOS  INTERPUESTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES 77 

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 35 

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME 29 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO 23 

H. AYUNTAMIENTO DE HUATABAMPO 15 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 13 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA 12 

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA 9 

H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO 8 

H. AYUNTAMIENTO DE BAVISPE 7 

H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCÍA 7 

Fuente: Secretaría Técnica 
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OTROS SUJETOS OBLIGADOS  INTERPUESTOS 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 68 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 53 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 42 

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
19 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 13 

UNIVERSIDAD DE SONORA 11 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 8 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO 
6 

Fuente: Secretaría Técnica 

 

 

 

 

 

De conformidad con la legislación vigente, los recursos de revisión pueden 

ser interpuestos por diferentes medios, durante 2022 los ciudadanos 

ejercieron su derecho de acuerdo a la siguiente tabla: 
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RECURSOS DE REVISION 2022 

MEDIO DE INTERPOSICIÓN  TOTAL RECIBIDO 

PLATAFORMA 847 

PORTAL ISTAI 103 

CORREO ELECTRONICO 66 

SUJETO OBLIGADO 11 

PERSONAL 5 

TELEFONICO 2 

Fuente: Secretaría Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.70%

10.30%

6.60%
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0.50%

0.20%

RECURSOS DE REVISION 2022 
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Medios de Interposición de los Recursos  
 

Sentido en las resoluciones de recursos admitidos 
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Al iniciar su encargo, este nuevo Consejo General recibió un total de 2,910 

expedientes en proceso de cumplimiento; a los cuales fue necesario emitir 

acuerdos plenarios para su desahogo y resolución. Lo anterior, constituye 

una medida innovadora de este Pleno, al aplicar un instrumento que antes 

no se utilizaba, y que implica agilizar la respuesta al recurrente, al garantizar 

su derecho humano de acceso a la información. De esta manera, se logró 

finiquitar 1,433 expedientes en tan solo nueve meses; adicionales a los 909 

expedientes resueltos en 2022. 

La suma total de expedientes finiquitados en 2022 fue de 2,345, tomando en 

cuenta que los recursos de revisión recibidos durante el año sumaron 1,034, 

por lo cual, se logró un balance documental superavitario de 1,311 

expedientes en el período correspondiente a 2022.  

 

TIPO DE ACUERDO TOTALES 

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO 887 

ACUERDO DE CUMPLIMIENTO 15 

ACUERDOS EXTEMPORANEOS SIN RESOLUCIÓN 7 

ACUERDOS DE IMPULSO PROCESAL  26 

VISTAS 110 

REQUERIMIENTO SUJETO OBLIGADO  132 

MULTAS 3 

TOTAL DE ACUERDOS ELABORADOS PARA CUMPLIMIENTO 1180 

 Fuente: Secretaría Técnica 

 

RECURSOS DE REVISIÓN RESUELTOS DURANTE 2022 

  CANTIDAD 

RECURSOS  2022 717 

RECURSOS 2020 Y 2021 195 

Expedientes resueltos por Acuerdo Plenario 909 

Expedientes resueltos por Cumplimiento 524 

Total de Expedientes resueltos por el Pleno en 2022 2,345 
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Derivado de los anteriores acuerdos se logró dar cumplimiento y llevar a 

término 1,433 expedientes. 
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Denuncias 

Las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 

permiten a cualquier persona hacer del conocimiento a este Instituto alguna 

omisión, por parte de los Sujetos Obligados de publicar y actualizar la 

información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la ley, 

cuyo procedimiento está contemplado en su artículo 95.  

En vigilancia de este derecho, el Instituto se dio a la tarea de revisar y 

analizar un total de 94 denuncias contra diversos sujetos obligados por 

incumplir con la publicación de alguna de sus obligaciones en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) o en su portal web oficial, de las cuales a 

la fecha han sido resueltos el 60% de los expedientes de la siguiente manera: 

 

 Fuente: Secretaría Técnica 

 

  

DENUNCIAS 

Total recibidas 94 

Con Resolución dictada 56 

        Desechadas 19 

        Procedente 15 

       Parcialmente procedente 1 

       No procedente 21 

Sentido de resoluciones de denuncias admitidas  
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Medidas de apremio 

El incumplimiento a las resoluciones dictadas para garantizar el derecho de 

acceso a la información, así como a las obligaciones de transparencia 

oficiosas genera a los sujetos obligados la aplicación de medidas de 

apremio que podrían hasta constituir multas al peculio propio del servidor 

público infractor.  
En ese sentido, este Órgano Garante determinó en el cumplimiento de sus 

atribuciones legales, medidas de apremio consistentes en 3 multas y 132 

apercibimientos, así como, de igual manera, emitió también 114 oficios de 

probable responsabilidad. 
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Certeza jurídica de las resoluciones 

En cuanto al objetivo de brindar atención jurídica a los diversos medios de 

defensa, medios de control constitucional y acciones legales, de la cual 

deriva la meta de asegurar la legalidad y certeza jurídica de los actos del 

ISTAI, podemos informar que se llevaron a cabo un total de 30 actuaciones 

correspondientes al ejercicio 2022, que obedece a diversos Juicios de 

Amparo de los años 2014 – 2022, los que significa un promedio de 7.5 

actuaciones por trimestre.  

