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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~

ACCESO A LA IflFORMACIÚN PUBLICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-196/2016.

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

RECURRENTE: C. MARCIA YOLANDA

MORENO ESPINOZA •

.,
:],

HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHODE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

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

175/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la
C. Marcia Yolanda Moreno Espinoza, en contra de INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su inconformidad con
la respuesta a su solicitud de información, y;

P R E CE D.E N T E S:

1.- Con fecha 24 de Octubre de 2016, la recurrente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, etiquetada con número de

folio 01300016, solicitó vía electrónica sin costo al INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN .CIUDADANA, la

información siguiente:

Solicito de ustedes, informe de auditoría realizada al Consejo Estatal Electoral

del Estado de Sonora, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana, entre los años 2007, 2008, donde se les ordena (iees) pagar seguro

del retiro axxa a los empleados pendientes de pago.

Consulta vía Infomex-sin Costo. lacaina1956@hotmaiLcom
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2.- Inconforme el Recurrente con la r:espuesta del suJeto obligado, interpuso,
recurso de revisión en fecha 24 de !inoviembre de 2016, ante este cuerpo

Colegiado, mismo que fue admitido al treunir los requisitos contemplados por el

artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-

196/2016.

4.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de

que hasta la fecha de interposición del recurso no ha sido atendida su solicitud.

"
;

5.- Bajo auto de fecha 24 de diciembre de 2016, fue ad,mitido el recurso, al
,-1-~ ,.&i:~~

reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, ..)'3/1", y 140 de la Ley de
<;~*~)f~::~:;." .1 "••, • ;::~••••••.,!,<.;,

Transparencia y Acceso a la Información Pública det;Estl1'é!~:::1:eSonora, por lo
.' - . - !~- ~::~::::~~~:*,'
cual se formó el expediente con clave JSTAI-RR-196/2016. A'í:tf¡ii].SÍscon apoyo

en lo establecido en el artículo 148,~~rac~i{/R4J, de la legisl~'¿i@f!J1e.1].cita, se
~ '~:~~:~:l:;~;i:~i~%:::, . '<:::::~;:::;:~~%g.;.~;;~"

ordenó correr traslado íntegro, del recU;rsoy anlixQs.~,gJ$iiy.jetoobligadb/k,'Etra que
\ ',:::;%'.~ "*_.«;;:~::~~~:;:;~:;:"*-x ' .•~::t.

dentro del plazo de siete días hábiles, exp'Y:9iera'lrlfNll'ii?;l:'i?".su,.,'tterechó le
. .. ,;~t~~:\..,';, . . ,,~t~_<:#.;s.. •...;~~~;:¥~~~i;~j;~l!:'

conVInzera, nndzera Informe y ofre'eze¡;adodotzpo'i'de"p/uebas y'al~9atos, excepto
.•~tj::S:';'v..,'."x:::~~x ::.~t~::;., 1a~~r~>'

, la confesional y aquellas qu~~~:~ancontrarias a d~'techo en relación con lo que

se le reclama; de igual fomtti~:¡;¡krequiriÓ la exhi6:i~íónen copia certificada de '
/:-¿<~':;~- ••;;:;:;:::i».;. '~:::~ ••o;':~:t~. .

, ;:$?~*;' "::;:;~Sfu., :.~.;-::::::::.
la solicitud de acceso d:*¡~inforrr¡;(ltl.t~1;!;,y de la resg!ji'éión impugnada y en el

. , :::::;:} •.••.::::~::~::;:::;,.. <;;' .

mismo plazo se le pi¡j.ióséñalar direcCío'f;ít~omedio para recibir notificaciones ya

sea en estradot;,~¡m~tl¡e'ctrónica, aper;;ril~'s:tcfte en caso de omitir señalar el..;::~:::;.' -*:?::,::-
mismo, las 1J;;~tificaciones~p.¡>_tzarianPOI:,:.t¿ttrados,

;,¡:¡¡11~r:;:~:~:¡J(t~ít~~~~~¡::~~"xh:f;~tj~¡~ .
6,-,á~imismó;'::::IiMf~cha02 de ~~~iembre de 2016, se notificó al sujeto, de la

ini~~ffi~i!,9ióndel recurso de r~d.'tf¡ónla admisión anterior, para efecto de que
"';;~:::~~~~1». {.;~;;'~~:~'~:;j¡fi'~~.~: - . . .

