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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBUCA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-O 77j20 19

SUJETO OBLIGADO: PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE: C. . ALFONSO C.

TRANSPARENTE.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTICINCO .DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO .EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-077j2019,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
•ALFONSO C. TRANSPARENTE, en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

SONORA, por su .inconformidad con la respuesta del Ente Oficial a su solicitud de
informaciónpública, y;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Confecha, 12 de diciembre de 2018, el Recurrente solicitó a la PODERJUDICIAL
DEL ESTADO DE SONORA,por medio de la plataforma nacional de transparencia,
en su modalidad de consulta vía CorreoElectrónico - sin costo, confolio 00106719
lo siguiente:

"Por este conducto solicito me informen qué acciones tiene planeado emprender el sujeto obligado

para combatir la discriminación en el trascurso de 2019, conforme a la ley estatal ell la-materia,

así como los documentos electrónicos que den cuenta de ello."

2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta brindada por el ente oficial, en fecha
O 1 de febrero de 2019, interpuso vía correo electrónico, ante este Instituto Recurso
de Revisión en contra del ente oficial.
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INSTITUTO SONORENSE DETRANSPARENCIA,AcCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS P'ERSONALES.

3.- Asimismo, bajo auto de/echa 07 de febrero de 2019, se dio cuenta a esta
Ponencia del .Recurso de Revisión, al reunir los. requisitos contemplados por el
artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR- .

,. - .'

077/2019.

4.- Enfecha 25 de febrero de 2019, el Titular de lá Unidad de Transpar~ncia del
Poder Judicial del Estado de Sonora, CARLOS ALBERTO DUARTE RODRÍGUEZ,
rindió el informé solicitado en nombre del ente oficial Poder Judicial del Estado de

Sonora, de la manera siguiente:

4'CARLOS ALBERTO ,DUARTE' Rodríguez, .mexicano, mayor ae edad, señalando con:¡.?~tbrreo electr6nicC!para ofr y recibir

. notificaciones. la dirección uenlacestj@Stjsonora.gob,mx'y el domicilio 'ubicado en E4"ifÍd~r~~!~~!?derJudicial del Estado, Tercer. ,v .70><','''"' .
piso, en la esquina que conforman'Zas calles Tehuantepec y Comonfort, Colonia Centenario; ~~é~ta Ciudad, promoviendo en la. '. ""'V~
causa referida en el margen 'superior 'derecho en mi carácter .de Titular de la Unidad de Tran~parf1hcia del Poder Judicial del'~'.;'%,;: .
Estado de Sonora, personalidad que justifico en oficio STJ/382/2013 de fe.cha 2! de noviemb1$~ef~f<~?13, mismo que fue

presentado ~nte ese Instituto Sonorense de' Transprirencia el dia 22 deYrrÓYJiémbre'de 2013, ante ust~~3f~~~3hel debido respeto" ~,1~~3.&29., '~~ztX/.;.;/'t.? .
comparezco y expongo: . .' . - f¿~""~~~.~':«.<_ ~~{~.:@.}¡.::?'. ' '. . . ~. ~.¿;;~\.;~t~~'/,.., ' $;¿2X:?' '. .
Que por medIO de este escnto, en apego a lo dIspuesto por lajraccI6n 11$f1~1articulq)}48,. _~€!la Ley de Tran?parenCla y Acceso

. . "::*;. .' "'l~.:d?-Y.í','~, . /~;<;/

a la Informaci6n Pública del E~tado de Sonora,. d~ntro de tiempo y f9~rJlQ lega!2.:sl?tf~Q'g,6;~¡g~€t~p~ne.~,K;ió que en derecho_ ~-:~,,~. . ~~ ..XW'. «:::;;::/:;:,z~~~.y
corresponde al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONGKA;~en atenci6n a lo/solicitatio por auto '-ae1eéJia catorce de febrero del
, .:. . ' . " .' -If?X-:.'t?;wf;~¿;>:'. 'f~..~::" .~?,.' . .
dos mIl dIecmueve, notificado medwnte ofiCIOISTAI/}!(jRIDICG~q'04/2019 por{;90rreoelectr6mco fitrdw menclOnado~ con motwo

, " '~ • o/" .
del recurso de revisi6n interpuesto por el C. ALF;GNSO C. TRANSPARENTE en'í'Contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

..1$/$:> . ,'W.:: .
SONORA,-por supuesta inconformidad con la~respU(/gta otorgada a su solicitud a(;'acceso a la información registrada con folio

. . , \ ,?V"J" ~#;« '<;:'A .
número 00106719, lo que hago de acue~r¿8(cfflaSsiguilfír~:s,consideraciones fácticas;'{j.:dfaerecho.

.' ,• '~::c;::~; ., . ?j>::iJ/ \
. 'IX@ Y;';;/• '~¿, ~~,

1.' .cONTESTACIÓN A LOS HE9f!PS, .•~ . . .
1.- Es cierto que se presen. t6 SOliCl.,.j[iJ:ae_in.'formaciónfolio 001 ',.-'~)n la fJatajorma.Nacional de Transparencia.