Esto denota una baja considerable en la interposición de Juicios de Amparo 

y otros medios de defensa contra nuestras determinaciones garantistas.  

Actualmente, la Dirección General Jurídica presenta la defensa de 

diversos asuntos ante los Juzgados y Tribunales Federales, y ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
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 Firma de convenios 

El ISTAI como Órgano Garante tiene la obligación de acompañar de forma 

proactiva a los sujetos obligados, así como de innovar en las funciones 

sustantivas que por Ley le corresponden. Es por ello, que se busca fortalecer 

los lazos institucionales con los diversos actores de los sectores públicos, 

académicos y ciudadanos. 

Durante 2022, se firmaron 76 convenios de colaboración, mismos que 

potencializan y generan las capacidades institucionales de ISTAI, a fin de 

impulsar y fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.  

 

 

 

FIRMA DE CONVENIOS DE 

COLABORACION 2022 

 

 

 

- SISTEMA DIF SONORA 

- UNIVERSIDAD KINO 

- COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE SONORA 

- ICATSON 

- 72 MUNICIPIOS  
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Red de Municipios Transparentes 

 

 

Como Órgano Garante, el ISTAI es consciente de que las obligaciones de 

transparencia son iguales para todos los ayuntamientos. Sin embargo, la 

capacidad para atender su observancia de parte de los municipios, 

depende de su fortaleza administrativa y financiera, motivo por el cual 

quienes no cuentan con una conectividad estable a internet, o que 

carecen de los recursos para priorizar la atención de tales obligaciones, 

propician un bajo cumplimiento, y por ello, una vulneración al derecho de 

acceso a la información pública de los ciudadanos.  

Ante esta realidad, ISTAI firmó convenio de colaboración con los 72 

municipios del estado para facilitar a aquellos que identifiquen problemas o 

incapacidad tecnológica para cumplir cabalmente con sus obligaciones 

de transparencia, a medida que este Instituto pueda proporcionar 

gratuitamente el acceso a un portal de transparencia gratuito con 

almacenamiento y conectividad suficientes para cumplir cabalmente con 

sus obligaciones. 

En ese contexto, 63 de los 72 municipios, es decir, los municipios con más 

dificultades financieras y administrativas hospedan ya su portal de 

transparencia en los espacios que el ISTAI gratuitamente les provee; es así 

como este Instituto apoya a los sujetos obligados a tener un cumplimiento y 

garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.  
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El derecho humano de acceso a la información ha logrado 

generar una conciencia ciudadana en torno a la transparencia 

y a la rendición de cuentas, sin embargo, ha tenido poco 

impacto en la resolución de la problemática de contenido social. 

Por ello, desde los Órganos Garantes, integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia (SNT) se lleva a cabo el Plan DAI, que 

consiste en la socialización del Derecho de Acceso a la 

Información Pública, como una herramienta de utilidad, a favor 

de la identificación de problemas públicos, personales y 

comunitarios, así como un medio para ayudar a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la ciudadanía, en especial, la 

que se encuentra en algún grado de vulnerabilidad.  

Este órgano garante ha enfocado este Plan DAI a mujeres en 

situación de violencia, coordinando estos trabajos con 

Universidades, Sociedad Civil, autoridad gubernamental y el INAI.  
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PROMOCIÓN DE LA 

TRANSPARENCIA Y EL 

DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

 C
 A

 P
 I

 T
 U

 L
 O

  
4

 



La transparencia construye 

 48 

Presentaciones artísticas 

Como una forma de promover en las nuevas generaciones la cultura del 

derecho de acceso a la información y, formar una nueva ciudadanía que 

conozca los valores de la transparencia, y que a través de ellos ejerza sus 

derechos, el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, realizó durante 2022, 

presentaciones artísticas de la obra “Historias transparentes”, donde a través 

de cuentos clásicos infantiles se vincula con los valores de la transparencia 

como la honestidad, los derechos humanos, la verdad o la justicia entre 

otros, se generó promoción de una nueva ciudadanía. 

Estas obras fueron presentadas en 20 planteles escolares de los municipios 

de Hermosillo, Moctezuma, Huásabas y Huachinera, dando atención a más 

de 6,000 estudiantes de educación básica. 
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Formación de usuarios focalizados 

Como parte de las funciones de promoción de la transparencia, se han 

realizado capacitaciones a usuarios focalizados, es decir, a usuarios en los 

cuales la transparencia es parte fundamental de su quehacer profesional.  

