
EXPEDIENTE: ISTAI.RR.239/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. Ayuntamiento de

San Luis Río Colorado.

RECURRENTE: C. Manuel Garduño.

00352619; y,

l .. El Recurrente
I

siguiente: ,.-
I

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIDÓS. DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, 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.,
239/2019, substanciado con motivo del R~tso~de Revisión interpuesto por

. .\ ',>-, .~"'- "
Manuel Garduño, contra del H. AyuntamientO-de San. Luis Río Colorado,

\ '. - .~." . - ..-

referente a la inconformidad con la falta re~puestd:del ente oficial a su, ", ". / .

solicitud de acceso a la informclciónrtramitadd,día PNT bajo,número de folio
./~ - '\ '

/. " "" \ "
~' .. -'" ~ \ '\./"
\, A N T'E'~'D E N T E S~.
\ "" "\..• ~ " ~
~ ~ '''.~-/)

manifiesta que, solicitó ,d~l ente oficial, la información
¡/
,/

/'
"R~quisito 'que deben cumPlir (según la ley que corresponda) los
/,' /director:es, subdirectore.~~yjefes de departamento del ayuntamiento y

, "
paramuntcipales para. poder ser designados y a quien le corresponde

autorizar en cada puesto. "
../",

/

2.- Con fecha'.veinte de .marzo de dos ,mil diecinueve, la Recurrente

interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión en contra del H.

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, manifestando inconformidad con

la falta de respuestaa su solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha veintidosde marzode dos mil diecinueve,esta

Ponencia dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado

del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que el recurso

procede en contra una inconformidad con una solicitud d~ acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince
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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 realizó
el día cinco de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del
recurso de revisión, fue el día veinte de marzo del presente año, por lo que
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujetó obligado; luego entonces
aun nofenecía el terminopara la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, nopuede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,
consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la
admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protecciónde Datos Personales se encuentra impedido
jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que se

atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de

Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPúblicadel Estado de Sonora,
por lo que se tuma el presente dsunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por c?nsiderarse, 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 la fracción VII,del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del,
Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las 'siguientes:

e o N SI D E R A e ION E s:

l.- 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 W de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI Y 111Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública,siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y. certidumbre juridica a los particu.lares}~ en virtud de que

. . . . ,
pemlite conocer si las a~ciones de los Organismos garantes se encu.entran apegadas a derecho y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutela" de manera. efeetiua, el derecho de acceso

a la infonnae:ián;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Orgm1.ismos garal1te~ respecto de sus actuaciones de

ser ajenos o extraflOS a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: C;ualidad que deben tener los Organismos, garantes para actuar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona algu.na;

Ind~~isibilidad: Principio que indica que los derechos luun~.nos son iTifragT~tables sea cual fuere su

naturaleza. Cada uno de ellos confonna un~ totalidad, de tal fonna aK~Jdeben- garantizar en esa
,., '"W"~~f&."mtegralldad por el Estado, pues todos ellos denvan de la necesana protecclond:le),la dlgmdad humanaj

.. Vi'17Jm
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos hi/.rff'atlOsse encu.entran
, I d f ' , d 1 r. I ' b' I "'W.2h"", d 1Vl1lCUa os ntl1namente entre SI, e ta JonnaJ que e respeto y garantla o len, a trahsgreslOn e a guno

, A ~~
de ellos, necesariamente impacta en.otros d~rechos. Es~ñnciPio'al reconocer qu~$"s"derechos
, '.. ¥¿~h' '%#~tienen efectos sobre otros, oblIga al Estado a tener una vlSróñ.'1"lITnteg~g.Jadela persona hurn,ana"1[{re¡ecto

.' . .%l"'.~ íff.-
de garmltizar todos y cada unode sus derechosuniversalé\ *~ ~.
Interpretación Conforme: Princlp. io que, obliga a las autorla"aaes@a«':Vr.!9:!ñefflnarelativaa

, ;gpjjt " w, &«' "w,I@"W
derechos humanos de confonnidad con !J.florri-ffiifé"ión Política ~::.1.6ff~stados Unidt:f"Á1exicanos y con

/fr'" 'W- 0// .
los Tratados lntenlacionales de la ma~~2a para lograr su mayor ellcacia y protección.

