
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-158/2019:,

RECURRENTE: C.' SALVADOR TLACOPAN.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA, DE
GOBIERNO.

. ,

pERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

HERMOSILLO, SONORA; DiA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO 'SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ,

ACCESO A LA INFORMACI6it¡PÚBLICA' y PROTECCIÓN DE DATOS
.d&~", '~¡:m,, ?%'tt;'1,

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente IS''I;AjARR-158/2019,
'b t "d' 'd 1R d' R " -" o/-t.fIWk SALV: Osu s anCla o con motzvo e ecurso e eVlSlOnmterpuesto por e i"'J1 :AD R

, 4';w, .,<&7."'::0/4'i'$>,,, •. h
TLACOPAN, contra el SECRETARIA DE G.OBIERNq}xr;eferentea la inco.'rijófmidad

, ' " '% '''¥$.,@',*- " Y'~;;:','1 dI t ,r.'l' '1"dd"",r.Wff~6"" .m,con a respuesta e en e 0J ICla a su so ICltu ~nJ ormJJJ,_~, • d$!'
, ' ...•~ ,\ /Ir, %.~,

¿fff~'%' wl .lfJ'
A~TECEDENT~S ~'~-' \AA .~ ~'-A,

1 El ,,*~Wl t ,mk.. 1" d 1 ??'«::&íji" 1 . P'NT b ' fe l'.- recurrente Vla corre,Q;;eec ronzG~hSOICltO e en~%o Cla, Vla ,ayo" 010

v~ ". ' iF00148719, lo sigui~.g.re: ~, '

"" 0.&» . ."Af0M%~. . ,y. ,
, " Qué aCcio.lleifJ.,(ftielleprogramadas llevar a eabo.£ila Secretaría de Go.biemo. ell 2019 para

x "'-:W».:~ "".w
I,Ar. 1 .... a:::@zo/ff.A ' " ' ..

Co.l/lllemo.rDr a~J,ec las s,j,lflllell}.fJ.s:"'$"fl . , ' , ' ,
• ,',.'. t@?:¥./.r,,/{.@)ffl0 ~, .. , ' , '

DIa 1I1temaclOllatrd!!,da~JJif¡guaMatema021 de febrero..4.&"""_"'9 . , w,£ . .' " .
DíaUfrr~h,acio.llal de la Elimillacióll .dii¡~Discrilllillaetóll Racial, 21 de marzo. '
'(f.' ",%"p '.,#19'. .

D• T ~>. Id R-0',. d d¿.j[w.'/,,"" dIE 1 . d 1 T T 1"' dla ,llterllaClOlla e eC/(I!.!t0.,.<ex as ~/ct/lllaS e a 'sc aVltu ya, rata, 1'Qllsatalltlca e";~q-~ ' <'W4«~?/..y..-' ,.~~:-;>".. {o'''';~:*-~
Esclal'o.s, 25 alfj,iÍlarzo. .:% '
, " . ."'.,.. . . '." ,: ',' .

DIa MUlldlOl de lafb/l'ersldad Cultural para el Dlalo.go.y el Desarro.llo., 21 de mayo......,; ,

Día Nacio.llal co.lltra'1a;DiscrimillaciólI. . 4/ ' ."
Día ¡lItemacio.llal para la Abo.licióII de la Esclavitud, 2 de diciembre

Día ¡lItemacio.llal del Mig1'Qllte, 18 de diciembre

Asimismo., les pido. me facilitell lo.s do.cumellto.s que dell cuellta de las actil'idades

, pro.g1'Qmadas."

2.- El Recurrente interpuso Recurso de 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 deJolio 0148719, mediante la cual se le entrega.a



e o N SI DE R A e ION E S:

cabalidad la información solicitada, sin que de ella se desprenda inconformidad

alguna,

3.-Mediante acuerdo de fecha 25 deJebrero de 2019, se dio cuenta del recurso

que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a ~sta Ponencia con

el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado por el.e., ,
SALVADOR TLAeOPAN, encontrando dentro del contenido del recurso planteado

que, el Recurrente da gracias por la información, además anexa la' información
- 7 .