En ese contexto, se realizaron cursos de especialización en el acceso a la 

información a periodistas de diversos municipios del estado, generando una 

mayor apertura para el análisis y el periodismo de investigación que incida 

en una práctica de rendición de cuentas de las y los servidores públicos.  
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Concursos  

En el marco de nuestras atribuciones, colaboramos en la 

promoción de concursos regionales y nacionales de promoción 

de transparencia, entre ellos, el de comisionado infantil durante 

el mes de abril con la presentación de tres trabajos (videos) de 

estudiantes de educación básica sobre datos personales, los 

cuales fueron analizados por un jurado independiente y 

seleccionados para concursar nacionalmente. 

Así mismo, se participó activamente en la promoción del tercer 

concurso nacional de periodismo de investigación promovido 

por el INAI, invitando a Asociaciones de periodistas a presentar 

trabajos donde se haya ejercido el derecho de acceso a la 

información pública.  

Este Instituto participó y fue jurado en el concurso regional de la 

Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia promovido 

por el órgano garante de Nuevo León.  
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Jornadas de Capacitación  

Innovación de capacitaciones 

Con el objetivo de fortalecer e impulsar la capacitación constante en 

materia de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, así como la 

promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública, se llevaron a 

cabo jornadas de capacitación tanto a sujetos obligados como a 

ciudadanos.  

Estas jornadas fueron de enfoque constructivista con metodología 

pedagógica dirigida hacia el aprendizaje significativo, con aplicación de 

diagnósticos previos y retroalimentación posterior, evaluando las 

competencias en la materia.   

Como política pública de vanguardia, el ISTAI está promoviendo una nueva 

cultura en el servicio público en materia de transparencia, basados en 

“Hacer las cosas bien, desde la primera vez”  
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Se llevaron a cabo las 2 Jornadas de Capacitación Obligatoria: 

 

PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA 2022 

Sedes: 9  

Agua Prieta, Banámichi, Cajeme, 

Magdalena, Moctezuma, Navojoa, 

Sahuaripa, Santa Ana y Hermosillo.  

 

Sujetos obligados: 54 

Servidores Públicos capacitados: 

138 

Hombres:54 

Mujeres: 84 

 

Eje temático 

 

- Carga de información del 

SIPOT 

 

SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA 2022 

Sedes: 7  

Cajeme, Navojoa, Cananea, 

Moctezuma, Puerto Peñasco, 

Magdalena y Hermosillo. 

Sujetos obligados: 203 

Servidores Públicos capacitados: 

260 

Hombres: 101 

Mujeres: 159 

 

 

 

 

 

Ejes temáticos 

- Derecho de Acceso a la 

Información pública. 

- Verificación de obligaciones. 

- Sistema de portales de 

obligaciones de 

transparencia de la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

- Sistema de solicitud de 

Acceso a la Información.  

- Retos y perspectivas en 

materia de protección de 

datos personales para los 

sujetos obligados. 

- Particularidades en el 

tratamiento de datos 

personales en posesión de los 

particulares. 

JONADA ESTATAL DE 

CAPACITACIONES 

“LA TRANSPARENCIA CONSTRUYE” 
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Fuente: Dirección General de Vinculación y Capacitación.  

  

Sujetos obligados capacitados 
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SEDE: Cajeme. Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE: Navojoa, Sonora. 
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SEDE: Cananea, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE: Moctezuma, Sonora.  
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SEDE: Puerto Peñasco, Sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE: Magdalena de Kino, Sonora. 
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SEDE: Hermosillo, Sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE: Hermosillo, Sonora. 
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La capacitación, sin duda, es una actividad sustantiva del instituto. Ya que 

de ella depende la profesionalización de las unidades de transparencia de 

los sujetos obligados, es decir, la correcta capacitación es directamente 

proporcional a las competencias para el cumplimiento de las obligaciones 

de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados; esto es relevante 

debido a la alta rotación de los titulares de dichas unidades. 

Por ello, este año se priorizó la profesionalización de las capacitaciones a fin 

de reducir las curvas de aprendizaje de los nuevos titulares de las Unidades 

de Transparencia, permitiendo impulsar una nueva filosofía del servicio 

público.  

Con esa visión, todo el equipo que conforma el Órgano Garante ISTAI, ha 

trabajado de manera decidida durante el año 2022 para capacitar, 

sensibilizar y difundir acciones que permitan incidir en el combate a la 

corrupción y la desinformación y, por ende, coadyuvar en la construcción 

de una nueva ciudadanía en Sonora; con servidoras y servidores públicos e 

instituciones más confiables y transparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES  
 “La Transparencia Construye” 
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Al ingreso de este nuevo Pleno, se identificó el área de oportunidad 

referente a la integración de las Unidades y Comités de Transparencia de 

los 203 sujetos obligados, logrando un incremento superior al 300% con 

relación al inicio del ejercicio 2022. Cabe resaltar la Integración formal de 3 

nuevos sujetos obligados: el Centro de Conciliación Laboral, la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención de Victimas y la Oficialía Mayor de Gobierno; 

así como la baja de sujetos obligados (FEMOT y Secretaría Técnica) mismos 

que se fusionaron con otros del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han ejecutado en diferentes modalidades más de 700 asesorías a 

servidores públicos. (Modalidad: presenciales, telefónicas, WhatsApp) 

