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EXPEDIENTE: iSTAI-RR-056/20 19.

. \

RECURRENTE: C.
TRANSPARENTE'

ALFONSO C.

SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA.

HERMOSILLO; SONORA; DÍA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO. EL INSTITUTO SON OREN SE DE
. '1.$£;' .'

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACióN PÚBLICA y
~ . ~;:::~f;f'~~:;" '

PROTECCION DE DA TOS PERSONALES DEL ESTADO~:t)E., SONORA, y; .
~y'-:¡'f••'-:::1

. ,
2.- El Recurrente interpuso RecUrsode Revisión manifestando inconformidad
con la respuesta a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de,la respuesta a
su solicitud de información de folio 01978718, mediante la cual se le entrega

a eabalidad la información solicitada, sin.. que de ella Se desprenda.
inconformidad alguna..
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3.; Mediante acuerdo de fecha 28 de enero de 2019, se dio cuenta del
recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta
Ponencia co1n el correo electrónico de interposición, de Recurso de Revisión'
presentado por el C. ALFONSO C. TRANSPARENTE, encontrando dentro del

I '

contenido del reclirso planteado que, el Recurrente da' gracias. por la
información] además anexa la informa~ión otorgada por el sujeto obligado.
anexacopid de diversa solicitud vía Infomex. de número de folio, 01978718 .

razón por Id cual se le requiriópara efectos de que se manifestara y 'aclarara
dicha situa~ión y así e;tar en posibilidad juridica'y materia para contiilUar
..cón el proce6imiento de este sumario, motivopor el cual.se acordó, requerir al
recurrente Jara que aclarara dicha situación, para esta.-,"jf,~,nposibilidades de

I . A
dar el trámite correspondiente al reCursoplanteado, si~f{éloestá la causa de

- I .' . . . ~:::;~:«%;$i~.:?," .
la imposibilidad material y juridica para subsanar ialesJ{'t!Jtis;iencias,y con

. . I , ..~*~~.:;~"
ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso d;/qf.'~Q.i~ióri.,por lo

. I ~~ .

tanto, conforme lo disponen los ArtículosJz.'t~f:;9:cciónVI y 141 .'t1~(g,Ley.de
¡ . - .' . '. ~£@??~"',' ." . <;'::w.fJ#;;t'1"

Transparen¡cla y Acceso a la InformaclOn~,gú/j/l<¡p..:~:4gJEstado de~ft9pnora,
. ~•.••••::.: <:;''''';X'.%::?'';:,:. //0 .

~. . ~ . . "~' ">¿;;;;:~~":$7.<;. _ /;; ,/
ordenandose tamblen, preVBnlr{~~.>~ecurrent,~eo:,a':l:~~¥~'JlOn, para .
efecto de qL subsanara y/ o/kglwar;cJ;?11aomlslri!¡;;fif,!ntes.sen~9'aa dentro de ..
,un plazo nolmayor de CINC::ljA~S,contados a p~~¡r dé día siguiente de sea

~ ,-..?::~>~~ ,,,,;¿:,;>

de.'bidamente notificad~ti.'el lf6Jti},apúcibido deq'tie, .de no cumplir con .la ', ¡ $~{ ._ ":~~::*"'. ' x«>?><;'Q."O~? . <-w.d:.:' ~>(~'-;/ .

prevención efectuada, s~tdesechafffrrr.el.R,ecurso de .1?(úisiónplanteado.. ¡ 7.<;';' '<:,jl!~' " V, $: '?~~ O,X " ",
. . ~;f?'$' '.::« .

: " ?>;:~?¥&¿5'...~!: ••~::.~• -iJ: . '~ .
, - I <:,~:~mW.::r&J:;<> '~'_':t;;,~,--~.;¡;;.;- • • •

. 4.:-El Recu1jPte'enfeclia 30 de enero d}frjfJ19,fue debIdamente notifIcado
por esta A;f!doridaddel.~fJ¿{~1icdoreferido,:'l'hel punto que ant¡'?cede,sin que,
¡ ~,,' ~..I.ij~~~f~, '.. ~ '-.hasta lafe!';lXa,g~)fl'{jf.rg,senteW4Y(lefectuado manifestaclOn alguna; por ende,
'.. :1;' "~~~~@;~/ ~, . ."
s~ftr.ocede a emitirla resoluciónWórrespondiente, misma que hoy se dicta bajo
~",'" :. '" w .' ,4~1~~'uienfes:, " .4fj

1 '",' j ~J:??:~¿;~)r,f::.::'f¡;@'P
. ~&/Ú"'.:;';;;:;,'"

;'i%,;; . ..( !