dentro de!f.p,:!Bzode sze{~.i:;~rashabzles",expuszera lo que a su derecho conVZnIera
~':'-:~::~~?::::'"" -".:~~::~>, .~

y ofreciera tdJj/;~.,:-típode p'i-uebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas
'~~:::~r}~~:~~""..9. :';:

que sean contri'If¡itJ..~~~uderecho en relación con lo que se le reclama, ello en
..:-~~••, l'

términos de loiri'ispuesto en el aHículo 148 fracción 11 de la Ley de

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

7.- Enfecha 13 de diciembre de 2016, ei sujeto obligado, por conducto del C.

Líe. Nery Ruiz Arvizu, Titular de la Unidad de Transparencia, mediante

promoción ante este Instituto, recibida con el número de folio 430, rindió el

informe solicitado, manifestando lo siguiente:

"Se hace del conocimientoa ese Instituto, el hecho de haber contestado la solicitud de

información en tiempo y forma, anexando el oficio DC/OI4, como lo reconoce la

recurrente en el escrito del recurso planteado, pretextando la interposición del

recurso en virtud. de que en el informe (respuesta) presentado por ustedes,no

,;---;-----------------------------------------
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se anexa al oficioDCI O14, el listado de los empleados iricluidos en ese seguro,
misma en la cUalaparece su nombre pendiente de pago.

8.- El día 14 de diciembre de 2016, se dio cuenta del correo electrónico
recibido bajo promoción número 430,: ordenándose se diera vista al.recurrente

¡ .
para que en el término de .tres días Hábiles, contados a partir del día siguiente,
al que surta efectos la notificación qu,(¿se realice, pronunciara su conformidad o

inconformidad respecto de informe ael sujeto obligado, habiendo presentado
promoción vía electrónica la rec,);rrente, mediante la cual expresó ..su
inconformidad respecto del informe rendido por el sujeto obligado, en virtud de
que en el informe rendido por el ente oficial, no se anexa.,..al oficio DCI 614,. el

I ',;..';:';';:/

listado de los empleados incluidos en ese seguro, mism?!N~nla cual aparece su
J <;~:i::::~**-~;':::>.

\<,~••, »:'3>. '.'nombre pendiente de pago.'%:i;t.~,.

"'~~j-~~~:,'$'
9.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las¡ijzartes,sobre la vistc(que le fuere

:::Z~::~~~J.~~",. . '>'~~,:~<;W~.,:::~2.'.
concedida en auto de admisión del recur~i3:;a~¡tPfivisiónpara quetiptHlieran .

. ~¡j~:. '"':-~~:~:¡jmW:-;:."... ."J~;;:f"
exponer lo que a su derecho les conviniere y?:'ofrecer.::::tbai5,~¡:tipode'~:pruebas o

{o~:<& ";l~~.d;.:fu~:::~:' q¥~~f~;::~j¡;:~i"*f.~'c
alegatos en relación con lo que~,1:~}:'t~<¡J,sma,ex~~w?la confé'S,iffi'fíaly aquellas
que fueran contrarias a dere.9d.~:""ytod~ vez, qu~j~a transcu1:ió el plazo para
decretar el cierre de insrry&tff_~;.,.c~nformidad colA;~;¡9qtspuesto por el articulo

~f,~:'f:B¡~, ~'¿::i:$~ ~~<5:~:;'::~::~.
148 fracción V, de la Léij¡:'d,eTrans1?:alienciay Accesº~:a la Información Pública

. ','»> '~ti> .~«;? .

del Estado de SonotC¡:.ilaa~que noe'Slfff)qpruebas ;endientes de desahogo en
",".$::,:"':~::'i', ., 'W'U"" ,;~ .el sumario, se .ótíiXt(i''ifIJ¡:iJ¡'elj'uicio a p'h1el5d~¡j?S'~~'decretóel cierre de instrucción, .~;:.-.. ••-. . -".:f:J ••.t;«.::~~."., , m~¡c"

atento a lo,:@~~stipulado.~~1'J:;¿.~l.C}.;.Jracción\{Ii;del artículo 148 de la Ley' de .
Transparen~{~:.y J~Jl:<;;~]~:~ffN~qrmaci.ónPública' del Estado. de Sonora, por