Se han impulsado capacitaciones remotas con las Unidades de 

Transparencia. 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Vinculación y Capacitación. 
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El ISTAI está comprometido con la profesionalización y la asistencia en el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 

obligados. Ya que tenemos la firme convicción de que las fortalezas de las 

Unidades de Transparencia se pueden generar a partir de la calidad en la 

capacitación, y por ello, hemos puesto a disposición de todos los sujetos 

obligados, el catálogo especializado de capacitación para reforzar las 

competencias de las y los servidores públicos.  

 

CATÁLAGO DE CAPACITACIONES 

 

 

Eje temático de obligaciones de transparencia 

 

1. Generalidades de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

2. Obligaciones en Transparencia 

3. Verificación de Obligaciones de Transparencia 

4. Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

 

 

Eje temático de archivos institucionales 

 

1. Generalidades de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora. 

2. Archivos Institucionales 

 

Eje temático de Datos Personales 

 

 

1. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de Sonora 

 

Eje temático medios de impugnación en materia de transparencia 

 

 

1. Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 

2. Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos 

Obligados. 

3. Sistema Gestión de Medios de Impugnación  

4. Procedimiento del Recurso de Revisión 

5. Denuncia ciudadana 
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Durante este primer año de actividades, se registraron 139 capacitaciones 

complementarias, solicitadas por los diferentes sujetos obligados, a las 

cuales asistieron 1,528 servidoras y servidores públicos, de los cuales 949 son 

mujeres y 579 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mujeres 
62%

Hombres 38%

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS

 

2022 579 949 

1,528 
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La siguiente gráfica muestra las temáticas más solicitadas en 

materia de capacitación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

36

29

21 Obligaciones de transparencia

Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia

Sistema de Solicitudes de Acceso a
la Informacion

 Mapa temático de capacitaciones  

2022 
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Foro Estatal de Transparencia 

En el mes de octubre se llevó a cabo el Primer “Foro Estatal de 

Transparencia”, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bajo 3 ejes 

principales: 

1. Ruta de la Privacidad. 

2. Firma de Convenios de la Red de Municipios Transparentes. 

3. Capacitación para el uso del Sistema de Comunicación entre 

Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM).  

Dicho foro se llevó a cabo con la participación de alrededor de 350 

asistentes de los 203 sujetos obligados del Estado.  

Sin lugar a dudas, el ISTAI logró hacer del “Foro Estatal de Transparencia” el 

evento de mayor magnitud en materia de transparencia y Protección de 

Datos Personales en Sonora desde la creación del ISTAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Estatal 

350 asistentes 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 

Judicial, Organismos Autónomos, 

Ayuntamientos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Asociaciones civiles, Instituciones 

académicas y público en general. 
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Verificación del cumplimiento de las 

obligaciones 

Una de las funciones esenciales de este Instituto es el garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 

información pública.  

En cumplimiento al artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, se llevó a cabo el ejercicio de 

verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del 

primer y segundo trimestre 2022 de los 203 sujetos obligados registrados ante 

el instituto; conformados de la siguiente manera: 

 

Sujetos Obligados 

 

No. de sujetos obligados  

 

Poder Legislativo 1 

Poder Judicial 1 

Poder Ejecutivo 80 

Ayuntamientos 72 

Organismos Autónomos 10 

Partidos Políticos 9 

Asociaciones Civiles  2 

Sindicatos 28 

 

Cabe señalar, que en este ejercicio se verificó la publicación de 

obligaciones de transparencia tanto en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) como en el portal web vinculado a cada sujeto 

obligado.  
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Es importante resaltar, el enorme esfuerzo institucional que conlleva este 

ejercicio, ya que la verificación se ejecutó tomando como referencia los 

lineamientos técnicos establecidos tanto en la Ley General, como Local; 

especificando los artículos y fracciones que se deben publicar, tomando en 

cuenta criterios cuantitativos y sobre todo cualitativos. 

A partir de los resultados del desempeño en ambos trimestres, se procesó un 

índice de cumplimiento satisfactorio, destacando los siguientes sujetos 

obligados: El Poder Judicial con el 100% y, el Poder Legislativo con 100%. 

Con resultados por encima del promedio general, se encuentran los 

Organismos Autónomos con 83.76%, seguido por el Poder Ejecutivo con 

74.25%, los Ayuntamientos con 52.89%. Y por debajo del promedio, se 

reportaron los Partidos Políticos con 16.91%, Sindicatos con 11.79% y, las 

Asociaciones Civiles con 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama general del cumplimiento de obligaciones de 

transparencia de los 203 sujetos obligados del Estado de Sonora. 
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Fuente: Secretaría Técnica y, Dirección General de Vinculación y Capacitación de ISTAI. 

