
EXPEDIENTE:ISTAI-RR-221j2019.

SUJE.TO OBLIGADO: Secretaria De
Gobierno.
RECURRENTE:C. NoMás Corrupción.

del ente oficial, la información

VISTOS para resolver los' autos que integran el expedi't! :;<.~~!STAI-RR-
2211'~019 b t . d t' d 1R ~.¡y/¿. dR'" . t;A. t

¿j , su s anCla o con mo lVO e ecutso. e eVlSlOn In er.¡g,uesfti:.por
~~~ ~~:r.iel C. NoMás Corrupción, contra del seCr~!afili~!Jt~R'tG,flbierno,re.t;,~féhtea

x. -:$,::% ;• ...(~ •.,.'" ~ 4?7
la inconformidad con la Faltarespuesta del en'Jofic¡¡¡ial¡1.?~ft5Ueitu(lde acceso

JI, VJSf):; ~0 7 v.{o;-'i;' '.%"'<~:{.;'~:7hxi~~.... o/ NM'J7)y.;",
a la inFormación, tramitada vía"'R.'r''¿bífUonúmefo~"deJolio 0028,6619: y,

:J • ". " Y{' 1if!

~. '
'~

CEDENT.ESY

HERMOSILLO,SONORA; DÍA VEINTIDÓSDE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE,REUNIDOEL PLENODEL INSTITUTO SONORENSEDE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓNDEDATOSPERSPNALES,Y;

'ÁN
'.~

, ~,«'. :~1.- El Recurren.~~~f!f(i\nÍjlésta
'. '. ~:'iti@jf;yJ:fifti¡sIguIente. ;a;~;

.(:~'

&;;1 •" ".,' ._1)' >':'",,-'"- .:#72 ~ )7P;j'l. o«~1f"~."Se .efectua.::Ja.,sigul.enteconsulta:
¿;;T'~~(,,1'4{:{~?P '~.4 >/./2d:/:•. ,"" !!If!f

4!~t!Jr}caso del Estado de s.{hora, ¿si esta prevista y permitida en lá
legt1if&~n civil{í?~Fc~l1r,g,~roestado la rescicion de un contrato de
apertúi'i/!ile creditJWiír¡¡~rantiahipotecaria invocando su resicion por

'<{I)I)$'::¿-., .Z;;-t-
un Pacto~~6misorio.?'¿Es permiisible y aplicable para el estado de'%:*.». .Sonora el P!!:$$JMtcomsorioen las hipotecas? ¿Puede un notario
elaborar una :iifcs't:riturade adjudicacion judicial por parte de una
entidad que s'tadjudica un bien inmueble haciendo valer lafigura del
pacto comisorioen una hipoteca via judicial a traves de una
jurisdiccion voluntaria? ¿Es causal de sancion operdida de lapatente
a un notario en el estado de sonora, escriturar una adjudicacion
judicial segun la hipotesis de la pregunta que antecede?

Es correcto, que el ICRESONadmita y califique como procedente, una
escritura de adjudicacion con las circunstancias de una adjudicacion
judicial mediante una rescicion de un 'contrato de apertura de credito
y garantia hipotecaria en la que se invoca el pacto comisorio? Nodebe
rechazarse dicha registro en el libro dos yen el libro uno?
Cuantas adjudiaciones de estas caracteristicas han registrado en
Icreson, año por año del 2012 a febrero del 2019, año por año,
señalando que notario las elaboro y presento ,ante el ICRESON."
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2.- Confecha once de marzo de dos mil diecinueve, laRecurrente interpuso
ante este Instituto, Recurso de Revisión en contra del Secretaría de

Gobierno Del,Estado De Sonora, manifestando incpnformidad con lafalta
de respue;ta a su solicitud de acceso a la informaCión,

3.- Asimismo, bajo auto de fecha catorce de marzo de dos mil diecillueve, esta
PonenCiadio cuenta con el recursoque nos ocupa, y una vez que fue analizado
del escrito del,Recursó de Revisión que nos ocupa, señalando que el re~rso
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 se contabilizan a partir del~día siguiente a la
fecha de la notificación de la'respuesta, o del verici$!~del plazo para su

;¡:; , • 1 t '1' d '1 ~,... . 'noti),caclOn,. uego en onces, rea zzan o una Slmp e op¡:¡.• n numenca,
resulta que la solicitUdde acceso a la información que nos ocEf;u, se realizó

,<W~
el día veinticuatro de febrerode dos mil diecfíft¿-eve;y la fecha de pr~~ntación

~~C@?, '0/.1'
del recurso de revisión, fue el día once de ma:rzofáitl?Pr.esenteaño, porAoque

, Wiq~~... #"
aún no expiraba el plazo para dauespuesta e@ujeto.ó15'ligaClrfWuegoentonces

• . , .••. &,. " • ~ ,'''o/-P'~ .