. . #~;;;¿:1;X;¡;:t¿~*' «~.:f~~:;;:>. ' ~ .
2.; No se expresan agr.avioshllos cuales ~darcontestaCi6n, con indepena'ert8a de lo antenar se dio contestacion a la, '. !ilf . ':;7é/¿Y
solicitud del petfdlonariO en tiempo,y forma segúfi".!ie advierte en oficio UT. - 46/2019 .
. '.. ~ " ~fi~.f&@~,. '~~~:/.*fa;~~..~¡<'lt$~
1 l •. SE OPONE LA IMPROCEDENCIA'"DEL RECURSO;¡' .
PRIMERQ;11j'fl recu.'rs.o•.;.~t~3rlk"';;~be de declara~"':procedente y ser cjesechado, ya que no se 'advierten agral.lios en el

~7 ttl... ,
recurso~qúe:s'e~atiende. ,g'f}-" . '. , '

N~o:~an~.:~~t.erior, el Podel.t.flldiC{~1.'.del':1l¡fg~0 de Sonora, proporcionó información de aClle~do con lo sol~citado
''''i:i:'.,:fu "~¡~:::~;f,,¡m;#/' . '.

por el peticiona1ifo.!r:tl./i.IO cual en'<b4(fJ¡,/lo dispuesto en el articulo 1~3f,.acción 111y toda vez quena se actualiza.

alguno de los supu~rtQ7Jf!j;revistosen el artículo 139 de la ley de la materia, debe desecharse. '. .'
. %~, ." .

En efecto, no obstante no 's iJiertiñ agravios del escrito presentado por el recurrente para estar en posibilidades de exponer. .'~ .
lo que en derecho correspond}L ebe declararse la improcedencia del supuesto recurso ya que no se actualiza alguna de .Ias

hip~tesis del aruculo 1394tf;a Ley de Transparencia del Estado, pues el Poder Judicial entregó la información

conducente derivada de la soi;citud de información/olio 00106719 de acuerdo a lo solicitado por el recurrente, como

se advierte del oficio UT-46/2019 de fecha 29 de enero de dos mil diecinueve, y las constancias de envio que emitió el

correo electrónico de la Unidad, de Transparencia al correo electrónico indicado p'or .el peticionario, así como

respectivo acuse que ,emitió la Plataforma Nacional de Transparencia Sistema Infomex, mismos que se anexan como

prueba del presente escrito, lo cual" no contravino lo previsto, en los artículos 1 y ~ de la Ley de Transparencia del Estado; 6

de ,la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 o de la Constitución del Estado de Sonora; en consecuencia
, . .'

debe de sobreseerse el supuesto recurso prese,:-tado po'r el C. ALFONSO C. TRANSPARENTE.

Efectivamente, dél oficio UT. - 46/2019, se advierle que se proporcionó la siguiente información:
'~~ciones preventivas que se tiene planeado emprender para co'Ínhatir la discrimin,ación en el' presente año,

conforme a la Ley "paraPrevenir, combatir y Eliminar Actos de discriminación' en el Estado ,de Sonora, son,:las que

a conti~uación se' describen:
Llevar acab~, capacitaciones dir:lgidas a personal jurisdiccional y 'administrativo de~ Supremo Tribunal de ,

,!usticia del Estado y público en general sf?bre perspectiva de género y derechos humanos, ~n particular sobre
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hasta lafe.cha.

"INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Protoc~los. de actuación emitidos por la Suprem~ Corte dé justicia de la !lación, ;'uscary.do 'promover y garantizar'
el derecho a la igualdad y no discriminación:

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que ,involucren personas, c~munidades y pueblos
indígenas.

Protocolo de Actualización para quienes imparten justicia en caSos que afecten a personas migrantes y sujetas '(1

protección internacional .

. Protocolo de actualización' para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con

. d~scapacidad.

,Protocolo de actuación para quienes imparten justicia .en' casos que involucre~' la orientación sexual o la
identidad de género.

Protocolo para. juzgar con perspectiva de género, o Difundir ,información' releva~nte sobre igualdad y no

discriminación a través de los medios e.lecfrónicos y manuales que se siguen en esta Dependencia Gubernamental,

o Revisión periódica de sentencias.

o Impartlción de cursos sobre actu~lizaciónj~dic,ial, buscand~ la aplicación de ,criterios relevantes en la materia~

incluyendo todos los distrit~s judiciales del Estado. ,

o Acciones de sensibilización y concientización dirigidas al personal para el combate a la discriminación.
: ' . ..:;:"< .

o Establecer' relaciones de coordinación con otras instituciones y organizaciones con, el fin de cristalizar. . @ftJ .. .
programas y medid~s encaminadas.a la eliminación de discriminación. 1,:<;;\ ¥, ¥ •

o Revisión de medidas de nivelación para la implementación progresiva de itquií¥i;i~He resulten necesarias 'para
: . .~~t'¡:"el acceso a la justicia en condiciones de-igualdad. ,,' , . ,.~~?%'-:"'

o Cabe hacer mención que las fechas y lugares de dichos eventos será según. aprobació;¡,Jf¡¿iupuesta/. "
. , Y~@-:-'""

Bajo esa tesitura, como puede observar ese Instituto Sonorense;;flE!.,Transparencia. de las co.~~~Í;l;~ciasprobatorias
. , . . ~4;..;::;.;.~, '.'\0:;:::<;::."",. ,
que se anexan, se demuestra que con fecha 29 de enero de:12019,?fmediante 'oficio númeró}:UT',.,.;x4,6/2019 se

, ,'~~:~*f}S:>l~::*::: ~ 'q:';:Z;t.wy', ,
proporciono . debidamente la informacion solicitada, misma:?4qúe envio al correo:::"electronico

alfonsoc~soinah@1mx.es indicado por', el re~,urre~te c~mo fo~me:~~e ent:.eg nformación;,Drti~ Plataform~
,.~;x~ J"~ ';'-:>r'''~ ,,;.'

