
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-320/2019.

RECURRENTE: C. TANIA CABRERA
CONTRERAS.

SUJETO
AYUNTAMIENTO
SONORA.

OBLIGADO: H.
DE HERMOSILLO,

HERMOSILLO, SONORA; DÍA ONCEDE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PRO~f;bóN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y; ~

VISTO~ para resolver los auto~ que integ:an el ex~e~ie~~~TAI~RR-

320/2019, substanCiado con motwo del R_2i~de ReV1SlOnznter:p,uestt?}por
~ "1::( 1l} '$"_'

la C. Tania Cabrera Contreras, contr\ el ' .NTAMIE~TO DE

HERMOSILLO, SONORA, refe¡¡ente a la i~onfomtiC1a~&,f:¡:W:láfalta de
..~~~I'~?

respuesta del ente oficial a sUii(6'íi~ilüf1.rdeinfo~:i.¡Jión. ¡f
. ,.
~:;, ,

14 N "'?iEDENTE sy
1.- El recurre71;t~lJl .. rreo electrónico,.' $'licito.,delente oficial, vía PNT, bay'o

M/))! .•~~'
folio 01287¡#,8~ ~ediante correoelectrónic'~olicitó fa información siguiente:~: ,¡:¡; ~
, ~ ~';'~¡~ '
B d' ~>~.,,/~ f<!I. t~. .l" 1 d 1 'ue1:J}la, fltl!A"OmuniCocon us euespara so ICltares e amanera mas atenta,>~~.. ""'~)Y/ ~. ' .

lffifl, d d @jl'bl 'd l' 1 d"tls1!;uasese atos que contengan as vana es e as encuestas evanta as a
o/~ . ~]W .
persofí~_ situá~ftt!lllJjti1ile en el periodo de la administración actual,
es:peclífil~an:*e'Í1te10sa¡{J~ 2016, 2017 y' 2018, mismas que puedo recibir en.,i:W~ -<,~~, A
formato Excel~iJ'f:~PSS.Esta información me servirá para conocer a mi

11 .7
/

-población en esíudio.

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad

con lafalta de respuesta a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a

su solicitud de información defolio 01287918.

3.-Mediante qcuerdo defecha 15de abril de 2019, se dio cuenta del recurso

que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
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Visto el escrito de cuenta, téngase por presente la C. TANIA CABRERA CONTRERAS,

inte/poniendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO, SONORA. Dentro del contenido de la solicitud planteada, la Recurrente,

'omite señalar las razones o motivo de inconformidad con la respuesta otorgadapor el sujeto

obligado, así como lafecha en que tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto

obligado, motivo por el cual se requiere para que aclare lo solicitado" ello para estar en

posibilidades de dar el trámite correspondiente al recursoplanteado, siendo está las causas

de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ello dar curso
, .

, alp;'ocedimiento de admisión de Recurso de Revisión,por lo tanto, conforme lo disponen los

Artículos 140fracciones Vy VIIy 141 de laLey de Transparenciay AcceSo a la Información

Pública del Estado de Sonora, sepreviene a la Recurrente por.una sola ocasión, para efecto

de que subsa'ney/o aclare la omisión antes señalada dentro de Ul1ilo no m~yor de CINCO

d' d . d d' .. d ifi d ..#~l. 'b'd'laS, canta os a partIr e la sIgUIente e que sea notl ca o '11él prcs«i1teauto, apercI I o

d d l
. 1 . ";{; d dI' 1R.•...••. d R .. , .e que, e no cump Ir con aprevenclOneJectua a, se esec lara e eCUli~ e eVlSlOn. '

, ~. ,.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ68.JMliCISCO CUE~S;{&'NZ,, ~ .,;.<¥.~ :~
COMISIO,NADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO S1JJNOREÑtlfr4~;X.'RANSP1i1{ENCIA,

'@ 1/74W'.A@ -,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBP1,@.1JPROT~r"IÓNff{E DA'T@~-~&'fiPRSONALES,

~~ ~ './

ANTE DOS TESTIGOSDE ASISTEÑCIA. CONSTE., / . ','

4.- ElR<cu~enteen¡eA de2019, ~b",a~nte natific",!a
por 'esta Autoridad del 'cuerdo refe¥Ho en el puntiJ que' antecede, sin que,