otorgada por el sujeto obligado, anexa copia de 'diversa solicitud vía Infomex, de

número de folio, 0148719 razón por la cual se le reguirió para efectos degue se

manifestara y aclarara dicha situación y así estar en posibilidad juridica y materia
&%' '

para continuar con el procedimiento de este sumario, mqtl~ílJEorel cual se acordó,
. :.' Q~0%$~~.
requerir al recurrente para que aclarara dicha situa"büS'f:f;...para estar en

." ,~.
. , 'h 'l'd d d d .1 . . d' t 1 1 •.•••.w,'" 'd .POSI I I a es e' ar e tramIte correspon len e a recurso p aríte{;lc..o,sIen o esta

. . .' ..;;~:;<:%:.

la causa de la imposibilidad material y jurídi{q~Rara subsanar taZi#:!!ftejicie.ncias,
, .~ .• o¡:;¡ ,";¥~

Y con ello dar curso al procedimiento de admisi(mr,'él{!~ curso de Revisíart;'por lo
"",' ...;¥" j!''''.' :.::'* y • >:. .1/;7 .

tanto, conforme lo disponen los Artículos 140"<f¡;racción y(:f;.~l1,l de'Yla Ley de
, . AlU "éwm<4;-~;/i;?;', '* .l< "'" W"*,,,,, ,i:!i" .. . ' ' 1 T'W.~. '. n!Fb"I'?'d 1 ....~v d 'STransparencia' y Acceso a ,a A'lnJ¡Ji.r;maclOníÚ: Ica e Estaúo e onora,. .fft:' '. '''5: '~ijf 4P , ,

ordenándose también, preveni%~(. Recurrente por u:;W,sola ocasiÓn, para efecto de. . . L.i~.~Wbh'., . _W~. .' . .
que subsanara y/ o, aclaram lw;:com.'IS,IOn antes sena:la,ftJ!&,'dentro de un plazo no. " • ,.~~~ w'ffir'~,' ,
mayor dé CINCO días, contados ¿¡I/f£hir de día sigJiéfite de sea debidamente"~ "".? - '.~ . -
notificado del auto, q'Rn;cifflClode que, a~9. cumplir con la prevención efectuada,
, ~., ",::::i.:1W,,-, ' ". ~.éy4:'
se desechana ,el$Recurso í'ieRevlslOn planteadqiP ,

I!~ ,. JW '
'ff/" ,~X'~, @ ,~ ,~ ...;(4F..#Jr~@W~ ':.' .4.- El Recurrerxte enj;ecl'iw:i1'5de 'marzo de 2019, fue debIdamente notificado por

',,~ ~~~~~r .~~. .',' " .

esta1t:.1ftoridad?!'a~l/hcuerdo referiJf.fjJen el punto que antecede, sin que, hasta lú
'-:$::'~ ' ' ~.~:;r@ff4: - " /o.mféélia.!i1tila presenteAhaya efer,;/ff'cúl0manifestación alguna; por ende, se procede_ ' ;'¡¡¡:""",:.//,;[/; .•..¡:f1W)i" ' , '

.. /'/~ .', "j(:;:>?///.~:Y/;.::~1.zv/,.. ... .a emItIrla,r;esoluclOncor;r;{4spondlente,mIsma que hoy se dIcta baJOlas sIguIentes:
..:::-'~,~i~, .c .~'h . ''~,,: <'i/.

~"" :z. <'l. .~"'
, ~~~ ...<,,;/jl?'

{:>'~<;::

l'{rp'

l. El Pleno. del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y de Protección debatas 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 Constitución Política 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 Información Pública del Estado de

Sonora; estando interpuesto el recurso quenas o~upa dentro delplazo establecido'
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en el numeral 140 de la Ley Trartsparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Deb'iendoatender este CuerpoColegiado los principios señalados en el artículo f3
de la,Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de
la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCiónPública del Estado de Sonora, '
siendo estos:
Certeza: Principia que atarga seguridad y certidumbre Jurídica a las particulares, en virlud de que

p~rmite canacer si las accianes de las Organismas garantes sc¡n apegadas a derecha y garantiza

que las pracedimientas sean ca,!!pletamente verificables, fidedignas y canfiables;

Eficacia: Obligación de las Organismas garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecha de

accesa a la infarmación;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener las Organismas gara;-'tes r~sp'écta de sus actuacianes de
. " /${

ser ajenas a extraños a las intereses de las partes' en cantrave¡:f@.hY resalver sin favarecer
, '. 4%"Q.ff@

indebidamente a ninguna de ell~s; , , . .o/~~. '
Iridependencia: Cualidad que deben tener las Organismas garahtes para mear. sin supeditarse a