Nacional de Transparencia, de lo cual se advierte;. que dicha info~ínaciónifi1.é p o .o~cJoíiadii';-dentro de término
, .~.....' 1~ ",::,,;,';7. ~, :.:~;~~};>'

regal y forma, por lo cual, con fundamento ,¡eh.';;:lo;::aispuestoPO,.ri~I-",-'fifilculo154 f~ác"c:ión IV, de' la Ley de
::::::'//'" ,',. ,.0"."0,-<" ~:E:r.*:?" ,Qf?J~

Transparencia multicitada, el cual indica: '~.~~lo 154.¥' El Recurso sera sobreseído, J,r todo o' en parte, cuando,
~~~ ~~

una vez admitido, se actualicen alguno ~~:t~~:úsigu~ntes supuestos: 1V..?~"iidmitidoel recu~so de revisión, aparezca
..»p. ,~~% .,' ~f..:;. . .',

alguna causal de improcedencia en los;"terminos-;ilelpresente capItulo, y toaa vez que se proporcIono la respuesta
( , ;?::?::?~:-.- ...•.(!;?¿;a:%~"'. , .' "~4~¿' ,

correspondiente, se solicita se decld~~p: improce~~!l£t~y sobreseimIento df!~~puesto recurso de revision, .-,.- - .111." EXCEPC.IONES VA'¿ ..~::r9'",'?::.. ',yX .. .., , ~4i*"", "
ConjUndamento en la fracción l~{¡:;del arti~lo 153 en relacicyh{IFl::1a[racció'n iv del artículo 154 de la Ley de Transparencia y
Acce;~ a' la Información del'Éf¡1á~¡~~jisonora, solicitamos que"'¡~i&t~i.iest~tfecurso de revisi~~ se deseche por improcedente y.::?*y;""< ' ,,. .~•.•.•:. 'Q~;:;*;<;?''''' '
en consecuencia se sobl}.iifi'fJ., toda vez que el sujeto ~bligado Poder jú'ál.~iá.ldel ~stado de Sonora, cumplió con la obligación de

I,'N' . 3-#'"
proporcionar la resp~~~"(&'conducente a la ~qlfcf-!Mcj;r;J,e información r~al~Qdapor el peticionario, ,

,5Yl1 ..•'IIk/j;;g.?;¿7,JP»;'!,;;;;," .
IV.¥ PRUEBAS y CER'IXP,ICACIÓN D~drNE:?f.Q$::~'*:'~tk '. '. . ..

. ';;(-::'{:¡' .-',,"/.-:/16:';';';''';':.:»' •~-'7"'..s~. .
Documental público. ¥~t28fIsiim~;:M{.%'Opié{iegible debidamente certificada de la solicitud de .acceso a la infonnacián registrada

¡::~~:. --<;p.:~;>;;;;z"~*,~';'- . ;::¿.v, .
con el ntirJi}:.~9defolio 00106719; " if@
Docu.W:#t~~i~ica. " Consistente en copia de~rtt~nte certificada del oficio UT. " 46/2019 signado por el C. CARLOS.
ALBERTO DuAR,TERODRIGUEZ, ,etL-5U calidad)de;résponsable de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de

, "~4z",', <".I't;'Y::3x~;'W7"~,""$'" ., .
Sonora; y compt8iféifíte, de las co~i1~f['ékft$'df'~espuesta emitida por el correo electró~ico de la Unidad de Transparencia y
. " .';;~¿.(,1~J' ,''<$~~<:. .' .

SIStema Infomex ,Plat(}-lor:'tp.aNaCIOnal de TfansparenclQ. \
';~::f'¥d ,', \ .

Instrumental de actuaéiones. ¥ Consistente en todo lo actuado dentro del recurso de revision' y que favorezca a la
'¿?:?::;::0:~",•. /;j:., "\

Institución que 'representb,:~~;;~~:;;;Y
, '..;:-z;/y<.'

PresuncionaL ,-En su tripl,{;d:$pecto, 'lógica, legal y.humana.-rp

5.- Dando vista mediante debida notificación al recurrente, sin qe este se haya
mostrado inconformidad con las manifestaciones efectuadas a manera de defensa y.
excepciones del ente oficialenel informe rendido.

6.- Así mismo toda vez que no existen pruebas ]1endientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba,.y con apoyo en 'lafracción VII,delartículo. ,
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:
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I
, INSTITUTO SONORENSE DE ['RANSPARENCIA,AcCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:"

" .
I

, e o NS 1 D E R A e ION E s:

4

l. El Consejo deneral integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno dé
, l. . " -',

este; Instituto [Sonorense dé Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de batos Personales; es competente para resolver el presente recurso de

l' " ,
revisión, en t~rminos r-e lo establecido en el artículo 6 Apartado Afracción IV de la
Constitución Rolítica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución

, , -'

Política del E~tado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracéión I, II Y III Y
demás relatiJos de la Ley de Transparencia y Acceso a la rnformación PUblica del

I '
Estado de Sonora. , ,;,
Además,es i~portante señalar que d~ conformidad a lo $;(tfj;uladoen el artículo 22

, .l/;%';':~%9J::.
fracción II y,124 de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti:% d~¡J£{£~tadode Sonora,' el

1'" ' " "'ftl},.
, PODER JUDfCIAL DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en J~l!dad de sujeto
obligado, al :seruna dependencia del Poder J!fg.!5t[!;l,ello en relaci~~,g.; el~umeral '

, .. ' . ,~~.&~:~::", , .'~&<'é~.22 Fraccwn[IIde la Ley de TransparencIa y'Acce,so¡¿u,Ja InFormacwn'l'Rflb/¡cadel
J' " . . ':::S~ ._"":.~ . l' l$fj;7

. I t <e:7/.:.; i~,. ~%:1/,
Estado de Sonora, ~ 6-j¡;?;?:@~¿.'.y¿,/

I
,"$~ ":;;'''0 'X"""1?:.y,/'",,, ,f'%(r-

I :?4.%? 'X:;'.; ,/ .•¿;.?~/;;'~'
Debiendo atender este Cuerpo Colegidao/jelosprinciJiiosls'eñalados?én:el artículo 8 de

I ,6;P/fH ':¿;';ZZ' !.;Z:"t)"/" "ll'
1 d A 1 ,It>W;' . • Públ' ¡;¡¿,r 1 .,N 1 d 1 Lla Ley Genera e cceso a a Ir:l)lJ.rmacwn Ica, y;¿ene mIsmo numera e a ey

. ¿~¡Z~~'
de Transpdrencia y' Acceso ¿4tii'~Ift.tg,rmaciónPública~el Estado de Sonora, siendo

< i '~f:fl!¡ "~;~~á::-, ff*;;~:"
estos:' ''í'¿ ~~ lf/?
Certeza: Pri~CiPiO que otorga se'fftridad y ce~tfííbre juridlCa a"~osparticulares, en virtud de que,

i., ":';'.-;'"'"1.- ';¡''', '{.%?ZC,&'? . .

Permite conober si las.aéCWtífit{'Í(1'ilelos' Organismos '?fdrfintes1son apegadaS a derecho y 'g~rantiza que
! , I :#P'~""'~""fE""'q' . - .,;.:~~~~'

los procedim\ento'!,~~an completamente verificables, fiqlffiignos y confiables; ,
