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EXPEDIENTE:ISTAl-RR-254/2019.

SUJETO OBLIGADO:H. Ayuntamiento de

Hermosillo.
RECURRENTE:C. Celida López.

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE,REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO ,SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES, Y;

,
VISTOS para resolver los autos que integran el expedlent'fi<ISTAl-RR-
254/2019, substanciado con motivodel R{;;¡rso de Revisión i~terp';,¡estopor

\ ,-". '. ,,~
, \ '. --, ~ '"la C. Celida López, contra del H. Ayuntamiento de Hermosillo, referente

. \ "'" '. '-..... ._~.~.. /.

a la inconformidad con la falta T~spuesta del"ente ,óficial a~su-.solicitudde
acceso a la información,tramftdda';ia"PNTbd)o'rftlmerod~101io00394419;
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l." El Recurrente manifiesta que, solicitó dél ente oficial, la información
. / /'

siguiente: ' - ~--~, < /
~.' .~/ .' - - ..••\, '.

"¿Cuánto ha invertido la actual administración municipal en
/ • ,1

.1JfihíCUlosrecolectores de basura, ya sea en compra directa y/o
'arrendamiento?,. _ / ,'

. ""-" . . ,,-

En caso de que sea por el concepto de arrendamiento ¿A cuanto-. .

asciende el iPn.portetotal del contrato?
'.

¿Cuánto es el pago mensual por dio contrato?
Favor de agregar anexos de dichos contratos y/o arrendamiento
facturas de compra."

2.- Confecha veintisiete de marzo de dos mil dieCinueve, la Recurrente
interpuso ante este Instituto, Recurso. de Revisión en contra del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, manifestando inconformidad con lafalta de
respuesta a su solicitud de acceso a la información,

3.- Asimismo, bajo auto de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, esta,
Ponenciadio cuenta cone(recurso que nos ocupa,y una vez quefue analizado
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del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando 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 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 once de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del
recurso de revisión, fue el día veintiuno de marzo del presente año, por loque
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces
aun nofeneda el terminopara la inte7posicióndel 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 ~e'í:uma,el presente asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos
ocupa, y ést'epodría 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:

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
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Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 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 principios señalados en el
. .r1 '.

artículo 8 de la Ley General de Acceso a .la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga segun'dad y certidu.~bre jurldi¿a a los particulares, en virtud dé que

pennite conocer si las acciones d~ los Organismos garantes se encuentran apegadas Q derecho y

garantiza, que los procedimientos sean conipletamente verificables, fidedignos y confiablesi. ,
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el.derecho de acceso

a la infonnación;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Orgariismos garantes respecto de sus actuaciones de

ser. ajenos o extrar10s a los intereses. de las partes en controversia1fg resolver sin [auorecer

indebidamente a ninguna de ellas; . ~ ~~
.. '~~

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garant~s para~~tpar sin supeditarse a

interés, autoridad o persona alguna; .. . '%"~~
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables,[sea,cualfuere su

. .. ~,.~. ~~~.
naturaleza. Cada uno de ellos confonna una totahdad, (dé-:.tal:Plonna qu.e se deben garantrzar e~!>.esa

. .o;j,~;;J¥.o% . ~{>?#@".
integralidadporel Estado, pues todos ellos d~rivan de la_~.~~lf«~rotección de la dignidld;~HJrnana;

Interdependencia: Principio que consisteeú recónocer qUe~dos"¡:~"~lwmanos se%t~entran

vinculados íntimame~te entre sí, de talfonna;-:que el respeto ~~.~_rant~e'~~.Sgf.t~'i~n de algu~lO
. >1t1''''f¿ ./.~_ 4~

de ellos, necesariamente impacta en otro"f'.~li~fáao.s. Este prin~iJ.?ió'al reconocerf.tjue unos derechos. .I,$?". .... W,¿f <ir-
tienen efectos sobre otros, obliga al Es1aéi~ a tener una visión ir~gral de la persó~a humana. a efecto

#'6":4 .. '¡:J.&.
de garantizar todos y cada uno de;~~US;aérec.hos universales; ~
. , ~..f,:f. o/4@;~_ . W¡,. ..&. .
Interpretacion Conforme:.p.&?&,l-])!Oque ...r¿ü}i?Jaa las autondades~zriterpretar la nonna relatwa a

derechos Iwmanos de cOlifonn~\t con la cr~ción Polltica de lo¡¡¡t;ados Unidos Mexicanos y con

los Tratados Intenlacioda/es de {minateria para I~SU mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligac¡jJflifftt]J!jrganismos garant::¿ftft.isfll"r Su actuación; que funde y motivé sus

resoluciones y~. tos en las nonnas aplicables; ~ .

