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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SDNDRENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACIQN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-325/2019.

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

RECURRENTE: C. JUAN ESQUIVEL
LÓPEZ

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOSPERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente ISTAI-RR-325/2019, interpuesto por el C. JUAN

ESQUIVEL LÓPEZ en contra de PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONALpor su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información de folio 00449719;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, C. JUAN

ESQUIVEL LÓPEZ, solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto

obligado PARTIDO REVOLUCIONARIOINSTITUCIONALla siguiente
información:

"1.- La relación de militantes activos al 15 de marzo de 2019, que cuentan

con una antigüedad mayor a 2 años 11 meses y que al día 28 de febrero de
2019 han cubierto el pago TOTALde sus cuotas al ComitéDirectivoEstatal
del PRIen Sonora.

2.- De la relación señalada en el punto 1, la relación de los folios de .los
recibos que han expedido por las aportaCionesy cuotas de cada uno de los
militantes, así como la cantidad y el nombre del militante que lo realizó.
Información que deben custodiar en cumplimiento del artículo 23 del
Reglamento de cuotas del PRI; 99 y 103 del Reglamento de Fiscalización
delINE.
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3.- La relación de militantes activos al 15 de marzo de 2019, que cuentan

con una antigüedad mayo1 a 2 años 11 meses y que al día 28 de febrero de

2019 han cubierto el pago PARCIAL de sus cuotas al Comité Directivo

Estatal del PRI en Sonora.

2.- El doce de abril del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión (foja 1-2) ante este Instituto por la inconformidad

con la falta de respuestJ por parte del sujeto obligado, mismo que se

admitió al cumplir los r~quisitos que contempla el artículo 140 de la

Ley de Transparencia ~ Acceso a la Información Pública el día

dieciséis del mismo mel y mismo año. Asimismo, se admitieron las

probanzas aportadas po~ el recurrente y se corrió traslado íntegro del

recurso y anexos ~ sujelo obligado, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, expusiera io que su derecho le correspondiera. Así, con

las documentales de cubnta se formó el expediente con clave ISTAI-

RR-325j2019. I ..
3.- Por su parte el s~jeto obligado PARTIDOREVOLUCIONARIO

IINSTITUCIONALcon fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, viene
I

rindiendo informe, no obstante, con fecha veinticinco de abril del año

en curso, el recurrent, viene desistiéndose del recurso de revisión

interpuesto, por así convenir a sus intereses, misma que obra en

autos para todos los efebtos legales a que haya lugar. .

4.- Una vez transcurridbel término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fdcha diez de junio de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el JeríOdOde pruebas, se acordó el Cierre de

Instrucción, con fund~ento en lo dispuesto por el articulo 148,
i

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
I

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en lo dispueJto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió e~!.! expediente para su resolución, misma que

hoy se dicta bajo las siJJientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:

I. Competencia.- El Pleno del 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 2 de la Constitución Política del Estado

Librey Soberano de Sonora, y articulo 34 fracción IIy 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 artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de 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, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

3



ISTAI-RR-325j2019 -STAi
1 ilSmurO SONORENSE OE ffiANSPARENCIA

NXI.SO ALA.u:~ PIB.J:A yPRQ'TECf.Ol Df DAtOS PERSCMlES

Política de los Esta ~s Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la lnateria para lograr su mayor eficacia y
Iprotección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fu4dando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicableJ. Máxima Publicidad, cons¡stente en que los

sujetos obligados expon~an la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la l;'l0rma,se optaría por la publicidad de la
i .

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de
Iajustar su actuación ~ los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el Jaso en concreto y resolver ,todos los hechos,

prescindiendo de las donsideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación qub tiene el Estado de aplicar la norma más
I

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, lk norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones b~rmanentes al ejercicio de los derechos o su

suspensión extraordin .a. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que gar ticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la fundión pública que tienen encomendada.
,

Progresividad, Obligacidn del Estado de generar encada momento

histórico una mayor y bejor protección y garantil de los derechos

humanos, de tal forma,j que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificaci<¡men retroceso. Transparencia, obligación de
I

los Organismos garantds de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que genere:m;y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen tddOS los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalid~d, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
otra, por lo que los deJechos humanos. se consid~ran prerrogativasI ~ .
que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

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

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del. s~eto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la falta de

respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de haber sido omiso

en entregarla la información solicitada en los términos previstos por

la ley en la materia, siendo el principal agravio del recurrente; No

obstante, con fecha siete de mayo del presente año, el sujeto obligado

viene rindiendo el informe de ley solicitado, no obstante, previo a

dicho informe, con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el

recurrente mediante promoción 202 viene desistiéndose del presente

recurso de revisión, por así convenir a sus intereses personales,

obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada
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por él o no, ello de con b~midad con el articulo 7 ~ 81, de la Ley de