I /''',?/ "" " /}(1-

Eficacia: Obligaf5Ón de los Orgáñi,[rrr6:s"garantes pe/ra tutelar, de manera efectiva,. el derecho de
: ~ ;.::¡.¡;t!~»~P¿;',''¡'''''

acceso a la infornlucióH;;r¿f'¿;$¡'%"I1%¿i! "',.;;:.~'9*~~e~~P .~
ImparciíNidad: Ci'i(iliiiá'il"'que deben tenerJlos Orgamsmos garantes respecto de sus actuaciones de

¿,"{fl@ .• ' . ,5;:~:¡. .
ser /tfjl¡{o,s~(o, extraños a los inte,re,sesjv., ~ las partes en controversia y resolver s"in favorecer

"., '''.2'::: .•~ - . ' #~:t;.?' I • .'~~ ~ '~

indebidamJhte?a ninguna tiliT'ellas;;:,,,;;{pj:!f;'/>' ' ' ,, :'~~~~;. ..g~?~"
lndepent;le~ct¡¡t~~~.lidad qué'~~!1€!ntener los Organismos'garantes para actuar sin supeditar~e a
• I ,r. ;,;,~~.,~,..
mteres, autondad ü::p,!;II;sonaalguna; ,
'. 1.';::~:r&,A?" ''Indtvisibiltdad: Pnnczp'lO}que zndIca que los derechos humanos son znfragmentables sea cual fuere

[ Y",@, '" '
'su naturalra, Cada u,,~ó"de ellos confomia una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en

esa tntegralidad por el Estado, pues todos ellos den van de la necesana protección de la dignidad
, [
humana;

, 1, "
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos, humanos se

I ' '

encuentrar vinculados intimamente entre' si, 'de tal forma, que el respeto y garantia o bien, la

transgresipn de alguno" de ellos, necesariamente impacta en otros, derechos. Este ,principio al

reconocer [que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral

de laper¡ona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

, lnterpre~a,ción Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a

derechos ¡humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
I -' ~ •

los Tratados InternaCionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
" .

Legalidct-d: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, CIuefunde y motive sus

resolucio.nes y actos en las nonnas aplicables;' .
1,
[
,,

. ¡ . .
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"
,INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO.A LA INFORMACIÓN PÚBLIC:A y PROTECCIÓ.N DE DATOS PERSONALES.

Máxima' Publicidad: Toda "la informaóón .en posesión de los. sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible;sujeta aun clarorégimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legíti:nasy estrictamente necesaria~en Unasociedad democrática;
Objetividad: Obligaóón de los Organismos garantes de aju;"tarsu actuaóón a los presupuestos de
ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concretoy resolver todos los hef'hos,presóndiendo
de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Prinópio que atiende la obligaciónque tiene el Estado.de aplicar la norma más amPlia
. cuando se trate de reconocerlos derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida.
cuando se trate de establecer restriccionespermanentes al ejerócio de los dé;echos o su suspensión
extraordinaria.

Pró/esionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos'garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos .que garanticen un desempeñO

efióente y eficaz en el ejerciciode lafunción pública que tienen encomendada, y
, A"ProgresivicIad: Principio que' establece la obligación del Estado d'i!lGenerar en cada momento

. ~//;///

histórico una mayor y mejor protecóón y garantia de los derecif~'{~w.l"nos, de tal forma, que
siempre estén' en constante evolución y bC?-jo~i'ngunaJustificación' e~retró~W~~~~,

',''''h~',:r5t,
Transparencia: Obligaciónde los Organismos gainntes' de dar publicidaa:;á;'i1q,~,deliberaóones y
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso., a la injonn~cl6nqu1ffliteren.

. .... -~" "'-;>',*;':::::. ""',
Universalidad: Principio que recorwce la dignidad que fi~rJei1$rtfaÓ$)0$ miembros de ;f&Yf.(J1! humana

. '::;"$:::. 'V-fi:#:;¡;Yo<"J 'rW
sin distinción de nacionalidad, credo, "edad, sexo, prejer.t:rnciai'ft-gi91a.lg"!:lj€!rotra,.,('pór lo que los

derechos h~manosse consideran prerrogati.vas que le co'spond@~~ffitriJl~rggñapor el simple
~.

~'. \' .::(~ ,KJ:,1f:r" "':'<:~~::i5" .
hecho de serlo. ro' J."e_._. ::?t ~'sx:<" ,::;;.x" .d'/ . "" ~»«/ jt>.{,'

.../1'" :' • «;;~~¿;:" " . ':;Y
",,);0';,).Í~~:i:'f~. ... ?':i?:,.. ,. 4"-'. //;~~~~. .. . . 1~;, __ ,

11. El recurso de revzslOn;.>;;r.1J)'/oste/!!fk!;;r;tOS-que preczsa~f.:t.¡:J}rtzculo149 de la Ley de
w.~ 1$;D).t.1/ •.. ':¿j««

Transparencia y Acceso ;~'íaInfonn~g¡Óh, Pública dell@t;tado de Sonora, tiene por
<~ '-};Y:#;.!$e~ "

ob'J'etodesechar o so¡f?ttseer{j~l recurso;~~~t¡¡nnar, revocar o modzijizcar la respuesta
./$""':/>,'"X"h ,;xJ~~«J!/', •••

"_ «:*P.ll%P.:'~2'{;& . «<<<~X~"a~f'
del sujeto obligado;' determinando con clarid¡faifel" acto impugnado y en tomo a ello,. . "W' '," ;~~:';<

precisar cuale,tlson los fMP;:,:~....tfífíi~w'?S legale'f
7
y motivos en los cuales se basa la

. . ~q - f'..1fi*{~:~t.~.::..%;;~::l~
deczsión Ijel P/eD;o"de'f'!s.t~¡;Iri.stituti5'ijt&raapoyar los puntos y alcances de la decisión,

. 4.;f:r~ ~/;Wti.;;:':>/', . ~~ .". ~
así coff:('(j'los plaZo~Fpára su cumpli/1j:íento; y, se establecerán, en su caso, los plazos

.42:«S"/...:::{;'..... "/v/'<':'9''''/;;;'~,. ¡jfpY . .
y ter'miifó.~~'R.arasu Cl!J!};plimie11..t~)Jlos procedimientos para asegurar su ejecución,

~~f:::, '''*~#Jt!:;::~}':?:3v'' .
los cuales''hX(~podrán ex;¡f~{l'é~de diez días para la entrega de la infonnación.

':'k~r;}f.$; <~~~
Excepcionalmen{I;Vos Organismos garantes, prelJia fundamentación y motivación,

