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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7412018. 
PROMOVENTE: INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPR[MACO!IHD(!UHOC IA O(LANACJÓN 

MINISTRA PONENTE: YASMIN ESQUIVEL MOSSA. , 
SECRETARIA: GUADALUPE DE JESÚS HERNÁNDEZ VEL¡í.ZQUEZ. 

/ 
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Plen,zde la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 7eintiocho de 

mayo de dos mil diecinueve. f --
. ~ ~ 

~?NI~~~ Jtf1A tJ 

\ u 
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. CORTE:<;l;IJEJÓ: 

~-~f\:?1 ~:tc·r1tii.· ~ 

r, 

,i;.,il:O!J1. PRIMERO. Prese~~i presentado el doce de 

Oficina de Certificación 

Corte de Justicia de la 

rsonales, por conducto de su 

Director~eneral de 

inconstit~éfonalidad en ci>ntr~ del artículo 2, Apartado A, fracción V, 

Oficial del Gobier 

séptimo y octavo, y Apartado B de la 

Estado de Sonora, publicado en el Boletín 

Señaló como"-áutor~ades emisora y promulgadora de las normas 

impugnadas a las siguie~tes: 

l. Órgano Legislativo: Congreso del Estado de Sonora. 

11. Órgano Ejecutivo: Gobernador del Estado de Sonora. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7412018 

SEGUNDO. Normas constitucionales y convencionales que 

se aduce violadas. 

• Artículos 1o., 6, Apartado A, fracciones I a la VIII, 73, 

fracción XXIX y 116, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

• Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

:Políticos. 

TE~CERo: Texto de la norma cuya invalidez se solicita: 

Constitución Política del Estado de Sonora. 

ANTES VIGENTE M 1' '' 
"Articulo 2 [. .. ] "Artfculo 2. En Sonora la investidura ,de; Cl,;,\'• .DE 

funcionarios pUb/icos emana de la Ley y ~ l,l\• liClf! ·, 
sujeta a ella. Las prescripciones legales -
constituyen el Unlco limite a la libertad 

En materia de Información públlca: 

Apartado A[..] 

[ ... ] 

Para el (sic) garantizar el derecho humano 
a la Información, los sujetos obligados que 
se aluden en el pá"afo anterior, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 

[ ... / 

v. .. 

/ ... ] 

[ .. ] 

[ . . ] 

Ef organismo garante estará conformado 
por tres comisionados que serán 
nombrados Jl5!I ~ dos terceras l!f!.!!.i§, Jl1 
!J1§. integrantes !1.!!f Congreso !l.!!J Estado Jl1 
Sonora. 

Individua/. En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades 
expresas de la Ley y los particulares pueden 
hacer todo lo que ésta no les prohfba. 

En materia de Información pública: 

Apartado A. El Estado de Sonora reconoce el 
derecho humano de toda persona al libre 
acceso a la información veraz, verificable, 
confiable, actualizada, accesible, 
comprensible y oportuna. Comprende su 
facultad para sollcltar, buscar, difundir, 
Investigar y recibir información. Es 
obllgaclón de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de tos Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos polltlcos, fideicomisos 
y fondos pUblicos1 incluidas sociedades, 
organizaciones e Instituciones de derecho 
privado con participación estatal y 
municipal, as! como cualquier persona ffsica, 
moral o sindicato que reciba, administre y 
ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito estatal y municipal, 
para garantizar el libre ejercicio de este 
derecho, para difundir y hacer del 
conocimiento públlco la Información que se 
le solicite asi como poner a disposición las 
ob/lgacíones de transparencia y toda aquella 
Información que se considere de Interés 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

público que fijen las leyes. 
comisionados durarán en su cargo 

. años, serán sustituidos de manera 1 [ ••• ] 

j escalonada para asegurar la autonomfa del 

PODER JUDICIAL DE LA flí&~i:n yse enproe:ur:;:ce::a ~mp~~ 
suPRf.MA rnRn D( ,us1octA1op1:ittftNJ,!itción de la sociedad, máxima 

i publicidad y se garantizará la Igualdad de 
género. Los comisionados no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas o de 
beneficencia sólo podrán ser removidos de 
su cargo en los términos del Titulo Sexto 
de la presente Constitución y serán sujetos 
de juicio politico. 

El comisionado presidente ejecutará las 
decisiones del organismo garante y será su 
representante legal, será designado por el 
voto de Ja mayoría de tos comisionados, 
durará en ese cargo un periodo de dos 
años que no será renovable. 

El organismo garante contará_ con 
facultades para imponer medidas de 
apremio a los sujetos oblfgados para 
asegurar el cumplimiento de sus 
decisiones, en los términos de lo que 
establezca la ley de fa materia. 

Apartado~ En la des/ ación de los 
comisionados del organi _ o garante, el 
Congreso del Estado de rá asegurar la 
participación ciudJdana su realización 
confonne al siguie.1te p,-; edimiento: 

l.• El Congreso e Estado emitirá y 

::~n::,r:v::;ti~= ~~1~::t~~ c;::t~i:~;ife~ 
c iudadano que aspifll al cargo de 
comisionado, pueda reg/strarse dentro del 

:a:x~:;,c1~9; d=r~: ,:;;':j:les posteriores a 

V.• El Instituto Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, es un 
organismo públlco autónomo, especiafizado, 
impar_cial, colegiado e independletye en sus 
decisiones y funcionamie o, con 
personalidad Juridica y patri nio propio, 
con plena autonomía tócnic , de gestión, 
capacidad para decidir sob el ejercicio de 
su presupuesto y / determinar su 
organización Interna, qu· será responsable 
do garantizar el ejerclc~ de /os derechos de 
acceso a la lnforEción pública y la 
protección de datos ' rsonafes en posesión 
de los sujetos obllg los términos de 
lafegisl, -

13 DE AGOSTO DE 

'MADO {N. DE E. ADICIONADO], B .O. 
GOSTO DE 2018) 

~

c.:,·so de que el Congreso del Estado 
· ape la propuesta, el Ejec. utlvo def Estado 

·:o Gie:t;~;~~;:, i;~ei.Jr:~::1 ~e:~;~e!~ 

d Estado lo vote en términos do/ pá"ª'º 
a rior. En este supuesto, el plazo 

omenzará a correr af día siguiente de aquel 
•n que el Ejecutivo del Estado haya 

presentado la nueva integroción, hasta 
lograr la votación requerida. 

1 
Apartado B. a efecto de asegurar la 
participación c(udadana para la 
conformación de la propuesta que haga el 
Poder Ejecutivo de los Comisionados del _ 
Instituto Sonorense d e Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales el 
Gobernador del Estado: 

/, Emitirá y difundirá en los medios de 
comunicación una convocatoria pública para 
que cualquier ciudadano que aspire al cargo 
de Comisionado, pueda registrarse dentro 
del plazo de diez dlas naturales posteriores a 
la expedición de la misma; JI.- Concluido el plarl:para el registro, la 

Mesa Directiva del ngreso del Estado, 
dentro de los el co días naturales JI. Una vez concluido el plazo para el 
siguientes, hará públlco un listado de la registro, se hará públfco un listado en el que 
misma manera en qu e se hizo úbfica la sella/e el número de as irantes re istrados 

' 
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convocatoria, en el que señale el número 
de aspirantes registrados y determine 
quiénes cumplieron con los requisitos 
exigidos en la convocatoria, De la misma 
manera, en fa citada lista se estabfecerá y 
hará púb/íca la posibilldad de que dentro de 
fos cinco días naturales siguientes a la 
publicación de la lista, cualquier persona 
interesada, con apoyo en pruebas 
suficientes, pueda presentar comentarios y 
objeciones a la candidatura de cuafquiera de 
los aspirantes; 

11/,- Los aspirantes sefialados en fa lista a 
que se refiere la fracción anterior, dentro 
de los diez días siguientes a la fecha de 
vencimiento del plazo para la recepción de 
comentarios y objeciones serán convocados 
a comparecer en audiencia ante la comisión 
legislativa correspondiente; 

IV.- Concluido el período de 
comparecencias, la comisión 
correspondiente, tomando en 
consideración la opinión de la sociedad 
expresada 1m los términos de la fracción 111 
que antecede, rea/Izará la propuesta de 
designación de comisionados, mediante el 
dictamen correspondiente, y lo presentará 
al Pleno del Congreso del Estado para su 
discusión y, en su caso, aprobación; y 

V.- El dictamen que presente la comisión 
co"espondiente se aprobará cuando 
obtenga el voto favorable d e las dos 
terceras partes de los diputados presentes 
en la sesión convocada para tal efecto. En 
caso de que ef dictamen no hubiera 
obtenido la votación requerida para su 
aprobación, la comisión deberá presentará 
(sic) otra propuesta a consideración del 
Pleno del Congreso del Estado hasta 
obtener fa aprobación correspondiente. 

En todo caso, el dictamen que presente fa 
comisión corres_oondionte en los términos 
antes sef'lalados, deberá hacerse público 
24 horas antes de la Sesión de Pleno del 

determine quiénes cumpfieron con los 
requisitos exigidos en la convocatoria. De la 
misma manera, en la citada lista se 
establecerá y hará pública la posibilidad de 
que dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la publicación de la lista 
cualquier persona interesada, con apoyo en 
pruebas suficientes, pueda presentar 
comentarios y objeciones a fa candidatura 
de cualquiera de tos aspirantes," 

1:0W'f:lt.;?,1<:.A 
-~it~ ·, _pt 

-,.'fjt,~~l,,~ 

Congreso en fa que se d lscl!J!!Y._~v~ot~•·--~- - --- -

CUARTO. Conceptos de invalidez. El promovente expuso, en 

síntesis, los siguientes argumentos: 

Primero. El art ículo· 2, Apartado A , fracción V, párrafo octavo, de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, es contrario a los artículos 

60., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII , de la Constitución 

Federal, al prever un supuesto juridico que no se encuentra dispuesto 

en ella ni en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
4 
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73, fracción XXIX-S, de la Constitución General de la 

blica establece que el Congreso de la Unión emitiría una Ley 

PooERJuo1c1AL oe LA ~1, la cual junto con los principios contenidos en el Apartado A 

SUl'fléMA(ORTEOEJLISTICIAHera=~culo 60. constitucional, fijarían la manera en que s' debe 

legislar en _todos los niveles de gobierno en rela~ió¿/con la 

(:~· 

' ' '" 

transparencia, acceso a la información y rendición de et s. 

Por tanto, el Estado de, Sonora -como cualquj r otra entidad 

ara 1 · lar en relación 
~ 

y r di n de cuentas, 

sino en todo momento debe de ceñi~sf a )°s 

Apartado A del artículo 60. constituc.ÍÓnal 

Asimismo, el art~ mto Tgn 1tono del Decreto de reforma 

constitucional de siete d febrero dos mil catorce, dispuso que !as 

Legislaturas ~os Es ·ados t1e e la obl1gac1on const1tuc1onal de 

armonizar su normativi d confor e a lo establecido en el Apartado A 

del artíc~6o const1t 1c1onal Por lo que la Constitución Política del 

Estado de Sonrra, dej 

del articulo 6 

puede existir 

:e ceñirse tanto a lo dispuesto en el Apartado A 

cional como a lo dispuesto en la Ley General 

ceso a la Información Pública, de lo contrario 

ión legislativa o transgresión directa. 

.,, .;;: - ·-

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL/DAD 74/2018 

establece nuevos supuestos para la tempora lidad de la duración del 

cargo de los comisionados del organismo garante local los cuales no 

se encuentran previstos en el artículo 60., Apartado A, fracción V III, 

párrafo diez, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el cual , se establece que los comisionados del órgano 

Garante del derecho a la información pública y protección de datos, 

duran en el encargo siete años; el artículo 38, párrafo segundo, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

señala que la duración del encargo no podrá ser mayor a siete años y 

en el artículo 27, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública se establece que el encargo de los Comisionados 

durarán siete años, sin posibilidad de reelección. 

Antes de la reforma impugnada, el artículo 2, Apartado A, fracción 

párrafo octavo, de la constitución sonorense preveía que 

comisionados durarán en el cargo siete arios; sin embargo, di 

disposición local se reformó para establecer que: 'En caso d~ '.CC 

concluyan los plazos señalados y no se hubiere design~ ~~,tBUA 1 

Comisionado respectivo, éste con tinuará en el cargo hasta en ~~~~~! ~ 
tanto se realice la designación correspondiente' (sic). 

