
ACTA DE SESION SOLEMNE DEL CONSEJO GENERAL, CELEBRADA POR EL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES .•- ••----.--.-.----.---.------
-Siendo las 12:00 (DOCE) horas del dla 31 (TREINTAY UNO) de mayo de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) se
da inicio a la sesión pública del INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, en las instalaciones del
mismo. ubicadas en calle Or. Hoeffer No. 65 y Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 30 (TREINTA) de mayo de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las 12:00
(DOCE) horas del dia 31 mayo de 2018. acto seguido, el Secretario Técnico, Alan Garcia Cordova, hace
referencia al Orden del Dia, tal y como quadó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en
primera instancia a tomar lista de asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente:------------
---,LIC. MARTHAARELY L6PEZ NAVARRO~-----Presente------------------
---,LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO-------Presente--------
---,LIC. FRANCISCOCUEVAS SAENZ.-------Present-e --------
---.Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del dla, la Comisionada Presidenle Lic. Martha Arely Lopez Navarro, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------------
-1 .. Lista de asistencia y declaración dequorum.-------------------
-2." Aprobacióndel orden del dia.-----------------------
-3.- Anátisis, discusión y designación de quien !ungirá como Comisionado Presidente del Instituto Sonorense
de Transparencia,Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.--------
-4,- Clausura deSesi6n.----------------------------
-Acto seguido, Comisionada Presidente LK:.MarthaArely Lopez Navarro, pregunta al Consejo Generat si los
Comisionados lienen algún comentario respecto al orden del dia, no habiendo comentarios por parte de los
Comisionados, por consecuencia se somete a votación el orden del día, mismo que fue aprobado por
unanimidad devotos.-----------------------------
-Siguiendo con el punto número 3 del orden del dia, relativo a anátisis, discusión y designación de quien
fungirá como Comisionado Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección Datos Personales, para lo cuat abro análisis de discusión el presente asunto. antes de
empezar con esta parte del análisis y de la discusión, de nuevo presidente quiero egradecer, dar las gracias a
este Consejo General por ta honrosa encomienda que me dio de poder estar al frente de este Instituto por el
periodo que corresponde a la presidencia que el dia de hoy llega a su término, y agradecer a kJs dos
Comisionados tanto al Mtro. Andrés Miranda Guerrero como al Lic. Francisco Cuevas Sáenz, todo el apoyo
brindado a esta servidora para que en' conjunto pudiéramos realizar todas las tareas encomendadas a este
Organismo Autónomo de Transparencia en Sonora, realizar todas las actividades propias que nos confiere la
Ley de una manera dinámica, armónica y poder llevar a Sonora a grandes resultados como los hemos llevado, ~
sin duda compañeros, el acompañamiento que ustedes han dado a este Instituto y a una servidora como

. Presidenta, ha sido fundamental para que yo pueda desempeflar las funciones que así se me encomendaron,
\; que ustedes mismos me encomendaron, cuando me nombraron Presidente de este Consejo General, al
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Secretario Técnico por todas las facilidades en su apoyo, en la logístíca y la organización de todas las
sesiones, la verdad me voy satisfecha muy contenta con el trabajo realizado, sin duda quien fungirá como
nuevo presidente creo que hará una excelente labor, los dos son personas capacitadas para hacer lo propio y
sin duda tendrá de mi un apoyo en la medida que ustedes lo requieran para poder continuar con todos esos
trabajos, que muchos de ellos se han quedado a la mitad, que hay que continuar, que hay que retomarlos con
su estilo de llevar las tareas propias del Instituto, pero sin duda para llevar los acuerdos a finalizarlos algunos
de ellos que todavía no estan conclusos, los trabajos propios del Comité de Anticorrupción y algunos temas
pendientes que se quedan en la mesa, que no debe afectar el cambio de Presidencia para que estas tareas
continúen y que eí Instituto siga marcando diferencia de trabajo tanto nivel Nacional como en el Estado, y de
aquí a lo que nos resta de funciones, de aquí a diciembre podamos entregar un Instituto sólido, un Instituto b"n
cimentado para que quien continúe en estos trabajos lo haga de la forma en la que se ha venido trabajando,
pensando en el Ciudadano, siempre pensando en lo que se nos encomendó cuando tomamos protesta ante el
Congreso del Estado, de hacer cumplir y cumplir con la Ley de Transparencia, y sobre todo acercar al
Ciudadano a los temas de transparencia, al acceso de información, a la protección de datos, asi como también
siempre estar en contacto con los servidores públicos que llevan la parte como sujetos obligados, en constante
capacitación y estén realizando del otro lado como servidores públicos la parte de atender al Ciudadano como
se debe, nada más me queda agradecerles y reiterarles al nuevo presidente que cuenta con todo mi apoyo, si
alguien más desea tomar la palabra, adelante. -------------------------
-Acto seguido, Hace el uso de la voz el Comisionado Lic_ Francisco Cuevas Sáenz: "Lo que aquí se va decidir
creo que es algo que tiene trascendencia, pero creo que el trabajo en equipo es la parte principal, y creo que lo
que hiciste en el sentido de manejar la presidencia en la relación que has hecho con el Ejecutivo, con otros
Estados, lo que han hecho ustedes, creo que es muy valioso y creo que es la parte que debemos de ir sacando
lo positivo, la parte que vaya sumar, y lo que aquí siga en adelante, yo creo que si bien es cierto habrá una
firma de Presidente pero creo que habrá tres Comisionados responsables, ese es mi punto, así lo manejaría
igual apoyaría con lo que fuese.~---------------------------Por lo
que hace uso de la voz la Comisionada Presidente Martha Arely L6pez Navarro: "En ese sentido me gustaría
me gustaría proponer al Lic. Francisco Cuevas Sáenz, para que pudiera continuar con los trabajos de
Presidencia ya que ha demostrado siempre de las mejores disposiciones para llevar este Instituto y segura
estoy de que sí el acepta esta encomienda y nosotros como pleno decidimos otorgarle esa confianza pues se
cerrara este ciclo que tenemos como comisionados con excelentes resultados y por supuesto también
entregará un Instituto sólido y encaminando a seguir velando por el bien del ciudadano, ¿Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, no sé si quiera agregar algo?"---------------------------------------
-Acto seguido, Hace el uso de la voz el Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz: "Yo le agradezco la
parte".----------------------------- -----------------~
-Por 10que hace uso de la voz la Comisionada Presidente Martha Arely López Navarro: "Gracias, si no hay
ningún tema más a discusión, si no hay otra situación más que deseen aportar, instruyo al Secretario Técnico
realice la votación correspondiente en el sentido de la propuesta de esta servidora para designar al Lic. ~
Francisco Cuevas Sajnz, como Comisionado Presidente del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Infomnación Pública y Protección de Datos Personales, per el periodo del dla de hoy 31 de mayo de 2018 a la
fecha culminación de nuestro encargo, que me gustaría dejarlo asentado en una fecha, el problema es que la
oJemne 31 de mayo de 2018 Acta Numero 02 2