.";"', "'t*:;i::::'::~~;~;:~:;~f::r::;:::"" ~r@ .
end.e{::':J>eorden'd:i;~ffi'itlrla resoluCiiJncorrespondiente, misma que hoy se dicta

.,',:;:~~~:::¡~:k.. . ,::*;~~.
bffJ'8':/Cis:,siguientes: .,<~m"

":;:i;~j::'"" ~!~~¡~¡'i~tffiJ:::'.
CONS 1 DE RA CIO NE S:

~.,?<. .",",¡¡Jt¡:;:'.$F?:?:~::~:>~,.
1f.::~)f/

l. El Consejo Q,eneral 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 competente para resolver el
presente recurso de revisión, en térlninos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Cori;titución Política de los Estados Unidos .
Mexicanos; artículo 2 de la ConstituciqÍ1. Pólítica del Estado Libre y Soberano de

+ .

Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, if} y 111 Y demás relatÍllos de la Ley d~, .

Transparencia y AcCeso a la.Informa¿}ónPública del Estado de Sonora.
~~

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de
. '~i'

que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean complei,amente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, .el derecho

de acceso a la infonnación;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual

.. 1

Mexicanos y con los

protección. .;:¡::41.:
Legalidad: Obligación del~[ftOrganis ,jg.arantes de

.:% ;::::"~~;~::~>" '
motive' sus resoluciones _y actos*én las nonna~~n'p'licables;

Máxima Publicidad:'kf{ffi'b.:.la ¡~forinación e~:~~~sión de los sujetos obligados será pública,
, . ""~~~~:~:$:::;::*~?*.~ '"%:{~;-;:;~:::::;;:~~Y
completa, oportufiJi' y accesible, sujeta a un claro rf¡gimen de excepciones que deberán estar

;~:::;.' .:;:::;.;.'
definidas y ser,.:además legitimase ':e.stljctamente n-e2'esarias en una sociedad democrática;

:;::::::" •• -:<:0' ,"o"' _, ._;:;::::::5::.;.
Objetividad: lpb,ligacjfi./J,:',,.' os 'Ofga'rrismos garantes de ajustar su actuación a los

.,~:~.. ':;:;:r:::::~.:~~:;;;;::~~~~~~: ~:~~; .
pres.'f;p}(estos de:11€IHJJW3'fiebenser ap¡~~'tdos al anallZar el caso en concreto y resolver todos

lq~~~l-$.~'9,s}prescindiendo de las cons~d:~fhciones y criterios personales;
'>,:.' '~::::;:::;:;~::" -.,:::::::~~-' ,
Pro ~er~~;3it~;..PrinciPiq:;;WtilJ~WJ~f{;::laobligación que tiene el Estado de aplicar la nonna mas
amplza cuan8.(J:::setrate de ';r:econocerlos derechos humanos protegidos .y, a la par) la nonna

'::;::::!:?~:::-"t'... . '.;S~ "

más restringidit~9t!p.ndo s~ trate de establec~r restricciones permanentes al ejercicio de los
-:~""" "

derechos o su suspe~;g'i6ri~~xtraordinaria. ,~.'
'~:~:":,<:;.,, '-,'

Profesionalismo: LÓ'$lServidores Públicos qil'e laboren en los Organismos garantes deberán
'W ,

sujetar su actuación a conocimientos técnicqs) teóricos y metodológicos que garanticen un

desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obl(gación del Estado de generar en cada momento

histórico. una mayor y mejor protección y garántía de los derechos humanos, de tal forma, que

fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben

garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
.•..::?:.

protección de la dignidad humana; ..::,*1
, ;~::::::::::~~$:.- . .

