INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE OATOS PERSONAlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-498j2018
SUJETO
OBLIGADO SECRETARiA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
RECURRENTE:
C.
ARCINIEGA CALZADA.

HERMOSILLO,
DOS

MIL

.

.

DIA PRIMERO

DIECINUEVE,

INSTITUTO
ACCESO

SONORA;

REUNIDO

SONORENSE

DE

A LA INFORMACIÓN

OSBALDO

DE MARZO

EL

PLENO

DE
DEL

TRANSPARENCIA,

PúBLICA

Y PROTECCIÓN

!

DE DATOS PERSONALES,

Y;

VISTOS para resolver los autos que integran eZ expediente
ISTAI-RR-498j20l8,

substanciado con motivo del recurso

de revisión, interpuesto por la C. OSBALDO
CALZADA,

en contra de SECRETARÍA

CULTURA;

y;

PR E CE DENT

l.-El Recurrente,

ARCINIEGA.

DE EDUCACIÓN

Y

E S:

en fecha 08 de diciembre de 2018, solicitó del

ente oficial, vía PNT, información de la manera siguiente:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64
01800701-65-66
www.transparenciasonora.org.nlx

1

INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESOA

LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN

"Saber si la menor BEANE AReINIEGA
el presente

DEDATOS

PERSONALES.

CANALES estudia () estudió durante

ciclo escolar 2018-2019 en las escuelas de nivel preescolar

y

primarias, públicas o privadas en esta entidad, o en cualquier otra modalidad
de enseñanza como pudiera ser en casa, en línea o a distancia. De encontrase
-registros, es preciso se indique el nombre de la escuela, su clave, dirección,
turno y grupo' que se registró. De no encontra~se registros, se requiere
documento que indique la no existencia de registros.
.

2.- El Recurrente

-

"

en fecha 13 de diciembre de 2018 interpuso

que nos ocupa,. argumentando

respuesta

el

~

'.

recurso

'

inc;,oñformidad con la

emitida a su solicitud por el ent'~

~i~l.
'>~J~,£".
.,~l;'*:;

'l-;:~1::1
~/.:-.g;07'..

.

'~:%';:7.{,.,

3.-Esta

'(-:rr", .

Ponencia dio cuenta cor!:.
.

. y analizado

que nO:~;tJa:Í!lna,
:;:.{i5"."
••
.1:'

.~~

x

••

r~?,
~z.?;:./,"

el contenido del misni~~~res~.:~rtrJb,qJJ
la ~ólicitud .
'-;$"

•

• ..._,.5:$f¿f#/;~"h

g?'

'~r~

.

• )¿f~ ,;;9f.1/~

•

~?;~.

'.

J'

..~

_

•

,de acceso a la lnformaclgt1jl.j*"e01J.SlstW?~'ff¡;lF'lo
slgu~i-7'Lte:
,

/ho/?
.•

/~~

. "W"

".

~;,-,

"Saber si la menor BEANE AR ,1NIEGA CANALES estu'ilia o estudió durante el presente
./ ""':¡:¡;:;':1l;'

ciclo escolar 2018-2 019 en ,r'

.

'W.".

.'

.

.

scuJ~~fdé.!livel preescolar 11ir,Ji'Ffarias,
públicas o privadas

':{~l~

gft~~~?$'>,

'!~~?"

en esta entidad, o encualqui~~otra modlfí!!t~r.l.deenseñanzUcomo pudiera ser en casa, en
.
i.'?,_"
.~~~
,
:';~'f#~~>.;
_
'.
"línea o a distancia. De,1fffiff(Jlltr;;~e
registros,e~q¡lé'cisose indique el nombre de la escuela, su
"':¡¡:~;.:¡i~;?"

".t:i@;$X'¿:ó:":%:';;f;;:i(;$

I

.

'.

.

clave, direcció1Jr¿¿~r:rno
ygr~po que se registró.•..
~jj~::.-';wencontrarse reg~stros, se requiere
'ff:l,'
_.
~ ..
£,¡j?'
.
documento qJ;!/indique la !1;!!i;IJ'i,!!~~J;£if!
de registrfs."
•

,(",h-

I

:;;;&

f

1'~~

.