~~~ ~ '~~...v:,<::::z.:¡;-.;r¡/, -"
podrán ampliar estiJs),!?lázos cuando el asunto así lo requiera ..

¡p,..?,J';/' "'
~"" \f

~:;I'?7

Para establecer si el Ente Oficial PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, se

ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza JI análisis siguiente:

Confonne lo establece el artícúlo 22; fracdón JI, de la Ley de Transparencia y Acceso

.a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, considera: artículo 22.- Son sujetos

obligados a transparentar y pennitir el acceso a la injonnación que obre en su poder

quien reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de <autoridad en los ámbitos

estatal y municipal. A saber: 1/.- El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales,

administrativos, auxiliares Ji dependencias, asi como el resto de los entes públicos, cualquiera que

sea su. denominación o estructura, ubicándose el Ente Oficial como dependencia' del Ejecutivo

Estatal, acorde lo establece e! artículo 22 de la Ley Orgánica de! Poder Judicial de! Estado de
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..,

/

I
,

ISanara, en el cual fija la siguiente: "Las Tribunales del Estada estarán expeditas para' administrar
I

justicia en las téi;minasy plazas que fijen las leyes, debienda emitir sus resalucianes de manera
, '1 •

pranta, campleta! imparcial y gratuita ", el Pad¿r Judicial del Estada cantará can las siguientes
,1 '

depen,dencias:1.-1El Supremo Tribunal de Justicia; 11.-Las Tribunales Regianales de Circuita; 111,-
Las Juzgados de!Primera Instancia; IV- Las Juzgadas Lacales; cansecuentemente el PODER

I .
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, eS :un ente .oficial .obligada, en relación can las

I

numerales 2 !fracción '1, 14, 17y relativas de la Ley deAccesa a la lnfarmación
, I , ' ,

'Pública y de f'ratección de Datas Persanales del Estada de Sanara, y, par tanta, es el

ente .oficial .obligada de generar, adminiStrar, .obtener, adquirir, transfarmarpaseer y
Icanservar la infarmación salicitada por la recurrente.

I
I • , 17 .