Legalldad: Obligaciónde los org"~lgaranles de ajusta~,,;m'ctuaciÓ;',quefunde y motive sus
'£# '%K~ . ,mt.~resolUCIOnes y actos en las nóf.;n~s aplicaDlef;:h W :-;.•.~. .~~ v..?

Máxima Publlcidad: Todala it\f6~nación'enp6fllslón de I~ssUJetosmbligadosserdpública, c017ipleta,
'o//.: "'W.$Z. *'

oportuna y accesible, sJ1jeta a lm) claro régimeffff"'h-excepciones que deberán estar definidas y ser
:%~ ' ''WY~además legítimas yré£t1:i6tatrftnte necesarias en una~~d'edati.?d~mocrá.tica; ,.dWP'''''<, .'0/#,%/ '

Objetividad: ~~.rr.~aci6n de los ~rg~nis~nos. garantes d:l/Jístar su. pctuación a los presupu~st~s de ley

que deben se"llcados al anallZ,5!-Mlt;¡r~oen concreliPyresolvertodos los hechos,prescl/ldlendo de
las considerag(th.esY5-M.rite¡{~~. . "

"" ~&"i("ft'/' 'W$. . 'Pro Per"sonae:.Princ"i}?ip....:.queatiende la oliligJlci611que tiene el Estado de aplicar la nonna más ampliad% ..•.'7m}>w tit, , ,
CUQ.];ltlo.setrate de reconocer los derech9"Jihurnanos protegIdos Y,.Q la par, la nonna más restnnglda

$"'%,{@ :&%. e

'cuanffq,~e;"lrate de establecer restricción~ pennanentes al ejercicio de los der-ec1ws o su suspensión
"-W&;" • 'WY~ '

extraordin!$j,k .~ '.,
profesionaíis'~~;;LOS Seroido'fft'Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su

?~~ . .
actuación a condéifffientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un deseril.perlo eficiente y

eficaz en el ejerciC~'#,ción pública que tienen encomendada,y . ,

Progresividad: PriQ.'Jipioque establece la obligación del Esta,do de generar en cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos; de talforma
J

que siempre estén en

consitante evolución y bajo ningunajustifica,~ión en retroceso.

Transpa.rencia: Obligación de los Organismos garantes de 'dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sus atribuciones, así como d~r acceso a la in/onnación que generen.

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

sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos

humanos se consideran prerrogatiuDs que le corresponden a toda pe:sona por el simple hecho de serlo.

11. La finalidad especíjica 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 précisarán cuáles son losfundamentos
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legales y los motivos" ~hlos cuales se basa la decisión del Pleno de este'

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles

serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

III. Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley

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

cual se establece, que son sujetos obligados a transparentar y permitir el

acceso a la. información,que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos

públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos e~atal y muniCipal, a

b 1 A t " d d' . I 1 t'd d'sa el': os yun amIentos y' sus epen enczas, aS!d'c%Ro.o. .as en. I a es y
4?-%ffd¡

órganos de la administración, pública municiPal<~fi:tralizada y

descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y~t"},inistración

M "1 1E t' d d S ' P'~, 1 9 - 1 ~l''b., 1unlclpa en e s a o e onora, en su~a,,,:lcu o ,serza a cua~son,. os
... : d l'E d d S . l"d ~d.&>1'",' . . 1 '¥;f#L. 1mUniCIpIOS e sta o e onora, mc UI o e1¡ ICr.<£J,auISRosltwoe ent~8¡OJ,cza ;. '. .'. . ,vm,. ~~'". .lP'

transcribIendo el cItado dlSposltwo. legal como~slgue:ElvEsta'~9?gJ.ijSónora se

~. ~.~'''~integra con los siguientes MurKirp"'ios: ACONc%'Íi~GUA PRIETA/$ff:AMOS, ALTAR,..{#"r "'F/'>¡, "i'&,,r $'
ARIVECHI, ARJZPE, ATJL, BACAI:J!kHUACHI,'BACANORA,~~ACERAC, BACOACHI, BACUM,
BANAMICHI, BAVIACORA, BAvIsfé~heNlTO JUAREZ, ÉENJfií1JN HILL, CABORCA, CAJEME,

