EXPEDIENTE: lSTAI-RR-215/2019.

\

SUJETO OBLIGADO:Instituto

Catastral

Y

Registral Del Estado De Sonora.
RECURRENTE:

Morena

C.

Esperanza

México.

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO. EL' PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA,

ACCESO

A

LA

INFORMACIÓN

A
A,

PROTECCIÓN D~ DATOS PERSONALES, Y;

PÚBLICA

Y

'

'.'
~

'"

'

'

VISTOS para resolver ,los' autos que ú;tt-tg'l;anel' expedien»STAI,RR.
,

215/2019,

,,',

~J~"",

"•.

~

el C. Morena

.

Esperanza,

''<''if''

-a ,~

~"L

I~

VlaPNT baJOnúmero d~ollO OCtW419: y, ',~

,'"

~

'/%,"-

a~ilnconformlib~a con la falta,

respuesta del ente oficial C3jSl'oliCitudde acceso'la

.

~.

'México. contre&del' In~t&>1ft~PdPat~stral Y

Reglstral Del Estado De SAnor.a~xerente

.

,

substanclado con mo,t!Vodel Recurs"ó%ilfRjt-}hlslOn
Interpuesto por

%

información, tramitada
'¡

'

'

'lNTECE~ENTES:

'IYd

-:fi-"""
,fi' l la InJormaclOn
',f:
,',
1o- El R;~
ecurrent"e manlj,~,~s,,~~que,
so ICI,O e l en t e oJ<Cla,
lffi..,...Afffi
:- W4'ft.
siguiente: '~p,~¿:jff~/"
,> ~
~
'

~

A'

W$.£#í

,;~

,1"
c(Jnsulta:

v¿Y¥'

'''Sefifl~ctua la siguiente

j

wg,

.

"

Para el ~J}1el
Está~b de S~nora, ¿si esta prevista y permitida en la '
legislació,¡ifJ~jJjl p'ara nuestro estado la rescicion de un contrato de
, v~;4?
"
apertura de c'?f}'1:ito
Y garantia hipotecaria, invocando su resicion por
un Pacto Con9S~rio.? ¿Es permiisible y aplicable para el' estado de
Sonora el pacto comisorio en las hipotecas? ¿Puede un notario
elaborar una ,escritura de adjudicacion judicial por parte de una
entidad que
adjudica un bien inmueble ha,ciendo valer lafigura del
pacto comsorio en una hipoteca via judicial
a traves de, una
jurisdiccion voluntaria? ¿Es causal de sancion o perdida de la patente
a un notario en el estado de sonora, 'escriturar una adjudicacion
judicial segun la hipotesis de la pregunta que antecede?,

se

És correcto, que el ICRESON admita y califique como procedente, una
escritura de adjudicacion con las circunstancias de una adjudicación
judicial mediante una rescisión de un contrato de apertura de crédito
y garantia hipotecaria en ,la que se invocael,pacto
comisorio? No debe
rechazarse dicha registro en el libro dos y en el, libro uno?
,1

Cuantas, adjudiaciones de estas .características
han registrado en
Icreson, año por año del 2012 a febrero del 2019, año por año,
señalando que notarío las elaboro y presento ante el ICRESON.FAVOR
DE NO DECLINAR, CONTESTAR SOLO LO RELATIVO A SU
COMPE,TENCIA.
GRACIAS.".

2.- Confecha once de marzo de dos mil diecinueve, la Recurrente interpuso
ante este Irl$tituto, Recurso de Revisión en contra del Instituto Catastral. Y
Registral Del Estado De Sonora, manifestando inconformidad con la falta

de respuesta a su solicitl1dde acceso a Id información,

3.- Asimismo, bajo auto de fecha catorce de . marzo de dos
mil diecillllel'e, esta
..~

Ponencia dio cuentd co";el recurso que nos ocupa, y w~~

que fue ánalizado :

~

"

del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señdlantio que el recurso
procede en contra una inconformidad con una SOliCitu~~"acceso
v~

a la
.