Máxima Publfirdad: Toda la inf.6ffñaCfón en p~sesión~t;o~ sujetos obligados será pública, compieta,
<;0. d'hf'i';'4.?'@'.ft?:.. .

oportuna y a~iJsible, sUjéWiJtailBir;f~Ítfro~g¡men de excejJciones qu.e deberán estar definidas y ser'm''''''''...d1W-«~"'1>'/~ "'fu. .
ademtf~ legitini8$iPe~f¡g;b~~nte necesanas en una sociedad democrática;

.CJt.bf..~~~dad:Ob;;~::~':'de los Organisn~o~ara.l1tes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
6~. .• ..que él~/jen:~ser Qpllcado~al analIZar el~casb en concreto y resolver todos los hechos, prescmdlendo de
las con;f{¡;~ciones y crir~Wf_~; . ... .
Pro perso-':ffifJ~íinCipiO que~:¡¡ghde la obligación que tie~e ~l Estado de aplicar la nomla más amplia"~/.z*' ... . t

cuando se trate- ~é,1econocer los derechos humanos protegidos y; a la par, la nonna más restringida. .,,".'t~,.q- . .
cuando se trate de '~~~~9lecer' restricciones peonnanentes al ~ejércicio c}e l~s' ~erechos o su suspensión
extraordinaria. 4P . ..•.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Orga'nismos'garántes deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y me~oa.0lógitos que garanticen un desempeño eficiente y

eficaz en el ejercicio de la función públic':l que llenen encomendada, y
Progresividad: Prii1cipio que establece la obligació'l del Estado de generar e;1.cada momento histórico

una mayor y mejor protección y garm,ltía de los derechos humanos; de tal fonna, que siempre estén en

constante evolución y bajo ninguna justifict3ción en retroceso:
. . .

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos

relacionados con sús atribuciones, así 'como da~ acceso él la il1fonnaciÓn que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana

sin distinción de nQcionalidad, credo, e9Qd, sexo, preferencias o cualquie.r otra, por lo que los derec.hos

humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda. persona por el simple hecho de serlo.



11. La finalidad especifica 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 precisarán cuáles son los fundamentos '

. legales y los motivos en los 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.

m. Conforme a-lo dispuesto en la fracción IV del f!ículo 22 de Ley.

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esf&do de Sonora, en la ';¡!¿r....... .
cual se establece, que son' sujetos obligados a tr:;rspdre1ft,ar y permitir el:

acceso a la información que obren en su poder quien recib~~~.~a recursos

públicos o realice actos de autoridad en 10J.láW-bitos estatal y~~iciPal, a.1H'.£_*, '~.$,4i"
saber: los Ayuntamientos y sus dependeh'eias{%á$í2COmO las entiéirIY1es y I

'~A '''"~_' /W
c

órganos de la administración pública 'm:. munic'ip~~entralizada y
. . ~>". ~ I "~~?4¥:. ..'

descentralIZada. Por otra partJJ&,la?"Ley dé?aGdl:hemo y 'Wáf1umstraclOn
. . , ...."'« . 'rt.f' ' _ if

Mun~cIPal en el Estado d*r~, en su arlí~l~t,. se~la cuales son:os

mumcI~I~s delEstad0rJorro~~zn:1UldO en dlChoj~DosltlVo el ente oficial;,

transcnblendo el cltado<,UlSPoslti_egal como SI9U~1 Estado de Sonora se
. 1 - /.'. - %, M . Wf*,,,,. . .. : .
zntegra con os sl9Y:lentes umclpto.$%1.CONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR"