, '-w.-:i:"~'"'«tl&ir¡terés, ,,!utaridad apersana alguna; , . «{~.':.
Indivisibilidad: Principia que indica que las derechas ~í1fu'ñ~2>san infragmentabí~I~'éa cUfllfuere" , , %'....@'i.'@?'&",. ' ~r-.
su naturaleza, Cada una de ellas canfarma una tatalldai:1,\de tallf.orma que ,se deben garantIZar en

, '~,'~~jfF~' ?"W ' ,
esa integralidad par el Estada, pues tadas ellas derivan a~.':lanece~íf{{éf1fi;otección iÍila dignidad
humana; %¡¡ " " "\.' l' ",'~.r.r~ . ,

. .~P$ ,'~_ Y
Interdependencia: Principia que ca~'iste en recanacer qü~das las derechas humanas ,se

encuentran vinculadas íntimamentifffetre sí, de tal famta, ~,el respeta y garantía a bien, la, #? "%M::. , ~"
transgresión de alguna de eR&/f!neceséttiéimente impacta en WiraS%'derechas,Este principia al

, ' , 'W&'~:?'"#k' 'f:W< ' "
recanacer que unas dérechas tie,,Íén erectas'sa1Jre.,atros, abliga al,EStada a tener una visión integral

''$ "'%fa "". '.
de la persona hum.ana tfJ~l.ecto{t"garalltiZar -i61It~)ycada uno de sus derechos universales;

" .. 4;f'J.',* . 71$m.
1 t t .. C fi .....~~~:::::-;... bl' I ~~ .. "~"d ' t t I 1 'n emre aClOn 'In arme!'h l1l<;lPIO que a Iga a as,autohua es a 111 erpre ar a nanna re atIVa a

derechas humant'1'de canfamlidad can la canstituc;~1Itzítica de las estadas Unidas Mexicanas y.m: ;:¡",.,..$~1<: -W ,,'
can las Tratadól;iIntemacianalé%<i&ilfHrñateria para lagrar su mayar eficacia y pratección.

%~ /d:~ttt¥«//'''':'' ,,'
Legalidad: Obli9Mj.&m~.~I(i%b-"ianismal:rgárantes de ajustar su actuación, que funde y mative sus##' 'Y.~::::: ,Im,.\
resóluclOnes y actas en -las nam¡as apllcafJles; ,

M df4M-;';. 'bl' 'd d '" dI' ,F. J:W 'ó 'de ,las su';etas bl' d . á 'bl'axtma",L"U ICI a : ,a a a lit) armap1.on en pasesl n "a Iga as ser pu Ica,
I t '~" &i'{'''''b''1 ;/-');,d"gt~r I é', d ' d b 'camp e a, oJJaituna y acceSl . e;-~suJea a un c aro 'g,men e excepClanes que e eran estar

~'" "(~.¡w, - . ,
definidas y s~"ál"máS legítinfti,'sy esirictamente necesarias en una saciedad deniacrática;

, , , <V$i,.' , ., " ,,'
Obletrvldad: Obllgacl6.nde las Orgamsmas garantes de ajustar su actuacIón a las presupuestas de

"-?'-M¥[(4ff" ,
ley que deben, ser -q¡J.ljcádas al analizar el' casa en cancreta y resalver tadas ,las hechas,

presci,~dienda de las"~sideracianes y criterias persanales;

Pra Persanae: Principia que atiende ,la abligación .que tiene el Estada de aplicar la namta más

amplia cuanda se trate de recanacer las derechas humanas 'prategidas y, a la par, la narma más

restringida cuanda se trate de establecer restriccianes permanentes al' ejercicia de las derechas a

su suspensión extraardinaria,

Prafesianalismo: Los Servida res Públicas que labaren en las Organismas garantes deberán sujetar

su actuación a canacimientas técnicas, teóricas y ,mJtadalógica~ que garanticen un desempeñn
, .

eficiente y ~ficaz en el ejercicia de la función públic~ q~e tienen'encamendada, y