inFormaciónpública,
y que para ello existgWJ.z'
un térm,ino especifiW!ftdequin,
ce
l'
~
%%X¡'
¡w.p~"h' d e 1 d-la slgUlE!'\e"a
'~~t~
1a
d-laS (15) h a-b'l
1 es, lIt
os cua es se con a b'l'
1 lZa-&a1í'J;!gjJb
'- d e 1a respues t a, o 'd@l'
-'f~@?:::t"'-d e 1p 1azorpara'
"
cacwn
e~enClmle'1'4~'
su
fiec h a d e 1a, notlifi"
.- 1uego entonces, rea
-fJzl." ' d
1{&, ~l~
~4' numenca,
-'
nonificacwn,
lZan o una'~slmR
e operacwn

.

,'.

,¡.$pww~

W.$' .,

"

resulta que la solicitud de ac6e'fo a la in(ormaci6h que nos ocupa. se realizó
el día veinticuatro de (ebre'.aos

mil dÍ€icinuev~y la (echa de presentación
'W'1fI/'
,
el d{!,S'n:cede marzo def!rrresente año. por lo que
.
m'¥,i@.
o/,
.
aún no expiraba el¡plazo~'aradar reslftesta el sujeto obliqado;luego entonces
'~P0,. i;, 1presente
.
'- razon por
aun, no fien" - ¿~l~t~r".ermll1P~ara l'a!l1terpos.~.ue
recurso,

, W
del recurso de revisiónJ1e

W$"

y

la cual se ~stima, no pue~ser admitido ~curso
de revisión que nos ocupa,
,
t ~"A~A'
't en td
consecuel1~en~~e
. eonsl lmproced en te la acción 111
a a -y 1a
d g,>,. d~I~Á
.wn
e Wt.lts;ul'sO
p 1antea dr@tdtul'-lt
o a vez que no se ac a lZp e supues o

~k~

..:>.~.-.

f

~j¡.t.riqicq
previsto en el artícul9~8

de la Ley de trasparencia y Acceso a la

4««1de Sonora.
InFormaciónPúblic&fffg/!}E~aao
l'

'W.ft%:,

.

,~o/ftc

'

',
."

En tal sen'W~ es que E!ltInstitutoSonorense de Transparencia, Acceso a la
Info~ació:"~g.~

Protección de Datos Personales se encuentra impedido

. -d'lca y ma t ~a
-1' mente para admI't'Ir 1o que hace va
' 1er en e l' escnto que se
.
Jun

atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo sen.ala el articulo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo q¡,¡ese turna el presente asunto jJara la elaboración de la resolución;
•

correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que

se

realizará, que 'resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos
ocupa, y éste podría ser desechado, al no ser procedente en contra de ningwio
de los supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley antes citada,

2

4.- Toda vez que no
sumario,

se

se

encontraban pruebas pendientes de desahogo en el

,

omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo 'en la fracción VII,del

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI

DE R A

e ION

E

s:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es compet;&te para resolver el
presente recurso de revisión, en terminos de lo estwp~do

-'

en el artículo 6

.~~

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de lo~Estados Unidos
.
- 1o 2 d e la Cons t'tu'..
S o berano
MeXlcanos;
artlcu
1 clOnPo 11"ti'
ca dIE
e
s tad"~"
o úlr¿!;fuy

~%W

.,

de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI Y I'p~.demás relativos a~"Lep
Transparencia y Acceso a la Inifiormación&.~I?Estado
~

de son~'

-~

Deb.,ndo
de atende,.,te Cue~~9iadO\'nci~OS
artículo 8 de la Ley Gener~tf¡;'cceso
conocer

.
sr las

e~ el

a la Info:1fción Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seA?certidumbre

.
pennzte

de

jurídica ~s particulares, en virtud de que
W'..@
garantes se e~~ntran
apegadas a derecho y

. #'4
~..
acclOn~JgJ.le los org~/~os

.

garantiza que los procedimient~ean
cornplerf1ff&ílte
..~
.~ venijilcables,jim;dignos y confiables;
Eficacia: Obligación de~~Org01li~mOS garantes paf6ílutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la infonnaciól'__

,

Imparcialidaa:1Cualidad
f7.U

.~

que deben tener los Organism~g aaarantes respecto de sus actuaciones de

o/
!~.r.~~
~ltr////~.