,j 

La adición, además de ambigua por la uti lización del pronombre 

demostrativo éste en alusión al comisionado respectivo, es contraria al 

parámetro de siete años fijado como tiempo máximo de duración del 

encargo de los comisionados en la Constitución Federal, reg la que se 

replica en la ley general y en la ley federa l al señalarse que el tiempo 

de desempeño del cargo de comisionado no debe ser mayor a siete 

años en los tres ordenamientos citados. Así , se excluye la posibilidad 

de que un comisionado que concluye un lapso de siete años continúe 

hasta en tanto se designe a un nuevo comisionado. 

i> 
Es el caso que§I legislador del Estado de Sonora se arrogó 

facultades que trans reden la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información ~ú • lica y el propio artículo 60. constitucional, pues 
Segundo. El articulo 2, Apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto 

y séptimo, así como el Apartado B, reformados de la Constitución 

~ 
COPIA 
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Estado de Sonora, es contrario a los articulas 60., 73, 

ión XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal , toda 
/ 

PODERJUDKIALDELAF!seAA(li~ permite una intervención injustificada del Poder Ejecutivo del 

~ur1<EMAcoanoEMTICIA ~st¡rd'gN de Sonora en la propuesta de la integración d ' Instituto 

Sonorense de Transparencia, Acceso a la lnformaci /
1 
Pública y 

Protección de Datos Personales. / . 
Del análisis de la reforma al artículo 2, impugnada, 7e advierte que se 

regula un procedimiento para la designaci de '/'J ~sionados del 

Órgano Garante local distinto al es bl cid / ~" W artículo 60. 

Apartado "A" de la Constitución Ge ral de ~República para los 

Comisionados del Órgano Garante aci al 1a que, -no obstante la 

~!_p~~istencia de un parámetro d / 1 _ · · n expreso que debe 

·);~~ -~7-ar la le~islatura local ~n 11
1 rel tiv 

I 
a la designación de los 

\. e·.º_----',, ___ , ___ s __ ,o_n· .. ·ados integrantes de! Or a .. l t·e local , en el decreto de 
t eformas a la Constitución G neral d a República del siete de 

RTS . ,Ú=brero · -de dos mil catorce, el ¡ ulo Quinto Transitorio se 

fN~~ta~);;c;-ó que las legislatura de lo ~tfdos deberían armonizar su 

· t~g islación conforme I esta I c\do en dicho decreto de 

modificaciones constituciona 

~ 4 I 
Afirma que como se. pued contra~r, en la norma impugnada no se 

regu la la obj~ fel Po r Ejecutivo al nombramiento que realice el 

Congreso Local, ero , demás, a diferencia del parámetro de la 

Constitu~ Fede 1, se arma la intervención al Poder Ejecutivo local 

para proponer a l¡s as irantes al cargo de comisionados, situación 

que la Constitució Fe eral no regula porque el Poder Reformador 

Federal consideró qu I' no debía haber injerencia respecto a las 

propuestas de dig rá1ón, p.or parte del Poder Ejecutivo en la 

conformación del órga.ryo garante. 

Expone que la norma cuya invalidez se solicita, de manera 

incongruente con lo dispuesto en la Constitución Federal, invierte las 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7412018 

atribuciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales respecto de 

las que la Constitución Federal establece para los mencionados 

poderes en el ámbito federal, es decir, en éste ámbito, el 

nombramiento del órgano garante nacional está a cargo de la Cámara 

de Senadores y puede ser objetado por el Presidente de la República, 

mientras que en el ámbito local , es el Gobernador de! Estado quien 

someterá a consideración del Congreso del Estado la integración del 

órgano garante y dicho Congreso podrá rechazar la propuesta. Esta 

invers ión de facultades contraría lo previsto por el poder reformador 

en el sentido de que el nombramiento de quienes defienden el 

derecho de acceso a la información, que por razón natural se 

enfrentan cotidianamente con el poder público en esa misión, debería 

hacerse libre de compromisos políticos. f _,' 

QUINTO. Admisión . Mediante proveído de trece de septiemb¡-,~ il 
de dos mil dieciocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar .-; ~ 

~ ·~ 
y registrar el expediente lo turnó a la Ministra Margarita Beatriz Lun¡~l;~· 

Ramos quien, en su carácter de instructora , por auto de diecisiete d ~~9.Ui 

septiembre de dos mil dieciocho admitió la acción d~~.r;;,i;.;_ 

inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la referida Entidad Federativa para que rindieran sus 

informes respectivos. 

SEXTO. Informe rendido por el Poder Eje1cutivo del Estado 

de Sonora. José Cruz Orozco López, en su carácter de Subsecretario 

de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora rindió, en síntesis, el sigu iente informe 

(fojas 73 a 115 del expediente) señaló: 

"[. .. ] Del concepto de invalidez en análisis se desprende 
que básicamente se estiman violados los dispositivos 
constitucionales analizados, por virtud de que se 
establecen nuevos supuestos para la temporalidad de la 
duración del cargo para comisionado del organismo 
garante local, que no se encuentran previstos en la 

~
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"V'.'ro - ""'"~ 7f~!J/.I Constitución ni en leyes secundarias por lo cual a efecto 
:t&-· de garantizar la trasparencia , acceso a la información y 

protección de datos personales se perfeccionó la norma 
PODER ;uoioAL DE LA FEDERA~fecto de garantizar el acceso a dicho derecho. 

-, 

/ 

' 

De fa recta interpretación de lo dispuesto por J s 
normas transcritas, se puede concluir que la frac ón 
VIII del artículo 116 de la Constitución Política d los 
Estados Unidos Mexicanos remite a las Coristitu ones 
Estatales para establecer organismos :~utó amos, 
especializados, imparciales y colegiados, r~sp nsables 
de garantizar el derechó de acceso a la info,tm íón y de 
protección de datos personales en pos~ · de /os 
sujetos oblígados, conforme a /os princ_ipi bases 
establecidos por el articulo 6 de la C titu ió y la Ley 
General que emita el Congreso d Unión para 
establecer las bases, prin pia / enerales y 
procedimientos del ejercicio de s e cha; y que en 
la Constitución para el Estado e o a se establece 
que los comisionados durarán n s eil argo siete años, 
lo cual es perfectamente aco e a lo1 stablecido en el 
articulo 6, Apartado A, fracci II P,~ rato décimo de la 
Constitución Federat el attí u 3 , JJ rrafo segundo de 
la Ley General de T, pare c(a. y Acceso a la 
lriformación Pública, 27 r,e/ a Ley Federal de 

,. có\1. 'f.-:::: flñansparencia y Acceso a· a nfo Trfé ión Pública. 
ne lP.. tu-:;-:::.•u / 
:rt1.j{ .'.~ ·~ ,~c.i,fs decir, todos e~/4 ositiv, 

' establecer que los cqín sion~c 
siete años ~ue ¡ t nscu,;11dj,f ese periodo debe 

producirse ~tit'{CÍ n tegla 
1 ' 

No obs~~~ ello, si/ e el pla }i dicado no tiene lugar 
dicha ~uc,óni e térrm del artículo 2 de la 
Constituc1ól Poli c del E t do de Sonora, debe 
co~erars que I om1s1on d estará en situación de 
coifr,#onad sa/i ' n e, hasta n tanto se efectúe el 
nombramien o d I nuevo comisionado, ya que el 
régimen le I n revé que otra persona asuma el 
cargo, por I que s está perlecc,onando la norma ante 
un supuesto no ~ visto, cuestión que en ta especie es 
perm1t1da y ¡no tsutta violatoria de ta Constitucion 
Federal. 

formas efectuadas a la Constitución 
ora se sustentan en los principios de 

certeza y seguridf'd jurídicas que deben prevalecer en la 
renovación de /~instituciones y no puede considerarse 
que estas reform s sean contrarias a las disposiciones 
federales ante1 mencionadas, pues aunque no lo 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIOAD 7412018 

dispongan de manera expresa, si en el plazo indicado 
no tíene lugar las situaciones de los funcionarios estos 
dispositivos legales deben de interpretarse como que el 
comisionado está en situación de comisionado saliente, 
hasta en tanto se efectúe el nombramiento del nuevo 
comisionado, ya que el régimen legal no prevé que otra 
persona asuma el cargo, es decir, en dichos 
dispositivos federales se configura en forma implicita la 
prórroga en el cargo de Comisionado, hasta en tanto se 
realice la nueva elección. 

Ha sido la Suprema Corte quien ha considerado que 
resulta necesario se tome en cuenta que las· leyes 
generales o leyes marco establecidas por el Congreso 
de la Unión son bases legislativas que no pretenden 
agotar en sí mismas la regulación de una materia, sino 
que d ichas leyes buscan ser el soporte desde el cual las 
entidades federativas puedan atribuirse sus propias 
normas ajustadas a su realidad social, toda vez que si 
las legislaturas locales no pudiesen hacer mejoras 
respecto a la Ley General, las leyes locales no tendrían 
razón de ser, sino que se limitarían a repetir lo ya 
establecido por e/ legislador federal, lo que resulta fallo 
de sentido, ya que se vaciaría la noción misma de 
concurrencia, por lo que evidentemente el perfeccionar 
el procedimiento de designación de Comisionado no 
tiene consigno una violación a la Constitución Federal 
s ino por el contrario se está salvaguardando y 
procurando el debido funcionamiento del organismo 
estatal responsable de la función de trasparencía y 
acceso a la información.[ ... ] 

Resulta improcedente el segundo concepto cuya 
invalídez demanda el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y /i(roteccíón de 
Datos Personales, el cual lo constituye la reforma al 
artículo 2, Apattado A, fracción V, párrafos quinto, sexto 
y séptimo y Apartado B de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, ello según lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de 
las Fracciones / y II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, por lo que se 
solicita se examine de oficio por parte de la Suprema 
Corle de Justicia de la Nación la improcedencia del 
referido concepto, porque no tiene la legitimación para 
hacerlo valer, ya que no viola lo dispuesto por el articulo 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativo al derecho humano al acceso a la 
información pública. 
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.ro.- -··-~ ·- ,'fl; Fue numen del leg1s/ador establecer en el articulo 105, 
" fracción 11, inciso h) de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos que, únicamente el organismo 
PODER JUDICIAL DELA FEDERAfMffante que establece e/ artículo 6 de la propia 
surHEMA co~n oE JusT1c1A oi'"" ,.,&nstitución podrá promover acciones de 

inconstitucionalidad exclusivamente cuando se esté 
vulnerando el acceso a la información, cuestión q en la 
especie no se actualiza ni mucho menos acantee / ya que 
la reforma efectuada a la Constitución Política e'/ Estado 
Libre y Soberano de Sonora, tiene como tir/_alidad el 
normar un caso no previsto relativo a la sustit ción de los 
comisionados que integran el órgano g r~nte de la 
Transparencia Estatal, sin que esto con/Je ~imitar el 
acceso a la información,·· sino todo lo c ~t"!!'° que es 
garantizar que el referido organismo E tal se integre 
debidamente y que sus intereses enten con la 
designación y facultades suficientes p ejercer dicho 
cargo y no por el contrario se te da si al no estar 
debidamente integrado sus det ·;, '/:iones sean o no 
apegadas al mandato constituci n . /J. n 

. 1 

'"' 
Legislativo del 

e· 
'· 

11 ~,.J.(. 1~stap? de Sonora. Rosa Maria 

-~·~ :~~ ~J}=~~~nta de la Mesa Direc 

(fojas 148 a 150 del expediente½ 

. "[ .. . ] ~ // 
Es cierto el ~ue.s1 
de Sonora respecto if la d s 1/_fión y aprobación de la 
Ley 28Je"r,,, 9..ue reforfj , d r, 'a y adiciona diversas 
disposiclWes de la ff ~stit c ón Politica del Estado de 
Sonora y de maner;, specí i a los artículos 31, párrafo 
ter~ y 166 tercer P rrafo ti a ción 11. 

Es importan~ prel ar a e Máximo Tribunal que los 
suscritos difÍiutado$ de la II Legislatura del Congreso 

del _Estado dt S104. • tomamos posesión del cargo el día 
16 de septierpb. re 1 ~018, por lo que la copia certificada 
del exp edienff de I Ley 288 que se impugna, y que ya fue 
remitida en elynfo e de la acción de inconstitucionalidad 
7112018 en los\t ' inos en /os que fue recibida por esta 
legislatura. 

[ ... ]." 
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OCTAVO. Intervención del Procurador General de la 

República. El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales 

de la Procuraduría General de la República realizó diversas 

manifestaciones en el sentido de declarar la validez de la norma 

impugnada, básicamente por lo siguiente: 

"[. .. ] contrario a lo afirmado por el /NA/, con la emisión del 
artículo 2o., Apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto 
y séptimo y Apartado B, de la CPS, el Congreso de Sonora 
no vulnera los artículos 60., 73, fracción XXIX-S y 116, 
fracción VIII, de la CPEUM, pues como se señaló, la 
Legislatura local cuenta con facultades para establecer el 
procedimiento de designación de /os comisionados 
integrantes del organismo constitucional autónomo en 
materia de transparencia, siempr e que se realice por 
votación calificada del órgano legislativo, aspecto al quJ 
se ajusta la norma cuestionada. Además, el procedimientJ 
que regula garantiza la transparencia, independencia y 
participación de la sociedad. 