Pragresividad: Principia que establece la abligación del Estada de generar en cada mamenta

histórica una mayar y mejar pratección y, garantía de las derechas humanas, de tal famta, que

siempre estén 'en canstante evalución y baja nlnguna justificación e;' retrocesa,
Transparencia: Obligación de las Organismas garantes de dar publicida'd a las deliberacianes y

actas relcicianadas can sus atribu~ianes, así cama dar,accesa a 'la infannación que generen,

3
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Universalidad: Principio que reconoce la dig'nidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nácionalidad, 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,

1I. Elrecurso de revisión, en los términos que precisa 'el artículo 149 de laLey de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,tienepor
objeto desechara sobreseer el recurs(); confirmar larespuesta del 'sujeto obligado,
o revqcar o modificar la respuesta del sujeto obligado, dete~incmdo con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello,precisar cuáles son los ~ndamentos legales
y motivos en tos cuales se basa la decisión del Pleno de este Institutó para apoyar
los puntos ya'lcances de.la decisión, así como los plazos p¡}.1!ásu cumplimiento; y,

bl " lit' .tW~. 1" t 1se esta ,'eceran, en su caso" os pazos y ermmos p!l!ra;~ cump lmlen o y, os

procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no pJfl'"exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcioncilmente'~~f1zorganiSmOs

- {1,'" ,~~
garantes, pre'via fundamentación y motivrii{~~' odrá,n amplia/'W"ftp,.!j,¿"plaios'

.' . - 'f~~.> .. , '~%"/'.
cuando el asunto así lo requif;!ra. , '~", ',-, Ji,,"J;e/,

. . . • ~, o/
. .~ ~.~" ?l ' '~, x' ::f~.Jl'"~, _ ~_' .'*I,~jr
P bl" 1E OI¡;i!,,:8if:l'<~''''b' ,?11~" d *"'S'". Obl' dIlI. ara esta ecer SI ente J.lgza'se"u' lea en e,?~upuesto ~: uJeto 19a o,

se realiza el análisis siguient,~';' ' "", ' "
, Importante señalar decénfJ:míd'tf!f1a.¡;lOestipulado en.ek?:ártículo22 fracción I de

~ . '~'::$~'""" ~./ .'
la Ley de Transparencia yif£cceso a 'l~flf.ormación PíilJiíca del Estadóde Sono'ra,

o/J?,,''$ ,'~" 'el SECRETARIA DFPfilfI@BIERNO,se enéUí{f2.tra bicado sin duda alguna en el..4ff)'*55?~~. -'<:~".

supuesto desájéto obligado. " .
'[{fr., / , '

En ese mismi6jtenor, aCQrdfi.{gf[ti'testablecid6p'or el artículo 22 jiracción I de la Ley. t-~;~ ;«">x>,¿:'/:y,@;,2'@»::"'-'¡', - ~@", /.~;¡f:f{!,Z.~7'"" '<~j% , ' '
de Tran»paré{j;qq,::,y;1jili,","(;'ifesoa la InÍt?,rmaciónPública del Estado de Sonora, mismo¿f¿ "':::;<';;;';v>'/¡;7// ~z
que<Íiélermina ;¡tt," son sujetos oblí~ados a transparentar y permitir el acceso a la;'W~~ ,...w
irÍjomi¡1t6{'Qr;¡que obre'r;¡,er;¡su,Rori~quien reciba y ejerza recursos públicos orealice. -~{'~'3?- ".f?{::x,2;r>$?;:,;:?,%.i& ?¿r/ '

actos de 1Jf&ridad en"7tf!fa~bitos estatal y municlp'al. A saber: ' ,
.•.• 'W '

"~, '

1 El P d E', "'4~",,,,:f' d d' 'd d ' d 1 d" . . 'bl'.- o er '1ecutH;:;9.,?:¥Susepen enczas, entz a es y organos e a a mlmstraclOn pu lca

. 'estatal centralizada ¡;¡;scentralizada, así como las Unidades de 'apoyo directamente adscrita~ al

Ejecutivo.

V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis,. .
de la manera siguiente.