aun nofeneCla el termInOparc;J5¥mterppslclOnd~ésente refitrso, razon por
1 1, d Id "d 1 ~'" ".a cua se estima, nopue,~? ..•~ltl o e recurso~e r~v~lOn,que nos ocupa,
consecuentemente seú",co.nsldl'4JMmprocedente l~rC.'ClOn Intentada y la

~ -.' Wadmisión dei recurso p'l~nteado, ~#Avez que no ..sé actualizó el supuesto
, . '. .~.,.~ ,'.

j'urídicoprevisto e%«~1-g:rWCulo138 dJ/t)Ley de tras:parenciay Acceso a la
. A4#Yk/42 '9'-'" ,
InformacióF15lica detEstado de sonoray .' .
En tal sentlo es que .ñ~tituto Sonorense de Transparencia,' Acceso a la

I ,F. '.~n."bl" ~t~'" D t p' 1 . t ' d'dn)ormaclOl,~u ,~1fffJFrOecclO!;l;.te a os ersona es se encuen ra lmpe 1 o
, 4: ~I#l t ' 1@"lhl 1 'tjUrflúlcay matena men e para aumltlr o que ace va er en e escn o que se

~2 1 ' 1 ,1 1 1' 1 d' d' ,F. 'd d datlen~ no reulf~ os reqW}.ttos ega es para e me 10 e Incon)orml a e

Recurso~Visió~~e Instituto, 'com~lo ~e~la el artículo 138 de la
Ley de Tran~liárenctay Acceso a la InformaclOnPúbltcadel Estado de Sonora,
por lo que s~~l presel'\te asunto para la elaboración de la resolución
correspondi~ntF;or 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 ninguno'
de los supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley antes citada,

4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y.con apoyo en lafracción VII,del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del
Estado de Son.ora,se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes: '
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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 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; y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás relativos de la Ley de

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

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los printl&s .señalados en el.~/-artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información ro"<:isiendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particula~!4'en virtud de que

permite conocer si las' acciones de los Organismos garan.:te~. se encue~tran ape~~aS'Aa derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente V.f51~Sl',dedignos y confiab'les;

Eficacia: Obligaciónde los Organismosgarantes para tut~;~. 'e ectiva, el dere~~~e 'á~ceso .

a la información; ~~. ~~ ''/ ;-,;..,"..1f{(/
. 1};~. ~ ~~~¡~.,Imparcialidad: Cualtdadque debenten~.msmos g~~;:: espectaa~~}actuaclOnes de

ser ajenos o extraños a los intere~eg¡i1-rr~~?partes en cflj-tf6versia y re~J5túer sin favorecer.

indebidamente a ninguna de ellasA~. . . . \

Independencia: Cualidad que .;i~!fff',¡t.)OS.0..rganismos garaniJ.s para actuar sin supeditarse a
interés¡ autoridad o persona :ftfútia; ~ "

~; x!I% '
Indivisibilidad: Principio que in8.ica que los detWcfios humanos son 'ihfragmentables sea cual fuere su~.'¡;~~ .
naturaleza. Cada un? d~1éllqs conforma una totall~~p ,(le tal/orma que se deben garantIZar ~n esa

integralidadpo~.~g,todoS ellos derivan i"1Í1faria protección de la dignidad humana;

Interdepend~ncia: PnnClplOque conslSte en reconoce!&ªy~"todos los derechos humanos se encuentran
!@ .'%'5; '$:.

vinculados íntimamente entre~si fió~a, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno

de ellos, nec~l1a_ 12 c a en ;;m,lderechos. Este principio al reconocer que unos derechos

tier;¡tfJ¿fectos:.9tro~;iga al Estai tener ~na visió'nintegral de lapersona humana a efecto

.<d~rantlZar todos y cada uno de sus d~rechos unwersales; ,
%7 ~:f.';:; .