Transparencia y Acces¿ a la Información Públic
1
a del Estado de

Sonora, ya que tales dikpositivos señalan que los Isujetos obligados

oficiales en 10 que J~rresponda a sus atrib~ciones, deberán

mantenerla actualizada t ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Interdet o por cualquier
. I

otro medio remoto o lo al de comunicación electrónica o, a falta de
. 1

éstos, por cualquier m dio de fácil acceso para el público, ello sin
I I

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de
I I

acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y

eficaz para acreditar qhe en los términos precis~dos fue como se

presentó ante el sujeto Eb.bligadO'lo cual se estima así en base a que
no hay prueba en contr I io, aún más cuando el sujeto obligado jamás

la desmiente, sino al ,~ntrario la señala en los ¡mismos términos;

razón por la cual se {iene como cierta tal solicitud, dando como

1 d ah - I d l' 1 . -d. I d.resu ta o ora SI enci¡ rar a en e marco Jun 110correspon lente.

Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la

información realizada pbr el recurrente, se obtiene Ique la información

solicitada es de natur eza pública encuadrando ~n lo que prevé el

artículo 89 fracción 1.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurre¡:lte al momento de
I ,

interponer su recurso eJ.erevisión, el día doce dé abril de dos mil

diecinueve, se inconformó con la falta de respuest~, ya que el sujeto

fue omiso en darle c6mplimiento a su solicitJd de información

omitiendo darle contes¡'ción a la misma; MotivopJr el cual interpuso

el presente recurso de revisión que hoy nos ocu~a, mismo que fue

notificado al sujeto otl1

1
igado,el cual con fecha ;siete de mayo del

presente año, viene ¡rindiendo el informe 1e ley solicitado,

manifestando lo siguie te por conducto la unidad de transparencia de
I

sujeto obligado, Lic. HORACIO ANTONIOBIEBRICH TRIBOLET,
I

obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:
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ACmOA~AIN'O~IMCIÓ¡¡'(¡BLICA . PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL'ttM!'~!;~:foF"'~:4~tlr-yg~REe 1111,'50' ""ro~;",~""' ~ ,. ro,,'" ''''
OFICIAlÍA DE PARTES EXPEDIENTE: ISTAI-RR-32S.2019

CC. COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SDNORA
P R E S E N T E.-

LIC. HORACIO ANTONIO BIEilRICH TRIBOLET, en mi carácter de Titular de la Unidad de
Transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, lo cual consta en archivos de ese mismo Instituto, señalando como
domicilio para oír y recibir nótificaciones el ubicado en Colosio y Kennedy No. 4, Col. Casa
Blanca, de esta ciUdad, asl Como la dirección de correo electrónico
transparencia@prisonora,mx. y autorizando para oír y recibir notificaciones y documentos
a los CC. FRANCISCO JAVIER CAMARGO FÉLIX y ALEJANDRO MANUEl GALLEGO LÓPEZ,
comparezco para exponer lo siguiente:

1.\ El día 19 de marzo de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
este sujeto obligado recibió la solicitLid de acceso a la Información pública con folio
00449719 .•presentada por el C. JUAN ESQUIVEL LÓPEZ: por medio de la cual se
requiere la siguiente información:

11.1.La re/ación de militantes activos o/ .1S de marzo de 2019, que cuentan
con una antigüedad mayor a 2 aRas 11 meses y que al dio 28 de febrero
de 2019 han cubierto el pago TOTAL de sus cuotas ai Comité Directivo
Estatal del PRI en Sonora.

2. De la relación señalada en el punta 1, la relación de las folias de los
recibas que han expedida por las aportaciones y cuotas de cada uno de
los militantes, osi cama lo cantidad y.el nombre dél militante que la
realizó. Información que deben custodior en cumplimiento del artículo 23
del Reglamento de cuotas del PHI; 99 Y 103 del Reglamento de
Fiscalización del/NE.

3. La relación de militantes activos al 1S de marzo de 2019, que cuentan
can una antigüedad mayar a 2 años 11meses y que al dio 28 de febrero
de 2019 han cubierto el pago PARCIALde sus cuotas al Comité Directiva
Estatal del PRIen Sonora." (sic)

2. En fecha 25 de marzo del mismo ario, este sujeto obligado, a través de la cuenta de
correo electrónico transparencla@prisonora.mx. misma que se encuentra

COLOSIO No. 4 Y KENNEDY HERMOSILLO. SONORA, C.P. 83000

TELS. 106-03-00 FAX 106-03-30
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debidamente regl trada ante dicho órgano garante, requirió al C. ~UANESQUIVEL
LÓPEZlo SigUient,: , ..

"1.- Se le reqUleJe, al solicitante aclare a este sujeto obligado l!n qué
formato requiere1la información que solicita, toda vez que de la (ectura
a la solicitud no '1posible determinar con certeza lo solicitado.