••• W' ",%&~ ;
hasta la "ec~defla~:pl;esente haya e"ec ~t!-,/o;;;mani"estación alguna; por ende,

" J' 'P'" """.. J' '''W: J', ,
se procede#mitir la resolución corresponiiiente, misma que hoy se dicta bajo

!'ff.z . <P
las siguierfJ,és: . , ' ' "'~ '

~~ , _co~~IERAClONES' '_

,.ElP1ena~tS"tu~e de1>a=pare_A=sa a laIn¡o~on
Pública y d~ción de Datos Personales del Estado de Sonora, es'

competente pa~resoíver ez'presente recurso de revisió~, en términos de lo

establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, 11,IJI Y relativos de la Ley número 90 de' Transpare'ncia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recUrso

que nos ocupa dentro del 'plazo establecido en el numeral 140 de ,la Ley.

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

Debiendo ,atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo
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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 jurídica 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 Organismo"! garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la información;

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 garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad opersona alguna;'

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son i,r!Jragmentables sea cual
, ,~~

fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conForma una totalida,d¡¿f(~'Jalfiorma que se deben
". , """""J::1'Uh.,'"'9'/ /;~¿J5~;:'.

garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos de.wa\n de la necesaria

protección de la dignidad humana; "

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derecfíoflh,umanos se
~> ,<¡>dr%

encuentran vinculados intimamente entre sí, de tal f~~~l respeto y gara1f.• ~!fh,la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impN'?!táeíWt~, "ilde¡;echos. Este p,,jú'{;,p'io al

v~ ,'<~~ £:6'
reconocer que unos derechos tienen eFectos sobre otrod'~'if7obligaall1?Jst ener 'tna visión

1'f$i;e' I "v ',w
integral de la persona humana a efecfjf:~éJg.arantiZar .t6drf0S'1.!fcada uri0a?i?'sus derechos

,,,::?,p"w'...,.:f W", ' 4.f:Y
universales; , ~~,

Interpretación Conforme: Princ.!!J/,;,obliga a las autoridad¡~~á interpretar la norma relativa.v?;l ~~~ ~ ~<.;>'
a derechos humanos de ~1t-'f.t:ormidd(liJn, la Constitución PplltíliC,de los estados Unidos

¡:;;:'l '."', ,Mexicanos y con los TratadóíW1nternacior!:ali¡,.J);dela materia para lograr su mayor eficacia y
" 1'",/"~ ~,gl¡%> '

protecClon. ~'i~,,,,,' ~~¡,%
..../h'~'~~~_('~ h

. /~WfJ:'> ~"", . il;'~¿.,*,.Legalidad: O~.wfClO a 'los Organzsmos garantV'e ajustar su actuación, que funde y
motwe sus resoluClones y actos el;!las normas apllcables;

Máxima Putdad: T~,?:;.l~'~ón en pos~~ón de los sujetos obligados será pública,
1 t 1J@:"' ••.,>\.f/,;~,w.':bl' . t'~ 1 •. d . d b' tcomp e a, opot;tl.i/J.l1..:..y~.acce$z e, sUJea;;a:un caro regzmen e excepczones que e eran es ar

.:_~e;7 "':~.At4//' m:,; .
d,ep)iidas y ser ad~más legítimas y esmctamente necesarias en una sociedad democrática;
i'r.i~,¡~. ' C f{if
c<Obietiüit1ad: Obligación de los, 0¡if¡&nismos garantes de ajustar. su actuación a los

"""%<"" <1?~~{i."
Presupué~t6s de ley qu'e'rdebén?tfr aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos":@" q~c

lbs hechos, ~~£Í.ndiendo dé'qás consideraciones y criterios personales;

Pro personae:~~iBjo .eme atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
':':''''~~7

amplia cuando se >t~(ii.ide reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma

más restringida i1:~do se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria.

C 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 Prote9ción 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 Consus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio cque reConOcela dignidad que tienen todos los miembros de la raza

humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por,
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lo que los derechos humanos se consideran p;errogativas que le corresponden a toda persona

por el simple hecho de serlo.