Interpr;ét2!ción Confor;in~ciQ~¡te obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a

derecho~'r;¡os de c;-::roHté'~ la ConstituciónPolíticade los estados UnidosMexicanos y co~

los Tratados Í~~acionales de lb.materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: O;~1~~os Organismos garantes de ajustar su actuación, que jilnde y motive sus

resoluciones y actosy's normas aplicables;

Máxima Publieidaéf.: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública¡ completa,

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

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos 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;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nf!nna más amplia

cuando se trate de reconocer los derechos humqnos,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
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Progresividad: Prin~ipioque establece la obligaci6n del Estado de gener~ren cada momento histón.co

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal fonna, .que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

!Tansparencia: Obligación de los Organismos garanti!!s de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.

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

sin 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.

1I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado,razónpor la cual en la resoluciónse determinará con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello,se precisarán cuáles son losfundamentos
le~ales y los motivos en los cuales se basa la decisr'del Pleno de' este, ' ~4".Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisló~así como cuáles

. 'Y'~

serian .los plazos para su cumpUmiento;ello, al tenor de lo ~~ulado en el '
artículo 149 de la Ley de Transparencia y ~ceso a la InFormacióf'$tbUcadel

, <W'~ :J' '0/"-
Estado de Sonora. \ ~ ,

m P t bl '1 E ~~lfji!Z"'.,1 b\' ~l Wt'd Su' t. ara es a ecer SI e n e 12>,Cla,}se u lc~en e supues o e 'le oA ~' 'W,-* .~ $?
Obligado,se realiza el análiltlligUiente: ,
Importante señalar de co4'~d a lo estiPulad!'1:tW.eRlartículo22 fracción I

., 'o/~ ' .:...,
de la Ley de Transpare~czay AC~ la Informa~wnPúblzcadel Estado de
S 1, t if'i,~' 1 ~ t ~., d 'd d. lItonora, e en e OCIa, se"encuen ra UulCao sm u a a guna en e supues o

~ ..•
de sujeto obU~ao. - ~ ' '
En ese mi£ tenor,~r,d_ estableciliopor el artículo22 fracción I de la
Ley de Tra\ar~n!Í"~s~a InformaciónPúblicadel Estado de Sonora,
'~d~/' r%. bl' d t" 1mIsmo que etenmna que, son sUjetos o 19a os a transparen al'y permItIre

~t., 1 ',F. '. 15~ d' , 'b 'acce~a a In,ormaClOnque o I'enen su po el'quzen reCl a Y ejerza recursos
'bl' •• l' ~&?'~t 'd dI' b't t tI" 1 Apu lCos":Llce actp..,.~eau on a en os am 1 os es a a y munzclpa ,

saber:" '
El Poder ,Eje'W~ y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración~Uca estatal centralizada y descentraÚzada, así ,comolas
unidades de apoyo directamente adscritas al ejecutivo,
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto ¡ntemacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,precisa lo

siguiente:

1, Nadiepodrá ser molestado a causa;de sus opiniones.
'2, Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, si~ consideración de

fronteras, ya sell: oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o'por cualquier otro

procedimiento de su elección,
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3, El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

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

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 'la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la .reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas,

De igual manera, el artículo 13 de la COlll'ellciólI Americalla. de Derechos Humallos Pacto

de Sall José, di~pOlle:

Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión

1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamzento y de expresión, Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infornlaciones e ideas de toda índole, sin

conslderaci6n de fronteras, ya sea ora.lnlente) por escrito o en fonnd impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección,

2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso prec~dente no pued~' estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estaAesamente fijadas por la
, @"/"'~ .

.ley y ser necesarias para asegurar: , ,' . ,

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los ~emás, o ' '~.., .

b) la protecczón de la segundad naCIOnal,el orden publico o la salud o la mOKalmublzcas,

3 N d "1 d ' h d ".-,<l"h, d:' d' v_I,,7.-,", 1' o se p.ue e restnng¡r e erec o e expreslOn PO&VW!ffif.5!Ame.lOS lit ¡rectos, ta ~como e. . \i.'%t,a ,'%ffrff"/
abuso de controles oficiales o particulares, de paÍJ.el pat~.bixeriÓdiCOS, de fr,efuencias

, " ,'~ "6:","./,$@ , 4£
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados e%.la diJiAs'ió,fifI~ínlormación o por

cualesquiera otros medios encaminado'f%1fimJledir la c~'1ni¿.g;;n y';:;1fr:1ffl{gón de ideas
, , ~~. . ,?p~hn,;}Jf. . . ~. ~y opzlltones, , ~. '.