Derivado de este índice de cumplimiento, actualmente, el ISTAI propicia y 

fortalece acciones encaminadas a lograr el desempeño sobresaliente de 

los 203 sujetos obligados del Estado, así como brindar el acompañamiento 

institucional para garantizar que cumplan con los mandatos de la 

normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificación de la Plataforma Nacional de Transparencia 
 

 Verificación al portal de la Red de Municipios Transparentes 
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A continuación, se muestra en lo individual el desempeño de cada sujeto 

obligado. Verde: Satisfactorio, Naranja: Medianamente Satisfactorio, Rojo: 

Insatisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72) Ayuntamientos (80) Poder Ejecutivo 

(1) Poder Legislativo (1) Poder Judicial 

(10) Organismos Autónomos (28) Sindicatos 

(2) Asociaciones Civiles (9) Partidos Políticos 
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Autónomos  

 

SUJETO OBLIGADO 

 

% CUMPLIMIENTO 

  
Universidad de Sonora 100% 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 100% 

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Datos Personales 

100% 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 100% 

Fiscalía General de Justicia del Estado 100% 

 

Ayuntamientos 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

% CUMPLIMIENTO 

  
Municipio de Bacerac 100% 

Municipio de Oquitoa 100% 

 
Poder Ejecutivo 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

% CUMPLIMIENTO 

  
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora 100% 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora 100% 

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 100% 

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT) 100% 

Fondo Estatal Solidaridad 100% 

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora 100% 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora (ISSSTESON) 

100% 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 100% 

Instituto Sonorense de las Mujeres 100% 

Junta de Caminos del Estado de Sonora 100% 

Procuraduría ambiental del Estado de Sonora 100% 

Radio Sonora 100% 

Secretaria de la Consejería Jurídica 100% 

Telefonía Rural de Sonora 100% 

Sujetos obligados con cumplimiento sobresaliente 

de 100% 
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Poder Legislativo 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

% CUMPLIMIENTO 

  
Congreso del Estado de Sonora 100% 

 

Poder Judicial 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

% CUMPLIMIENTO  

Poder Judicial del Estado de Sonora 100% 
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Requerimientos  

Derivado de las acciones de vigilancia que el ISTAI llevó a cabo para revisar 

los dos primeros trimestres del ejercicio 2022, se pudo verificar el porcentaje 

de cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia de los 203 sujetos 

obligados del estado, determinándose así, que 118 de éstos, no cumplieron 

con el 100% de las obligaciones de Ley.   

Por tal motivo, en Sesión Extraordinaria de este Órgano Garante de fecha 13 

de diciembre de 2022, el Consejo General instruyó al titular de la Secretaría 

Técnica, girar los oficios de requerimiento a fin de que esos 118 sujetos 

obligados que no tuvieran el porcentaje de cumplimiento satisfactorio 

(100%), subsanaran todas las observaciones encontradas en un plazo de 20 

días hábiles a partir de su notificación al correo oficial de la unidad de 

transparencia. Lo anterior, con fundamento en los artículos 94 y 95 de la Ley 

de Transparencia local, en concordancia al diverso 88 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información. 
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Indicadores de gestión y de resultados  

La Dirección General de Administración, gestiona los recursos humanos, 

financieros y materiales del Instituto, y a la par con el Órgano Interno de 

Control se encarga del desahogo de las auditorías internas y externas de las 

que somos objeto. 

 

En 2022, el Congreso del Estado de Sonora, tuvo a bien autorizar un 

presupuesto para el ISTAI de 48 millones, 518 mil, 814 pesos, el cual fue 

ejercido con sentido de responsabilidad y, en observancia de la Ley de 

Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora.  

 

El ISTAI desarrolló sus programas y servicios para el ejercicio 2022, a través de 

32 metas en su Programa Operativo Anual, mismas que a continuación se 

muestran en su programación y cumplimiento. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Taller de capacitación al personal que integra el Instituto Curso 7 12 171.43%

2
Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.