'/(# "'~, '%- ACANANEA, CARBO, LA CO¡(0RIl'DA,CUGURBE,CUMPAS,DJVISA-DER0S,EMPALME,ETCHOJOA,
, ' . ,'%@ ,.¡¡:¡V@-" W'

FRONTERAS,.GENERAL PLU'PAR.CO ,ELIA'S'NGAL.LES,GRANAD@S,GUAYMAS,HERMOSILLO,
, '''m.., '.. v ,HUACHINERA, HUAS$BAS, '!f¡UATABAMPO,if$jtUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN,

MOCTEZUMA,NAG(!t~FIJ,> CHICO, NACOZAWg@GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,
'#AP'~" -.,,« . '''W{f{f@F' .

OPODEPE,OQUIT:OA,PITIQUJTO,PUERTOPENASCO,QUIRIEGO,RAYON,ROSARIO,SAHUARIPA,SAN
/@' ,~-, :/.# .

FELIPEDE JESUS;SANJA VIER"SlJ}}}IGNJ)CIORIOMUERTO,SANLUIS RIO COLORADO,SANMIGUEL
, DE HOR'CASJffjS,SA,~.RED.:",(df«N~XA, SANTAANA,SANTA CRUZ,SARIC,SOYOPA,SUAQUJ

», W#?7#~' "'",,* '
GRANDE, TEPAGHE%'fRINCHERJAS'.TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRAyUb.'''=-..,w?r w '.~~ . ~
YEG0RA. .1tr' "~~~"",'". "

Lo antef{~os lleva a~l,?¡.certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es

sujeto Obli.g*£.P. ',;;,wara.. efectos de la Ley de Transparencia. y Acceso' ..a la
~,{ff~

infamación Pú'/j/ica del Estado de Sonora, consecuentemente, con las

atribuciones ,'~bligaCiOnes contenidas en la misma; y no sólo la

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone

el artíC!!lo 22, fracción IV de la Ley de Transparencia y Ac;ceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe

citar el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos en su IIlI",eral 19,precisa lo

.siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Tada persana tiene derecho a la libertad de expresión; este derecha camprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informacianes e ideas de tada índale, sin cansideración de
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y opiniones,

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el pá.rrafo 2 de este articulo elitrañQ deberes y

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

que deberán, si;" embargo, estc¡r 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 articulo J3 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto

de San José, dispone:

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda person':' tiene derecho a la libertad de pens'amiento y de expresión., Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infomlQciones e ideas dé toda índole" sin

.consideración de fronteras, ya sea oralment.e, por escrito o e,n fom1;ig/(npr,esa o artistica, opor
cualquier otro procedimiento de su elección.. .• ' " A. '
2. El ejercicio del derecho previsto' en el inciso precedente no pueatstar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulterio~es, 'las,é¡uedeben estar expreZíHe fijadas por la
, '~~

ley y ser necesarias para asegurar: ',d '. ,. ,
a) el respeto a los derechos o a la reputación de lolffl#f~j10 ,,-#.mq«w~, ~r .
bj'la protección de la seguridad'nacional, el orden púBlico o'lJf{füitd o la moral púlJliéas,

, ~ "'6/,f_~,,,, .(p
3. No sepuede restringir el derecho de expresión por mas o medios'inairecto~J?lales COI/lOel' %,,,, ' ,~,6 ".,.,,~.# '.
abuso de controles oficiales, o partietiltit-e?/"de papel'tJw}ú'(/ periódic~'lf*iJ.é frecuencias

@""N///4lR' ~ñ; $'
'radioeléctricas, o de enseres Y¿.ápáratos usados en laJi,difusión' de ¡'fiformación o por

cualesquiera otros medios enca~f1abs a impedir la comu*,,~ación y la circulación de ideas

, (". )1
FU A " b f.'~.,., ~ f'. h ~. d b'l d d '1 d' , t'r. slmlSmo, a)o[autoUejec apnme~~ e a n e os mI leClnuevees a