~' ,- '~'

IV. Asimismo., baja auí9M'élefech~atarce de marzo.r~;á!ísmil diecinueve esta
" v%ffi' . . ~ ..Panencla dIOcuenta cali~elrecursaf{fú'e,nas acupa, y una vez analizada del

, Y&: , ~, .. '.,' ., _escnta del Recutscltéi'e."Revlszon que nD~%.acuna,serta landa que el recurso.
~'/hW//07h:{f. .~

pracede e7JE6ntra unaincanfarmidad c.~na salicitud de acceso. a la
, ,F. "t& 'bl' j#~QA 11 ,if t" ifi d '11'ljarmaclo2:jpuIdca,~"qúefP"g!;ae a eXIste un ermzna especI Ica e qUInce

~ • " F).p>Y"" ",~ '
d' (15) ~&'l""'" 1@P-F l' lf@~", b'l' rt' d 1 d' ' 't 1las!!, "a';l es[~as cua es se' canta I IZan a pa Ir e la slgUlen e a aA "'/,{f..%!W/' , , '. ~ . , ,
leG.]j.g~dela natificaclOnde la rl!!buesta, a del vencImIento.del plaza para su~¥,"~ . .BY .'
natifií-&ión, luegót¡,~J1ta1;leeS'Wf~alizandouna simple aperación numérica,

.• .W~%@W7/, ' ,
resulta ~lf salicitua~e acceso. a la infarmación que nas acupa, se realizó
el día veinti.~a ~febrero de das mil diecinueve; y lafecha de presentación
d 1 d9.1 fu' .1 d' d d 1 t - 1e recur:sa e rJ1?lszon, e e zaance e marzo. e presen. e ano.,par a que$P. ' .,'
aún na expiraba elplaza para darTespuesta el sujeta abligada; luego.entances
aun nafenecía el terminapara la interpasición del presente recurso.,razón par
la cual se estima, napuede ser admitida el recurso.de revisión que nas acupa,
cansecuentemente se cansidera impracedente la acción intentada y la
admisión del recurso.planteada, tada vez que na se actualizó el supuesta
juridica prevista en el artícul? 138 de la Ley de trasparencia y Acceso. a la
Infarmación Pública del Estada de Sanara,

En tal sentida es que el Instituto. Sanarense de Transparencia, Acceso. a la
InfarmaciónPública y Protección de Datas.Persanales se encuentra impedida
jurídica y materialmente para admitir la que hace valer en el escrita que se
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atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala ,elarticulo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a,la InformaciónPúblicadel Estado de Sonora,
por lo que se turna el presenté asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo~al andlisis' exhaustivo que se

realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión qLienos ocupa,
, y éste podria ser desechado, al no ser procedente im contra'de ninguno de los
supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley á~t~s eitáda. ' '

V.- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es, preciso dejar
puntualizado que de conformidad con elprincipiode "máximapublicidad" que '
rige el derecho de acceso a la informaciónpública, tOd#t0rmación en poder

d 1, 't bl' d "bl' 11 1t d~l ."1 3 fi "XXe cua quzersUJeo o 19a o es pu lca, e o a enor e aft~, ' raCClOn
de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPúbli~~1- Estado de" ' ,/~ W~..,
Sonora, con las excepcIOnes que sean fi.]aí1,~~"y reguladas po~las Le"yeS

~;$'/.< 'Wt:4fGenerales, Federales y Estatales, encuadi.{gn'dóJiílEmtrode las prec,"itadas
, , ' , WJ •...",.w~ ..f#'

excepciones, la infórmación de acceso restri~gido, :~~modalidádes de'%r...' <-m '1 --..,.~ '
reservada y conF;dencial,de a,cu,hélo~cQnlo disttúesto en los ~!1ículos96, 99,':}, L/Y'''''''?:t''y', #"
107, 108 Y demás relativo~: la £ey de Trathsparencia y Acceso a la
InFormaciónPública dE¡.W~~tsonora. ,)#':}' '.. 'W W;
Para atender el precirfféloprinit#r2fi< debe procu~se la publicidad más

,,~ ~~ ~
extensa o de m~~~givu~ación posi81~1tzr la que cuenten los entes públicos,

11d¿~ tI' ,F. :%5@",-4; "bl' t' dpues con e o~sepueue mos rar a In)orma91Onpu lca que lenen en su po er

o posesiófa gen::a~él o no, ellll: conformidad con el artículo 7 y
81, de la Jje~~Jj.áansparln~Acceso a la InformaciónPública del Estado
d /# "'~l' d' ~tm - 1 I . ' bl' d 1aJJJJ!Gnora,ya que ta es lSP0ft)vos sena an qu~ os sUjetos o 19a os en o
~"- d .,ff¡. d b . I ' l' d.que'f4;!or.respona a sus at~.%uclOnes, e eran mantener a aCtuaIZa a y, .W7~ ~;;:::_/~" '
ponerla:fQ:ldisposicfgg,~&rtPPi:tblico,en sús respectivos portales y sitios dé.~" , '

Internet, o,~lta de ést~S¡por cualquiermedio defácil accesopara elpúblico,
ello sin perJu.iaellb información que conforme a la citada ley, debe ser ,de, 'W$" ,', "
acceso restring(í1o.