Curso 22 17 77.27%

3 Capacitación sobre información pública  a Partidos Políticos, Universidades y Sociedad Cívil Organizada. curso 18 18 100.00%

4 Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados. curso 25 32 128.00%

5 Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación. Programa 9 9 100.00%

6 Producción, Diseño y Distribución de publicación impresa (folletería, libros, revistas) Programa 12 12 100.00%

7
Actividades culturales y eduacativas tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia, dirigidas al público juvenil e infantil,

principalmente en Universidades y Escuelas Públicas.
Actividades 20 20 100.00%

8 Red de Municipios Transparentes Informe 4 4 100.00%

9 Actualización y mantenimiento del Portal ISTAI Informe 4 4 100.00%

10 Atención y soporte a usuarios internos y externos. Servicios 60 133 221.67%

11 Desarrollo de sistemas en red Sistemas 2 3 150.00%

12 Modernizar la infraestructura Tecnologica de ISTAI Actividades 10 21 210.00%

13 Operación de la Plataforma Nacional de Tranasparencia sistema 12 12 100.00%

14
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia del estado de Sonora, derivado de verificacioones

de la publicación de información Publica  de sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus páginas web.
Informe 2 2 100.00%

15 Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes. Documento 1 0 0.00%

16 Elaborar informes y estadisticas referentes al cumplimiento de resolucion de recursos de revisión y denuncias Informe 4 4 100.00%

17 Informe Anual de labores y ponencias. Informe 1 1 100.00%

18 Llevar a Cabo Sesiones de Pleno Sesión 36 43 119.44%

19 Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión y de Protección de Datos Personales Recurso 502 1027 204.58%

20 Recepción, estudio, análisis y resolución de Denuncias por violaciones a la Información Pública Básica Denuncia 70 94 134.29%

21 Llevar a cabo visitas  a Instituciones de Transparencia en otras entidades. Reuniones 9 7 77.78%

22 Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados Reunión 25 25 100.00%

23
Celebración y refrendo de convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo

específico a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública
Convenio 8 8 100.00%

24 Seguimiento de convenios con entes públicos y privados Actividades 32 32 100.00%

25 Elaboración de: información financiera,   informes trimestrales, Proyecto de Presupuesto de Egresos, y Cuenta Publica. Documento 17 17 100.00%

26 Llevar a Cabo Sesiones de Comité de Transparencia Sesión 12 12 100.00%

27 Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ISTAI Solicitud 3000 2220 74.00%

28 Realizar auditorías internas, necesarias para el cumplimiento de la normatividad. Programa 12 12 100.00%

29
Verificación del cumplimiento de solventaciones de observaciones derivadad de las auditorías internas y externas practicadas al

ISTAI.
Informe 2 2 100.00%

30 Formación de Usuarios focalizados Cursos 4 4 100.00%

31 Gobierno Abierto, Co Creación Programa 12 12 100.00%

32 Asegurar la legalidad y certeza jurídica de los actos del ISTAI Actuaciones 12 28 233.33%

META DESCRIPCIÓN DE LA META
UNIDAD DE 

MEDIDA

PROGRAMACIÓN 

ANUAL
CUMPLIMIENTO AVANCE %
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Los objetivos específicos de cada una de las áreas directivas del ISTAI han 

quedado plasmados en los informes trimestrales que están a disposición en 

sitio web: www.transparenciasonora.org.  No obstante, se destacan aquí las 

principales acciones a cargo de cada dirección general, que son las de 

Capacitación y Vinculación, Órgano Interno de Control (Contraloría 

Interna), Administración y Finanzas, Secretaría Técnica, Asuntos Jurídicos y la 

de Difusión. 

 

 

 

Las Tecnologías de la Información, son una herramienta indispensable para 

el quehacer cotidiano, y el campo del derecho no es la excepción; 

particularmente, los derechos de acceso a la Información y de protección 

de datos personales se ven beneficiados con el uso de ellas. 

En el ejercicio 2022, la Subdirección de Tecnologías de la información   

realizó 12 capacitaciones (5 vía ZOOM, 7 presenciales), 365 asesorías (189 

vía WhatsApp, 126 vía telefónica y 50 vía correo electrónico) con el objetivo 

de prestar un servicio de acompañamiento en el manejo de dichos portales 

municipales. 

 

 

  

Tecnologías de la Información 

http://www.transparenciasonora.org/
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Patrimonio documental y archivístico 

 

El correcto tratamiento de archivos y la gestión documental en la 

administración pública garantizan la veracidad, fiabilidad, calidad y 

accesibilidad a los documentos que dan testimonio de las actividades 

realizadas por las instituciones y que constituyen la memoria colectiva de un 

lugar. 

Los sujetos obligados deben administrar, organizar, y conservar de manera 

homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, 

obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus 

facultades, competencias, atribuciones o funciones, los estándares y 

principios en materia archivística. 

El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, realizó las gestiones archivísticas necesarias 

para cumplir lo dispuesto en la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora, así como la Ley General de Acceso a la 

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

Sonora. 

Para cumplir con la normatividad en la materia, en el mes de diciembre dio 

inicio un ambicioso proyecto de gestión documental, digitalización y, 

almacenamiento del archivo histórico y de cumplimiento del Instituto.  

El sistema de almacenamiento está conectado a una red (Network 

Attached Storage – NAS - con una bahía con capacidad para 8 Unidades 

de almacenamiento), el cual nos permitirá un mejor control en la gestión de 

datos y manejo de respaldos. 
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A través de la coordinación de archivo, se realizaron las siguientes 

actividades:  

 

ACTIVIDADES FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FUNDAMENTO LEGAL 

Nombramiento del responsable 

del Área Coordinadora de 

Archivos. 
 