~ .

C O N S I.D E R A C J O N E S:

J. 'ElPleno q,el Instituto Sonorense de TransparenCia,Acceso a la InformaCión
,1 , '
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado. de Sonora, es

, ,

competente' para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
" '. .

.establecido~en el artículo 6 Apartado A fracción IV de 'la ConstituCiónPolítica
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del ~
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33; 34,

,
.fracciones 1, 11,IJIY relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso
a la Informt¡lCiónPública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley'

I .

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.,. .
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

articulo Sdela Ley General de Acceso a la Información Pública, yen el mismo

numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de

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

garantiza que los procedimientos sean completamente 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 gqf~;-'tes para actuar sin

supeditarse a, interés, autoridad o persona alguna; ~.::i.:::;;i~~,~~~t>,
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos ~on i~}ra~ri;e,ntables sea cual

fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal J¿~,'á,:que se deben
'. ",' ',.'

garantizar en esa integralidad por el Estado, puésHodos ellos derivan de'la necesaria
':~::~f?~~l:;,::)'".. " .. ',>" : o:'protección de la dignidad humana; ~~:-'"'-'s-':¡::::::-:';' ~:.¡:,'~.~,

'Xc .••, '"_~':''":''''' 0"':_, , ",'0"

Interdependencia: Principio que consiste en reconoc'¿f~quetóaós:;.los:'derechos hUmanos se
':,Y:::":. , _".:»:1;"::~~'~~''~:;::::::::';', . , ",

encuentran vinculados íntimamente entte ..:sf,de ,talfomíd;.que .er:respet6'~Y.¡j-¿¡ráhtíao bien, la
::;r:.-/;;,;.:~..••.., ';A\ ,é.:~:;;P'" '~:".;:;;:

transgresión de alguno de ellos, necesáHamente impacta 'én','otrosderechos, ,'Este principio al
'e ~<;/ . :¥.:(;: '1.-,

reconocer que unos derechos tienen"efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión
,'::<i' ~'::?;;;'~':-:" ~~>'::;

integral de la persona humanfi a efeé;tq,de garantizar todos:'y "ada uno de sus derechos

universales; '¿~";%¡i;:~~j~;~¡,,~YP::'" ,
Interpretación Conforme: Principio que obligá 'élléls autoridades'a interpretar la norma relativa

,',,;' ....., \.- ""',-; :--':;>,
a derechos humanos' {¡'¡{:conformidad con 1(j"Có'Á.stituciónPolítica de los estados Unidos

-'>.- ' '.. : .:'~,,«.;: -';'>' ,,<.;>' ,.:-;.;

Mexicanos y eón i~s Tratad~~ Internacionales de'¡¥/r,:;{;teriapara lograr su mayor eficacia y
'.' /;:.

protección. ,:,}~: ,.-:..~«:.~}~j~~:~Si~:;::;::, .1~;~
Legalidad: Obligación".qe<ios bÍ'r/f.i'ñis;i;/};,Osgarantes de ajustar su actuación, que funde y

,.'" ..,,:"~:':'. ",' """,,?:-;.;,,, ")i::'?
motive sus resoluciones 'jj actos en las'Jíórmas aplicables;

,-:;> :~: -: '. " . .~:~~}
,MáXima Publicidad: Toda la informadón en posesión de los sujetos obligados será pública,

:~o';;pletd>oportuna y ¡Úcesible, s.i)J~/&'a un claro régimen de excepciones que deberán estar
-;::'::;::?,:::~~. . "_ ",' - ::~.?.'...r", . ,

definidaiJ'y:sér además légiti~as y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Ob;etividad>Qbligación de"los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos d~le!/qU~>deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos

los hechos, prescil;tdi';ndo de las consideraciones y criterios personales;
"

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de recon?cer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma

más restringida cuando se trate de. establecer restricciones permanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria,

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, 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 obligación del Estado de generar en cada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma,

que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación 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 información que generen,
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i ~ .
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que :tienen todos los miembros de la raza

, I . . .
humana sin distinción de nacionalidad,. credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por

I . ' '. ,
lo que lOsderechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a'toda persona

por el simple. ¡echO de serlo.