Dr.Hoefm No.65, ~"tr. Br.ve)' G~II'.n•. Col C~II'n'rio_ HlHmo~iUo.Sonor., Mi.ico.
T.u. (662)213-15-43,213-15.46.212-43-08,213-77.64 01800 101-65-66 _.tr.ft$plrenciasonor •.org.m.



lNSTTMOS(Jf()RENSfllE~
Ia:U(lALo\~~l~OEllWIfIEIlbtt!S

Ley en su artículo séptimo transitorio párrafo segundo, menciona que si no hay alguna designación a la fecha
seguiremos hasta en tanto haya nuevos nombramientos, entonces es por el periodo restante hasta que este
Consejo General culmine sus funciones.--------- --- _
-Acto seguido, se somete a consideración del Consejo General para su votación el punto número 3 del orden
del dia, relativo a la designación del Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz como Comisionado Presidente
del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales,
a partir de la fecha 31 de mayo del año en curso hasta la culminación de sus funciones como comisionados de
este Instituto, por consecuencia, se aprueba por Unanimidad de yotos del Consejo General, la designación
como Comisionado Presidente al Lic, Francisco Cuevas Sáenz, a partir de fecha 31 de mayo del 2018
hasta su culminación de funciones como Comisionado de este Instituto,,---------------
-Acto seguido, Hace el uso de la voz la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro: "Si me pennite.
tomarle la protesta, Lic, Cuevas ¿Protestáis guarda y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, las Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de Presidente del Consejo
General del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, que la Legislatura del Estado y el Consejo General del Instituto, os ha confendo, mirando en todo
por el bien y prospendad de la Nación, del Estado y de los Municipios?-------------
-Acto seguido, Hace el uso de la voz el nuevcrCom~ionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz. ~Si,
protesto'. - I .-----------
-Acto seguido. Hace el uso de la voz la Co~~si,gnada Lic, Martha Arely Lopez Navarro: 'Si no lo hiciereis asi,
la Nación, el Estado, los Municipios, la '¡1'O(Iad y el Consejo Generalas lo demanden. felicidades
Comisionado Presidente.- .-------, ------------------------
-Acto seguido, Hace el uso de la voz,¡¡1Comisionado Mtro_Andrés Miranda Guerrero: 'Quiero agradecer a la
Comisionada los 42 meses que estuvo al frtÍrlte de la representación del Instituto, por las atenciones en la
ponencia a mi cargo, felicito al Lic. Francisco Cuevas Sáenz, por su tercera representación del Instituto, siento
que lo va hacer de acuerdo a sus caracteristicas muy propias y espero que lo haga como él lo dijo, trabajo en
equipo:---------------------------------.-----
-Acto seguido procede el nuevo Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz manifestando
comunicar de inmediato a los Poderes del Estado, a los Organismos Autónomos, a los Sujetos Obligados, al
Sistema de Administración Tributaria y a las Instituciones Bancarias correspondientes, para los efectos legales
a que haya lugar; en uso de la voz el nuevo Comisionado Presidente solicita al Consejo General autorización
para designar a la Lic. Lizbeth Sabina Gonzalez 8ustamante, Directora General Administrativa de este Instituto,
para hacer los trámites correspondientes ante el SAT e Instituciones Bancarias y asimismo para protocolizar la
presente Acta ante Notario Público, para los efectos legales correspondientes.-- -------
-Por consecuencia, el Consejo General, autoriza por unanimidad de votos a la Lic. Lizbeth Sabina Gonzalez
Bustamante, a efectos de que realice los trámites correspondientes ante el SAT e Instituciones Bancarias y
asimismo para protocolizar la presente Acta ante Notario Público, para los efectos legales correspondientes.-
-Pasando al punto cuatro del orden del dia y una vez agotados los puntos del Orden del dla, siendo las 12:29

" (DOCE) horas con veintinueve minutos del mismo dia 31 (TREINTA Y UNO) de mayo de 2018 (DOS MIL
~ DIECIOCHO) se declara legalmente clausurada la sesión solemne, firmando para constancia de la presente.-
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El Secretario Técnico del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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