08 de abril 

2022 

Art. 21 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Conformación del Grupo 

Interdisciplinario 
28 de abril 

2022 

Art. 50 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Se elaboró el Manual de 

Organización del Área 

Coordinadora de Archivos 

28 abril 2022 Art. 51 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Se elaboró el Reglamento del 

Sistema Institucional de Archivos 

28 abril 2022 Art. 28 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Se conformaron los Enlaces de 

Archivo de cada Unidad 

Administrativa y capacitaron en 

clasificación de información. 

08 abril 2022 Art. 30 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Se iniciaron las transferencias 

primarias del archivo de trámite al 

de concentración. 

08 abril 2022 Art. 30 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Plan Anual de Desarrollo Archivístico 31 mayo 2022 Art. 23 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Profesionalización en materia de 

archivos 

A partir del 

mes de junio 

Art. 28 y 29 de la Ley de 

Archivos para el Estado de 

Sonora 

Se inició en conjunto con el Área de 

Tecnologías de la Información para 

elaborar el Sistema de Gestión 

Documental. 

 

Junio de 2022 

Art. 28 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 

Se realizaron los informes trimestrales 

correspondientes al Área 

Coordinadora de Archivos. 

A partir del 

segundo 

trimestre 

Art. 70 y 81 de la Ley 

General de Acceso a la 

Información 

Refrendo ante el Registro 

Nacional de Archivos 

21 de 

septiembre 

2022 

Art. 79 de la Ley General de 

Archivos 

Se actualizó el instrumento de 

control denominado Catálogo de 

Disposición Documental. 

21 de 

septiembre 

2022 

Art. 13 de la Ley de Archivos 

para el Estado de Sonora 
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Órgano Interno de Control 

 

Con fecha cinco de julio del año dos mil veintidós, el H. Congreso del Estado 

de Sonora en sesión extraordinaria, aprobó el nombramiento del Lic. Etsau 

Vicuña Cadena, como nuevo titular del Órgano Interno de Control del ISTAI, 

tomando protesta el primero de agosto del mismo año, mismo que en 

apego a las facultades que las leyes en la materia le otorgan y con el fin de 

coadyuvar con el buen funcionamiento del Órgano Garante realizó las 

siguientes actividades: 

• Creación del Sistema de quejas, denuncias o sugerencias 

relacionadas con las funciones del Instituto Sonorense de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (ISTAI) tanto en físico como en electrónico. 

• Creación del Código de Ética del Instituto Sonorense de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (ISTAI). 

• Creación del Código de Conducta del Instituto Sonorense de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (ISTAI). 

• Se realizaron doce auditorías internas de parte del Órgano 

Interno de Control del Instituto a los procesos, así como inventarios de 

nuestras propias áreas operativas, no resultando observaciones 

relevantes, y las cuales se suman a las seis llevadas a cabo por el ISAF, 

tal como más adelante se detalla.    

  



La transparencia construye 

 85 

 

• Se realizó una constante supervisión de metas conforme al 

nuevo programa anual de auditoría del periodo de agosto a 

diciembre del año dos mil veintidós, particularmente en el 

cumplimiento de los tiempos y en el soporte documental de 

organización y resultados, realizando auditorias al desempeño de los 

funcionarios del Instituto, así como auditorías a las finanzas del mismo, 

todo lo anterior con resultado satisfactorio.  

• Se revisó que todas las compras y adquisiciones realizadas por 

el Instituto se hayan hecho conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora, y 

demás normatividad aplicable. 
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AGENDA 2022-2024 
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Sistema de Verificación Automatizada de las 

Obligaciones de Transparencia 

Los Órganos Garantes en el país, dedican un gran esfuerzo institucional a la 

verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por 

parte de los sujetos obligados, esta acción consume grandes recursos 

humanos y materiales a la vez que tiene una baja eficiencia debido a la 

confusión por la gran cantidad y diversidad de datos que se revisan.  

Actualmente el ISTAI inició el desarrollo de una innovadora herramienta que 

pretende realizar el trabajo de verificación de forma automatizada 

analizando la estructura y congruencia de los archivos que se cargan Enel 

portal de obligaciones de transparencia de cada sujeto obligado.  

La optimización de los tiempos durante el proceso de verificación, es el 

impacto que se pretende establecer, aunado a una mejor dinámica de 

reporte y réplica de la información generada. El sistema realizará tareas 

desde la fase de carga para la persona de enlace de la entidad, donde le 

irá guiando en las faltas que tengan los archivos estandarizados de carga. 

En ese sentido, las y los verificadores del ISTAI tendrán un módulo de revisión 

de obligaciones interactiva, donde podrán observar de mejor manera los 

elementos de calidad en la información, que complementen los realizados 

de manera automática por el sistema. 