II: El recurso de revisión, en los ténninos que precisa el artículo 149 de laLey
de TranSpdrencia y Acceso a la Infonn¿¿ción'Pública del Estado de Sonora, .

I .

tiene por oqjeto desechar o sobreseer el recurso; confinnar la respuesta del
sujeto obligado, o revocar o modificar la respúesta del sujeto obligado,.
detenninarido con claridad el acto impugnado y e(1tomo a ello,precisar cuáles
son losfun~amentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno.de edte Instituto para apoyar los puntos "y alcanc~g'de la decisión, así.. ' 1%f
.como los plazos para su Cumplimiento; y,"se establ£f@2' en' su casó, los. l. "'''"'.f'
Plazos y' t"énninospara su cumplimiento y los procedimiekrífrJinaraasegurar~ '~~ .•~
'su ejecució~, los cuales no.podrán exced'e; de diez días para"f~htrega de la

l. ~. ~
. ,F. '. E . I I ~O""zP/,-, tJ1~ "mJonnac!O~, xcepclOnamente, os ',. rga.l).l[imos garan es,r.@p'~evza, . % "''''.{.ff..@7/. , ~ftj'
fundamentación y motivación, podrán ampli&/jes'tffi$réizos cuando W'¡fsunto

" .'% 7<-r%.2i '*
as'í lorequifra, lI4' '. ~'/' .&' ".:I"Jf"

: ~!$ rr¡j .!Jf
111. Para Jstablecer si .IVE~3;,,Oficial se ubic;~én el supuesto de SU'J'eto

l. //.0#$' . % .
'Obl' d l' l' "'1',..f@':::,. . 'm'r?'"Iga o, 'se rea IZae ~anaISISslgylente: . q&",<7{./.' .

I • ~ _ "'{?;ji.?:. .~~~'
Importantfj señalar de cÓnfonnidda'fffll0estipuladófén el artículo 22 fracción

I ~. '%- ',%,j2' . . . .
I1Ide la L~y de~T,fffftsBarenciay Accéfrtt%I~JJlfonnación Pública del Estado

. . A%'Mf&';"&$. .~.~.
de sonora'I~~{congreso~,,~~:::.a.,do de s0r1jr,fi, se encuentra ubicado sin duda
.alguna en e.1 supuesto"d.~iJftUJetf?"ob/¡gado.€P. .~ '. 0i{(Nq;:W1"'«"'*"-:ffl . . .
En e,se mi~Jio(tf{ffb'f*cfiordea 'lo/establecido por el artículo 22 fracción 111de
¿P' I '«4%f.PP f&, '
la.lffey de ITransparencia y Acólso a la Infonnación Pública del Estado de
..{p/4'*M% ¡ '. I .
"'So~ffpáfumismoque,~deter.mini:l:rque,son sujetos obligado~ a transparentar y

""-:Wf' ""q.• p'.Y}.w.. .'
pennitir~so a Idir([9nnaciónque obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos púiltcos ..~ realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

" ;V.Af' .
munzclpal'lA saoer,;,

, , .
iv.- El PodrrrLegislativo, elIns.tituto Superior de Auditoria y Fiscalízacióny sus'
órganos y ¡dependencias. . . .

V.- Una 'v~z lo anterior, se proCede a analíza~ los puntos que constituy~n la
. !.. .

Litis, de Id manera siguiente.
Mediante heÚerdo de fecha 28 'de enero de 2019, .se dio ~enta del recurso
que nos odupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia
con el.correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado

. l. .
.por el C. ALFON~Oc: TRANSPARENTE,encontrando dentro del contenido del
recurso planteado que,

I
I

. i

el Recurrente anexa copia de diversa solicitud vía
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Infomex, de número defolio, 01978718,' razó~por la cual se le requirió para

efectos de que se manifestara y aclarara dicha situación y así estar en

posíbilidad jurídica y materia para continuar con el procedimiento de esté

sumario, motivo por: el cuál se acordó, requerir al recurrente para que aclarara

dicha situación, para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente

al recurso planteado, siendo está la causa ,de la imposibilidad material y

jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento
, .