.•.•~. Y#$'0 4<
ARlVECHI, ARjjj}/~;~''rIÍ.%EJACADEHUACHI, BAqtJt.~RA, BACERAC,. BACOACHI, BACUM,.
BANAMICHI, B~IACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ,' BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME,. p¡g . ~;>. %,.
CANANEA,O¡¡;RBO,LA COL0R%:DA!fOUGURPE,CUMPAS,DlVISADEROS,EMPALME,ETCHOJOA,

W~ i"~Zf$;';:/ ..-/4f1'*k .
FRONTERAS,WPENERlfIP.:P¡;rJTARCOEBlJ)S CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,;.,,> ''W.fY.$.~.r¿@V7" 'f(f4
HUACHINERA, ':t'f¡ÚiSABAS, HUATABJ,MPO, HUEPAC, [MURIS, MAGDALENA, MAZATAN,'
,¡J6grÉZUMA, N~CO, NACORl CHICO,lf!t,COZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES,ONAVAS;
"'«' "Y,:mm. .' j}/f?. .
OPODEHEJOQUITOA,PrFIQU[E.O,.HrJE.RTOPENASCO,QUIRlEGO,RA YON,ROSARIO,SAHUARIPA,SAN-'%Y~,. ~o/~:!@{,w'/' . ,
FELIPEDE'JIESUS,SANJAVIER'KSÁNIGNACIORIOMUERTO,SANLUISRIOCOLORADO,SANMIGUEL
DE HORCAl;;f$~-SAN PEDR615ELA CUEVA,SANTAANA, SANTACRUZ,SARIC,SOYOPA,SUAQUI

~~ -
GRANDE, TEPAG1flJ/&.T.!Pl'f-CHERAS,TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y

YECORA. y . '. .
. .' . .' .

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitable mente es'

sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a lti

información Pública del Estado de. Sonora, cpnsecuentemente, con las

.atribuciones y obligaciones. contenidas en la misma; y no sólo la

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone

el artículo 22, fracción IVde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.
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Para efectos de establecer la naturaleza de la infonnación solicitada, cabe

citar el Pacto Intemacional de Derechos CÍl'iles y Políticos en su Il/Imeral19, precisa lo

siguiente:

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
• _",1

de buscar, recibir y difundir informaciones e' ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralm,ente, por escrito o en forma ¡m.presa o artística, o por cualquier otro

, .
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el 'párrafo 2 de este artículo .entraña deberes y
responsabilidades espe~iQles.Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin .embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ~er necesarias para:
a)Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación.de los demás; .
b) La protección de la seguridad nacional, el ord.enpúblico o la sallla moral públicas, .

De iguat'manera el artículo 13 dela Convención Aincricana dAéllOS Humanos Pacto. ~'~.@j:::7.~:é,~=:'..P.~.,,".m.",,&pm.':1..- "
1. Toda persona tiene derecho a la lIbertad de pensamle, nto y de expresIón '?ES[f,¡,,' de,recho
'. .. . . "~?W.~0. .""~~/,
comprende la lIbertad de buscar, reCIbiry difundir 17iJomtaClo.m¡,~}eIdeas 'de toda ",'I:1ple,Slll
. . '. .' .0., ""'?':?8'*,~ J£
conSIderaCIóndefironteras, ya sea oralmente, por escntf0? enfiOrma;17ll%eSao art"IsIICa,o por. %Vj'~"/«~wr'cualqUIer otro procedimiento de su elec&6r~ ~ ' ,Y'~»P"
2 El . .. dI d h ' #Jf1-1W.~#, . d t l? d .~, t ., ejerClCZOe erec o preUlst5J;l"'le mClSOprece ene>."o pue e esfÍ'Í, sUje o a preUla
censura sino a responsabilidadeS~riores, las que deben1tar expresamente fijadas por la'H". ...~ .ley y ser necesarias para C!;.jel]Urar:," . . r.)-
a) el respeto a los derecho. la reput~ft,de los demás, 0." ' .'@ '•.. /.
b) la protección de la selJ)1ridart'.nacional,el~~~'1l úbiico o la salud o la moral públicas.