~~'x'
..

"~~

/1'

'-.

.

e

¿

"¡¡:W1;!fW,9.?;;'!B¡~;

'~'mz
""'~2}

'Xv)'X
;'<f~

'

.~~

"

/

!li"

'.

RlJr,:,,<,JMarse
de datos IJlftr~onales previstos
",&'q".
~@~;.~>

1$':'f<~:«:-~

.

en el artÍCulb 3,

t,
1.>1:?'
~i<~l->,//.~
,~,'"/,,?¡tZ:~;~,/

~f;~;."~~2~'ao-:~'Y'

'

fracciónJ;J!tikK!,
de''*:l:e¡{t:T;ey
de Transparencia., y Acceso' a la
<.X~,;~
.1n)F.ormacwm~t."
.~'i'l,@J:;¡.Públ" lca d e l E'sta do de So nora, re)
,F.erente
a
~-~>:, ,

I

cualquier

/~~~},

inJ;@rmación concerniente'

identificada

e identificable

la materia,

sumado

.'

pertenece

puede

de acuerdo a la normatividad

a lo anterior, la información
.

•

estar en posesión

en consideración
tomó

confidencial

la determinaci6na

.•

que refiera
y que ésta

d,e los sujetos obligados;

,lo expuesto

en

solicitada

lj

y a los d~tos personales,

.'

.,

.

al .ámbito de información

,a la vida privada

fisica

a l{na persona

tomando

,

con antelación,
los previsto

esta Ponencia

en el artículo

3,

'.
i

, (.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCEsO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

,

fracciones

VII Y VIII de la, Ley de Protección de Datos

. Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, requerir al Recurrente para que acreditara ante
este Instituto. el ejercicio de la patria potestad de la menor
Beane Arciniega Canales, y una vez lo anterior, se estaría en

.

posibilidad
jurídica y material de proseguir con.el trámite y
.

ca NS
1.

1 DER

ACI

a NE s:

r El,Cons~jo General integra~o por los tres comisionac!0s .

que .conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de
~ansparencia,

Acceso a la Infonnación Pública y Protección

de Datos Personales,' es competente para

resolver el

p)esente recurso de revisión, en términos de lo establecido

I

.

¡

I .
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]NSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA ]NFORMACIÓN

PÚBLICA y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES.

en el artículo 6 Apartado A fracción W de la Constitución

Fa lítica de los Estados Unidos Mexkanos; artículo
Constitución Política detEstado

2 de la

Libre y Soberano de

Sonora; y de133 y 34 fracción 1, 11 Y 111Y demás relativos de
. la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
,

,

.
'

,

Debiendo de atender este C]l.erpoColegiado los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley General~.deAcceso a la
•• /",.,.1;,.;
d;;;~;;'Y}<

,Información Pública, y en, f!l mismo nurit&~~lip1;e
la' Ley de
.

Transparencia

~>.~~~

y Acceso a .la 'Información<'";~~Wública'
del
"~4"~i~~
..;
,

"~£J;;.;.",.

Estado de Sonora, siend,o estos:

'?,w>,';
.'0'
.'~~.w;:~v.z:¡:*'
~'::::<$~q?7

,

".,

•

'~.

o';

"

'0:rt~;";?>f'~,

'.

,~"

Certeza: Principio que otorga segundad
,

"o

'//.'"-.,;':';$72".':X~:->';5~;"~'>~'~',

_é~.?

garantiza que los procedimientos

~,;;';~.'?"~'
%,,~y'~,,'

'"

0,~",,7:?"';;~~);,
,"'-:''&

,~r"
~ ..

y':¿;c¿ertidumbre
juíjÍdica p'?,losp'afti,t¿iJ!fJ.fRf';'
en virtud de
~'/.

que permite conocer si las acciones dt!'flos'Gifjanismos

~

;I;:;<:,"/:'

,y/¿

.