II. El recurso de revisión, en los términós que precisa el artículo 149 de lciLey
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta 'del
sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello,precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los

'plazos y tén:ninospara su cumplimiento y los procedinii"-tos para a.~egurar
. su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez d£~ta la entrega de la

información. Excepcionalmente, los Organismos 'es, previa
fundamentación y motivación,podrán ampliar estos plazos cua~;nto

así lo requiera. . ~... ,y/
$',. \. ~~~n.#d ~. .

lII. Para establecer si el Ent~e'@Jjctalse ubICa erltí";~sto e SUjeto
. ?..w~ W, ,

Obligado, se realiza el análisis siguiente: , W '
Importante señalar de3'~!1d a lo estipulad~n el artículo22 fracción
N de la Ley de TransPJ};Jncia.cesoa lá InfonWff'ltn Pública del Estado

'@ .,~ ~'~ W'~de Sonora, el H. 4';yUNT$MIENTODEfJ;JERMOSILLO,SONORA, se encuentra
. ~ w 0/-' 'ubicado sinltl'~,ar¡tt:f!f..aen el supuesto ..~!JsuJetoobligado. .

En ese m~mr;enor, acorde a lo establec¡l'v0r el artículo22 fracción N de

la Ley delansP31eT.'1'ífi'~~eso a la Información Pública del' Estado de

S 4 ~~~~.~, ' . bl' d tonora, mlsmo;¡que';fdetermtnaque, son sUjetos o Iga os a transparen al' y
- :~."".." y/' fJf

<,Aítir el acceso a la informació~que obren en su poder qui~rireciba y -ejerza
recu~:}E~blicos~Ut<fllli~OS de autoridad en los ámbitos estatal y

"'~ " "''''C'''.
municiPd~.ber: Los%:yuntamientos y sus Dependimci~ ....

~J'IV., La informaéi6Yísolicitada pertenece al rango de información Pública,
prevista en la¡:;'cción XX del artículo3 de la Ley de Transp'arenciay Acéeso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

El recurrente vía correoelectrónico,solicito ~el ente oficial, vía PNT, bajofolio
01287918, mediante correoelectrónico,solicitó la información siguiente:
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Buen día, me comunico con ustedes para solicitarles de la manera mas atenta,
las bases de datos que contengan las variables de las encuestas levantadas
a personas en situación, de calle en el periodo de la administración actual,
específicamente los años 2016, 2017 Y 2018, mismas que puedo recibír en
formato Excel o SPSS. Esta información me servirá para conocer a mi

población en estudio.

ElReCurrenteinterpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con
lafalta de respuesta a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso cOI3i?de la respuesta a
su solicitud de información d'efolio 01287918. A",.
'. .~ ..~~gt~
Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta~~r;~curso que
nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente/.'iiii2~(.~~~ . ~~.., .

./ " '.\Vm.;;, ~¿¡¡. v{{f". ~ :IJ~-#o"#?- ~dg';>a..y
Visto el escrito de cuenta. téngase por presente tafé¡c."'TJf1VE4 CABRERA CONJ?RERAS.~ .tr,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujetf!)pbliga .9 ¥¡&;til¡iMIENTO DE

.. $,.. .%.~' $l#f¡?';ijlf
HERMOSILLO, SONORA. Dentro Je ici(fífte.mdo de la '!s.olzcltudplanteaf1fi%..<líanRecurrente,

4~W""~'0Jr~r ~>
. - 1 1 . ,{S;~. ,¡; 'd d l~' .:¡:¡¡ dI'omite sena ar as razones o motlvo:tjte mconJorml a con a$}:~spuestaotorga a por e sUjeto

bl' d ' 1 ji h "~~t ,,*, .. d l~ . 'd l'o Iga o, aSI como a ec a en;¡que'.f$fhiionoclmlento e a4$$PU~sta emltl a por e sUjeto
~f >:;:~ ~~.

obligado, motivo por el cuaifse requiei'e'f,rara que aclare lol!f(fiicitado, ello para estar en
.' ,. ~$~". "o;¿'v~ 7~. '.