. . ( . ,. .
Mediante acuerdo de fecha 25 ae febrero de 2019, se dio. cuenta del recurso que
nos ocupa, dictándose él acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia con.el
correo electrónico.de interpQsición de Recurso de Revisión presentado por el C.
SALVADOR TLACOPAN, encontrando dentro del contenido del recurso planteado
que, el Recurrente anexa copia de diversa solicitud vía Infomex, de númerode folio,
00148719, razón por la cual se le requirió para efectos de que se manifestara y
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aclarara dicha situación y así estar en posibilidad jurídica y materia para
continuar con el procedimiento de este sumario, motivo por el cual se acordó,
requerír al recurrente para que aclarara. dicha situación, para estar en
posibilidades de dar el trámite correspondiente al recursoplanteado, 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 de 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 subsanara y/o aclarara la omisión antes señalada dentro de un plazo no
mayor de CINCOdías, contados a partir de día siguiente de sea debidamente
notificado del auto, apercibido de que, de no cumplir con laprevención efectuada,
se desecharía el Recurso de Revisión planteado.

El Recurrente en fecha 15 de marzo de 2819,jue debidamente notificado por
esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la
fecha de lapresente haya efectuado manifestación alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los príncipios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la garantía
constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, con las excepciones que seanf7jadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, no encuadrando la informacióndentro de las precitadas excepciones,
de acceso restríngido en sus modalidades de reservada y confidencial.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la informaciónpública que tienen en 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 InformaciónPública del Estado de Sonora,pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otromedio remoto o localde comunicación electrónica o, afalta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
informaciónque conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por
falta de aclaracióndel recurso que nos ocupa, conformea lodispuesto en el artículo
149 fracciones I de la Ley de Transparencia local.
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VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, para efectos de Desechar el Recurso conforme

lo dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer

efectivo el requerimiento efectuado en el auto de fecha 25 de febrero de 2019,

en el sentido de desechar el recurso planteado por el promovente, en virtud de no

haberse pronunciado en el término que se le otorgó para ello, dejando

imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite correspondiente a loplanteado.

Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo,,'. '

Colegiado Garante de Transparencia del Estado de Sono":a, resuelve, Desecharel

Recursoplanteadopor el recurrente. . ".'

"~"~:
';,'-,':1{: /_.

'" "Je'

En este tenor, notifiquese y en su oportunida:iJ:archívese el asunto como fotal y
'~«/:?',.,/-:'<.. '.' . -.>:- '".::~..: ",'

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes enfilLibro de

Gobierno correspondiente.<;; " '~:@>/;";:".;::i~~',',' , o"~

. '.' \-,,'. ,¿~.
Por lo expuesto y fundado y co~;dpoyo además en ElFartículo2 o de la Constitución

. ::" -: . '~~. ":".:
Política del Estado de Sonora, 1/';2,':$,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34 Bis C,

" %~..

138,139,140,144,146,1"4;7, 149¡raér;;iqnesIIyIII, 150, 151, 153, 154 Y relativos. '~". ~",'

de la Ley Transpar£iiG(a y Acceso a la7njormación Pública del Estado de Sonora,
,,~--::.:~;,/'¿::~.,;:"~~';::::::.::;.'i;' "';0:~;7.~' '.':-

se resuelve baj(rlos siguientes: "":,:''
/:;f' ))/"
:~f;;f ..- ';;:-2;)~;*;."", '>;' .0~~ d~::>.?"\~:'~,;:;'A!::;/ >.
r:""~:/'2%.,::(."P:UN T OS':'R E S OL lJ TI V O S:

':"J~'. ~'~~:;~~~ik:~i~:~,';:,;.'. '-);::'
.'-, • Y.!c ú, j:}~::'

.,,;,<,~':,~~r',-...:~. /.:~\',r,
PRIMSRO: Por lo expuesto en lo~<ámpliostérminos del considerando Séptimo (VII)

", .;. " ',,:;';., '-'>~:i(:>::::' t::~,~:' .
de la prei;iefite resolUciq1j;' se desecha el recurso Recurrente SALVADOR

. "";""" ~~.
TLA'COPAN ~n~:contradel SECRETARIA DE GOBIERNO.

'J; ',,_o ,~:"\ ,~~:':.

'<;';{j~:'.:"
SEGUNDO: N o rtj í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia de esta resolución; y,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

'RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

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,
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LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. 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 -
(FCS/MADV/MRCF)

. LICENCIADO F CO OuEVAS SÁENZ
- /

NADO ¡RESIDENTE.

. .
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