de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo disponen los
" .Artículos 140 fracción VI y 141 dé la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de ,Sonora, ordenándose también, prevenir al

Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que sub~gnara y/ o aclarara
'," ./:':;;y

la omisión antes señalada dentro de u.n plazo nOlrflj,y.OTde CINCO días,
, . ,;:::~~Y.'l'~i-:?:'?"z;.

contados a partir de día siguiente de sea debidaménte<:'f{{5j}jicadodel auto,
. , ~ "?<;;t;>;:;;j;;..-

apercibido de que, de no cumplir con la prevenciónefectuadi'lfí~~~"desecharia
. '. "<$:;::~::::;',

el Recurso de Revisión planteado. . . 1"[11,, .«.. ~~~z~oy'
','""" '-:$$«"!?,""

~N¿ <';~fé~i~ili:;:'f., '~f¡~"
N'';' <"10"&, m: '£:> . '.'::;:.". . . '. '"~i:%.. ~~~:t::::::::::$>,...., ,lj" .

El Recurrente enfecha30 de enero de 2019;??fJYedeq'iii/i'fflifí:ite.,J!o.tifieadopor
.', 1;:j:;»/". '$ .<j(%;:~;/ '~?:~?i¡~~:;:~:¡:~~~::'

esta Autoridad del acuerdo ret@:~,aQ~t:bíelpl:lntó~¥fanteced~lf:i~in que, hasta
la fecha de la presente haYf};f¡tÍ;ctuado manifesi-qg,(ón algun'a.:'" .

. ~'-0~. ~

$ro, O:"-::;::;:${«::, ~ ';s:¿:;
, -1-,""9«: .<~:¿~:;::> . ";m.

4(J)$.~i{ ~'~~f.:~~>~ ' . Wd:i~'~-:J:i::*~ ..••;t~J?Jt~~ :fd~:~.7
. "::?;¿:;:. "-Wr- . ,-~;;:~:-.

'';''::;:;. " 'i";';"<'\,~<:-. •
VI.- Previo a resolt,ér;"elJdhdo del prl~'tf'ffte recurso, 'conforme a los principios

;c..:¿;2;2::::::$:::::;;-.< .-::::;~:::::. {,~, .
. <::;?ff;~~;:/'::::<::J:1~"::~i . "~~~~;:<%:N:::;''5'.. . . ~refendos en ~l;,artzculo''8;dela Ley de Tran$1?ca,renczay Acceso a la InformaclOn. !t'" _ 'f,,%,.W. , '

Públi~a ~~tEstado.;~~r,~IlI?-. y ,~omd~9.o en cO,nsider~ción, la garantía
constztuclOna1..de,.que;,:,tc/daznfo17Jj.,aClOnen poder de cualquzer sUjeto ob/¡gado

•••pJ1? . "::~~~;l~~?áfit~;;9':;'",'~~:~ . .
e"hR.l1blica,éi:511::Qas' excepcione¥gue sean j"zjadasy reguladas 'por las Leyes.ú,:;: .••..-:.~ f#
.:'~~¿l~~f£sy Estatales, n~y:i::~hcuadrandola información dentro de las
. ~:' ..~*.:;.;. ,..r:::?f;;::::~p.z#&:aj;::>" '.
precitd'áM:;:;,excepción~~~,6dé. acceso restringido en sus' modalidades de

'{'Y~'" .;#"
reservadú<'!1ifc:onfidenciat'

-:~;i~~??:h. .9.. '. . . "

Entonces, paratéi;t,~l:zaerel citado principio, debe proClj.rarse la publicidad más
t~~~:;f/ ..

extensa o, de.;jfffiayorpubliéidad posible, con laque cuenten los sujetos

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen én
, -

:Su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad a los, .' .

principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

pues tales dispositivos señalan que lo~ sujr¡tosobligados o/zciale~ en lo que

corresponda a sus atribuciones, ."déberán" mantenerla actualizada y ponerla

a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios

en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de ,comunicación

electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el
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público, ello,sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe

ser de acceso limitado.
Quien resJelve propone hacer efectivo el aperCibimiento efectuado de
Desechar,por falta.,de a~laración del recurso que nos ocupa, conforme a lo ,

') .

dispuesto eh el artículo 149 fracciones 1de la Ley de Transparencia local.