'b 'l'd d d d 1t ' .:r, d'~V&ú:,: l' l' d . d ' 1POSI I I a es e ar e; mmlte:correspon zenle.a. recurso p antea o, szen o esta as causas
."W';', 'q"'Wh>/: $'i?4v~ ~~ _, .

de la imposibili.dt1tdft'8rifPíffí}jurídica para subr¡¿P/!!f!£tf:Tesdeficiencias, y con ello dar curso
;'W ~fIr? . .

al procedim¡f¡jio de admisión dczRecurso de Revisíl/n, por lo tanto, coriforme lo disponen los
;(..:< //.Ml?@Z[? '.,!'. .
,,~ .•.4¿'?:j-,:'~;1~%:?:>" .

Artículos 1.49O!f};pCCiOIJ..<;~1:S2;;iT:II'y'1q'!laela Ley de Transparencia y Acceso a la Información
& ~~:?1~;~$P~~_Y . {~

PúbUi!a del El¡d'alJtdéSfJnora. sepre,Jffite a la Recurrentepor una sola ocasión, para efecto
~o/-''''' g¡ . 'J'

4t~~l1~sane y/o acl~~~ la omisió~;~;tes señalada dentro de un plazo no mayor de CINCO
d' Wtt""a {¡:;;;j.,.,,,,., ."y,r.4 d ifi d d 1 'b'dlaS, COI;l.J:lJb2:~a partlr'!f'!4:f).J!~...!flfff1íente e que sea notl Ica o e presente auto, apercI I o

'>'/0':,z, C',,<%"<:"¿p

de que, de Wlf-ffamplir con íJ"p"'revenciónefectuada, se desechará el Recurso de Revisión.V%{::::-",... :Jl

NOTIFÍQUESit!tS.kA ..'(J ACORDÓ Y FIRMÓ LIC FRANCISCO CUEVAS SJiENZ,
'¿<1.:::Z?~«{/
%;~4c¥

COMISIONADO !J!<ESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,4->{/
ACCESO A LA rNFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.

El Recurrente en fecha 02 de mayo de 2019, fue debidamente notificadopor
. ,

esta Autoridad del acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta
lafecha de lapresente haya efectuado manifestación alguna.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
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
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constitucional de que toda infonnación en poder de cualqúier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales -y Estatales, no encuadrando la infonnación dentro de las
precitadas excepciones, de, acceso restringido en sus modalidades de

reservada y confidencial,

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse lapublicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la infonnación pública que tienen en
su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad a los
principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infonnación PúblicaAtiffEstado de Sonora,

" ~"% ,-
_pues tales dispositivos 'señalan que los sujetos obligados óJiciales en lo que
corresponda a su,s atribuciones, "deberán" mantenerla actualiltíaa y ponerla
a disposición del público, ya sea enfonna,f@,ÍlJesa o e~ sus re~'vos si~ios

I ' d' ~t~-'-'I I d ~,,-en Internet o por cua quter ,otro me 10 r~mo oW~.$1ca e, comUn}~aClOn
electrónica o, a falta de éstos, por CUalqUie~medi~"6~acces~ara el
'bl' 11" " , dI' ifj%'#('% " ~ if¿' -''''I~t'' I - d bPu ICO, e o Sinpe1]UlclO e a In 07;maGlOnque ¡;:ew. ,of'Tnea a CI aU.a ey, e e

~

"."'''~ Y' #'
ser de acceso limitado, ,

. ~ %
, I ~ , h >(;' I ' t-~' t .F. d dQuten resue ve propo7Je acer '-f!~Gtivoe ape'4lulmlen o ejectua o e

" Q~' ~A'Desechar por fal!!£de aGlaraciónde'I"'J);flYrsoque nos ocupa, confonne a lo" ¿l. ,~z~ "dIspuesto 7Vd'ffíCUlo'l149 fraCCIOnesI7PLey de Transparencia local,

Adicion'~, g' uien resuelve, se avocó al Portal
~ '<W~/' tm

rd:~InFomex, para eFelos de consultar lo relativo al
0/".1' 2
cue~f5t1.amie~ir@g1éWlaRecurrente, encontrando publicada.A '~ '
la inFoff(f&ciónsÓlicitada, transcribiendo textualmente

l' v~~ '

para robus~t lapresente resolución y en aras de mayor

publicidad favorable a la Recurrente, de la manera

siguiente:
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H Ayuntamiento da Hermosillo 2015~2~1118
. DIF Hermasl o