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que tO,@os'::~~.~rechos humanos se
<:•••• ' •...••' •••.

encuentran vinculados intimamente entre si, de tal forma, que el respetiji;y\garantia o bien, la
<, <:;:;'":::;'.;:-:-.

transgresión de alguno de ellos, necesariame.nte impacta en otros derecño~~Hp/~teprincipio al

reconocer que unos derechos tienen efectos l~bre c?lrOf?,;.,obligaal Estado ~~:1t¥[if{-i.~na,visión
. ", ,i:,; '~~{.t~~:~¡:¡~:.:~;~-:...' "".::::~~:~~;::....,:~;;::;
mtegral de la persona humana a efecto de:¡garantl~w:::t9.:~?-:~1Yd::~,;adauno de su:~:¡:;~.erechos

universales; ~~)::. 'Y-<-=::*;;~;;¡~~~j~;¡~~?~).::~:::,;._. <:}i::$"
Interpretación Conforme: Principio t]L!e...oh)iga a la;ihutoriª!l.:a;;s:::::fittM~[¡¡f;j;tarla norma

relativa a derechos humanos de confo.riftt~~~::~'r51j'la cons~~bé:~t~~~olítica~;~1g¡r~:st~dOS'fJnidos
/.::;;;" - '~:;::::~ '.::;
ftiácionales de' la materiiJj'ipara lograr su mayor eficacia y

.:~~:~~:.{~;.W
ajustQ~;"su actuación, que funde y

.;;~;:;</

siempre; estén en constante evolución y bajo ninguna justi.ficació~ en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las

deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones) así como dar acceso a la infonnación

que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los' miembros de la raza

humana s~n distinción, de nacionalidad) credo, edad) sexo) preferencias o cualquier otra) por lo

que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por

el simple hecho de serlo.
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11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien" confirmar, ,revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este
Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, dI tenor de lo estipulado en el '
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

, 4;;-
. .~* ..

III. Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudatfá'tta, es un ente oficial
. . . -::~-:.'>.;.;*~~:::::::..(,

obligado conforme lo' establece el i¡¡rtículo22, fr(icció~~.);:.~e la Ley de
',:,,:••" ~<';W.,

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado cií:i\'Stmpra.

. .' , ',,:.' { ... '.:~*~?1'h X':'&,j~:¡¡~!t~ft~:::::j~:::::,
IV.- Lo antenornos lleva a la certeza de que.e Institúto.Estatal EleétOr.aly de

.. .~ . ,'; >~~~:"-'4,";: :;;~~~~:t~~:::::;".,.,li~*" ~
partlclpacwn CIudadana del Estado de S01J.9.ra,~l?lter:mq~1J.trª.:",aentrodel

;;,*~;;~i,. ~~'_ _.4?Y<;;:" ~:::~*f~:;:t~~~:,
supuesto con el carácter de S,!f:!#f.fo'*.UJ?fjdalObllgJ;}jiO,en, taZ:if¡,tilidadtiene la

".f"'" '.z,~ :::.-"
obligación de c~ntar con la in.f¿f¥wción solicitada il?kroporciond~laal recurrente,

,.:~;;:::~::~~:::~f.:"" ;:::::~

información referida en ~$.;:g~zi6¡{~g¡¡,.mismaque tieri%J;¡9;;~falidadde pública, por
. . ~~::~~, , "~:::"::S:.. t-:~::'*:. -

estar contenida dentro ,.~~ las oollg11xi?lonesde trat;{gparenciade los' sujetos
~- ~~- ~~*obligados en el artít~lo.81\:~fracciónxtigla Ley de Transparencia y Acceso a la

..,..¡:"~:w.:i;:;:')::~:' <%:''<(.:'', .::: .,~::;''$1.::"W~'J::~::» ~:':'::>';;"'''';~*''
Información PúiJli¿a del Estado de Sonora:'i~RiB'~'"

,~,::"" ~",":i::*,::;,~:,:'. ,.:IJ::'ilV
. ~;~~. . .~-:'*tf.*~~Jri.:¡~~;:::j:¡:$:~

v.- ~4'"ese ';~f~~{*'t!''f.J;fíi(¿'rsoSUii¡O obligado al rendir su informe ante este
Cug.fpbColegiaao;''7'nanifestó: lN
.~::~j~::;;~~*~~:.:..' .":.;tJ?
"Se l'¡ir::¿¡'il~I,collocimiel'..t.!!»9.e.se!'J.~.!i((j}¡j;el hecho de haber cOlltestado la solicitud de illformacióll