111. En el esJrita de interpasición del recursa de revisión, el{~curTente na argumentó
• I ..', ¿g;$?-% ,,' , ,. l' , d 1 't" , d ,~%J~.~??t~:'lS . t bl' dagravIO a guna. sma ta a a can rana, expresa agra ec¡m¡en d,ra, u/e a a ¡ga a par
. I ,~ ''';~;?.:¿/~ .

la infarmación bridada. .' , '~~", '
l' I ~~?}í:,

. I ',": ~"/:';:'Y:'
1, ',"..~" ~~,,' ,',' ~1*.«. ' .5;.,,'

1
I l' d b ' 1 l\w.:f~'&l'~' 'Wilí.!,W'/,.,:»7'bIV. Can a antes p antea a, se a tIene que a ¡tls u€!tamr:esente cantrav%.!hs¡qestn a
I ~$. '6~~;f?¡;<".~. ?ir!!'

en la siguiehte:% v",'~'¡",:?.;>. ,$", @ A.•~:Y,¿/;:q;?f5<:<O /..
, ' . '1r//:~: ¿(-/y" '':1:rQR9,}:~~~

Cama antes se hiza natar, el re~'fitente en éz'¡", recilrsa pl1!ifi.tiaaa, na mastró'
, fc .~ d 'fi . "N;9"~,,,~,t:f;il" V,/ t 'd ' 1'¡;;V .mcan arm¡<-ta especlJ,ca. nI" agravIO a guna,sma a a a "~cantrana. expresó

, . '~

'ag~adecimienta al su;etaablft'a{f(f'z,¿ar la infarma'gÓn bridada, reafirmanda su
, . I ,¿~¡f)}V/. v"'{}~;&' .%~~¿z

'.. , ' d d ~"«,$;:"l ' fc d 'd~7 1" bl' d, pas¡clOn en V!rtu e gue.?r.especta "<-te~"marme ren ¡ a'9par e sU/eta a ¡ga a, na
. ''';;J?}' -{~!(>. ""':ay

mastró inc'onfarmidad~c;;lgunfi~¡, , "
I ,:&::r.'¡:;;:';W$.'l ~ f'Aft'X"~~f6}«:>~;;' ~«::@'":::-j;,~~nI .'10*' ~. W'/,;:Q~

, uW ,lliP'
V.- Previament'e" a resalver el fanda delr1presente asunta, es precisa dejar

¡ ~ ¿~W'X?f?A J '

puntualizada tN:e de c9nfifijMJ.ti<fa~?5nel principia de "máxima publicidad" que rige el
.. pt . "~<~it~~r.1!i¥9'rT~~ff~

dere~~~e accesqgl:J;;!J.árihfarmación,~ública, tada infarmaCión en pader de cualquier
, 't"'~'í?l' d 'bl" 11 1 tjj dI' 1 81 d 1 d T .SU)~p¿q~v~!f?Pa espu !Ca, e a a ,}$nar e art¡cu a e a Ley e. ransparencla y

~~"qz /~.wJf:.
,Accesa d,tfft&.h¡armaciBlffF!Jlbli8á:f!ielEstada de Sanará, can las excepcianes que sean

. "W¿":2.~ '~~#.f""-'"". ~. i "~j"?2:,,' :f:;.••~" ...fijadas y regul(!.,({as par las1'Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadranda
j '.~W~ "J" -

dentro d,e las prt'qiflJ/jz;CJ¿~'excepcianes, la infarmación de accesa restringida, en sus
vxj;j~», '

madalidp.des de nf~'é'rvada y canfidencial, de acuerda can la dispuesta en las
I ~ ' • '

articula9 96, 99, 107, Y demás relativas de la Ley de Transparencia y Accesa a la

Infarma~ión Pública del Estada de Sanara.
¡ ¡

EntancEjs, para atender elprecitada principia, debe procurarse la publicidad más

extensCf ó de mayar divulgación posible, can la que cuenten las entes públicas, pues

can ellq s~puede mastrar lainfarm~ción pública que tienen en su pader a pasesión, '

, sea ger-erada par él a na, ella de; canfarmidad can el artícula 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada de Sanara; ya que tales
I •. •. •. ; ••

dispas,ítiuos señalan que las sujetas .obligadas en la que carrespanda a sus
.' ¡ . : .

atribUfianes, deberán mantenerla, actualizada); panerla a'dispasición del pública, en'

sus rfjspectivas partales'y sitias de Internet, a, a falta de éstas, par cualquier media'

I
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de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la infonnación que 'confonne a la
'citada ley, debe ser de acceso restringido,

En ese orden de ideas se, observaqu'e la solicitud' adquiere' valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos precisados fue como, se

presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba
en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás, la de?miente, sino al .
contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal
solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco juridico'

en el

;

respectivas.

correspondiente,

Una vez/que ha sido analizada la solicitud de acceso a la .infonnación realizada por
el recurrente, se obtiene que la información solicitada es púf:¡lica,no es confidencial

" '4F
en virtud 'de la misma se encuentra dentro de .los re~iJltr;>spúblicos y tiene el

-:f;:::y"*Jr41~.carácter de publica, siempre y cuando se ajuste a ló éf3t"f;lb[ecidoen las leyes
'~-;~~l;~::;".

-~@~>,:?{~,
,¡¡p. ' ..t~.~.. "

V~.-Expuesto lo anterior, se procede a reso'(i~~r,*Ji''?'c,o,ntroversla
presente recurso, en los términos siguientes: '''''Ji?, "::¡", .:¡?;i::'

. ''':,¿8': ;{ . "~"~~?.$:::r:::5'':-;'.~ -z ..'. - ?t~:.:.- ..~~~- _;.-.;'17 Ñ:::"~:,?-:i3..:::'!.~:~
En principio, se tiene que de corf.XQ,'i;rI:tidadcon~.e(,d.ñ'rtículo"'1~1,ª'f'de la Ley de'
" 47~"~:»"¿"b;:1:7;' ~~>;."~::-- ~:'/. «~::_', . ~ -.'1} , • ,;/;;::~:/ _ '~,,;;''' •Transparencla y Acceso a la Inld,rmaclOnPúblzca'dÉ!1 Estado dé Sonora, cualquzer