¡ '"e"~ 

Por otra parte, el !NA/ señala que el artículo 2o., Apartado ,-«n'2i~tlt :

A , fracción V, párrafo octavo, de la CPS regula un JUSrici-;,... D-E 

supuesto jurídico relacionado con la duración del cargo tro-'l:lrul;J~f 
para comisionado del organismo garante local que no se 
encuentra previsto ni constitucional ni legalmente, para la 
temporalídad de la duración del cargo para comisionado 
del organismo garante, lo cual, a su parecer, contraviene 
/os artículos 60., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, 
dela CPEUM. 

Como se señaló, el artículo 116, fracción VIII, de la CPEUM 
prevé que las entidades federativas establecerán en sus 
constituciones organismos autónomos responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información y d e 
protección de datos personales en posesión de /os 
sujetos obligados, de conformidad con los principios y 
bases establecidos por el diverso 60. de la CPEUM y en la 
Ley General. 

Al respecto, el artículo 60., fracción VIII, Décimo párrafo, 
de la CPEUM dispone que los comisionados del 
organismo garante de la Federación durarán en su cargo 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

7 años. Por su parte, los dispositivos 37 y 38 de la Ley 
General establecen que las entidades federativas 
preverán los aspectos relativos a la duración del carµo de 

PODER Juo 1c1ALDELAFEDERAf8~ comisionados, el cual no será mayor a 7 años. / 
SUPREMA COBH DE JUST!CIA DE LA NACIÓN ,;; 

,.f ~ 

L 

Ahora bien, el precepto normativo impugnado el expreso 
en señalar que los comisionados del organis o garante 
local durarán en su cargo 7 años, y si bien, e , ablece que 
en caso de que concluya dicho plazo y n l se hubiere 
designado al comisionado respectivo, aqué continuará en 
e/ cargo hasta en tanto se realice a designación 
correspondiente, tal aspecto nO.,,fS incon titu~al. 

que sí 

instrucqión de 

DÉCIMO. R¡ turno. Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil 

diecinueve, el Pre$idente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ordenó el return9,.- del presente asunto a la Ministra Yasmín Esquive! 

Mossa, para la 't6rmulación del proyecto de resolución respectivo. 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente 

acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 105, fracción 11 , inciso h), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción 1, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo , 

fracción 11, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de 

dos mil trece, toda vez que el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales plantea la 

posible contradicción entre diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado de Sonora y la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Oportunidad . La demanda de acción de 

inconstitucionalidad se presentó oportunamente. 1/1' 

=:~:~'~~:-'. ~~ 
El Decreto mediante el cual se reformó el artículo 2, Apartado QSpZ:,;.\1i~ cli'i :.q 

fracción V, párrafos quinto , sexto, séptimo y octavo, y Apartado B de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, cuya constitucionalidad se 

controvierte, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora el 

trece de agosto de dos mil dieciocho. Siendo así ,. el plazo de treinta 

días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la 

materia1 para promover la acción de inconstitucionalidad, transcurrió 

del catorce de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciocho, por 

lo que si se presentó el doce de septiembre de dicho afio, es oportuna 

la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad. 

1 "Articulo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean 
publicados en el correspondiente medio oficial. Si el Ultimo día del plazo fuese inhábil, la demanda 
podrá presentarse el primer dla hébil siguiente 

(ADICIONADO, 0.0.F. 22 DE NOVIEMBRE DE 1996) 
En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los dlas son hábiles." 
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- .,,.º-~ --- -~ · ·"' TERCERO. Leg1bmac1on. La acción de mconst1tuc1onaltdad fue 

esentada por parte legítima. 

PODER JUDICIAL DE LA FEOERAOÓN , 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

integra por: /. El Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; 11. Los 

Organismos garantes de las Entidades Federativas; 111. La 

Auditoría Superior de la Federación; IV. El Archivo General de la 

Nación, y V. El Institu to Nacional de Estadística y Geografía. 

~uf1<EMA Co1tnoEJUniCIADElANAcLegitimación en la causa. El artículo 105, fracción }1~ inciso h),2 

I • 

de la Constitución Federal dispone que esta SupreríÍa Corte de 

Justicia de la Nación, conocerá de las acciones de incofi 1tucionalidad 

ejercitadas por el organismo garante que establece/ ~ artículo 6º de 

esta Constrtuc16n en contra de leyes de cará~t1r federal y local, 

leg1t1mac1on que queda restringida a la 1mpugna7,(J~ normas que 

vio len el derecho a la 1nformac1on y la pro~1on I d~';, personales 

Por su parte el articulo 60 cor/st1tJiol,,- en relación con el 

transparencia y acceso a la infor 

rsonales en posesión de sujet9'; 

L. 
La Ley General de Tr; 

de Transparencia, se 

de acceso a Ja información, la Federación y las entidades 

fede. ca. t ivaS:, e.n el .émb. il.o ij. se . spec. tivas competencias, se regirá. n por los s ig. uientes p~incipios 

y basesc l 1 .. 1 
VIII. La Federación cont r co un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad 1uríd1ca y p tn to propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
dec1d1r. sobre el ejerc1c10 de s~ presupu.esto y d.eterminar. su orga_nización_ interna, responsabie de 
garantizar el cumplimie o de¡ derecho de acceso a la mformac1ón póbllca y a la protección de 
datos pe.rsonales en po.s sió~· •. los suJetos o_.bhgados e~ los térm.1nos que establezca la ley .. 
El organismo a.utónomo. t . '.' o en esta fracción. s.e regtrá por la. ley. •.n materia de transparencia y 
acceso a la lnformac16 p - J1ca y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, en los término e establezca la ley general que emita e l Congreso de la Unión para 
establecer las oases, prmc1p1os generales y procedrmientos del e¡erc1c10 de este derecho. 
[.]' 

15 

El artículo 41 , fracción Vl ,4 de la citada ley establece que el 

Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, 

tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de 

lnconstitucionalidad _en cqntra de leyes de carácter federal, estatal o 

del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que vulneren el derecho 

de acceso a la información. 

. ~ 
De todo lo anterior es factible conclu ir que el Instituto Nacional j' 

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

Personales se encuentra facultado para promover la presente acción 

de inconstitucionalidad, pue~ considera que el articulo 2, Apartado A ,_Í 

fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo, y Apartado B de 

Constitución Política del Estado de Sonora, vulnera el derecho 

acceso a la información . 

Legitimación en el proceso. Consta en autos a fojas 31 a 35, 

copia certificada del acuerdo de t rece de junio de dos mil dieciséis 

(emitido por unanimidad de los comisionados) m:diante el cual se 

~ "Artículo 41. El Instituto, además de lo ser'ialado en la Ley Federa l y en el siguiente articulo, 
tendrá las siguientes atribuciones· 
11 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucional idad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como 
de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la Repúbllca, que vulneren e l derecho de acceso a la infomiación: [ ... ] 

Asimismo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública otorga al Instituto de 
facultades para promover acciones de inconstitucionalidad:" 

"Articulo 21 . El Instituto tendrá las siguientes atribuciones· 
1 ... ] 
VI. Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de inconsti tucionalidad y controversias 
constitucionales en términos de lo establecido en la Constitución, la ley Reglamentaria do'! ias 
fracciones I y 11 del artlculo 105 de !a Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y las 
demás disposiciones aplicables; [.,. J. " 

16 

1~ COPIA 
. 1 Secretaria I Boletín Oficial y 

@' ~ de Gobierno Archivo del Estado 
~; .. .,.,,;.,_,.:'',) 

'·~ 

,:-J 

:P 



 

 

•
•

•

"' o 
i' = ::::, 
o -¡:;· 
¡;· -

---1 o 
3 
o 
(") 
(") 

< 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 
iil 

:z: 
e:-
3 
CD 

i3 
w 
N 
en 
CD 
n 
r> 
< 

c... 
e: 
CD 
< 
CD 
u, ,_. 
--.J 
c. 
CD 

o 
n 
e 
CT 

ro 
c. 
!!!. 
N 
Cl ,_. 
'° 

..... 
o 

:5::,\ 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALJDAO 74/2018 

yó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, 

o a la Información y Protección de Datos Personales para que 

~,~~,'.:,';~~;;::::,'.i;~~!iera acción de inconstituc ional idad en contra d;tel ai¡!{culo 2, 
Apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto; séptimo_ octavo, y 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Son ~a. 

Por su parte, el artícuio 29, fracciones I ill5ll Reglamento 

Interior def Instituto Fe. deral de Acceso a la lnform.-Cfón y Protecc'.én 

de Datos Personales establece como atribucio ~ la Dirección 

Genera! de Asuntos Jurídicos la repres:ft'o/ción ega1Vei mismo para 

realizar los escritos de demanda o corj.esyaci&J 
constitucionales o acciones de inconsVÍucfenalf a-. 

c,os• '" •' ~,,e ,csoe•j• /.16'el exped.iente en que se 
copia certificada a nomb/ !,~lo rancisco Muñoz Díaz, que 

como Director Gene al ~e~i1· tos Jurídicos def i~stituto 

Personales. En cor/s cuenci ! ; debe col-egir que dicho 

de T ransparencia, , o a~la 11 formación y Protección de 

fµ99iona rio tiene !egiti]' ¡ , activa , ~. ~f; proceso para ejercitar la 

acción de inconstit~ionali ad de mér/t . rl I . 
; JI I 

En es orden ideas, te desestima la causal de 

improcedenc~ocada/p r el Pod J Ejecutivo del Estado de Sonora 

en el s~o de ~ue la resente acción de inconstitucionalidad es 

improcedéfue conform'1/ los artículos 65 y 19, fracción Vlil, en 

relación con e! ~iver~ 10, fracción 1, y 59, todos de la Ley 

Reglamentaria de \ las / racciones I y 1 ¡ del artículo 105 de la 

Constitución Polític~ cid los Estados Unidcs Mexicanos, así como con 
\ 1 

~ ".A.rtfculo 29. Son atribuciones e~~ecificas de la Direc~ió~ G_eneral de Asuntos Jurídicos 

~n~er;;::7~:~ 1;;~~~~~:d~s1:tt~~i1~st~;ií::i;tyid/~¡~~t~~~~-~e~~:~:;~~~~d:0~~~~~~~~::d¿ 
requiera_ su intervendón y p_~ra apsolver posiciones; 

i~t:;i:1~~~s ~~fod7~!tJ:v~sc~;~:~:~~t.~.s e~u~a:'l :~~~~~e1s~a:m!oªn~li~ic;~~:i:~d~rs:~~i~¡::~°,; 
inconstitucionalidad; promove),,.k desistirse, en su caso, de les juicios de amparo, y en general, 
ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran;_ .. • 
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ta fracción 11 del artículo 105 de ta Constitución Federal por falta de 

legitimación procesal de la parte actora, en atención a que !a 

Constitución Federal establece de manera limitativa y expresa quiénes 

son los sujetos legitimados para promover una acción de 

inconstitucionalidad y el único supuesto de procedencia no se 

actualiza porque la reforma impugnada no impide acceso a la 

información. 

La causa de improcedencia invocada debe desestimarse en 

virtud de que contrariamente a lo que afi rma !a parte actora, sí se 

encuentra leg itimada para incoar el presente medio constitucional en 

contra de !a reforma del artículo 2o. de la Constitución del Estado de 

Sonora, pues se trata de una norma que establece la forma en que se 

conformará e! órgano garante estatal lo que a la apreciación del 

Instituto afecta ei derecho de acceso a la información, 

consecuencia, es infundada la causa de improcedencia propuesta. 

CUARTO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cues _, 

efectivamente planteada, de conformidad con !os artículos 39, 40 y 41, 

fracción r, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de! Artículo 

105 Constituc¡onal, resulta procedente hacer la siguiente precisión que 

deriva de !a lectura integral de la demanda. 

En efecto, a foja dos de la demanda y d~ los conceptos de 

invalidez se advierte que la parte actora impugnó expresamente el 

artículo 2, Apartado A, fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo y 

octavo, y Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Sonora; 

sin embargo, a fojas tres y cuatro se transcribió el artículo 2 , Apartado 

A , fracción V, párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y _décimo 

y Apartado B, de ia citada constitución local. 