I

ser ajenos oWdxt.raños. a.

de las parles

~
indebidamente#lni1!9una.~¡fllas;

en co~trouersia y

7

/#
"<V."@%'@íI,:¡m:""M."
Indep'endencia: .ea.a zaaa que deben tel erl.los Orgamsmos
..-:&"-6-..
' o persona alguna;
h¿;.ltert;;S¡1autondad
.

resolver

..

sin favorecer

.

garantes para actuar sU! supedltarse a

'0.1nd~Yift;iidad: PrirlCipiillq't!kindica(que'í~sderechos humano~ son irlfragmerltables sea cual fuere su

"o/£W-",

naturaleza~Gada

'''''ijf'''~/.

de ellof~6ñfonna

uno

irltegralida~tlEstado,

'.

una totalrdad, de tal fonna que

se

.

deben garantlZar

en esa

pues'fbdos ellos derivan de la rlecesaria protecciórl de la dignidad humarla;

lnterdependenJfa'~rlCilÍiO

que consiste en reconocer que todos los derechos humarlos se erlcuentran

vinculados íntimami{t!¡U¡;:re sí, de talfonna, que el respeto y garantia o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesaria~e

impacta en

otros

derechos.

Este

principio al reconocer que

unos

derechos

tienen efectds sobre otros, obliga al Estado a tener una visió'n integral de la persona humana a efecto
de

garantizar

Interpretación

todos y

cada uno

de sus

derechos universales;

Conforme: Principio.que obliga a las autoridades a inte~retar

derechos humanos

de

conformidad con. la Constitución Politica de los estados Unidos Mexicanos y con

los Tratados Intenlacionales de la materia para lograr su mayor eficacia
Legalidad:

Máxima Publicidad:
y

y protección.

Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive

resoluciones, y actos en
oportuna

la nonna relativa a

las normas

sus

aplicables;

Toda la infonnaciórlenposesión

de los sujetos obligados será pública, completa,

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas

y

ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligaciórl de los Orgarlismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
. las consideraciones y criterios personales;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos
cuando se trate de establecer

humanos

protegidos

restricciones permanentes

y, a la par, la norma más restringida

al ejercicio de los derechos

o su suspensión

extraordinaria.
Profesionalismo:
actuación

Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su

a conocimientos

técnicos, teóricos y metodológicos

que garanticen

eficaz en' el ejercicio de la función pública que tienen encomendada,
Progresividad:

Principio que establece

evolución y bajo ninguna justificación

Transparencia:
relacionados

Obligación de los Organismos

con sus atribuciones,

y

humanos

de tal fonna,

garantes

de dar publicidad

así como dar acceso a la infonnación

a las deliberaciones

y actos

que generen.

~.

que tienen todos los miembros de la raza,humana

credo, edad, sexo, preferencias

se consideran prerrogativas

que siempre estén en

en retroceso ..

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad
sin distinción de nacionalidad,

eficiente y

la obligación del Estado de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
constante

un desempeño

que le corresponden

o cualquier otra, por lo que los derechos

a toda person~
.

.

piJ!; el simple

hecho de serlo.

~~¡~

11. La finalidad especifica del recurso de revisión consi~~e~

desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar 1~~~J?uesta del
't o obl'¡gad o, razonpor
Ia cua I en Ia res6¡.B~JJif.{>,e
AJI~"'_'d e termlnara
'
-~»"'I
sUJe
COy~CYB.,r...v..'dad

.

tf- ~~JÍS'

<~;I'/

el acto impugnado y en tomo a ello, seprecis(;í):áncruiles¡son losfundcimentos
~

Instituto para apoyar los PUnJJt~~6ances

..
ll

1ft.