,4.1~' "'$i'~ " ,
persona, por sí misma o a t@rf~[[~~Ii..su representarft.~isir;tnecesidad de acreditar

.' ~1~fr' .~~~~ '-~~.#>
interés, alguno, 'podrá solicitar' acéés~, a la infonnací6n ante las unidades de':~~l:'.' ''Í~~:~._ <:::;fl" . .
transparencia, a través,de ldfplatafonnéi?&:acionalo en las oficinas deszgnadas para
ello, vía correo eléf3.f~~~:P~orreopostal:':¡~1tsd¡~ría, telégraFo,verbalmente o por

~"-j- . "?:W1M;:/';}'

cualquier medjJr~probado R.9,~.zSistema ,j{jf¡onal, como se ,acredita .lo hizo la
Recurrente mJl1ante la,P.lg¡f~j~rItr'1ff:Ñacionalde Transparencia,

'j1'« - .::''':f.vp'- .;::~;x¿; ,,$;, '," ¡;I" ,y~'~",
/"'?/ - , xv":¿;:;:?»1 ." . y.: %~. 4$:x$. - (~.>'

UnaVvJ.:¿fjanalizadoel contenido¿fi'~l recurso, y el infonne rendido por el sujeto
' , .".,:;i~~. f.>,:t., #ttq;4/ ' '
obligado, 'a~í];trode eg(~flUllitit()~~seacredita la defensa especifica opuesta, por el

. <~:::::?;J%::-.., ":>'~4 . " . .
PoderJudiciál~~~l,fstado dé~Sonora,proporcionando [q infonnación de acuerdo con

~ *¿.z:,,::;--~~
lo solicitado por'>1e,~~p..~ticionario,y' toda vez que no se actualiza alguno de los

. Vd{.-;~ '

supuestos previstoiJtffz el artículo 139 de la ley de la materia;pues el Poder Judicial
entregó la infonnación conducente'derivada de la solicitud de infonnación folio
00106719 de acuerdo a lo solicitadopor el recurrente, como se advierte del oficioUT-
46/2019 de fecha 29 de enero de dos mil diecinueve, y las constancias de envió que
emitió el correo electrónico de la Unidad 'de Transparencia al correo electrónico
indicado por el peticionario, así como respectivo acuse que. emitió la Platafonna
Nacional de Transparencia Sistema Infomex, mismos qué, se exhibió como prueba

anexa al infonne rendido' desprendiéndose de dichas documentales' que se,
proporcionó la siguiente infonnación <;orrespondientea la solicitud a plenitud,
consistente en:
Llevar acabo capacitaciones dirigidas a personal jtlrisdi~cional y administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del

Estado y público eh general sobre perspectiva de género y de;~echos'humanos; en particular sobre protocolos de
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,

1
a'ctuac(ón emitidos p~r la Suprema Corte. de jiist~cia ,de la Nación, buscando promover Y garantizar el derecho. a la

igualdaCiy 110discrim,ltnaci6n: '
Protoc¿lo de oc/uaclián para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos

. I .
indígenas. i . .' . '.
Protocolo de Actualiiación para qui~nes imparten justicia en casos que afecten a personas migran/es y sujetas a

, ' .,
protección internacü¡m.al. ,
Protocolo de actu{Jlización para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de' personas con

discapacidad,
Protocolo de actuabión pára quienes impa;ten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de

I -
género. 1

I

Protocolo para juzgar con perspectiva de género .
. L

. Difundir infonnacipn relevante sobre igualdad y no discriminación a través de los medios electrónico.s y manuales que se .

siguen en esta De~endencia Gubernament.al, o Re,visión periódic~ de sentencias. - .
I • , ,.' ú, -'

"fmpartición de cursos sobre actualización judicial, .buscando la' aplicación de q.til~rios relevantes en la materia,
.1 '. •. .

incluyendo todós lOs distritos judiciales del Estado,.. .. .' ¿.:1fl:fJ&~,~
Acciones de sensibilización y concientización dirigidas al personal para ,el combate.a /((:'{¡ii81:iminación.. . .. . ......¡~~.$:

Establecer re!acibnes .de coordinación cO,notras instütÍciones y organizaciones con el jiñfjí¥h;ristalizar programas y
. . J ' "~::!%;::í:, '
medidas encaminadas a la eliminación d~ discriminación. ,,' •.2:Z~. '";j{~f~~. .

I ~>:,;<~' . - . , *;jr$~,' -
Revisión de medtdas de nivelación para la implementación progresiva;ae?{tguéllas que resulten necesa:i(¡fls.:pa1áel acceso'

I • "@ ""~ffiW~..' '~x':?/
a la Justicia en cbndiclOnes de Igualdad. ~> -~$,$.;j¡¡,,,,- ~

I ~2 "~..«::tm /;ifP
Cabe hacer men~ión que las fechas y lugares de dichos eventos será sl¡~n aproba¿f;¡:rqf{f1fipuestal:;>:'Y;t

, :1i?.ll> ~ #'/~ -"7;~:Z!1,*~;7
I .;!{iff:!fJ'?!{"" '7;5 ¥ ";¡~';<Xd
I ¿~:i;':!'Jt'l;'iif';f7,;~ ,$,:';;,y¿ , ')ZrF/ I
I ,60i;'-' ~" 'l'# 4:Bajo esa tesitura, como puede,'f;t7observar las córrstancias probatorias que se
I '. A~~'¿'Z ~"'.9.", N"/2!j£~, '~

anexaron, ¡as cuales demue;J.~faff.:f.fZt'!,;confecha29 de~~'iero de 2019 mediante oficio
~ I • {t¿&¡, .~~~>,_... '~t~~.~ ..,. .