En consecuencia, no obstante la transcripción mencionada, se 

desprende que la intención de la parte actora únicamente se constriñe 
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itar la invalidez del articulo 2, Apartado A, fracción V, párrafos 

y Apartado B , de la Constitución 

PODERJuoiclALDELAiiao:~del Estado de Sonora. 
~UPREMA CORH DE JUSTICIA D[ l.A NACIÓN 

QUINTO. Constitucional idad artado A, 

f racción V, párrafos quinto, sexto y séptimo, y A~a 

Constitución Política (Jel Estado de Sonora. El lnsti~to actor afirma 

poderes en el ámbito federal , 

'mientras que en el ámbito local, s 
! 

someterá a conside_ración del O ngr<f p_ d/11 Estado la integración del 

coR ,:a._~§ano garante y dicho Con , po~ra /r~chazar la propuesta. Esta 

~ ~~~~ rsión de facultades ~ntf " ía lo 

en el sentido de que ~H$mbram 

derecho de acce~~a la i i 

enfrentan cotidian~e'lt, el podfr/público en esa misión, debería 

hacerse libre ~ompromr e políticif. 

mpugnada es del tenor siguiente: 

ora la investidura de /os funcionarios 
'e la Ley y está sujeta a ella. Las 

prescripcionetl,aies constituyen el único iímíte a la 
lib~rtad indivi . ua . En este concepto, las autoridades sólo 
pueden obrar ife itando facultades expresas de la Ley y 
los particulare ueden hacer todo lo que ésta no les 
prohíba. 

En materia d~ª·nr. rmación pública: 
Apartado A.-\ El Estado de Sonora reconoce el derecho 
h umano de to a persona al libre acceso a la i n formación 
veraz, verific Je, confiable, actualizada, accesi ble, 
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comprensible y oportuna. Comprende su facultad para 
solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. 
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, parlídos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e 
instituciones de derecho privado con participación estatal 
y municipal, así como cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal, para garantizar el libre ejercicio de este 
derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la 
información que se le solicite así como poner a disposición 
las obligaciones de transparencia y toda aquella 
información que se considere de interés público que fijen 
las leyes. 

f---1 

V.~ El Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, es 
un organismo público autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado e independiente en sus decisiones y 
funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con plena autonomía técnica, de gestiófl, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de Su 
presupuesto y determinar su organización interna, que 
ser á responsable de garantizar el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados en los 
términos de la legislación vigente. 

[. .. ] 

(REFORMADO, B.O. 13 DE AGOSTO DE 2018) 
El organismo garante estará conformado por tres 
comisionados que serán nombrados por las dos terceras 
partes de los Diputados presef!tes en la sesión 
correspondiente, ª propuesta def titular .del Poder 
Eíecutivo. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], B.O. 13 DE 
AGOSTO DE 2018) 
El Gobernador someterá a consideración del Congreso del 
Estado la integración del órgano garante, la cual, la votará 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. 

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], B.O. 13 DE 
AGOSTO DE 2018) 
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~ '.i,:,t-_?_N'C°{"t'.1&.-~~:fli; En caso de que el Congreso del Estado rechace fa 
propuesta, el Ejecutivo del Estado someterá una nueva 
integración dentro de los 30 días siguientes, para que el 

PODERJuoioALDELAFEDERAC&Pngreso del Estado lo vote en términos del párr. fo 
~u1·r.~MAcornof,usT1c1,o.o[lANAC8'1teri or. En este supuesto, el plazo comenzará a cor, r al 

,,. 

día siguiente de aquel en que el Ejecutivo del Estad haya 
presentado la nueva integración, hasta lograr lét ación 
requerida. ¡ 

Apartado B. a efecto de asegurar la p rficipación 
ciudadana para la conformación de la propue a que haga 
el Poder Ejecutivo de los Com;síonados del Instituto 
Sonorense de Transparencia, Acceso a 
Pública y Protección de Datos _Per!$bqaJes 
del Estado: 

obernador 
! 

'e k unicación una 
convocatoria pública . para qt c qui ,I ciudadano que 
aspire al cargo d e Comisiona , r;~gis trarse dentro 
del p lazo de diez dfas natu~ale O eri7rles a la expedic ión 
dela misma; 

\ 11. Una vez concluido e/ p ~r. r1 registro, se hará 
co R'l'B' ,.~ 11 púb_lico un listado en el u ,; e~.~/ ~. I ~úmer? de aspirantes 

~ L A- N-AC1ott registrados y deter qu,e es 't umplteron con los 
[.l,\I. liJ fwlt~;.~ requis itos ex igidos en 7' co vd

1 
atoria. De la misma 

manera, en la cita¡¿,a líst.fl se es ab erá y hará pública la 
posibilidad de c((Je::;pe,/,t o de lo 1cinco días naturales 
s iguientes a la p ublica/ ón de la lí~ta cualquier persona 
interesada,~. ap_oyp en _P !-' ;js sufícient~s, pueda 
presentar tanos obJe 10 es a la candidatura de 
cualquiera de s aspta tes. u 
Las ~ iciones lp~ les 11tgnadas recién transcritas 

establecen que los tres coti . Onados i tegrantes del órgano garante 

serán ~rados por la/ os terce as partes de los Diputados 

presentes en !a sesióntarrs endiente dentro del improrrogable plazo 

de treinta días; a prop esj~el Titular del Poder Ejecutivo; y en caso 

de que el Congreso Lo a rechace la propuesta, el Gobernador 

someterá una nueva i~tegfr ión dentro de los treinta días siguientes, 

para que el Congreso d~I Ef: ado lo vote en los mismos términos. 

Ahora bien, la part~ actora alega que las disposiciones cuya 

invalidez reclama, son ~ntrarias al articulo 60. de la Constitución 
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Federal, en cuanto al procedimiento de designación de los 

comisionados integrantes del órgano garante local. 

A efecto de analizar el referido planteamiento de invalidez, es 

menester partir de la base de lo que establecen los artículos 60. y 116, 

fracción Vlll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estipulan: 

"(REFORMA DO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE JUNIO 
DE 2013) 
Artículo 60. La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 
o /os derechos de tercer os, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el 
Estado. 

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013) 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así 
como a /os servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación 
de dichos s ervicios. 

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO D~ 2013) 
Para efectos de lo dispuesto en el piesente artículo se 
observará lo siguiente: 

(ADICIONADA [ N. DE E. CON LOS PÁRRAFOS QUE LA 
INTEGRAN], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII. La Federación contará con un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
pers onalidad jurídica y p atrímonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsab le de garantizar e l 
cumplimien to del derecho de acceso a la información 
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,"r - 11 ~?"?-~~i~W ~P! 
""· - -!:lt <2'¡::~,P-t?.:"':, ,.,-.,....-1111,, pública y a la protección de datos personales en 

p osesión de los suj etos· obligados en los términos que 
establezca la ley . í / 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN / 
sum[MAcomoEJUSr,c,.o.orLANA.Cfi/ organismo autónomo previsto en esta trace ó , se 

regirá por la ley en materia de transparencia y eso a 

\\ 

la información pública y protección de datos p anales 
en posesión de sujetos obligados, en /os tér, nos que 
establezca fa ley general que emita el Gong so de la 
Unión para establecer las bases, principios enerales y 
procedimientos del ejercicio de este derech -. 

En s u funcionamiento se regirá ~or. lol:n~ios de 
certeza, legalidad, independen 1 , im~rcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionali _ ;, ansparencia y 
máxima publicidad. 

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE E 
El organismo garante tiene 7!0 lela para conocer 
de tos asuntos relaciona o c el acceso a la 
información pública y la p~t ci . e datos personales 
de cualquier autoridad, t / ó ano u organismo 
que forme parte de algu1 o lob oderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, · rg nos tónomos, partidos 
politicos, fideicomiso dos blicos, así como de 
cualquier persona físic , oral indicatos que reciba 

ACCIÓN DE INCONSTJTUC\ONALIDAD 74/2018 

obligados. El Consej ero Juridico del Gobierno podrá 
interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en los términos que establezca la 
ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan 
poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley 
de la materia. · 

El organismo garante se in tegra por siete 
comis ionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a 
la soc iedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, nombrará ª1. comisionado IDl,!!. deba cubrir@. 
vacan te, s iguien do el proceso establecid o en la ley. El 
nombramiento podrá ser objetado po r el Presidente de 
la República en un p lazo de diez días hábiles . Si el 
Presidente de la República no objetara el nombramiento 
dentro de dicho p lazo, o cup ará el cargo de comisionado 
la persona nombrada p or el Senado de la República. ,,,,i 

f~: 
y ejerza recursos · bl co o re J e actos de autoridad 
en el ámbito I; epción de aquellos 
asuntos jurisdiccio ale qu correspondan a la 

En caso de qu e el Presidente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una 
nueva prop uesta, en los términos del párrafo anter ior, 
pero con una vo tación de las tres quintas parles de los 
miem bros presen tes. Si este segundo nombramiento 
fuera obj etado, la Cámara de Senadores, en los 
términos del párrafo anterior, con la votación de las tres 
quintas parles de los m iembros presentes, des ignará al 
comis ionado qu e ocupará@. vacante. 

,~• 

( 

Suprema C~de J sti ·a de Nación, en cuyo caso 

resolverá om~· 'i·1 tegra por tres minis tros. 
También cono erá e lo recu_ os que interpongan los 
particul s respe to de la resoluciones de los 
organi~ autóno os especi fizados de las entidades 
federativas que det.rmi en la rese,va, confidencialidad, 
in_f8.$.tencia o nl ati a de la información, en los 
teffhjjtos que estf ezc la ley. 

(REFORMADO, d,~,F-i9 DE ENERO DE 2016) 
El organismo g nt federal, de oficio o a petición 
fundada del ar nis o garante equivalente de las 
entidades federl as, podrá conocer de los recursos 
de revisión que r · u interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

L a ley estable~rá ~ella información que se considere 
rese,vada o co~' fiincial. 

Las resolucio e del organismo garante son 
vinculatorias, de ni tivas e inatacables para los sujetos 
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Los comisionados duréÍrán fil! fil!. encargo siete años y 
deberán cumplir c on los requisi tos previstos en tas 
fracciones I, JI, IV, V y VI del articulo 95 de esta 
Cons titución, no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de /os no remunerados en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, 
sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos 
del Título Cuarto de esta Cons titución y serán sujetos 
de juicio politico. 

En la conformación del organismo garante se procurará 
la equidad de género. 

El comisionado presidente será designado por los 
propios comisionados, median t~ voto secreto, por un 
periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto 
por un periodo igual; estará obligado a rendir un 
informe anual ante el Senado, en la fecha y en los 
términos que dispong a la ley. 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 
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El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, 
integrado por diez consejeros, que serán elegidos por 
el voto de las dos terceras partes de los miembros 

PooERruo10ALDELAFEDERACOfesentes de la Cámara de Senadores. L'a ley 
suJ'IIEMAco11noEM T1c1A.o(LANACdeterminará los procedimientos a seguir ¡;/ara la 

presentación de las propuestas por la propia 1éámara. 
Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo qJe .' fuesen 
propuestos y ratificados para ~n segundo pefodo. 

\~'\ 

r--. e, 

(s. 

E" 

1 
í, 
¡_,· 

La ley estab{e9era. · las ,me,didas de apte. m.· ·/,· que podrá 
impon~r. el o,:-ganismo _ _garante para ,.asegurar el 
cump//m1ento de ,sus dec~s,ones. ' ·. ~ 

Toda autoridad y servidor pú ic es 'ilrá oblígado a 
coadyuvar con el Organismo ra te • 1 us integrantes 
para el buen desempeño,d~ s fú ci°[~• . 

(REFORMADO, D.O .. F. 29 DE "N,E E 2016) 
El organismo g'arante . cpo \n~r s acciones con la 

'litaría Supe'rior de la ; 'F ~ ci ,'n, con la entidad 
ecializada en mater,· a hivos y con el 

organismo encargado de g 1ar la captación, 
MA·_~b<SRT P!0cesamiento y pu cacíó e la información 

C! l' -.0.e'"_t l\'.:NA~ li'éstadistica y geográfi , í e . con los organismos 
~.L -~,cw:.,:~8árantes de las entidar) fede ift(J.,as, con el objeto de 
.. :;;. -¡ortalecer la rep_dic/d n de • \J!Jentas del Estado 

Mexicano." ~ / · 

(REFORMAD~o.F/ / 7 DE M •~O DE 1987) 
"Artículo 1~/ pp er púb ic de los estados se 
dividirá, para su ej 1 icio, en ·ecutivo, Legislativo y 
Judici~,,,_Yr,,. no pod reunir. e dos o más de estos 
poder~ una 
depositarse el legis 

Lo~deres 1iosjfsJados se organ(zarán .conforme a 
I~ e~nstitució de _1fda uno de ellos, '?ºn sujeción a Jas 
s1gwentes nor. ~ - -

[ .. . ] 

(ADICIONADA, ().O.f. 7 DE FEBRERO DE 2014) 
VIII.- Las Cons#itucfones de los Estados establecerán 

nos, especializados, imparciales y 
ables de garantizar el derecho de 

acceso a la infolrl,ación y de protección de datos 
personales en pt>Sesión de los sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases establecidos por el 
articulo 60. de esta Constitución y la ley general que 

1 

25 

,;:e __ 

•<" ~-

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

emita el Congreso de la Unión para establecer las 
bases, principios generales y procedimientos del 
ejercicio de este derecho." 

Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en los artículos 37 y 38 son del tenor 

siguiente: 

"Artículo 37. Los ·organismos garantes son autónomos, 
especializados, independientes, imparciales y 
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, 
responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el _ejercicio de /os derechos de acceso a la 
información y la protección de datos personales, 
conforme a los p rincipios y bases establecidos por e~ , 
articulo 60. de la Constitución Politica de los Estados l 
Unidos Mexicanos, asi como por lo previsto en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables. 

En l.!!.~ Federal y filJ. !.il. f!!t. las Entidades Federativas -se 
determinará /.Q relativo !!. !f!. estructura y funciones !!!]. los~ 
Organismos garantes, así como li!. integración duración 
del cargo, requisitos, procedímiento de selección, 
régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, 
licencias y suplencias de los integrantes de dichos 
Organismos garantes, de conformidad con lo señalado 
en el presente Capítulo. u 

"Artículo 38. !;1_ Congreso ~ l.!!. Unión, los Congresos f!!!. 
las Entidades Federativas y l.!!. Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal -ª fl!1. ~ garantizar !f!. integración 
colegiada y autónoma f!!!. los Organismos garantes, 
deberán prever fil:! m1. conformación Y.!1. número impar y 
sus integrantes ~ denominarán Comisionados. 
Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia 
en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, asi como procurar la 
igualdad de género. Id! duración del cargo l!.Q será mayor ª siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía. 

En los procedimientos para la selección de los 
Comisionados se deberá garantizar la transparencia, 
independencia y participación de la sociedad." 

~ ~¡;,¡,; 
jCS'.f:C:.J,: 

~Wtl'i 'il 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCJONALIOAD 74/2018 

los preceptos constitucionales y legales transcritos se 

en los siguientes parámetros a los que deben sujetarse las 

rooERJUDJCIALDELA~~s federativas en cuanto a la creación de los órganos ga_r.antes 
sul'fl{MA co11H o{ /USIICIAFóCaiJ~ ! 

,/, 

í ,,, 

¡-
f 
> 
;. • 

1 C OR '.1'8 8(; 
DF. J.A W'.CIO¡¡ 
Ji4&~ tO~l'-OOi!; 

1) Para el ejercicio del derecho a la informa~i n, tanto la 

Federación como los Estados en el / bita de sus 

competencias deben observarse · los principi s y bases que 

establezca la Constitución Federal. d 
. ~ 

2) Deben contar con un organismo rps~oR; ble de garantizar el 

y a la protección dé datoijp r 

sujetos obligados en los 1/4·» s 

S) ~ ~••m~"• ""~/ ' , 11, 
garante local, debe .L:,,_ / 

estos se denom;;::; 

4 ) La intervención de 16s 

designaci~ lots· te 

información pública 

en posesión de los 

integrantes del órgano 

un número impar y 

5) Pre~nte al n mbtamiento 

~sulta a la st cie,dad 

6) La duración del ercarpo de los comisionados no será mayor a 

siete años. 

7) Debe procurars~ jla eAuidad de género entre los integrantes. 

1 

Atendiendo a l'ij'aYametros anteriores, este Tribuna! Pleno 

considera que los pá raf s impugnados -quinto sexto y séptimo del 

Apartado A y Aparta o 8- de la fracción V del artículo 2o. de la 
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Constitución del Estado de Sonora , no infringen el artículo 60. de la 

Carta Magna, as[ como las disposiciones antes invocadas de la ley 

general de la materia. 

Lo anterior así se considera, en virtud de que el artículo 116 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que 

las Entidades Federativas establezcan organismos conforme a las 

bases establecidas en el artículo 60. de fa propia Carta Magna. 

Ahora bien, conforme a ese marco constitucional, la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública concedió a los 

Estados libertad de configuración legislativa para regular el proceso de 
. ,,..,.-,::; 

nombramiento de los comisionados, dentro de los parámet(os ~{)rtJ "" 
constitucionales señalados, pues únicamente establece que dichos \,~ . · 

procesos deben salvaguardar estos principios de transparencia, ~,. i:-
independencia y participación de la sociedad . . · ~~ 

fm :'i ·,,¡,,.._ 
"'i,w,,:,"- --', ' 

En coherencia con todo lo anterior, al realizar una comparacÍÓn ~-~~tt1..~ •-:~ 
' - ... ,,,1-

entre las bases establecidas por la Ley General respectiva con la 

Constitución del Estado de Sonora, se advierte que existe una 

relación armónica entre estos ordenamientos y la norma impugnada 

en los siguientes términos: 

Ley General de Transparencia y I Constitución Política del Estado de 
Acceso a la Información Pública. Sonora. 
Los Organismos garantes serán los I El Estado de Sonora cuenta con el 
responsables de garantizar, en el 
ámbito de su competencia , el ejercicio 
de los derechos de acceso a la 
información y la protección de datos 
personales. 

{Articulo 37, primer párrafo de la ley 

Instituto Sonorense de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, el que 
será responsable de garantizar el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de 
datos personales en posesión de los 
sujetos obligados. 

general) . 1 (Artículo 2o., Apartado A , fracción V, 
párrafo quinto). 

Los Organismos garantes (locales), La integración del organismo estatal 
deberán prever en su conformación un garante de Sonora estará confonnado 
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ro impar y sus integrantes se I por tres comisionados. 
inarán Comisionados. 

PODER JUDICIAL DE 38 de la ley general). párrafo quinto). 
surRr..,,., coRn oE iurnc SftAde!D:ará garantizar la transparencia, A efecto de asegurar I p icipación 

independencia y participación de la ciudadana para la con r ción de la 
sociedad propuesta que haga e P der Ejecutivo 

;~~ 

(Artículo 38 de la ley general). 

La Cámara de Senadores propondrá y 
el Presidente de ta República podrá 
objetar. 

' 
p?rr~fo). ey general, 

~

_(Artí __ culo 38 de la 1 

>h>E" l¡;, <i: ~ ' T!~ 
5 NA.oiSP A.el~ 

(:~ 

¾-

if; l_,.k~· J~:.,;.i:,~1 

Garantizarán la inte, 
autónoma. 

~ 

Debe procurarse 1\ 
género. 

(Artículo 38 de la ley ,e 
párrafo). 

ldad de 

ral , primer 

de los Comisiona del Instituto 
Sonorense de Tran 

(Artíc/~lf 2o., Apartado A, fracción V . 
octavo). 
Instituto Sonorense de 

Trlparencia, Acceso a la Información 
Pú ca y Protección de Datos 
Pe anales, será un organismo público 
au nomo, especializado, imparcial, 
col giado e independiente en sus 
decisiones. 

(Artículo 2o., Apartado A, fracción V, 
párrafo primero). 
En el proceso de su designación se 
procurará una amplia participación de !a 
sociedad, máxima publicidad y se 
garantizará la igualdad de género. 

(Artícu lo 2o., Apartado A, fracción V , 
párrafo octavo). 
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De lo anteriormente relacionado, se advierte que el artículo 2o. 

de la Constitución Local cuestionado respeta los principios y bases 

previstos en artículo 60. del Pacto Federal, y en la ley general de la 

materia, porque tal disposición local , en principio, establece que para 

la designación de los comisionados del órgano garante sonorense, se 

requiere la colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

Estatales, esto es, el Gobernador propondrá el candidato para ocupar 

el cargo y el Congreso Local a través de las dos terceras partes de los 

Diputados presentes en la sesión correspondiente aprobará o no tal 

propuesta. 

Se destaca que en dicha disposición constitucional local ~se 

dispone que previamente a que el Gobernador del Estado de Son, ra 

envíe la terna al Congreso Estatal, se realizará una consulta con lá 

participación de la sociedad , esto es, se desarrollará un procedimiento 

de participación social, y concluido éste, se pondrá a disposición de ~M":A 

ciudadanía, los nombres de los posibles candidatos para que cualqui~~-~ · · o : ~c..~·~n 
persona manifieste lo que desee respecto a las candidaturas. 

También en el referido artículo local se ordena la procuración de 

la equidad de género en la conformación del organismo garante local, 

cumpliéndose así con lo que mandata la Carta Magna y la ley general 

respectiva; de la misma forma, el artículo impugnado no contraviene 

las bases constitucionales por lo que se refiere a la integración 

colegiada y autónoma con número impar, la duración en el cargo, y el 

deber de privilegiar la experiencia en materia de acceso a la 

información. 

En consecuencia, se debe reconocer la va lidez de las 

disposiciones impugnadas, porque no vulneran la Constitución 

Federal, sino que en ejercicio de la libertad de configuración 

legislativa, el Estado de Sonora decidió libremente el procedimiento de 

selección de los comisionados que integran el organismo garante, 
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cipación social previstos en el artículo 60. de la Carta Magna, así 

PODERJUDICIALOELA~~ ley general respectiva . 
SUPREMA CORU O!i iun1C1A. O( lA NACIÓN 

' 

·~--

\' 

SEXTO. lnconstitucionalidad del artículo 2, .,,Apartado A, 

f racción V, párrafo octavo, de la Constitución PolíJ/ca del Estado 

de Sonora, en la porción normativa que establece, 

dválisis en el 

"Artículo 2 ... 

En materia de información ÍJ 

:~ Apartado A . .. 

' ~ ~ _TE_ » • [ ... ] 
t.A -NAClOlf . . , .,, .. ....-. 

{. .. } 

v .. . 

[ ... ] 

.O 13 DE AGOSTO DE 2018) 
'os durarán en su cargo siete años, 

serán sustítu do e manera escalonada para asegurar 
la autonomí d I organismo,- y en el proceso de su 
designación e p ocurará una amplia participación de 
la sociedad, ima publicidad y se garantizará la 
ig~a/dad de é e o. Los comisionados no podrán--tener 

--otrOe'inpleo, o o comisión, con excepción de los 
no remunera en instituciones docentes, científicas 
o de benefice ia, sólo podrán ser removidos de su 
cargo en los t rminos del Título Sexto de la presente 
Constitución erán sujetos de juicio político. En caso 
~ ~ concl an los plazos señalados y !!Q ~ hubiere 
designado !!f. Comisionado respectivo éste continuará 
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fil1. fil cargo hasta !fil. tanto ~ realice lf!. designación 
correspondiente. 

[ ... ]." 

En el primer concepto de invalidez, el Instituto actor afirma que el 

artículo 2, Apartado A, fracción V, párrafo octavo, de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, contraviene los artículos 60., 73, 

fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Carta Magna, al prever un 

supuesto jurídico que no se encuentra dispuesto en el la, n i en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

consistente en una prórroga en el plazo de duración en el cargo de los 

comisionados del órgano garante de acceso a la información pública, 

lo cual opera en aquellos casos en los que a la fecha de conclusión d~I . •: l~o,;· 
periodo de duración de siete años, aún no se hubiera designado a f l.,4 

" ' ", ~ quien deba sustituirlo. 
'é~ 

Sll '1 ', / _1;~ , 

Señala que el articulo 73, fracción XXIX-S, de la Carta Magna,h.tr;r:::::2;..Í 
-~'!'~CiA , 

establece que el Congreso de la Unión emitirfa una Ley General, la c~ :...::J f 

cual junto con los principios contenidos en el Apartado A del artículo 

So . constitucional, fijarían la manera en que se debe de legislar en 

todos los niveles de gobierno en relación con la transparencia, acceso 

a la información y rendición de cuentas. 

Afirma que el Estado de Sonora -como cualquier otra entidad 

federativa-, no goza de libertad configurativa para-legislar en relación 

con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, 

sino en todo momento debe ceñirse a los principios y bases del 

Apartado A del artículo 60. constitucional y a los establecidos en la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

conforme a lo que ordena el artículo 116, fracción V III, de la 

Constitución Federal. 

Alega que el legislador del Estado de Sonora se arrogó 

facultades que transgreden la Ley General de T ransparencia y Acceso 
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Pública y el propio artículo 60. constitucional, pues 

Jece nuevos supuestos para la temporalidad de !a duración del 

PooERJuo,eALOELA ~E~1~ra comis ionado .del organismo garante loca!. / 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA LIDAD 74/2018 

artículo 2, que en caso de que concluya el plazo de siete años y no se 

h1.1biere designado al comisionado respectivo, éste continuará en el 

cargo hasta en tanto se realice la designación correspondiente, tal 

porción normativa materia de análisis se torna inconstitucional, en 

virtud de que rebasa el periodo máximo de siete aiios que contempla 

:a Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para que un comisionado integrante del Instituto de Transparencia 

permanezca en su cargo, y por tanto, es dable concluir que la norma 

combatida resulta inválida. 