.".{.;:;.;"'j.:7,",;

'Y:?(~/

_'{?1",_x2>>>'

garáñtes

~*i;

~r9."';'"

son apegi'Úlas a derecho y
¥~~/.

s,é.tfr:r;completamente iJerifi(!qljles,fidedignos

i:f:~¥~«
"

_ ~~~

_

y 'confiables;

.

Eficacia: Obligación de los Orgq.hi~mó'gjr¡fir;antespara tutelar, á~j,mar:teraéjectiva, el derecho de
..
~~~~~3.:.~1"
~',~~~f~~'~.
X"';/
~>j;;:«
". "~~~zr'
,':7,">,,;,7.
acceso a la mformaclOn;
,~:,g?,,~
•
;':'.
;".?;iy,' '
,
".gr~~:
" ~¿-!,;~
~7
Imparcialidad: Cualidar;1..,qued~~~n tener 10s"qm:ÍJ(1ismosgarantes respecto de sus actuaciones
•

•

-N .•

I

'~~.

.

~.};*0;x..,

'~'.>

de ser ajenos o extn;YJ~,;~I?!!,¡intereses de la;'r¡Jti'lifló!so
e.TJ¡~controverslay resolver sin favorecer
¿~~?p'>~c//N">~",'~,x@
"~*:~::¿;:~~~
indebidamente ffi:n1nguna de éllas;'~~/
IJ":jf
••J;f;,"
Independencic/jfj Cualidad ,ql,{e.~if.ff."n tener 10$;9'Organismos garantes para actuar sin

~~3j,

supeditarse

,".~g~,~1¿;~;~'~ .~.

o

a ;iWe.ré?" (il,lj,J'gtJ@'á:W",<:1j}alguna;

,4"'¿<:W<$.??~'l$.:;;<

~;::,"

Indi,::i~:!J5ilidad:Piir[i¡'i1l!ó."ttue
indica qur,i(ps derechos humanos

,'&'"

d~rjz::;,,'

Atlile;t2Nl~(Jturaleza.

,

son infragmentables

,

sea cual

,

Cada uno, de,~}~~soconforma una totalldad, de tal forma que se deben
. tegr.!f
¡,'"
l'd
.,';;¿¿'fel' Es ta"do, pues't od os e11
garan t,iti':'&"
lZqJ~,~.:f}.n
esa m
Ir,H.d ,;,;'R8,J'"
os d'envan' dI'e a necesana
''''',',~,,}
-f;;;;J.}>~».

protección de;liixlignidad
~'~t~.:
.._

{",,:l0,',1~,";7gq,?"
-;';Y:.7.:;;;:.;w;, •

húillána;
'..-'~~

Interdependenéi~f~'Rrincipio qu'e consiste en reconocer que todos .los derechos humanos se
'':~>~f-0.< ,:"
encuentran vincuiaCfifk;.írftrmamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
~~~
transgresión de algJWt de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al.
o.

•

'f;;:l

o

.

'

o

reconocer que unos. derechos tienen efectos sobre otros, obliga (11Estado a tener una visión
integral de la persona

humana

a efecto de garantízar

todos y cada uno de sus derechos

universales;
Interpretación
a derechos

Conforme: Principio que obiiga a las autoridades
humanos

de conformidad

con la Constitución

Mexicanos y con los Tratados Intemacior:ales

a interpretar la norma relativa
Política de los estados

Unidos'

de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección.
Legalidad: O~ligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive
sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máximá' Publicidad: Toda la información en posesión, de los sujetos obligados será pública,
'completa,

oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones

-definidas y ser además legítimas

y estrictamente

que deberán estar

necesarias en una sociedad democrática;

-----:----, ~,----,."..,~,-.,...,------~------------~-----Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravoy Galeana. Col. Centenario. HermosUló. Sonora. México.
212-43c08, 213-71-64
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Acc):so
,

INSTITUTO SbNORENSE
DE TRANSPARENCIA,
,

Objetividad:

Obligación de los Organism()8, garantes

d.e ley que deben
prescindiendo

ser aplicados

al analizar

de las considerac,iones

Pro Personae:. Principio que atiende
amplia cuando

derechos

cuando

o su suspensión

Profesionalismo:

de ajustar su actuación

DEDATOS

PERSONALES,

a los presup~estos

.

el caso en concreto y resolver todos los hechos,

y criterios personales;
la obligación que tiene el ,Estado de aplicar la nor.mamás

se trate, de reconocer

más restringida

y PROTECCIÓN

A LA INFORMACIÓN. PÚBLICA

los. derechos

se, trate de establecer

humanos

protegidos

restricciones

y, a la par, la norma
al ejercicio df los

permanentes

extraordinaria.

Los Servidores

Públicos

que laboren

en los Organismos

garantes
,-

deberán

'

sujetar

su actuación

desempeño

a conocimientos

técnicos,

y metodoiógicos

eficiente y eficai en el ejercicio de lafitnciónpública

Progresividad:

Principio que establece

siempre estén en constante
j

y garantía

garantes

.

y aetas relacionados

con sus atribuciones;

I

Universalidad:

Principió que reconoce la dignidad

sin distinción

':

que los derechos

de nacionalidad,

humanos

1.

se consideran

_

e"

prerrogativ

todos ló~;;'i1ii€!mbros de la raza

<l

~'!.::~~~í~yierotra, por lo

"~:*;;f??~*~,

•

.."

"

..~- '~~~/~:"
-, .

que tienen

\

,

qad'ftrii~T:rrl.aciónque generen,

credo, edad, sexo, preferencias

"

a las deliberaciones

",Z:¡:¡W,

así como dar.acceso

",

.#;~,

'

y

de tal forma, que

en retroceso.

de dar pub)i~idad

un

en cada momento

humanos,

-

Obligación de 10$ Organismos

I

t

de los derechos

,

Transparencia:

de generar

evolución y bajo ninguna justificación

.',

que garanticen

que tienen,encomendada,

la obligaCión del Estádo

histórico una mayor y mejor protección

hu~aria

teóncos

e le corresponden

a tó/¡1l{;'Rf~rsonapor
-:~;*:~~::;~
<~;/{>~

'.'

,

el szmple hecho de serlo;.