'''~i/íf,;;

legales y los motivos en los cu~¡es se bas$~

de~ioh,.,.;,I~p:o

ditJlt!ecisión,

de este

ifjfPcomo cuáles

.;::¡,

serian los plazos para su ,cf1mplimiento;ello, al ,(linorde lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley dé~~~i~.e.
Estado de Sonora.

~~~; r

o,' j,

gz.

~.$

ncia y Acceso ~~a.,hí'formaciónPública del

tI!?'

Y''''$~~w'¿
""¡::¡;U~~.

$r

~'~

/~iJ1~
llI. Para est'álílecer si' el Ente

~A

!$.#

Oficial 7bica

en el supuesto de Sujeto

Obligado, Ifrealiza ~1,a~.
'éÍ!l~f~~~iguiente:r

~

44fdP~!$/,J.~~

Im.p:h1antéftl!JJf:/$ifJ,%;conform'itiJ¡¿d
a lo estipulado en el artículo 22 fracción I
{j;,r
y~~JP
?~}
d¿la, Ley de Transparencia y Arecesoa la Información Pública del Estado de
;&~;"'.,:;,.
i1W
>:~S~9,?
~~A lE t .Fi'
_.,,~W~t
'd u d a a lIt
onor~~~~;,._
n e oJ~ ,~e ;";,~en ra u b'¡cad o Sin
guna en e supues o
de sujeto{bbligado.
<@'~

En ese m~'rit.~ltfknor,
.,.a.
corde a lo establecido por el artículo 22 fracción I de la
. '<.l@ ~--

Ley de Transp!frlig~ y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que detl::z.ina que, son sujetos obligados a transparentar y permitir el
acceso a la información que obren en supoder quien reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A
saber:
El Poder Ejecutivo y sus

dependencias,

entidades

y órganos de la

administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al ejecutivo;
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones,
4

2. Toda persona tielie derf'cho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir irifomlQciones e ideas' de toda índole, sin consideración

de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto 'en el párrafo 2 de este artículo e'ntraña deberes
. responsabilidades

y

especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

qu.e deberán, sin embargo; estar expresamente fijadas por la ley y ser nf'cesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seg'1ridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artícuio 13 de la COllvellcióll Americillla de Derechos Humallos Pacto
de Sall José, dispolle:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento

y de tresión.

comprende la libertad. de buscar, recibir y difundir irifonnacio'$4eas
COnsl'deraCl'ó n d e Jrronti'eras,

de toda índole, sin

W!W4.;
. . o por
sea ora mente por esento o en fianna
l11Jpr.esa o artlstlCQ,

yq

l

cualquier otro procedimiento de su elección.

.

..'

..,.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso'precedente

.

Este derecho

.'

.&f~.'

censura sino a responsabilidades

.

no puede estaAeto

'W&,%,

ulteriores, las que'fff¡"¡{~!J)jf,star
expresamentef'yÍ1'das,p'Or la

ley y ser necesarias para asegurar:

.

'.

"tm'''''

%'f-W«P'~
\.

'.

Y~

.,.

a) ~l respeto ,a los derechos o a la r~puJgción de los ~e'ls,. o~~,
b) la protecclOn de la segundad

a previa

.

nac.lOnX{~1t1"rdenPUblzc9j.;U;.Jjsalud.o la "}3Jal públIcas.

. .4¥//fM"'~

,~.

'.

•

..$'

3. No se puede restnnglr el d~ereChO'o/i¡:'
expresIón por VlQS,g~JI1edlOS
md,rectos, tales como el

•

•

abuso
.

.

de controles oficiale; AJ.,iftf¡iculares

de papel

~.'$'~.

radioeléctricas,
cualesquiera

o de enser@?' y apifatós

v:@;

otros

en la

d~s$hde

de frecuencias

iriformación o por

v~~
.,
.
m.edios erMam.inados a~J.ffE_edir la c01nunicttción y la circulación "deideas
ó

..

'@

;~~

,;~:f,¡

y opiniones.

usados

¡Ufa periódicos,

. ~

. .""-.,..

,_

.

.