' 

· / 
./ 

Tales planteamientos de invalidez resultan fundados', por las 
/ siguientes consideractones: ) 

Los articulas ya referidos 37 y 38 de la ~Le,j Genera! de 

Transparencia y Acceso a la Información Púb!ica····•/~en en la 

parte conducente: /' . .·· , ~ v 

··; / ' j i 

"Artículo 37. [ ... ] ~ / Jh 
En !f1. b.gy Federal y fil1. !J1. ~. s _ 'd I es Federativas g 
determin,ará fQ re/ati~~ a la _ -~ et , y funciones de los 
Organismos garantes, así ~b .. la í .- egración, duración 
del cargo, requisitos, _ !l. , iií nto -de selección, 
régimen de incompatibf~ida s, · xcusas, renuncias, 

~·· ~ , , licencias y suplencias _; e lcps i egrantes de dichos 
,~ C ORTB l::i;'.1 Organismos garantes,~o,,for. idad con lo señalado 

,;; ~~f en el presente Capítuloio/ t 
"Artículo 38 . .El 4,//so de a . •, íón, los Congresos de 
las Ent,·dad. es Feder~aas.y a tjfamblea Legislativa del 
Distrito Fe.~ a · in de g'J:~ntizar la. integración 
colegi?da ;~._.;ón'f a de 04 _f!rganis"!os g~rantes, 
debera? preve ~n f . confo 3Bc_1on _un n ume~o _:mpar y 
sus ~egrantes ¡ e denommaran Com1s10nados. 
Procu en su Cf',tformación privilegiar fa experiencia 
en mate ia de . a¡c eso a la información p ública y 
pr, ección 'i(,e dat¡o_ personales, así com o procurar /a 
ig~ad de f!énerp, !::i!. duracióT?. del cargo !!.Q será mayor ª siete ~ y se¡realizará de manera escalonada para 
garantizar e~prinqi ío de autonomía. [ ... )." 

' 1 ' ' •Así,. de las di\pos/fiones reproducidas, en ·la parte conducente 

establecen que el Pl':fº del encargo de los comisionados no ser~ 

mayor a .Siete años. ' \ .1 
BaJo esas prer11ras, el Congreso def Estado de Sonora al 

establecer en el párÍ~o octavo de la fracción V del apartado A del 

33 

En estas condiciones, procede declarar la inval idez del articulo 2, 

apartado A, fracción V, párrafo octavo, en la porción normativa que 

dice: "[. .. ]Encaso de que concluyan los plazos s eñalad os y no se 

hubiere designado al Comisionado respectivo, éste continuará en 

e! cargo hasta en tanto se realice la designación correspondiente 

[. . .]". 

SÉPTIMO. Efectos. De conformidad con los artículos 41 , 

fracción IV, y 73 de la Ley Reg lamentaria de las Fracciones I y !I del 

.A,rtículo 105 Constitucionai, las sentencias dictadas en acciones de 

inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando 

con precisión, en su caso, !os órganos obligados a cumplirla, las 

normas o actos respecto de los cuales .. opere y todos aqueflos 

elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que 

corresponda. 

la inva !idez del artículo 2o.,. Apartado A, fracción V , párrafo, 

octavo, de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno de Sonora el trece de agosto de dos mil 

dieciocho, surtirá efectos a partir de que sean notificados los puntos 

resolutivos de esta sentencia al Congre~o Local de la c itada entidad 

federativa. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 
,? fff,ff J11,J)tl$J!.i"" 
::J •n.t ~" .. 1:"tl•¾\\l' ~ ;¡, ~ 4JJ1%,J~1 )~ 
~~ .. ~ f!f¡'.f!i-':f.J:-!P Cabe señalar que el vacío normativo que produce ta invalidez del 

~~ -;,~ 
'47, culo 2o., apartado A , fracción V, párrafo octavo, de la Constitución 

PooERJUDJCIALDELAl?Qii}toaJdel Estado de Sonora en la porción normativa que dic,e: .. {. .. ] 

suPt<EMAc.oRr(ouus,ic1Afln'~ic;J0 de que concluyan los plazos señalados y no s e ,/4 ubiere 

e -

(''i 

designado al Comisionado respectivo, éste continuará el cargo 

hasta en tanto se realice la designación correspondi 
I 
te {. . . ]", se 

colmará con lo establecido en la Constitución Política 

Unidos Mexicanos y la ·Ley-General de Transparenc· y Acceso a la 

Información Pública. 

presente 

de inconstitucionalidad . 

"' 
SEGUNDO. Se reconoce la ¿~ d~•~~f,rtículo 2, apartados A, MJ, C OF.T.E' ! U ' 

E. .!.JE LA frac·c.Lón V, párrafos quinto, s·;;; .... - f y sép o ." y B, de la Ley Número 
r ·i,;:l!u:,¡_ilt ': i;.:~. ~ 

288 cjue Reforma, Dero2,.a y fdi iona _, iv sas disposiciones a la 

Constitución Política de(rtf:et.a{o e S n :ra publicada en el Boletín 

Oficial de dicha entidad fedérat" 
. . ~ 1 

d1ec1ocho. ~ : ' 

TERC~Se de I a~/ lí. invali\).éz del articulo 2, apartado A, 

fracción V, párrafo acta ' , n I porc.ión normativa "En caso de que 

conclu~los plazos se al dos y no se hubiere designado al 

Comisionado respecti os és e continuará en el cargo- hasta en 

tanto se realice la s~gn ción correspondiente. u, de la Ley 

Número 288 que Reform , ~e oga y Adiciona diversas disposiciones a 

la _c _onstituci~n Polít i~a d 1 \E ad~ de Sonora, publicada en el Boletín 

Oficial de dicha entidad f rat1va el trece de agosto de dos mil 

dieciocho; la cual surtirá s efectos con motivo de la notificación de 

los puntos resolutivos de ,ta sentencia al Congr~so del Estado de 

Sonora. 
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CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en e1 Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su 

oportunidad, archívese el expediente, 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquiyel 

Mossa, Franco Gonzá!ez Salas, Pardo Rebolledo, Piña Hernándk z, 

Medina Mora l. , Laynez Potisek, y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, 

respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto 

relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, 

legitimación y a la fijación de la litis. 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros 

Gutiérrez O rtiz Mena, González A lcántara Carrancá, Piña Hernández, 

Medina Mora l. , Laynez Potisek y Presidente Zald ívar Lelo de Larrea , 

respecto del considerando quinto, relativo a la constitucionalidad del 

artíe:ulo 2, apartado A, fracción V , párrafos quinto, sexto y séptimo, y 

apartado B de la Constitución Política del Estado de Sonora , 

consistente en reconocer la validez del artículo 2, apartados A , 

fracción V , párrafos quinto, sexto y séptimo, y B, de la Ley número 288 

que Reforma, Deroga y Adiciona diversas disposiciones a la 

Constitución Polít ica del Estado de Sonora. Los señores Ministros 

Esquive! Mossa, Franco González Sala!:>, Aguilar Morales y Pardo 

Rebolledo votaron en contra. 
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{ ··~ <J.3__1 y;;;/?;:.i¡;;j"//jl En relación con el punto resolutivo tercero: 
· ~ 

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores 
PODER JUOICJA!. DE LA FEDERACIÓN 
surkEMA rnm or ius11c1.oMi,;üstrdils Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcéntara Carranfc. á· squivel 

Mossa, Franco González Salas con reservas, Pardo Reb, ' edo, Piña 

Hernández, Medina Mora l. , Laynez Potisek y Presidente , 1 aldívar Lelo 

. .._ 

\¾_ 

de Larrea, respecto del considerando sexto, 

inconstitucionalidad del artículo 2, Apartado A, frac ión V , párrafo 

octavo, de la Constitución Política del Estado de So ora, consistente 

en declarar la invalidez del artículo 2, apa~o A ,. ~n V, párrafo 

octavo, en la porción normativa "En caso/4e ~u~ c ncluyan los plazos 

continuará en el cargo hasta en t 

'¡Adiciona diversas disposiciones a 1 
• :::¡::;·----,-

/\ de Sonora. El señor Ministro F n~ 

d~recho de formular voto conc te. \ 

Se aprobó por unan~idf e diez \~t _/ de los señores Ministros 

Ort1z Mena, G~l z A lcánta arrancá, Esquive! Mossa, 

Franco González las, ui ar Moral , Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Medin~a L,t nez Potise y Presidente Zaldivar Lelo 

de Larrea, re~~e~to del cof.si erando ·séptimo, relativo a los efectos, 

consistente e~determin¡r q e la declaración de invalidez decretada 

en este Jst..J_o surtirá su¡ lfect s a partir de que sean notificados los 

puntos r~utivos de era¡se encia al Congreso local, y 2 ) determinar 

que la declaración de \nVali z decretada al artículo 2, apartado A, 

fracción V , párrafo octalf e la porción normativa "En caso de que 

concluyan los plazos ñ ados . y no se hubiere designado al 

Comisionado respectivo, st continuará en el cargo hasta en tanto se 

realice la designación co respondiente'', de la Ley número 288 que 

Reforma, Deroga y Adici4,a diversas disposiciones a la Constitución 

Pol ítica de! Estado de S~nora, se colmará con lo establecido en ta 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En relación con el punto resolutivo cuarto: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Hernández, Medina Mora l. , Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo 

de Larrea. 

Los señores M inistros Luis María Aguilar Morales y Alberto 

Pérez Dayán no asistieron a la sesión de veintisiete de mayo de dos 

mil diecinueve, el primero previo aviso a la Presidencia y el segundo 

por gozar de vacaciones, en virtud de haber integrado las Comisiones 

de Receso correspondientes a! primer período de sesiones de dos mil 

diecisiete y al segundo período de sesiones de dos mil dieciocho. _ , ~· 
El señcr Ministro Alberto Pérez Dayán no asistió a la sesión=~ 

veintiocho de mayo de dos mil diecinueve por gozar de vacaciones, en 

virtud de haber integrado las Comisiones de Receso correspondientes 

al primer período de sesiones de dos mil diecisiete y al segundo 

período de sesiones de dos mi l dieciocho. 

El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que 

el asunto se resolvió en los términos precisados. 

Firman el señor Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

PRESIDENTE: 

PODERJUDICJAL DE LA FEDERACIÓN 

SvPRfMA CORU: DfJ USTK",,,_ DEI.ANACiON 

" ~· 

( -, 

'( .•. 

•,~'""'~ .... 
ii;;:. ~ . 

~ $.~. 
~ · 

c - 7:::::> ~ 
-~6~ 

; OR TH- JI).. 
LJ\ · NAGl~ ~ · ::: 
t St 6CW::IMl!J ;-.,:.· . 

MINISTRA YASMÍN ~ IVEL MOSSA.;f; 

SECRETARIO ~RAL DE ACUERDOS: 

ESTA Hc&:.cüRRESPON 
ACCIÓN oi'INCONSTIT'i\ 
VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. EN EL SENTIDO 
SIGUIENTE: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA LA 
PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE 
RECONOCE LA VALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, APARTADOS A, FRACCIÓN V, 
PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, Y 8, DE LA LEY NÚMERO 288 QUE 
REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECIOCHO. TERCERO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL 
ARTICULO 2, APARTADO A, FRACCIÓN V, PÁRRAFO OCTAVO, EN LA 
PORCIÓN NORMATIVA 'EN CASO DE QUE CONCLUYAN LOS PLAZOS 
SEI\IALADOS Y NO SE HUBIERE DESIGNADO AL COMISIONADO 
RESPECilVO, ÉSTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA EN TANTO SE 
REALICE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE. ' , DE LA LEY NÚMERO 288 
QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
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CONSTITUCIÓN POLITlCA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL 
BOLETIN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO 
DE DOS M IL DIECIOCHO; LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS CON MOTIVO 
DE LA NOTI FICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONO~A ARTO. PUBLIOUESE ESTA 
RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL qE LA ED RACIÓN, EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO DE SONORA, ASI C EL SEMANARIO JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN y su GACETA" h . . 