Finalmente, podemos asegurar que se generarán con este sistema, una 

nueva realidad en los procesos de verificación y carga de información, 

acorde a los tiempos de mejora de temas de logística y de ahorro de 

recursos, pero de impacto en la eficacia de los procesos del Instituto 

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales. 
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Sistema de Gestión y Oficialía de Partes 
 

Los procesos del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la 

Información pública (ISTAI), responden a dinámicas muy diversas, lo que 

requiere un fortalecimiento en la administración de información interna.  

El área de Oficialía de Partes tiene una función esencial como primer 

receptor de documentos y oficios, ya que se requiere logre una mayor 

eficacia por medio de la digitalización y auto canalización de asuntos a las 

áreas correspondientes, con enfoque al ciudadano. Es por esto, que 

mediante una herramienta informática que centralice la gestión de asuntos 

y proyectos por área, se puede lograr una correcta armonía entre las 

personas que operan y requieren dicha información o gestión interna; 

haciendo más eficiente el manejo informativo. Con el Sistema de Gestión y 

Oficialía de Partes, se contará con una interface para recibir documentos y 

estatus de procedimientos, generando reportes en tiempo real y búsquedas 

avanzadas para optimizar tiempos y flujos de actividades correspondientes 

a la generación del producto como dato y estadística. 

Dado lo anterior, es relevante subrayar que, al contar con los filtros para 

obtener información de manera más precisa, podemos generar cruces de 

información para conocer el comportamiento de los solicitantes y los temas 

más demandantes y aquellos que requieren reforzarse. Esto es, al generarse 

una correcta gestión documental, nos permitimos ajustar con los tiempos 

internos y detonar acciones más enfocadas al manejo digital documental y 

de gestión. Pudiendo incluirse también temas de oficio digital, revisión de 

procesos de intercambio de información, resguardo de información, etc. 
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Por último, también se tiene proyectado culminar en 2023, la armonización 

y actualización jurídica interna, con un paquete de instrumentos normativos 

como el reglamento interno, los manuales de organización, estructura 

orgánica y tabulador de sueldos, las políticas presupuestales, los 

lineamientos generales para el acceso a la información pública, entre otros, 

para una correcta implementación derivada de la reforma a la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia de transparencia. 

  



La transparencia construye 

 90 

G L O S A R I O 

Instituto u Organismo Garante: El Instituto Sonorense de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; 

DAIP: Derecho de acceso a la información pública.  

Derecho de Acceso a la Información Pública: Se considera un derecho 

humano de toda persona el libre acceso a la información veraz, verificable, 

confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna, además 

comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir 

información;  

Sujetos obligados: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad estatal o municipal 

Obligaciones de transparencia: La información que los sujetos obligados 

deben difundir, actualizar y poner a disposición del público en medios 

electrónicos de manera proactiva, sin que medie solicitud de por medio;  

Unidad de transparencia: Instancia a la que hace referencia el Artículo 58 

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

Sonora. 

Solicitudes de Acceso a la Información: Instancia que las personas 

presentan ante la Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados 

solicitando información que se encuentra en documentos que generan, 

obtienen, adquieren y producen los servidores públicos. 

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos, 

ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 

sujetos obligados;  

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan por cualquier título 

o medio; 
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Información de interés público: Se refiere a la información que resulta 

relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés 

individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 

actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; XX.- Información 

Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con 

excepción de la que tenga el carácter de confidencial;  

Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;  

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

de Sonora;  

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública;  

Estado: El Estado de Sonora;  

Datos Personales: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada e identificable de acuerdo a la normatividad en la materia.  

Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación y cancelación de 

datos personales, así como la oposición al tratamiento de los mismos; 

Denuncia: Denuncias presentadas por los particulares por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia previstas en la Ley, podrán realizarse en 

cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado por la 

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

Sonora. 

Documentos: Los reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier 

otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de 

los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 

medio 

Instituto Nacional: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales;  
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Servidor público: Los representantes de elección popular, los miembros de 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, los integrantes de organismos 

públicos autónomos, los funcionarios y empleados del gobierno Estatal y 

Municipal de los ayuntamientos o municipios, y en general toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las 

entidades públicas;  

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia;  

Medio Electrónico: Sistema electrónico de comunicación abierta, que 

permite almacenar, difundir o transmitir documentos, datos o información;  

Plataforma Nacional: Plataforma electrónica que permita cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General 

para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la 

normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las 

necesidades de accesibilidad de los usuarios. 

Publicar: al acto de hacer información accesible al público en general e incluye la impresión, 

emisión y las formas electrónicas de difusión; 

Recurso de Revisión: Es el medio legal con el que cuentan las ciudadanas y los ciudadanos 

para inconformarse en contra de las respuestas u omisiones emitidos por los sujetos 

obligados. 
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