w~

'.'

.

IV. Asimis6f6, bajo auto dg};echa catorceA1.~arzo de dos mil diecinueve esta

~~

Ponencia
A

•..

q;lb, cuen.&~.~~JWí&f*~.;;ho
que

~?@1'-~,.~

v....
.
nos ocupa,. y una vez analizado del

.'

_

esmrztodel Re.g;¡-r;so 'de RevlslOtl]que nos ocupa, senalando que el recurso
.
éjJffJ 'da d" con una so l'ICI
'tud d e acceso a 1a
,;p'./4&""
rocéue en .cont ra una lIlCOn,Orml
'~"

inFo~ión

..t#,f/

1'''m~:>'
~~

pÚblég,f&yYpi'igírdpk-[r,ra
.ello existe ún término especlifico de quince

"''%<'~ -

días (1Sj'1Ií&biles,los afáles
~(.,.

'.

se

.

contabilizan a partir del día siguiente a la

/o.,

'.

.

.

fecha de la notijj,Gaclonde la respuesta, o del vencImIento del plazo para su

..
1uego
"W entonces, rea l'IZand o una slmp
.
1e . operaclOn
.
"
'•.
notlifiIcaClOn,
numenca,
'{-;~
-

I
I

¡

resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa,

se

realizó

el día veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve; y lafecha de presentación
del recurso de revisión, fue el día once de marzo del presente año, por lo que
aún no expiraba elplazo para dar r~spuesta el sujeto ~bligado; luego entonces
aun nofenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,
consecuentemente

se considera in:tprocedente la acción intentada

y la

.admisión del reCursoplanteado, toda vez que no se actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de. Sonora.
5

. !

En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a lél
Información Pública y Protecciónde DatosPersonales

se

encuentra impedido

juridica y materialmente para .admitir 10íJue hace'valer en el escrito que

se

atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo que

se

turna el preserite asunto para la elaboración de la. resolución

correspondiente, por considerarse, previo al Wtálisis exhaustivo que se
realizará, resulta improceaente admitir el recurso de revisión que nos ocupa,
y éste podria ser desechad?,. al no ser procedente en contra de ningunode los

....

'.

. AA'

supuestos que prevé los (lrtículos 138 de la Ley antes citada.
V.- Previo. a .resolv~r. el fondo

del presente

asunto~

preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de <imáxim1ft¡blicidad» que

. .. ..

~.~*,
...

rige el derecho de
accéso a la i~Formaciónrrfiblica,toda inForm~~»g.poder
.
.
:J'
~
.
:J'
.

_~A

de cualquier sujeto obligado es pública, ello 41l!f"el,artículo

3, fral!ó~ XX

Q

, de la Ley de Transparencza y Acceso a la InFo.£!l.
aCIO¡;¡gPUblz1-Sj)i~J?Estado
de

,~

:J\* ¿f'0'«~.

'

Sonora, .con las. excepcione:fJt:r£~f;!;JJfijadatrp.;.lgUladas¡¡pr las ~eyes
Generales, Federales y Estatales, encuadrando~dentro de las precltadas
'.
1 .',r.'.
,~. ue¿Qcceso('rest'nngl'd'~
. d a l'd
d
de
excepclOnes,
a In]ormaemn
o,~en~sus mo
1 a es

W

.•. ~

~'

reservada y confidencictlffi.de
acueid,92conlo dispuesto
en los articulos 96, 99,
.
.~
' ..,.
'o/
.
107, 108 Y de.m$.~ re.l~¡voS de la 'f~y'j; de Transparencia y Acceso a la

'. £'~"9-rJ

InformaclOnlü5lzca ae(t:Estado:de.sonora'"
.
."..
Para atend~r el precltaSlJ&EJ1nclplO,
de:J3eprocurarse la publzcldad mas
extensoao '$$Y$~~.'osible,

~

puercon ello sé'pt!ede
___ '~~n,
81, ~~tey
•

con la que cuenten los entes públicos,

Wlli,
. ,
mostrar;,ahnformaciónpublica que tienen en su poder

. lí?:~I##(/

seag~nerada ~f!o
de T;'#F~cia
~

y Acceso a la InFormaciónPública
del Estado
:J'
.

de sonora~~que'tales~isP~sitivoS
que correspo~á9'sus
po;"erla a disp~ón