VI.- En ese tenor tenemos que, que el reC!1rsoprocede 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
se 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,
realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso
a la información que nos ocupa, se realizÓel día veinticuatro dé febrero de
dos mil diecinueve; y lafecha de presentaciÓn del recurso dé revisión,fue el
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día once de marzo del presenteaño, pO,flo qúf aún no'expir.aba el plazo para

dar respuesta el sujeto obligado; luego e,rt~dnces aun no fenecía el termino

para la interposición del present~ r'.~r~[lrQzón ~ór la cual se estima, no

puede ser admitido el recurso de re~¿i6ri que nos ocupa, consecuentemente

se considera improcedente Ic;.;<o.(:;~ió~~~tentaday. la admisión del recursO
~ ~ .

planteado, toda vez que no se;acfualizó .el supuesto júrídico previsto en el
.: ',,-,~' , .

artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información Pública del
'. " ' ..

Estado de Sonora;' re,solviéndose por los motivos ante.riormente expuestos,

Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en

la fracción I del artículo 149 de la Ley de. Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. . A
. , . ,,~
P UN T O S R E S O L U TI V O S:~

, ~~
. : , .. ,

PRIMERO: Por lo expuesto en los ampliosj.emninos del consid.l10 SeJd.o

(VI) de la presente resolución se resuelv~.gpÁa lo dispu:f"'~ el
. rw/. "~&'J~ /7

artículo 149 fracción I de la Ley 1e.TranspaJ¿lcia yJcc~¡.%la f.!tifrmación
• . ~j;~h ~ l' .f@f'. . .

Públzca del Estado de Sonora, Desechá,;;elrecursoJDlanteadopoElaRecurrente.. .~ ...."'<\ q .

SEGUNDO: N o t if í\q?,"' e s ~Recurrertte por~ai6'telectrónico, con copia
.~ ~ . ~

simple de esta resolucióm. en términ~ídel artículo 1-'48 último párrafo; y:iffl: ~ .,~
fII!-~ .9'¿. .TERCEROtEn su oportunidad' arcliívése el asunto como total y

dejinitiva,(¡e.;lte concluido;1íffítiéndose la!:notaciones pertinentes en el Libro
~$. .d4.&t?##.{~W" .

d G b. ~*...- 44'4}7»Jg(?~ r~ .

e. o lemO~C9-.!7es.:p,ol1uzente. %&. ..dI "'?1i~$f/f ,fa' . .
ASft.RESOLVió POR UNANIMIDAD DE VOTOS .EL CONSEJO GENERAL
l'étrNfORMADO POR LOS CÓ'WrISIONADOSINTEGRANTES DEL PLENO
DEi";fíÑSTITUTOW'SONORE'fJSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFOR'tfJ4€IÓN p(ifif!félr y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIXífA}" MARTHÁARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISC¡f"J!!t)f,~S .SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, y.
MAESTRO ANDRES MIRANI>A GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

//..."./ .' ~ ,
ASISTENCIA, .(JON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HECHO
LA PUBLICACÍ6N DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO.-CONSTE7I'>

LICENCIADO F O.CUEVAS SÁENZ
COM NADO PRESIDENTE

PONENTE

LIC IA

7



e tigo . s stencia

Concluye resolución ISTAI.RR.221/2019. SecoMADV. eJB?

.. 8
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