GJHV.mcrg / t 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - - -

-----;~~s·t:~1~ Ed: Tv~~n~; ~~j;; -~ti1:~:-~~~;~¡r~: -;¡~; ,~~ 
~~~n:11 de ~n~e~:n:~~/~~:int~~~~a~e e~ªraº ~~c~~~ ~:~:~ 

. ,· _ :,- ~4/20)/J;i,e certifica con la finalidad de que se publi~U_&'f-,;-;; 
fu;ia1 del ~ ,tac;í6 de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~ --- - ~ 

l~~'?O;aa _o~· d~ octubre de dos m il diecinueve.- - - - - - - - ~ - ~.,,-.. ,.... . ~ /:: / .· "'"·'" ··· 
~ r.r ;,,':s:,,:;t ,. . //. , ) _,,,,,,-,/ ·- - ~CT.1 ~. 

e ji' /• ,V/ 1'~><1<~ ¡ 
,c, :,1// /// ,,•. ..' 

//// 
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PODER JUDICIAL 0€ lA!FEDERACIÓN ~~ 
s·J ~i{f MA(ORHDE 1u sr,cJ. D[lANAC:ON i;;. º • " 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMU LA EL • MINl!i1:)0 Jt>SÉ 
FEf¡!NANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA i)t~CIÓN:jDE 
IN9ONSTITUCIONALIDAD 74/2018, RESUELTA POR ELPLENO DE 
LA ¡SUPREMA CORTE DE JUSTl19IA DE LA NACION EN SESION 
CErBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL IECINUEVE, 

En \a sentenci~ d.ictada en la _acción; de inconstitucion idad, el Pleno de 
la ~uprema _ C~rte de Justicia de la ~ac,ión deter V, por una parte, 
declarar la i,:waHde~_ de!_ artíc~!o f, ApJrta.do__ /racción V, párrafo 
octc,l.VO, .Q.~ la Constitución_ P,olít1.ca 9el Estado d onora, al establecer 
"En) caso de que concluyan los plazos señ dos y no se hubiere 
deS/gnado al Comisionado respectivo, éste e tinuará en el cargo hasta 
en !tanto se r~a/ice Ja designa 16_, corres ondien_tf{', pprque )a l,.,ey 
G~?erql_.c~e Tr~nsparenc_ta y A ; es a la In rmación Püblica estq.t_Jlece , 
expfesamente, qu~ la dura · d .1 en~_ ,go de !os comisionados no 
pu~de ser rTlayor a siete añ s. 

1 

Por1 otra parte, la m oría integrantes . d_e este,_ Trlbunal 
Constitucio!l'a,1 reconoc· la vali z d artículo 2, Apartado A, fracción 
V , ~árrafos quinto, se o y sé if o y Apartado B, de la Constituc(ón 

:o r:::·;_,,i~eo1 \uca de! Estado ' e Sonar , l.' , ;e_stablece __ et procedimiento de 
;,,-\ •: -.'.~-.:~.éles¡gnación de co ionados d rganismo g_arante del derecho.de 

,,. _ "' ~cc~so a la infor ción y p t ión de datos personales en dicha 
entidad, en el que e prevé q e fán nombrados por las dos terceras 
pa~es de los Dip ados pres es ~n la sesión, a propuesta de! titula r 

del !Poder Ejec~ti ta_ 

ir 

Sin . . le,mbarg. o, -si ien Qom .. parto la.conclus ión de la ej6cutorí.a , e_,n c.uanto.· 
a d~clarar la i I alidez del artículo 2, Apartado A, fracción V, párrafo 
oct~vo, de ,la _. onstitL,Jción Política del Estado de So.nora, me P.a.rece 
imp:ort8.nte sl' ñalar las siguientes consideraciones - que - también 
con;tribuyen ; justificar por qué, en mi opinión , debió decretarse la 
ínvilidez devd verso 2, Apartado A,_ fracción V, párrafos quinto, sexto y 
sép;umo, y f p) rtado 8, de la Constitución local impugnada. 

El ~iete r¿,r/ tetero de_dos mil catorce se publicó en el Diari o Oficial -de 
la F¡ederaciót la reforma constituciona l _en materia de transparencia, 
acc~so a la i rmación y proteccióf! de datos personale§ , .9uya f inalidad 
princip'a l fue rtalecer las atribuciones del órgano garante del derecho 
de acceso a la información y protección de datos personales, así como 
ge~erar un sistema de coordinación entre las entidades federativas y la 

i 

.,.! .. ,, 

r /o 
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Fe~:{~raclórl, a efecto de lograr homogeneidad en los estándares de 
traáSpareri~Cia y acceso a lá información en el país, para a lcanzar los 
más altos niveles1de tutela. 

En la reforma, el legis lador estableció una serie de principios y bases 
en materia de transparencia y acceso a la información, con la fi nalidad 
de que el Congreso de !a Unión los desarrollara en la ley general 
correspondiente, y estos fueran · el parámetro a partir del cual las 
legislaturas de !os estados armonizaran su legislación en ejercicio de 
las facu ltades concurrentes que imperan en la materia. Esta reforma se 
plasmó en los artícülos 6° y 116, fracción VI II, de la Constitución 
Federal. , 

En" específico, en el caso· interesa analizar lo relativo al procedimiento 
de selección de los Comisionados que integrarán los organismos 
garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales, tanto en el orden ·Federal como local. 

De los trabajos legislativos que d ieron lugar a I~ reforma constitucional, 
se advierte que en el dictamen· de las Comisiones de la Cámara de 
Origen (Cámara de Senadores) se consideró que en la ley general debía 
referirse, entre otros -aspectos, ··el mecanismo' y procedimiento de 
n0"mbramiento de los· integrantes de los organism6s garantes, elección 
y periodo de duración de su p residencia, así como los casos de. 
renuncia, suplencia, entre otros . (Páginas 211 a 214 del dictamen de las : 
Comisiones de la Cámara de Origen) . 

No obstante, del dictamen referido también se advierte la existencia de 
dos temas que requ irieron un estudio más profundo para poder lograr 
un consenso entre todos los Grupos· Parlamentarios répresentados en 
las Comisiones Unidas, uno de ellos fue el mecanismo·de designación 
de' los integrantes del órgano garante. (Página 224 del dictamen de la 
Cámara de Origeh). 

En ese sentido, se revisaron todas las leyes locales en relación con et 
procedimiento de nombramiento de los integrantes de los ó rganos 
garantes en materia de transparencia y protección de datos, 
concluyéndose que no existía un criterio uniforme para la inteQ ración de 
los organismos garantes. (Páginas 232 a 240 del dictamen de la 
Cámara de Origen). 
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PODER JUDICIAL DE LA,FEOERACIÓN 
SUPR[MA COHTE DE JUSTl(IA U[ LA NACIÓN 

¡ 

También se analizó el método de designación de los integrantes de .Jos 
org~nismos con autonomía reconocida en la Constitución General, y se 
realizaron reflexiones sobre el noinbramiento de los Ministros de !a 
Suprema Corte de Justicia de la ' Nación . (Páginas 240 a 254 del 
dictpmen de la Cámara de Origen). 

1 

Finflmente, en el dictamen de la ~ámara de O gen se ~ropuso crear 
un f Partado B en el artículo 6ºcons;titucional, cuyos párrafos octavo 
y nc:weno s7 implementó un mecanismqpa :uia,r para la designación 
de ¡!os .Y~_misionados del órgano garant , f~d~r?-1, con base en. la 
pa~iciRación y colaboración de los Po ere ~jecutivo y LeQis;lativo 
Federales, a efeCto de generar 1 . lena ut orrlfa e ir,idep~ndencia de 

los ¡nteg. rantes .d· el organ.ismo ªZ~. te. f inas 273 a 277 del dictamen 
de l¡a Cámara de Origen). 

En relac'ió_r:i con lo ant~ . 1 s~e e tó que los nombramientos de los 

co~isiona
0

do.·s debem '· .ª erse or .. . ,Se. ~ª. do ds . . la República.-mediante 
unal consúha' pré~ia .. _ 1 .· so9i d y con la fa,cultad de veto, pqr única 
ocasión, del Ejec_u vo Feder I; orden de nombramiento se.sustentó 

en ~ue el'~enad e. un or .~n· f\10 ~iudadanoque -~e.1~ P:ºr el respeto 

d .. e 1.10s derechos 1 ~anos ~ antias inqividuales relativas al derec. ho 

de acceso ªijª i fo ació 
1 

La i:ninuta con la ropue a ferida fue enviada a la Cámara Revisora, 

cuy~s .Co.·mis,· .ni5.s . .' ª .. I eifü _ 1 ~.ictá.m •. en corresp.ond. '.en .. te, mod¡ffcaron la 
estructura d t 1culo 6 , as1camente para organizar en un apartado 
A, fracción I e cuyas" SES" se ,establecieran los principios y bases 
parp ' 81 ejer ic o del de ho de a9ceso a la información en todos ~os 
órdenes ):A bierno y,t¡)or otra pafte, una fracción 11, que determinara 
!a 9'eació y ¡ccmpetencia de! órga'no autónomo federal. (Páginas 104 
a 1 ?5 del ic/ amen de la Cámara Revisora). 

• 1 
Me [ paree importante destacar que en el dictamen de la Cámara 
Revisora, . e expresó que la fracción II del aparato A del artículo 6 º 
co~stituc· al, relativa a la creación del órgano constitucional autónomo 
del ! ám o federal , serviría de marco de referencia para las 
Cor¡lstituci nes Locales y del Distrito Federal 1 -actual Ciudad de 
Mé~ico- ~ ágina 106 del Dictamen de la Cámara Revisora). 

1 Al ~especia, l'se señaló te~tualmente lo siguiente· 

;;e ~:,:~i~m ~~rt:~~ee;oen;1~~ª~ni~~~:;i~:fep~~~c~~ ªe~º~~=~~~t:.edii~~~~ o~el :~:~~~o :~~~/1b!~º 1! 
nom0nc1atura de las funciones de este Apartado 'A' para que se les denomir.e ahora 'BASES' en una 

,P ... i.. ... 

i 
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En relaCión con e l mecanismo de designación de los comisionados 
federales , en el dictamen de la Cámara Revisora se expresó que existía 
coincidencia con los término"s de la minuta enviada por el Senado 
(página 111 y 112 de! Dictamen de la Cámara Revisora). 

Sin embargo, a! discutirse el dictamen en el Pleno de la Cámara de 
Diputados, el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
anl.lnció varías modificaciones al dictamen sometido a cons ideración, 
pues se propuso, entre otras cuestiones, una fracción VIII al apartado A 
del artículo 6º constitucional relativa al organismo autónomo federal 
(equivalente al contenido de la fracción 11 que se propuso en el dictamen 
de• la Cámara Revisora) . 

En cuanto al mecanismo de designación de los comisionados del 
órgano garante federal , se realizaron dos modificaciones. La primera 
consistió en suprimir del texto de! artículo 6º constitucional que el 
nofllbramiento de los comisionados pudiera realizarse por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión en los recesos del Senado. La 
segunda modificación se refirió a que el proceso de designación se 
h_?ría conforme a lo establecido en fa "Ley Orgánica" en lugar de solo a 
lo establecido en la "!ey". Las modificaciones fueron aprobadas, en 10; 
general, por mayoría de 418 votos a favor, 25 en contra y 
abstención. 

Recibida la minuta con modificaciones , la Cámara de Origen aprobó las 
m0dificaciones relativas al mecanismo de designación de comisionados 
del órgano garante federal propuesta por su colegisladora·, excepto por 
la referenc ia a la "ley orgánica", pues se determinó emplear el término 
genérico de "ley" a efecto de no generar confusión con el propio texto 
del artículo 6" constitucional. 

Como resultado del proceso legislativo referido, el texto de los párrafos 
octavo y noveno de la fracción VIII, de! apartado A del artículo 6º 
co:1stitucional, es el siguiente: 

Fracción 1, en virtud de que contendrán precisamente los princfpios y bases generales en esta 
rna1eria; y se propone la creación de una fracc ión 11 que contendrá la creación del órgano 
constitucionalmente autónomo en el ámbito federal, y que servirá de marco referencia para las 
Consmuclones Locales y del Distrito Federal" 
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PODER JUDICIAL DE LA FfDER,ll,(IÓN 

5U~I\EMA CORTl DE JU5TICIADf lANA(IÓN 

1r 

tH 
':°':A 

"El organismo garante se integra por siete comisionados. / 
Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, p~evia / 
realización de una amplia consulta a la sociedad, 

propuesta de. los grupo. s parlame~tarjos, co.n el v~to as 
dos terceras partes de los miembros presentes, n rará 
al comisionado que deba cubrir la vacante,_ si · ndo el 
proceso establecido e_n la ley. El nomb,ramle_n t. 
objetado por el Presidente de la República _e 
d iez d ías háQiles. Si el P·residente de 1 

cargo de comisionado la persona ll_orribr., 
de la República. 

r bajos legislativos, y derivado de que la 
ió bases y príncipios a observarse por 

r: · i 1ón, los Congresos" de los Estados, los 
organismos gar'¡Tlt s y el ;:!verso de sujetos obligados en. la materia, 
considero .,,qu¾e . n ste a nto resultaba necesario que .este Tribunal 
Pleno defin~r c áles s n los principios y bases establ_ecidos po~ el 
Consti!uyerp:e en materia de transparencia, acceso a la mformacióp y 
protección ~ d os personales. 1 

jJ.p/mer lugar, considero q. ue debe tenerse presente que los 
;:i;;,peñan un papel constitutivo del orden jurídico, con una 

te función en la aplicación del derecho. 

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, principio 
significa "causa, origen", e! "punto que se considera como primero en 
una extensión", asimismo, de la palabra principio deriva el verbo 
principiar referido a "comenzar., dar princip io a a!go" y !a palabra 

{ 
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príncípal cuyo significado es "que tiene el primer lugar o importancia y 