no, ello de conformidad con e'larticulo 7 y
señalan que los sujetos obligados en lo

atribuciones,' deberán mantenerla actualizada

y

del público, en sus. respectivos portcilesy sitios de

Internet, o, a falta de éstos, por cualquier,inedio de fácil acceso para elpúblico,
ello sin perjuiCiode la información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso restringido.

VI.- En ese tenor tenemos que, que el recurso procede en contra una

inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, y que
para 'ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales
sé contabilizan a partir .del día siguiente a la fecha de la notificación de .la

respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación, luego entonces,'

"'

6

.

realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso
la información que nos ocupa, se realizó,el día veinticuatro defebrero

a

de,

dos mil diecinueve; y la fecha de presentaciór:t del recurso de revisión, fue el
día once de marzo del presente año, por 10fJue aún no expirabae'l plazo para
dar respuesta el sujeto obligado; lu&go Intonces
pa~a la interpo:ició1] del presente¡!ef~~0p.

aun no fenecía el termino

raz6n por la cual se estima, no

puede ser admltldo el recurso de f:lJíslOn ,que nos ocupa, consecuentemente
.

se

JI,,'I.t.

.

considera improcedente

la ac$.ó,{ intentada- y la admisión del recurso
...... 1' f
toda' vez que nfi sJ\attualizó el supuesto juridico previsto en el

planteado,

artículo 138 de la Ley de tr¿spa~~cia

y Acceso a la Información Pública del

.

'

Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos an2rmente

expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, con.!1z,04a lo establecido en
.,~?~~~

'

la fracción I del artículo .149 de la Ley de Transparerf!jJ1tJ.l Acceso a la
,
.~.£t~
Información Pública del Estado de Sonora.
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terTI'J-4'$~se d con~}eran o ex o

'(VI) de la presente

resolw;' :':7,>~e
resuelve, en ~ego

.

artículo 149 fracción Idft11 L.
,

e TransparenciaiY1A.c,ceso a la Información
-?tWl;h.<

$jJi¡;

,

~*

Pública del Estado de Sí1ora, Des

' W~
'''i',f el recurso plg,pVeadopor
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,
SEGUNDO:J

#fti!"

simple de~fta
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n%iíh'

,f1'.F¿.?f~.
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En su
~Y.'

"

dejrfrífitamente
v<~:&
'<:;/%~..

.

.

,

por medio electrónico, con copia

""er:minosdel artículo 148 último párra

¿:::;:'X;"
1~ w~.::;J>~~

TERCERO:

la Recurrente,

~~

o t if í q u e s e al Recurr,J?'
resolución

W"

a lo dispuesto por el

"~,

,

,':lO,

"

oportunzaad

'#jP

archwese

el

asunto

'

como

FO;

:J'

y:

total

y

coneluid~o"ha,
ci¿ndose las anotaCiones pertinentes
en el Libro
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de Goble~~~~rrespottiil!$nte.
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ASI RESOLVI(f), POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMAíJ15.l;.~tj.R LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO
DEL INSTITUW? SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓÑ? PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA
MARTHA
ARELY
LÓPEZ
NAVARRO,
LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO. - CONSTE t> ~
'

LICENCIADO F
COM

7

~

NAV~RRO .

LICENC

MTRO. ANDRÉ
CO

:
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