'''''1W¡ .'~ .
3, No se puede resttrtrtf[iftrtderecho de expresióffl;'~1iJvíllSo medios indirectos, tales como ell' ."'~''. . ;'W ..,. .
abu~o de C'lfffroles Oficzale:, o p~rtlculares d'lfjpapel par~:.~nodlcos, de frecuenCias.
radzoeléctncas, o de enseres Yff!ippratos usados en la difuszon de 111formaclóno por
l . W£t'" '£'~" ~j,f"::@'I:1'~ . . d' 1 . . 'ó 1 ' 1 .. d 'dcua esgUlera',o r~;'1).me"zos%1'{éammalas a Impe Ir a cornultlcaCI n y a Clrcuaczon e leas~ '~..w-p'l'"' ~ .

y 0p.l1tzo/les, ~:w .. l!
jt;IVt'A~'" b f.&..••h"t"f/a:'y.~/h' , d b'l d d '1 d' ,• slmlsmo, ayo:rau o', e~ ec a pnmero e a n e os mI lecmueve esta

'. "WA'Ponencia ",cuenta c;¡;;%elrecur,so que nos ocupa, y una vez .analizado del

escrito del RIftí;~9jde Revisión que nos ocupa,' señalando que el recurso
. '~~ .

procede en coltlá una inconfonnidad con 'una solicitud de acceso a la.•..'.0/.. -
infonnación pública, y que para ello existe wt ténnino 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 infonnación que nos ocupa, se realizó

el día once de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del

recurso de revisión; fue el día veintiuno de marzo.del presente año, por lo que

aún no expiraba el plazo para ~ar respuesta el sujeto obligado; luego entonces

aun no fenecía el tennino para la inte7po~ición del presente recurso, razón por

la cual se estim.a, no puede ser admitido elrecurso de revisión que nos ocupa,.
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•
consecuentemente se considera improcedente 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 Irtstituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y ProteccióndeVatos Personales se encuentra impedido
juridica y m.aterialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que 'se'
atiende, al no reunir (os requisitos legales para el medio de inconformidad de

RecursO de Revisión ante eiite 'Instituto, como io señala el artículo.138 de,la
Ley de Transparencia y i~ceso'(¡'IdInformación Públicadel Estado de So~oí-a,. -' ~
por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por consid~rarse, previo al anál1sf'xhaustivo que se

1, " lt" d t d ,,' 1 d;W' i't~Area ¡zara, resu a lmproce en e a mltlr e recurso e revlslbm,gue nos ocupa,
, I , v"$"~

y éste podria ser desechado, al no ser procedente en contra d¡f~ii;tgunode los

.supuestos que prevé los artículos 138 de lql~antes citada, "&p .
' , .'. "'" ~'"

V P. ',o,,,.. 1 . ' "1 F. d d 1 ~t mt,.",<l' d '.- revlO a reso ver e Jon o e preseT,l;e aSJJl O,?$fl~k?flreClsoeJar
, '1' d ."d' ,F. 'dd~#""'l' o~dL.o~4Mb~I"dd"puntua IZa o que e conJorml aifl}Oom~4pnncIPly maxlma.fP' ICIa que
rige el derecho de acceso a lri!iformaciónpÚblic'tdda información en poder

d 1, ' bl' ¿R4b'bl' 1'1 lt ~"l . 1 3 ji .. XXe cua qwer sUjeto o 19auoeSfRu lca, e o a enor~uf~artlcuo , raCClOn
V$'# o ". ~de la Ley de Transpare¡;¡%iay Acces~o~ala Información Pública del Estado de

, '9.',' •
S ' 1 "".@> . '~~'.¡:;o'd ' 1 d '1 Lonora, con as excepclOnes que sean ~;,l)aas y regu a as por as eyes

h7f$f"~' ~.w:& ' ,Generales, J-jfaerales y Estatales,. eneuaa~ando o dentro de las precltadas
, f@'1",F."'d"'ddlodddexcepClOneS¡a mJormac~l~nl?'e acceso restnngl o, en slls mo a 1 a es e

" ~~...'reservada'%.~COnJi~'cial,'de adterdo con 'lo'dispuesto en los artículos 96, 99,