it rio y Asistencia Social
Dirección de Desarrollo com~~iC~OD.D.C.yA.SJ063/201~

"2018: Afta de la Salud

Hermosillo, Son" septiembre 7 de 2018

2018
1,0772,248,1,526

-~--

LIC. EVA MARIA HINOJOS ABASCAL
Jefe de Unidad de Transpare~cla
Presente.. .

. I Cabrera Contrera•••a la PIC'ltaforma
En resoues\a a la solicitud que hace la C. Ta~ aro 01287918 adjunto "al presente m~
Nacional de Transparencia Sonora, a través d~ ~~ con las vari'ablos correspondientes a
permito remitir a usted formato de encuesta ap ~cadministraéi6n, en \0& af10s2016, 201~ y
personas en situación de calle durante la prese." e a

2018.

Los ~esultadOS de estas. encuestas arrojaron la siguiente información:

2017 .

ECONCEPTO
Personas en Situación de

Calle

Los lu~ares de encuesta en nuestra ciudad fueron:

1. Pri er cuadro de la ciudad
2. Vi $ el tren' ..'
3, e uc os princip~;lIesde la Cl~dad'

\
\
I

I

ente, quedo de Usted para cualquier duda e aclaración.

AT E N AM

"~~

DR HERI8 RTO UENTES G CIA
D,,~ctm de D sa'T\, Comunitario YASIstencia Socml DIF Hermosllle

e cp A"h," \
~ISTFMA PARA EL1[)[;5i\RROLLO lNTEURAL us 1.11fAMILlA EN ELMUNIClPlll Ol:i lIER.\tlOS1LLO
. . CalJ~ GU$laV(}11udgm ~~o.56 CoL Mod~lo C,I'. ~3190 Telefo!!o (6(,2) 254.5412

'.. "

VII.- En,ese,contextd,e( legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorens~deTrqnsparencia, Acceso a la InformaciónPública y Protecciónde
Datos Personal~s 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 15 de

abril de 2019, en el sentido de desechar el recurso planteado por el

promovente, en virtud de no haberse pronunciado respecto de subsanar las

omisiones, dentro del término que se le otorgó para ello, dejando
imposibilitada a esta Autoridad para dar el trámite correspondiente a lo
planteado.
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Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este

Cuerpo Colegiado Garante de Transparencia del Estado de Sonora, resuelve,

Desechar el Recurso plallteado por el recurrente,

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente concluido, haciéhdose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno.correspondiente,

LICENCIADO F 02UEVAS SAENZ'

NADO PRESIDENT~

Por 10 expuesto y fundado' y con apoyo además en el artículo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 1.47,149 fracciones JI y III, 150,

.151, ~53, 154 Y relativos de la Ley Transparencia ~Aa a la Información. . . ,17'-:-..
Públlca del Estado de Sonora, se resuelve baJOlos s¡gU!ente;¡~

, '., '"

P UN T O S R E S O.T 1 V O S: ,

.. ' ~ ~

PRIMERO: Por 10expuesto en los amplios té71"1"j;inos d'''~ando Séptimo

(VII) de la presente resoluciój,n-li"'t&'DeseCha\1.d~CUrSO p_~to por la

Reé~rrerite en contrazel Htl(;;;A:'/ENTO D'!RMOS/L~, SONORA.'
. • ~ .'

SEGUNDO: N o t if t~e s ~sonalmente' all;e~ente, y por oficio al
~ . -. 'of .

, bl"d "".., '~d t m?¡l*".. .
sUjeto o ¡g74a' e es a resQ~. .

TERCERol ~~ .~~.,&f&."Jad arcEse el asunto como total y
definitivarr&í:tte$.$g'é"l~~N~'dose las anotaciones pertinentes en el Libro~. 'V~; .. ~
~= OO""POndwn;l
RESO~ÉRON ~AMMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

. ~ % ..
INTEGRANf!¿ES DEL' INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A .1~'lAFORMACIÓN'PÚBLICA y PROTECcióN .DE DATOS
"@" .' ,

PERSONALESPEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MA.R.THAARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE

y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE, DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIJi, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓNDE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

PÚBLICO.. CONSTE.

(FCSfMADV)
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LICENCIA--

DOCTOR ANDRÉ S_l

,\Q< . CO>DS

Lic. ¡volle Du rte Márquez

Testigo e-A -. slstencia

9

- ~NAVARRO

- .


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