.VII.- En es~ contexto, el.legislad~r local facultó a este Pleno del Instituto.
i' .'

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecciónde
,

Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Desechar el Recurso
conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y
Acceso a Id Información, p(,¡blicadel Estado de Sonora'/'!leterminado quien
resuelve, hbcer efectivo el requerimiento efectuado enl~:I,lto de fecha 28 de

l

'.' j:-Ef~¿.q~"~$::,. 1W ~~
enero de pO19, en el sentido de desechar el recúr;¡j;;~~,l1teadopor el

promov~nt~, en virtud de no haberse pronunciado en el t¿~i~'e. que se le .
otorgópa.rd ello, dejando imposibilitada a.¿gtZi:::Autoridadpara.'~t~l:trámite

I .: ~~... "<::::~:-/ /i. ¥~?:."~;:?:@,,' .::;.;(.%.~. "
.correspondlente a lo planteado. . '"'*;::'¡;$;i¡¡~z,,,. . . '

.' ,~:??;~&~~~
, 1: . <~,> , ••~¡r:Z::~:s"

-;>',!;,*«... • id:. //, ?
P l. 'd' A"?!'7/,o"'ZI"' I <~, ,vo ~I "'or .os mitlV.os y conSI er~,r.tes»' ega e~ eXR:~rstos col). 6(1" te aClOn,este
Cuerpo Colegmdo GarantelilJt[ansparencm del Eí?ladode Sonora, resuelve," I . ,1.>"<.:<x'2::::~.. . '. 0::/}. 4/~~' ~Desechar el Recurso plantedilfpor.él{Jiecurrente.. ';:~~;xl'¡:/ .

. I [ ?'&;;r~::; ,,,¥¿;,,,.'l~'"~.n'''~ '%7,,(;}./. . . ~, ':'i[% c'&." zm'"
• ~ . J/,;W" yl.Y
1 ~~, '. ''';.:{'"t$;;7... ~i

I ~.'0 •.

En este terior,notfJJ.liJ.l.Í?siPj¡en su opifr@'~j/;ladarchívese el asunto como total
: _,x::lfta:;:~;;;7~1."- '~$%:?~#:;',

y definitiV;¡¡¡ente conduido, haciéndose ~:r¡~"anotaciones pertinentes en el
Libro de Gbl5iemocorrl}$R.ó,fi)'J,iente, ,:::':7

. c-,. ~. '~~",$:,vi~~:, ,r?(~ - ~. '«4th
,:Z:. . • ¡l¡:¡<,?,~.o .'.~.?2 "~??#¡:. @!:~$Ioexp¡.¡.esttfy fundado Yi/Ebnapoyo además en el artículo 2 o de la

#"'~~'i"'".' . . .' ~ .-Corí'sJltiu;lOnPOlltlc;A~del E~(r;¡J1ode Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
~: '. "";i~::~tf9~~~g/'//_ ' . ,

15, 27'."8;;4~'>~.iSc, 138i'tf1i'$'9; 140; 144,146, 147, 149 fracciones 11yIJI, 150,
.,$%, '("/'", . ' >;••~ .

•C :;:<'~'::- ~, .
151, 153, r~U¿!J.,;~e!~~i¡josde la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Esr~.Xj'fáeSonora, se resuelve bajo los siguientes: .

- .tiP" . . .
. '1f7 . '.

PUNTOS RE'SOLUTIVOS:

I
I '

PRIMERO! Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
(VII) de lapresente résolucíón, se desecha el recurso Recurrente ALFONSO. , .

C.TRANSP"J4RENTE en contra del CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: N o t i fí qu e s e personalmente al reCl!-rrente;Y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y,

I
1
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TERCERO: En su oportunidad archívese' el, asunto comó total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobiernocorrespondiente.

RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

,

Ó EZNAVARRO

. Testigo de Asistencia

C

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO'A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN ,DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY .

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE

y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE 'DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HAl)IÉNDOSE HECHO
, • ,< • • /:;,~:;:' •

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAk. VISIBflE!'DE ESTE ÓRGANO
" " '. "- ':¿J::~-:!~:~~~¡$:~:,~'
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COllcluye resoluciólI deRecurso de RevisiólI ISTAI-056-2019.. .
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