, '?,

'~~'::"-<"
~

~~~¿~'::'

'.~~'¿:1;'~',>
o%, .: •• '•.;7~%%,~,,"

~:~:?
,~,x
...

0//,."""79';' ;)':"-.

v,~

'~:

'.~:~f::1::*X

,;"-:~:~'1-h~;'>":;:~»v./

'''-*~
.

._~~;~r!#1',"%:~j.?:"~~~!~r#Jlt?;;;' . .
A1:t'~
. ~~~:~"
.~:;5/
.
artículo 149 de la d!4~~;"de Transpaf~7J::cia y Acceso él -la
•

•~~~:~%
¿

,~~~

El recurso de reVI~Xf:)liL;*fj!IL
lost~lg:iínosql*:~~;:preclsa el

11.,11.

««"

-

,,«.tI

-

>

Información Públitril/fdel ,"1ado de sort3t.lÍ;'tiene por objeto

-

'

I

':*

'.

':W;¡;~,',',
{;x~:~'

"'l,':'::::',""

,4:~::?'

.=;;}"

desechar o so/4~~~?e~'r
el reci1~~~;z
co,!-firmar la respuesta del
y/h~,?11.•••~,,~.~~~~,
~%~.;~:«.

I
sujeto
,

I

,,-,p,{..

_,-:1';;~~<;,:
..,:-:,,;~~,~.;~:

~,t"';;i$::::?'''''<~~?

obljgeido,
O' revocar," o TfJ@tli.ficarla 'respuesta
x:,~

del

'Ü'

.

~~'~

+!;;~~~!
•-

.'

' ~~.

,suJetp o;l2-ligadg'~t~lf!¡r;Linan'do "con claridad el, acto
I '.',,'?~?~"~"'?i't::?:*: ,,' {::m:
im~ffig;;:naJb:w:t~if#~n
tom¿/mh
ello, precisar ciláles' son los
~""'" .::J
''/01

'hd~~'- '."

.4¡~;~~f*~~"

'

.

.jünaql.iu~ntos
lfj},9;;9J~/'9:,::?!!fJ},'?ínotlVos
en los cual~s se ba,sa la
,,~,.<[t~~~;,
"':~W:;~;%:>;?}~"
'.
F

decisió1f~f1(¡}l
Plen¿l~:meeste Instituto para apoyar los puntos
.

~'.~;~~~~". .

y 'alcance~~rtie:~:,th
decisión, ,así como los "plazos para, su
":.>.:;'1':'"
tjt/

cumplimientÓty,

se

establecerán,

en su .caso, los plazos y

:1

términos para su cumplimiento y los procedimientos
\.

.

asegurar
,
diez

para,

su ejecución, los cuales no' podrán 'exceder de

días

para

Excepcionalménte,

la

'los'

entrega,

de

Organismos

la

información.

garantes,

previa

fu~ndamentación' y ~otivación, podrán ampliar estos plazo.s
1

.

.

, d o e 1 asun t"l"
clan
o aSI o reqUIera. ,

.

"

,

'

"
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INSTITUTOSONORENSE

DE TRANSPARENCIA,

y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

111.' Para' establecer

si el Ente

Oficial' Secretaría

Educación' y Cultura se ubica en el supuesto

de

de Sujeto

Obligado, se realiza el análisis siguiente:
El ente oficial, Secretaría de Educación y Cult~ra del Estado de
Sonora,

encuentra

se

ubicado sin lugar a dudas

supuesto de sujetoob.ligado

en el

conforme a lo dispuesto por el

artículo 22 fracción 1de la legislación Estatal de la materia,
al determinar que son' sujetos obligados ".;¿¡itansparentar y
.
,~;i
" ~ ",
.'
.
.permitir el acceso a la información que "''ob'',Jj£~~nsu poder
,

~";2;:~:-

quien reciba y ejerza recursos . públicos
o red'li~~>
actos de
q'"
",autoridad en los ámbitos estat~{(ff!f1U7J:i£ipal.Frdé1B;c~~1:.
El
.

',~

Poder Ejecutivo y' sus dependencias,

:fi;k~

. estatal centralizada
.

.~J7

"";~?~~~7A

entidades y ó,*anos
C'~1'
;;-~

dé:~lii:;:raam~nistraciónpública
.•.~;/'r..
~qz:'X'>Y/~k:>' . ¿;:;>.

_/.;<*~

'<ij'h,~~'m"~";:;"'#

y descentralizada~~así~:,.como lasifJ!.unidif(Jesde';;;d¡ffijt;-directamente
h.~Z"¡'::"';';j:;¡%('::i'

.'\

/.j.,!>:/"'

""/

conseca~ntemente
.
,.1;:;¡W&

adscritas al Ejecutivo;
.

4ff/."~:(;~?:;>,

.,

. <:;:¡~;z,:v;;J/
"~z'!.j?

.t¿é

el ~ente
oficial encuadra
';:?':::
'4.2;,

típicamente en calio/Cidtl;e'ffsujetoobligaa.b.4~
'?;¿'~¿;
"~~f%1~
%;:~'
, V.~1;.
"Ce'~~
;WI

,

\<~~¿,

i<~~~~::;..~
'w;~».;-P:

'Por lo'ant~l'plBl€sto,

.

.~~

~:'

~'~

»;';-'

-'.{V'

"S;:X;«i,

quién re :",;:,;:~~
determina que el Ente