"*::;:1i:~~.. v~~?-:*J.:::~:::~::'" 1','•••.•.•~""-........ t'~~~::;:;::..:••..•..•
ell tiempo ji;:jYirma, allexallílii;,eloficio DC/014,' como lo recolloce la recurrellte ell el escrito del

'~".*.:-.'<::~. .~{~, ,
recurso plallte~ulr1iJ:"textalldo Id illterposicióll ,del recurso ell~virtud de que ell el illforme (respuesta)

".<-;~.:::~¿.. ú. ' ":'

preselltado por ust;l¡j~Wi¡tffiliSeallexa al oficio DC/014, el listado de los empleados illcluidos ell ese
.~}:~::~~/ ; , .

seguro, misma en la,~~1í1aparece su nombre p~lldiente de pago, no siendo ;Il!oymacióiz peticionada

el "listado de los empleados inciuic1.os en ese seguro".
(

VI.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente,
tenemos que ésta se encuentra dentro de las Obligaciones de Transparencia
Comunes tal y comOloprevé la fracción X del artículo 81 de la Ley de General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la solicitud de

información del recurrente, se refiere a los informes de resultados de auditorías
al ejerciciopresupuestal de cada sujeto obligado.

. _, . t
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seguro,

El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifest6 inconformidad

respecto de la conducta omisa del ente oficial al brindarle información de manera

parcial,

El sujeto obligado al rendir su informe ante este Cuerpo Colegiado,

manifestó:

"Se hace del conocimiento a ese ln~.tituto, el hecho de haber contestado la

solicitud de información en tiempo y forma, anexando el oficio DC/ O14, como lo

reconoce la recurrente en el escritq del recurso planteado, pretextando la

interposición del recurso en virtud de que en el informe (respuesta) presentado

por ustedes, no se anexa al oficio DC/014, el listado de los empleados incluidos

en ese seguro, misma en la cual aparece su nombre pe.ndiente de pago, no,,~,

siendo. información peticionada el listado de los empleados incluidos en ese
';;;';¡~¡~;>.,

.',~~.,.',' ..

.'

la controversia'debatida en el

"'<:.:::!.;j~é'"

"- ,;.'\';..,'- ::;;;z ...

En principio, ~e. tiene;:qle<:~{96nformidad con el artículo 118 de la Ley de
. ,", '. ,{.'. - ,. , ,', '

Tral1sparenciaY'AC6~~0 a la lnfoftltación Pública del Estado de Sonora, cualquier
,-,,_o;:>; " " ;::' ':' _~'~:,.,~:

persona, por sí misma o a trav~~'de su representante, sin necesidad de acreditar
interésa;guno, pod~d.:.:;;;t~ii¿i~~;acceso a la información ante las unidades de

transparen;¡~,;::q través :J~la plataforma nacional o en las oficinas designadas

para ello, vía ~o'híióJÚectrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente

o por cualquier m~i¡;o aprobado por el Sistema Nacional.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a

presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravio~~~pre"ados pór;,ljitrecurrenÜ::~;<mejorados en

suplencia de la queja, en conjúntocon l~ resoluc;2'h:;impugnaci'b.;se concluye que
, ., ,",. ;:~~;'

son infundados, ello altenor:del artículo 141)"fracción 1 de la Ley de
,,'~ ' ';:' , '\,.': ,:",;;-:, '-, ,:":,,...:::>"

Transparencia y Accesdh la lnforij¡.ación Pública :.del Estado de Sonora, lo

anterior s~ estima" aSí,~n base ';;'r18:{:;siguiente; razonamientos fácticos y
,'. . ',.,.' , ", ,\ ";",;,<~f<:;..

jurídicos que a continuación se exponen:.:<t"i
, ' "-:-"', ,,'

l.':-"
'~~{<'

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado. cumplió con obligación

de entregu'r completa la información solicitada por la recurrente, sin que ésta

haya solicitado el mencionado listado, ',así mismo, la recurrente no se inconformó,

i expresó agravio alguno en el recurso ;que nos ocupa, referente al citado listado,

tampoco se inconformó por la falta de informe de auditoría peticionada en su

solicitud y proporcionado a cabalidad por el sujeto obligado.