numero U1[,- 46/2019 se Pf5}'PorclOno,ffte./1ld.amente la IJjlormaclOnsollcltada, misma
. 'vi?- '-:;;r>'1~ .~

que se env¡lióal correot!;!If,.ctró~icoalfons(fé/~¥ljnah@gmx,es i7idicado por el recurrente
~~ 4""'~;~ ,como forT¡na dedi~ri1reg't1~de la'. inforrñáQir5ntJiy vía Plataforma Naci.onal de

I dt7':/ ~.@:Z~.
Trans'Par~nciaj~l1e lo .cual se ,c:;¡dvierte;queJáJchainFormación fue pr0'P0rcionad.a

ft.7 ,. ",,1;::' <;:;:"/I:i ''''... :J \
- , . '1 ?¿<;::: /~j{;~;;?1:- .
dentro de ¡térntif\q lega.l"y?:f9rtnñr""
, . . A;f;J~JJ~B1.&<.~t;gry"':?1;'1:::r,. <zy"'"" A u,f( I • ;::r#..-, ".

AteQfft~;, lQ.,anteriormente expue~tQ(Y fund~do, se llega a la conclusión de que, el
. " . ~~;'1fZ<" .' ;¡l",;. ..,." .

sujeto obliYilk:.~h;noViÓl~'}j!J~ífrecho a la inform~cíón- del Recurrente, contrario a
ello, éste! se i1f4'~í£estódenft% del contenido del Recurso de Revisión, agradecído por

I ~~~". .
la inforr¡lación ~~~b~fJh(f- 4) del expediente, por tales m9tivos, se resuelve

,,,,t{f".. .
, Confirmar la respuestiitael ente oficial, jJor haber entregado cabalmente la ínformación

• I F,t,,' . ' .

...solicitadh por el Recurrente, tanto en la respuesta inicial, así como también dentro
. '. I
de procedimiento de, este sumario, sin que se estime responsabilidad alguna enI . - . .' .
contra o/el. sujeto Obligado, lo anterior_acorde a lo dispuesto por el artículo 149

fracción! II y 168 de, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de'l
I . . '. . , . . ,

Estado(1e Sonora,

Por lo expuesto y fundado y cona'P0Yo además en el artículo 2° de la Constitución
POlíticJ del Estado de ~onora, 1,.2,22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

I .
,

I
,

I
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Transparencia y Acceso a la Info";"ación Pública:del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

.. '

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

" " \ " .. / ' , "

PRIMERO: Confunddmento en lolhrfíp{io~ tÚtninos del considerando Sexto (VI)de'
, la presente' resolución~y artículot¡:1!~, fracciÓn 1, y, 153, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infq~ación Pública d~i Estado de Sonora, 'se resuelve' '

Confirma," la respuesta~ del e¥~¡ oficial~por h;aber entr~g~do cabalmente' la

información solicitada por el Becurredte, tanto en la respuesta inicial, así como
también dentro de procedi~ien~é este sum~riei, lo ante~ acorde a lo dispuesto
por el artícUlo149 fracción ¡Ide la Ley de Transparenda-#cceso a la Información
Públi~adel Estado de Sonora. #" '%t~$ ,

''W£k'.~\~.,wt,.
SEGUNDO: Se desestima existencia una proba15lifuresponsabilidadrespecto al sujeto

'Wr%.$'1?:", "';,...¡m¡Jz@~'
obligadoPODER JUDICIAL DEL ESTADO DE S6NORA~x; , Jilf:tPV

, "'<>'-'.P@ 7'
, fu¡ \, 7fJ~$4&'"

TERCERO: N O TI F J Q U E S E a lasYrrfir;tesde la';i'resenteresolti'tión.I/''''''~''W-? .•..wr. 1Y¿. %, ,6" ?:k ..CUARTO: En su oporlunzdaa alzcJiíveseel asunto ~(;o.mototal y definztwamente, ,,' ".' "~o,.WftP . 'concluido, haclendose la~~anotaclO,@,.,@¡,pertznenteslen el, LIbro de Gobierno'
d. t 4-/.~' , , ' ,correspon len e. '¡:¡;:Z:?: "'" , '!Zirk", ,,', 'sr.#JiB>" '$".4.:, ,

Asi RESOLVI91El?'f36NSEJO GENERA.#f'/DEL PLENO DEL INSTITUTO

. SONORENSE ¡i¡É TRANSPARENCIA, ACCESÓ A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YW .4__ g,~ "
PROTECCIÓN~D~ ;;iDA,rOS'~&{PERSONALES, CONFORMADO POR LOS

4-, ~Pf.:¡:@$P ,~ '
COMIS,[ONADOSlf.%lNTEGRANTES,fJ LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ, 4'a,., " l&
NAVAR~~,~ICENC~~? F~l£ISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO ANDRÉS

.~".. ,m'?.&'':':T.'/.<@.:WF '
MIRANDA 'q«!Jl~RERO;<:p..,g~~U1VANIMIDADDEVOTOS, ANTE DOS tESTIGOS DE

ASISTENCIA~ON QUIE~S ACTÚAN y [jAN FE, HABIÉNDOSE HECHO' LA,"<?"if' .
PUBLICACIÓN tff*srJ~SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO. '%W/
PUBLICO. - CONSTE7

~,~
FCSjMADVj

'~

CPEVAS SAENZ

SIDENTE
.~.

, u
Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. -Centenario. Hermosillo, Sonora, México ..
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