la <;r;j#ftg/l de ¿t;etos

Oficial, dlnen

..

,

J'

~;¡¡?.¿-> .. ~ }';::?,p':;;1.x.l:i:~&;"..

Obligados, con las
.

,

consBcueftttisf&trt
'úcion¿:~ly
Ley"
d~<">;;::~w/"Nt obligaciones con':1Formeala
'
.-$~."
<;jR"1r'
de"<?;fJi'¡¡I;f:;tsparenpza
y 1:~peso a la Información. Pública del
/~'5~',:',

•

. ,,@j;~,.~

,*,:'~'

).,-37:;>,//,--,

. -)Ú,-"W/

.;:;~,.;Z;:~:*;¥/,

Estad6;'¡d~~Sonoftl~,'?'.
~';$}m.~

"~;~

"~'"

v~:*~J:"
.~c,.,
;:;.'

p

.;<1/.

:~r{/

w/

IV.- Esta Po1JJ./
¡{cia dio cuenta con el recurs~ que ~os ocupa,

y analizado el contenido del mismo, resultó "que la solicitud
.de acceso a la información, consistió en lo siguiente:
"Saber si la menor BEANE

AReINIEGA

CANALES

estudia o

estudió durante el presente ciclo escolar2018-2019 en las escuelas de
nivel preescolar yprimarias,pú~licas

oprivadas en esta entidad, o en

cualquier otra modalidad de enseñánza como pudiera ser en casa, en
línea o a distancia. De encontrase r,egistros, espreciso se indique el

Dr. Hoeffer No. 65.,e'ltre Br~vo y Galeana. Col. Centenario, HermosUlo. Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-~3-08, 213-77-64
01.800 701-65-66
www,transparencias~nora"org"mJ(
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

nombre de la escuela, su clave, dirección, turno y grupo que se
registró. De no encontrarse registros, se requiere documento que'
indique la no existencia de registros.'~

Por tratarse de datos Personales previstos en el artículo 3)
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado. de Sonora; referente a
cualquier información.
concerniente
a una persona física.
.
.
.

. identificada e identificable de acuerdo a llJffiormatividad en
•

l'
/~

'-¡e/",'
'1",

"~o,

"

•

la materia) sumado a lo anterior) la inj¿{rrtia~ión
solicitada
. :','. ~
'.

pertenece al ámbito de información confidenciéiZ}:¡uerefiera
a la vida privada y a los datd~;fiJ~t~.Ql1ales)
y ':CJu~;esta
puede estar en posesión de los s~Je.J;~':6btiga¿¡ps;
/(j~ando
'~<',;":<,

~~:~.::':~~::>.:,
"

-',::~/'>:

""-''''";''>:..~,\'~>;'~~'~~

en consideración lo eXI}!!.~Sf(r:(;:on
ant~.láéión)e~{a Ponencia
/~;;.:;::~;.

-\:~::;\

.

tomó la determina9i6h:~a los previstq, en el artículo 3)
,</<;~f::'-"

fracciones

VII yllIII

'",,.)~?,~;:~,-;/

':::~f,~,.>-,,;-

.

defYQ-Ley de PrOtección de Datos .

.~:(,

>:;: ~\~~,~';:'_~

.

_:.~c

Personales ~n'F!Q~e$lÓn
de suJ~tQS Qbligados del Estado de
'<:;;i~.:>::,::>F'"

«->~:;;,_.": '~:':-\'::;:',,".~"

Sonora) r;gquerir al Recurrente)para que acreditara ante
este Inst#uto~l{:ejer6~ª{B~'éje
la ;atria potestad de la menor
,. ,<-~.:.
'.'> >~;:,~~;\:>.>,:-:>.::'
>:'" '
';~;:~~¿
B.f!áneArciriiega Canale,l${y una vez lo anterior) se estaría .
-(::

. : >~>'.

•

,,__.[i}?'

en póSi1:J,ilidad:?jgricl,iqd:'
y material de proseguir con el

y <Pfocedi!/;¡ientode este sumario conforme a lo
dispuesto ~gb'lg~ artículos 140 fracción 11 y 141. Ley de
trámite'

~y,"

Transparen~i~ y .Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora) previniendo por l,lna' sola ocasión al
promovente) acudiera a las instalaciones que ocupa esta
Autoridad dentro de un término de cinco días hábiles,
acudiera a subsanar

o aclarar el ejercicio de la patria

potestad de la menor en compañía de la madre de la
misma, como lo prevé los artículos 308 y 309 del Código
Civil para

el Estado de Sonora, siendo

notificado el.