, , d.,{%"%& ' .",.# '
Ponencia d~g¡cuentacon"el recurso que n1:c[S%'fupa,y una vez analIZado del#l 1» '
escrito deffRecurso ~fa"Re¡;iSiónque no ,ocupa, señalando que el recurso

~4'~~~" 'procede e'liow.-pa 'lncqrffrldad con una solicitud de acceso a la
, ,f'.4! .. UI3~'I~' 1r:iil11' t ., ifi d .);j4jlnaclOn pu lca,.y que par¡¡e o eXIste un ermlno especI co e qUince

,~i~~5) hábiles, f.los cuale:~ contabilizan a partir del día siguiente a la
"_ W$¿0.'JJ$''>-~,

fecha dé~).rtotificaci0t!'t~,ela respuesta, o del vencimiento d¿1plazo para su
, notificació~uego entonces, realizando una simpleoperáción numérica,'~W%~, .
res~lta que la~ifíi~d de acceso a la inFormaciónq~e nos ocúp~, se realizó"J' " ,el día cinco de£rzo dedos mil diecinueve; y la fecha de presentación de!'
recurso de revisión, fue el día veinte de marzo del presente año, por lo que

•
aún no expiraba elplazo para dar respuesta el sujeto obligado;luegoentonces

.. ., 1< .::.". •• ,

aun nofenecía el terminopara la inte1]Josicióndel presente recurso, razónpor
la cual se estima, nopuede ser admitido 'elrecurso de revisión que nos oCupa,
consecuentemente se considera improceaente la acción, intentada y la
admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto. '

juridico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

En tal sentido es que el Instituto $onorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protecciónde Datos Personales se enCUentraimpedido
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juridica y materialmeñii p~ra admitir .10que hace valer en el ~scrito que. se
atiende, al no'reunir los reqüisiios iegales'p~ra el medio de inconformidad de

Recurso de Revisión ¿riFe este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pftblicadel Estado de Sonora, .
por lo que se' turna el presente asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa,
y éste podria ser desechado, al no ser procedente en contra dé ninguno de los
supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley antes citada.

v> Previo a resolver el fondo del presente asunt~ es preciso dejar
puntualizado que de co.nformidadcon elprincipio de .@n("i~apublicidad" que
. I d h dI' 1< .., bl' ff'd .Wim..á. ., dnge e erec o e acceso a a In ormaClOnpu lca, to a In .Q,(i11laclOnen po er. . . ''W
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artícJ1ttfi'[rácciÓnXX
. . '" ~i&hde la Ley de Transparencia y Acceso a laJ1;Í.t;.~!J'laciónPública déftes. tado....de'~f£"_ ~?kh$'.,

Sonora, con las excepciones que sean fijap.as~$¥gUladas por iql'~yes'
.' . . ~ ~»:_>. ¿r.

Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentrot'd~)zla%;{precltadas
$. ~ ~#!r" '.w..,... .. l' 1< .• d ~... t ' "-Cod#77 :?J%17'íi'~;:VI' .'d d de.xcepclOnes, a In ormaClOn .:uféié'Ceso.,res nng.1 o, en sus mo a 1 a es e. ~~L'~'''; ~ ¥ .

reservada y confidencial, ~~erdo con lo diSPl1:~toen los artículos 96, 99,
107, 108 Y demás relat.¡Vo.~Ja Ley de Tra~'narencia y Acceso a la

'f#:ff "<;;#~. ". '
Información Pública de/testado de~S.6nora, $f'
'P d If¡-,' .~a' . .Y- b I bl' 'd d 'ara aten er e ;p,'recltao pnnclplO1f[úe e procurarse a pu ICI a mas
. 1''' • .&extensa o djmayor iii~lgación posible, c'¡Z~ue cuenten lo!?entes públicos,.
.pues con elJrse puede ~stwj ~ainformafan pública que tienen en su poder
o posesió,fse!l gen~.lb no, ello de conformidad con el artícl1107 y