En vista de'loanterior, se no considera violatOria la conducta de los derechos del

recurrente, en el sentido de que éste solicitó la información y la misma fue
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entregada por el sujeto a obligado a cabalidad, en consecuencza atendiendo lo
dispuesto en el artículo 149 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
jnformación Pública del Estado de Sonora, se resuelve Confirmar el recurso d~

revisión planteado por la recurrente, toda vez que sería innecesario continuar
tramitando el presente sumario, en razón de haberse brindado Información en
los términos solicitados.

, ,

Por último es importante señalar qL¡een cumplimiento a lo dispuesto por el,
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y,de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora yJ 4 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Bstado de Sonora, s,~.€!nfati2;aque desde la

. ~: , .,t,:' e

admisión del presente recurso se requirió a las P~~:~'k~ra que dieran, su
consentimiento para publicar o no si.ts datos personales;-::~g,iij:",embargo,antela

::' . ":~:g:z:::~.-. .
falta de, desahogo del rliquerimiénto'precitado, se 'estima CÓ~~~',lOotorgado"el. .*::*:*>~
consentimiento para publicar los datos per?~!J.'F11'}sde las parte~:¡iJJ'f!;Jfj.l.PJ£sente

. . . . . .::~t~:;t-~~:~;.:..,' <~~f?:¡~~;"

asunto. -",< .,', ""~\.'~;~':¡'~J~~~~J~~~~"...A~.J;l~*"
En este tenor, notifiquese y en sJfi151Ji;tunidad:;~;~GJ:{ii~~ee;;d~%~;l~como total y..~{;;:.,- '...".~ '~~?~r' <;~;~:' . "
definitivamente concluido, hQ~j$l:tdoselas anotacio¡;¡:,espertinentes en el Libro de

. .", .f>.~~~~~~?~:~..., '-;~~~
Gobzerno c01Tespondlen!¡gt~ft' ''-~~~~¡\~ ~l:<'$

~;:::?~ "::~;;:",::;::~., ~~~/.¡?~ .'. ,.':::W~.. -:;i:j~~/,

Por lo éxpuestoy;tfyndJ~o y ':o~~fi~y.o ademá: en el artículo 2° de la
.,.;:::~:~~;::~~~:;:~r:#:::: ~WJ~:~;:.;,;;:~a~:"

Constitución Rólítica del Estado de Sónorár~~1&"i}2,5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la~ e ,~ .
Ley de AcceS"15a la InformaGlQí;l.;.Públi'faf'y1i~Protección de Datos Personales del

-h<::. ",~;.3?~:;:::*?~¡:::~:-~*::"'\1"... .
Est:~f: de s~t1t4~~~~_~'í1~;1~;1S11t1f:i ~si~uientes:

..::-:'~<.;~< ~ "~»jf"{ I ,l '

4j~~~~ili¡~'? ¡,p U N Tr:ll tkE S O L U TI V O S'
"~?:~~':1:".:':::" "~$""" •• ,-~ ••L.~;'::~}""~:''' , •
"<;:;:;:~ ~$~"'~::X~":~~:">-". '.

"~~:"'l:'j>;... ' '?%~j~i;:"< ''-.... ,"
PRIMERO: E'n:¡~losamplios términos, del considerando Séptimo (VII) de esta

'~~~~¡;i~;¡~~~>
,resolución, respéGt<:raela solicitud de Ínformación de la recurrente C. Marcia,,,:<.¿,}/.;;~-:-.
Yolanda Morerit'. Espinoza, en 'ltención a lo dispúesto en el artículo 149,
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, Confirma la respuesta del sujeto obligado, derivada de la
solicitud de información de fecha de 24 de octubre de 2016, 'vía Plataforma
Nacional de Transparencia Sonora, de número defolio 01300016.

SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente,' y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
En su oporíunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentf[,s en el Libro de Gobierno correspondiente.

i';
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaóones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Así RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; LICENCIADA MARTHA ARE, Y

LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIA O

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRE O,

POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANT~ DOS TESTIGOS ~~ ASISTENCIA, C N
. ,", .:~:::.

QUIENES A,CTÚAN y DAN FE, HABIÉNDOSE HEC1f9ftA PUBLICAC

NTIDO N LUGAR VISIBLE EiESTE ÓRGAiC"'~~~,*~.- CONST
DV.

LIC

,.

•
Testigo de Asistencia

,~.,
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