Dr, Hoeffer No, 65, entre Bravo y Galeana, Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, t'léxLco,
Tels, (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64
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, INSTITUTO

SONORENSE DEJRANSPARENCIA,

ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES.

;Recurrente de dicho acuerdo en fecha 08 de enero de 2019,
sin que hasta la fecha el-Recurrente

se

haya presentado

o'

, promovido para tal efecto,

, V.- Expuesto

lo anterior, se procede a resolver el presente,

recurso, en los términos siguientes:,
En ese tenor, por los motivos y fundamentos

expuestos

en

fraccion' 111,
,

Información
establece:

/'.'

/;

((El Instit]Ji:'

eterminará

ftl

g?'~

"M{~

las

:,Cf.''edidasde

--

apremIO o

-

sancione~t segú1YittJfWJ£~snonda,"
que deberán imponerse o
x/~.
.~~
,

~~¿

r(~*'~1~

...~¿;

la%f&accidft13'gWj!
. roceden:~~s que

¡P"
,*"¥~~~}?~.:

;,:;.~
A~$o

cbnfo.'1~ad

,l.'

• ;{~~"

c~~}J;¡~~ladO

deberán

aplicarse,

de

.

'

en el Capítulo de Medidas de

Apremlm~¥Jftgancio~$." ','
','
"
,.,tt%~,
,,\,'
,
Por lo ante~'t~,:w!sque este Instituto no estim~ una probable,
0'0'

existencia d¡;~esponsabilidad

•

del sujeto obligado ",

En este tenor, notifiques e y en su oportunidad archívese el
"

'

asunto cqmo total y definitivamente
las

anotaciones

pertinentes

en

concluido, ,haciéndQse
el Libro 'de

Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto

y fundado'

y con apoyo además

en el
o

'artículo 2 o de la Constitución Política del Estado de Sonora,
Dr. Hqeffer, No. 65, entre Sra",,"\, Galeana.'Col. Cent€'oarlo. HermosiUo, Sonora,México.
Te15: (662) 213,1~-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 ,01800701-65-66
www.transparendas6nora.org.Il1Jl
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INSTITUTO

S¿NORENSE
,

DE TRANSPARENCIA, ACCESO' A LA INFORMACIÓN

,

PÚBLICA y,PROTECCIÓN
.

DE DATOS PERSONALES.

j.

.,

,

1,~2,22,

33, 138, 139, 148, Y 149; de la Ley

de

. Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado.
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS

RE SOL

UT 1 VO S:

Asi1 RESOLVIÓ
EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO
.
POR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO
,
D,r.Hoeffer No. 65, entre Bravo l' Galean •. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08. 213-77-64 0180070.1-65'-66
www.transparenciasonor
.

l'

.

"

.

•. org.mx
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SONORENSE DÉJRANSPARENéIA,

. INSTITUTO

DEL INSTITUTO

ACCESO-A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

SONORENSE

DE

TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES,
LOPEZ

LICENCIADA MARTHA ARELY

NAVARRO," LICENCIADO

FRANCISCO' CUEVAS
/

SÁENZ, COMISIONADO PONENTE Y MAESTRO ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO,
,
.

POR' UNANIMIDAD .DE VOTOS,

. ANTE DOS TESTIGOSDEASISTEN~IA,
ACTÚAN

Y

DAN

.

CON. QUIENES

.

FE, . HABIÉNDOSE

HECHO

LA

PuBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGX'R VISIBLE DE
."

.

.'.

.

.'!

.

-

,@~.w-&>.

. ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CON~E.~J*<.

.

'.

. . «.$t:t$1~
~<¡Z:ÍjX." '
',~

.

.

.

;'

UERRERO -

Testigo de Asistencia'

. ConCluye resolución de recurso de revisión ISTAI.RR.498/2018.

/FCS/ Seco MADV/
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