~
&¡V"~r " .~, ,

1JJdZ,; 108 Y fiemhs relatwos ae. la Ley de Transparencia y Acceso' a la. ~irrifo'fkación Pública del Estad.pae Sonora, '

P 'o/4@&->'d1~1't~' .. d b' l' bl' 'd d "ara a-te,¡;¡er e precI.auo pnnclplO, e e procurarse a' pu ICIa mas'...~xt' '<J~' d' 1" 'bl 1 1 'bl'e ensa o ue~mayor wu gaclOnPOSI e, con a que cuenten os entes pu ICOS,.,,~ " ,

'pues con,ello ~í'ifae mostrar la informaciónpública que tienen en su poder
,o posesión, seaf/f:nerad,a por él o no, ello de conformidad con el artícu,lo7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y' sitios de

Internet, o, afalta de éstos, pOrcualquier medio de fácilacceso para elpúblico,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso restringido:
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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 espe'cificode 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 not/fict¡lCión,luego entonces,
realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso

a la información que nos ocupa, se realizó el día once de marzo ,de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de reyisión, fue el día. . "'.- ~
veintiuno de marzo del presente año, por lofue aún n.oexpiraba ~lElazo p~ra
dar respuesta el sUjeto ob/¡gac1(~;.Iu,egoe7tonces aun no fenecla el termmo

para la interposición del presente~~a;rs:~ rc:zónpor ~cual se estima~ no
puede ser admitido el recurso de~'vi!ijn que nos oCLt":4~onsecuentemente '

, i~\¡"" $'%"%$.
se considera improcedente' la a~/intentada y la a'áíff{'Sióndel recurso

,planteado, toda vez que ~:s~' a~'lizÓ el supuesto jUri~e,~isto en el
artícu.lo138 de la Ley de tras'ifu.:p'.rencia 'y'Ac./$esoa la InFormaciólfubli:¡¡pCddel

,"'__ '~ :J' ,<",@'h"
E t d d S ' 1 .. d 1 i%'~ .. t ' .' t ~)Pt's a o e onora; reso vlen ose por os motlVo~&-.anenormen e expues os,, '%' ~~ J{i?
Desechar el recursoplanteado por el Recurrent~, confomne.WUJ9A,estafflecidoen

"~,, % I''''''''''~la fracción I del artículo 149 ~d.e%/lJ.?tLey,de 1i~a1'Js:p'arencia~yWÁcceso a la
, ~/ .. q;<1 y ~

Información Pública del .z;* Sonora, \., '

" i6~' :~
P ufI T O S ~iS O L U T I'V O s:

~ v.o "-'¿~., '~A"
PRIMERO:j!oflO expuesto e,11 los amPli¡¡tfrminos. del considerando Sexto
(VI) de lalesente reso'/ú~~se resuel8'e, en apego a lo dispuesto por el
. ~ .. ,4?~. ,,', ..artIculo 149¡fraCltI0Wta~'la Ley'e Transparencia y Acceso a la InformaclOn$: ""%'.$W'f.0' ,W ' , , .'

1fftOlicadel Estado de Sonora,Ddechar el'recursoplanteado por la Recurrente,

w
W

" vZ' ' "" ~.• ,' ,

SEGUND""!' ~'l ' d' 1 .' ,vij.,i0 t t ,t q ,u e s e a Recurrente por me , !O e ectrol1lco,con copIa
simple de"'~'ión, en ténniM' del a_lo 148 último pá=fo; y

TERCERO:, En su oportunidad archívese el asunto como total, y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de,Gobiernocorrespondiente,
Así RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES' DEL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADAMARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS 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
PÚBÚCO. - CONSTE.
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LICENCIADO F c6 CUEVAS SAENZ
COML ~DOPRESIDENT~

PONENTE

EZNAVARRO

4..
RRERO" ,.,

. . ~0.~'. 'y~~,.~
:.-. ,/.;:V .•... ~ I ~ .'w. /.W~w'*'.;. ..

90 e s .. -!1 ~Tes .9J:}de'st~e..tic.~.aF$... ~~. V .y
Concluye resoluClO&.ISTAI-RR-254/2019. 'Sec. MADV. CJBP
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