~ .•" .. ~ .. -' .8fifle la Ley 'fie'fTransparenczarYJAccesoa la InformaclOnPúbltca del Estado
ff~sW~ I 'd' Pff . -1 I ' bl' d I.,ue"C!.?Jora,ya que ta es ISnw0sltlVos'senaan que os su'Jetos o 19a os en o

"%f~ 4! ,,//~M~r...~}~'f. d 9.wf41-r;::'b' . d b ' I l' dque coq.'$$l0n a a ~s.~Wá'n uCIO~es, e eran mantener a actua IZa a y
'ponerla a~~1?osición !IPÚbliéO, en sus respectivos portales y sitios de

. Internet, o, a%~id.¡fres¡os, por.cualquier m~dio de fác~1acceso para el jJúblico,
ello sin perjUici9tr; la información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso restringido, "

VI.- En ese tenor tenemos que, que el' recurso 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 vencimiento dei plazo para su notificación, luego entonces,
realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso
a la información que nos ocupa, se realizó el día cinco de marzo de dos mil
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diecinueve; y lafecha de presentació~ del recurso de revisiól1, fue el día veinte
de marzo del presente año; por lo que aún no expiraba el plazo para dar
respuesta el sujeto obligado; luego entonces ¡un nofeneCía.el terminopara la
interposición del presente recurso, razpn po'f la cual se estima, no puede serJi \ J

admitido el recurso de revisión que n9$ oeupa, consecuentemente se considera
improcedente la acCiónintentada 1.1d::'á~isión del recurso plant~ado, toda

. . .f;/If! .
vez que no se actualizó el sl.ff~est2~jJ1tdipoprevisto en el artículo 138 de la
Ley de trasparencia y Acceso<4d\li:lIhfo'J'lación Pública del Estado de Sonorá;'- ..>. .resolviéndose por -los.motivos anteriormente expuestos, Desechar el recurso
planteado por el Recurrente, conformé a lo establecido en la fracción 1 del
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 7ación Públ(ca del

Estado de Sonora, , ' .,,~,

. PUNTOS RESOLUTIVOS"

. - •••. ~
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios férminos'@.el~consideranáoWSexto
(VI) de la presente resolución~se .resúelve, 'l.ape;_s12uf?:% por el

, ,, If$'o/q" '*41:r=p ~ "artIculo 149 fracclOn1de la Le 'fáJ!"TranspareneJ,ffj;yAcceso Cf;jlaInformaclOn
Pública del Estado de so~od!lbesechar el recurso jlhnteadopor la Recurrente,tI":~~'' ~ .
SEGUNDO N tif' ~ ~IR~' Yd"1 " ,: o ," 1q Uje.s e a é{>Ut¡¡;entepor me 10 e ectromco, con copla
, I d t ~/JiRI~"'" t' '~&l~)'-+'h' I 148 'It' ',f'.slmp e e e,~so uG!.rt,n,en ermmos u~.cuo u lmoparrajo; y:

ffJ ~y

TERC ~ "'~. d "h"/ l' IERqiffi En s~' 0R0H:tlmua arc wese e asunto como tota y
~;% ,,<,$;1 ~/r "0/&3.

d 1J.A:-t' ~~x@.alr/"d' h "~'él I ' , IL'be .l/ll wamenteiG(meUl o, aClen ose as anotaclOnespertmentes en e 1 ro
,4./4:" ""-'W//"": , J,~','4ge'iff}&,blemocorrespondIente, #ff' .

, Wkh Ó?ft., .,A W '
ASI RESOLVl POR;;¿UNA'NIMIDADDE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFOR"MADO poif,Jffós COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO

"'iV",,7.r/~~_ ~~9 , ' .'.
DEL INST~r.W!O ,SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIC5!fj¡]:RBLICA . y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES,
LICENCIADA :fMA'RTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO

1'/#/ ~

FRANCISCO eUEVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
MAESTRO 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. - CONST$ b-_

J

LICENCIADO
e 1

SCO CUEVAS SÁENZ
NADO PRESIDENTE
PONENTE

7



. . . .

,

PEZ NAVARRO

MTRO. ANDR
e '[,

. .. . ¿o_
Concluye resolución ISTAl-RR.239/2019. Seco MA'P;Y;;;CJBP. ~r.,.
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