se antepone y prefiere a otras", "'esencial o fundamental". 

Ai respecto, Ronald Oworkin usa el término princip io en sentido 
genérico, para todo conjunto de ·estándares que apuntan a decisiones 
exigidas por la morcllidad o impelentes de objetivos que han de ser 
alcanzados . Robert Alexy refiere q~e son mandatos de,?.Ptimización que 
ordenan que algo se realice en la mayor medida P'?fo·1ble , dentro de las 
posfbilidades jurídicas y reales existentes. Manu r Atienza señala que 
los principios son normas de carácter muy gener I que señalan el deseo 
de alcanzar ciertos objeti\ids o tilles de c ácter económico, social 
político, o bien exigencias de tipo moral. ste úl timo, con Juan Ruiz 
Manero, han señalado que un principio e sentido estricto expresa los 
valores superiores de un ordenamient jurídico y pueden ser útiles 
cuando el legislador tiene una razón pa a hacer una regla fija que resulte 

aplicable a un conjun~~casos, ~o. 1jo.2 

/ 
En ese sentido, 1os1princip'ios en I derecho son criterios rectores que 
de.ben ser obsetv dos de maner · Qeneral, por ser el fundamerito de un 
sistema, a efect de alca7zar I máxima tutela de bienes y derechos 

constituciotnale . I , , 

Del artícu º constitu9\9 al puede advertirse que los principios 
rectores e materia de ltr nsparencia, acceso a la información y 
protección atos persoh les son el de máxima publicidad, gratuidad 
y expedite el ejercicioltie los citados derechos. 

Por su parte, las bases establecidas en el referido numera! 
constitu 1onal, como un primer grado en la aplicación de los principios a 
que me ,referí, consisten en mandatos dirigidos a l legislador, que se 
traduce: en reglas mínimas que deben i!icluirse en la ley, disposiciones 
orgáni s y de distribución de competencias, así como objetivos de 
polític pública, a efecto de crear los procedimientos e instituciones para 
hacer ~ fectivo el derecho de acceSo a la información y protección de 

datos I ersonales. 

De B!:j a manera, en mi opinión, las. bases establecidas en el artículo 6º 
const//ucional, son las siguientes: 

1 

2 Anuario de Derecho Constitucfonal Latinoamericano. Biblioteca Jurfdica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
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PODER JUOJGAL DE LA FEDERACION 

,, 
u 

e La in formación a que se refiere fa vida privada y los datos 
personales será protegí.da en los términos y excepc:ones 
q ue fijen tas leyes. 

/ 
• Los s. ujetos obligados deben docum~ntcy,;.) 1.a info rmación 

relacionada con el ejerci.cio de sus funci9?es. 
. 1/ 

Las leyes determinarán . la marier ~/en que los sujetos 
obligados deberán hacer pública fa v forma,ción. 

• La. ·inob.se.rvancia ª. lñas o.·.is o_ s!c.i7!1,es-e9 Jllateria de acceso 
a la información pública • e á sr,ictonada en los té rm inos de 
las ley8s aplicables. - , 1 

I 
• La Federación c/ntar,t\. on un organismo autónomo, 

~specializado · Pé).rOÍal cot,egiac;lo, ~on .: personalidad 
jurídica y P3/rim .nio r/ro io, .autonomía técnica, de gestión, 
capacida. ld¡Par ciecif =~ .ºbre el ejercicio de su presupuesto 
y determyiar ; rÍ>rgéln· ación .interna. 

/ / !/ 
• Este /xg~a .ismp~·- ·erá- respor¡sable de garanUzar e l 

cumpJ1mie o.ciE:fl recho de acceso a la informa. ción púbiica 
y a lá pr ecci - . e datos personales en posesión de los 

suj'tÍos ofiigadt en los términos qu e establezca la iey. 

• Ei/cita/ o org smo se regirá por la ley en materia de 
trpnsp~renci; / / acceso a la información pública y protecc.ión 
efe daj os perifoa!es en poses[ón de sujetos.obligados, en 

¡bs. t~.rminos que :_staqlezca la ley general que emita el 

f_ºn~reso de la Union . 

• ,,:,l ·En,ku funcionamiento se regirá por los princ ipios de certeza, 

1/ -~e 'aíidad; independ~ncia, imparcialidad, eficac!a , 

1 .º jetividad, profesionalism9:, transparencia y máxima 
l ubllcidad. 

El o rganismo garante tie,ne competencia pa ra conocer de !os 
asuntos relacionados cqn .el acceso a la información pública 
y la protección de datos personales de cualquier a utoridad, 
en tidad, órgano u organismo que reciba y eje rza reci..; rsos 
públícos o realice actos de autoridad en e! ámbito fede ral. 

J~-
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No podrá conocer de aquellos asuntos jurisdiccionales que 
correspondan a la Suprema Corte de ,Justicia de la Nación. 

" También conocerá de los recursos que interpongan los 
partic ulares respecto de las reso luciones de los organismos 
autónomos especializados de las entidades fed e rativas que 
determinen !a reserva, confidencial idad, inexlstencia o 
negatiya de la información, en los términos que establezca 

!a ley. 

• El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada 
del organismo garante equívalente de las entidades 
federativas , podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y tra:Scendencia así lo ameriten . 

La ley establecerá aquella información que se considere 

reservada o confidencial. 

Las resoluciones del organismo garante son vinc utatorias, 
definitiva$ e inatacables para !os sujetos obligados. E:t:""' 
Conseje ro Jurídico del Gobierno podrá interponer recurSiiF;-,
de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nació t{=-f ,~' 

en los términos que establezca la ley, sólO en ef caso que 

dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad 
nacional conforme a la ley de la materia. 

• El organismo garante se integra por siete comis ionados. 

El nombramiento lo realizará !a Cámara de Senadores, 
previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a 
propuesta de los grupos parlamentarios, y cori el voto de !as 
dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo e l 
proceso establecido en la ley. El nombramiento pod rá ser 
objetado por el Presidente de la República en un plazo de 
diez días hábiles. S! el Presidente de la República no 
objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el 
cargo'de comisionado la persona nombrada por el Seriado 

de 1a República. 
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POL>ER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUP~fMACORTl DE JU S l ,C "°' Ole l A NAC'ÓN 

J t 

• En caso de que -el Pre~jqente de la República objetara el 
nombramiento, la Cámara ,de Senadores nombrará una 
nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior ~-ero 
con una votación de las tres quintas partes de los mi bros 
presentes. Si este segundo nornbrami,e17t0Juera ob· tado, la 
Cámara de Senadores, ~n los t~rminos del p/3-rr, o anterior, 
con la votación de las tre~ .quin.tas partes de 
presentes, d~signará ,al .comisionado q 
vacante. 

• Los comisionado~ durs1r;án .. ,en , su .. e argq siete arios y 
deberán cumplir . con ,,los quisjt previs.tos en !as 
fracciones 1, 11, IV, Vy v: d a ícu1,9'J de esta Constitución, 
no podrán te,r:i_e.r ,-.o_tro m . eo¡ .- argo Q .. comisic;Sn ,_,_ c,on 
excepción de los n.o re _un actds n instJtuc;::iones docentes, 

científicas o de benef. · ?n ª~-ó , podrán ser removi~os de 
su cargo en los tér · os el í lo Cuarto de la Constitución 

y_ serán S.!,ljetos e 1cioh tf o. 

• En la. cc,info . ·a '.º.'n f 1: . . r nísmo garante se procurar¡ la 
equldadd gé ero, , ___ ---

El comiJon o p~e i e
1 

te será designado por lo. s propjos 
com,isi7'nad s, me, é voto secreto, por un periodo de tres 
años'{:on osibili a e. s~J- reelecto por un penado igual; 
estar obli ado a e ir un informe anual ante el Senado, en 
!a .fe ha y .en l0s 'r inos que disponga la •ley. 

El /4rg ísmo , garante tendrá un Consejo Consultivo, 
intrgra o por,diez consejeros, .que: serán- ele.~idos por,el voto 
et{, las es terceras partes de los miembrospresemes de la 
frm·ara de Senado,res. · --La · ley deterr:7inará !os 
· ~ocetlimientos a segulr para la presentación de las 

op~_estas · por la prppia Cámara. Anualmente serán 
sjituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
·go, salvo que fuese11 propuestos y ratificados para un 

egundo periodo: 
i 

• La iey establecerá las medidas de apremio que podrá 
imponer - €1 organismo garante para asegurar el 
cumplimiento de sus decisiones. 

~ 
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• Toda autoridad y servidor público estará obligado a 
coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para 
el buen desempeño de sus funciones. 

El organismo garante coord inará sus acciones con la 
Auditoría Superior de la Federación, con la entidad 
especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de· regular la captación, proceSamiento y 
publicación de la información estadística y geográfica, así 
como con los organismos garantes de las entidades 
federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado Mexicano. 

Precisados los principios -y bases, considero importante destacar que 
en la refo rma constitucional"señaláda, se adicionó la fracción VIII al 
artículo 116 de la Constitución. 

La adición cons istió en establecer la implementaciór'I de los organismos 
garantes del derecho de acceso a la información en !as entidades 
federativas, sujetándolos a !os principios y bases contenidas en ei 
artículo 6° constitucional y en !a Ley General de !a materia expedidá Por 
el Congreso de la Unión, al establecer expresamente "Las 
Constituciones de los Estados establecerán organísinOs autónomos 
[. .. ]responsables de garantizar et derecho de acceso a la información y 
de. protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 60. de esta 
Constitución y la ley general que emita el Congreso de la unión[. .. }". 

Las consideraciones anteriores me permiten concluir que tanto !os 
trabajos legislativos como .ta remisión expresa prevista en el artículo 
116, fracción Vlll de la Constitución, revelan que las bases para ef 
procedimiento de selección de los comisionados previstas en el artículo 
6° constitucional, también ·son observables para el relativo a los 
Comisionados de'los organismos garantes de las entidades federativas . 

Esta determinación se ve reforzada con lo previsto en el Capítulo ll, 
denominado De los Organismos Garantes, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que el legislador 
nacional parte de la base de que son los Congresos de los Estados 
quienes deberán realizar la designación de los Comisionados . 

10 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2018 

PODER JUDICIAL DE LA FfDERAC!ON 

A efecto de arribar a lo anterior, basta atender a l contenido del artfcu lo 
37 de la Ley Marco, en ef que prevé que en las leyes de las entidades 
tederatívas se determinará, entre otros temas, ~~:9cedímiento _de 
selección de los Comisionados, de conformidad ioi;1-,m señalado en el 

Capitulo en cita. f./ 
En ese orden, et artícuio 38 de la pro41ey "'tablee~ que el Congreso 
de la Unión, los Congresos de las E/ti/ad Federativas y la Asamblea 

ed al , a fin de garantizar !a 
integración colegiada y autón 
prever en su conformación n ¡'\ú 
en la materia y procurar! e¡fu,· "6(6e género; además de q~e en el 
procedimlento de se!ecd n efe lo , . misionados deberá garantizarse la 
transparencia, indepen e/ia ~ ! • icipación de !a sociedad. 

Así, en mi opinión, u a qé la.s hJes que. deben _atender las legislaturas 
locale~, en el pro~e/4¡ ./en.to w;elección de los Comisionados de los 
organismos gara1¡ies del derecho de acceso a la información y 
protección de da s ersonales de las entidades federativas, consiste 
en que el nombí .m· nto debe realizarlo el Congreso de! Estado, previa 
realización de amplia consulta a la sociedad, con la participación 
del Poder Eje~p¡vo de la entidad, al otorgarle la atribución de poder 

objetar el nomvamiento. . 

ATENTAMENTE 

~~~~~ --- - GONZÁLEZSALAS ANDO F AN MINISTR 
/ 

,----,,ccj - /// 
////~ 
// 

11 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- · - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - CERT I FICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
Que esta fot~c:opia constante de seis fojas útiles, concuerda fie l y 

~~~~;:/::~"c:;¡~r°e~~~~;¡~it;a~c~e~i~l:1:zº~~~;~~~e r~~~:~~a~~n~~r s:~t:~~~; 

os 'J'il diecinueve, dictada por el Pleno de este A lto 
im!onstitucionalidad 74/2018. Se certifica con la 

ié~l1 el Boletín Oficial del Estado de Sonora.• - - - -

~¿;~~p ;ópl~b,e de d~~-mil diecinueve.- - - - - - - - - - - - - -

,:.e·:.,/_,.:_; 
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