Z.- Por otro lado $e le requiere que aclare por qué medio requiere la
entrega de la i formación solicita, toda vez que de la lectuia a la
solicitud no es 'p6$lble determinar con certeza lo solicitado, aclarando
que, algunos medios para la entrega de 'la Información pudieran generar
un costo para el l01icitante. ~

En este tenor. s,rechaza la solicitud de acceso a la información ~ública hasta en
tanto el SOlicltanj~ atienda el presente requerimiento." :

Se anexa a la pr sente copia certificada del escrito de requerimiento, así como la
, evidencia de su nvio a la cuenta de correo electrónico otorgada por el solicitante

para recibir la i fqrmación o cualquier comunicación en relacióri con la solicitud
señalada en el Apartado 1, m!smo que se sef'ala como Anexo 1. ~

3. En fecha 26 del. marzo, el solicitante dio formal contestación :al requerimiento
hecho por este ujeto obligado, por lo que, en términos del Articulo 123 de la Ley
de TransparenCib y Acceso a la Información Pública del Estado db Sonora. a partir
del día siguien~e del desahogo por parte del solicitante, comenzó a correr el
término para d~r respuesta a la solicitud con folio 00449719. La contestación

4. ::t;~~:ram::~ee~.¿.:::a:: :::: ••:~ ;::i::e~~eT::n::i:e::::i::a::/:o:::n::~:~dO

emitió la Res lUción CDE SONORA-CT¡001¡2019. por medlp de la cual se
determinó la a pliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
información pública que dio origen al presente Recurso de Revisión hasta por un
plazo de diez dÍ'é1s más. Dicha resolución, asf como la evidencia de su envio él la
cuenta de couJo'electrónico otorgada por el solicitante para recibir la información
o cualquier con\unicación en relación con la solicitud señalada en el Apartado 1, se
anexan al pres,nte en copia certificada como Anexo 3. '1

S. Por otro lado,t."ace referencia al oficio ISTAI/JURIDlCO.269¡2~..19, de fecha 19 de
enero de 201 I emitido por la Maestra Fernanda lópez Agpirre, Actuaria del
Instituto Son ense de Transparencia y Acceso a la Infor!mación Pública V
Protección de atos Personales, por medio del cual remite a e~tesujeto obligado

COLO 10No.4 YKENNEDYHERMOSILLO.SONORA,e P.83boD
TELS. 108-03-00 FAX 108-03-30
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PARTIDO R8tOlUCIONARIO INSTITUCIONAL

!l f= de revisión ISTAI-RR-32S¡2019, Interpuesto por el C. JUAN ESQUIVEL
lOPe:Z, en fecha 12 de abril de 2019 en la que se requiere la siguiente información:

....1. La relaci6n de militantes activos al 15 de marzo de 2019, que
cuentan con una aritigüedad mayor a 2 años 11 meses y que al dIo 28 de
febrero de 2019 han cubierta el paga TOTAL de sus cuotas al Comité
Directivo Estata! del PRI en Sonora.

i. De lo relación señalada en el punto 1, la relación de las follas de las
recibos que han expedido por los aportaciones y cuotas de cada uno de
los militantes, asl como la cantidad y el nombre del mlUtante que la
realizó. Información que deben custodiar en cumplimiento del artIculo
23 del Reglamento de cuotas del PRI¡ 99 Y 103 del Reglamento de
Fiscalización delINE.

\ 3. La relación de militantes activos 0/15 de marzo de 2019, que cuentan
con una antigüedad mayor a 2 años 11 meses y que al día 28 de febrero
de 2019 han cubierta el pago PARCIAL de sus cuotas al Comité Directivo
Estatal del PRI en Sonora." (sic)

6. Del mismo oficio anteriormente citado, dicho Instituto determinó adrnitir dicho
recurso de revisión, corriendo traslado a este sujeto obligado para que, dentro del
plazo de siete dlas hábiles contados a partir del dia siguiente hábil a aquel en que
se notificó dicho auto expusiera lo que a su derecho convenga, rinda informe y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos.

7. Por último, en fecha 26 dé abril de 2019, en el domiciilo de este sujeto obligado se
recibió escrito signado por el C. JUAN ESQUlliEl l6PE2, por medio del cual
manifiesta que se desiste de la solicitud de acceso a la información pública con
folio 00449719, misma que se anexa al presente en copia certificada como Anexo
4.

Al respecto, por medio de la presente me permito manifestarle los siguientes:

ALEGATOS

PRIMERO.- Toda vez que en fecha 26 de abril de 2019, el C. JUAN ESQUIVEL l6PEZ
presentó escrito ante este sujeto obligado, por medio del cual manifiesta expresamente
que se desiste de la solicitud de acceso a la Información pública con foilo 00449719, lo

COlOSIO No. 4 Y KENNEDYHERMOSlllO. SONORA,C.P. 83000
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:.;o;t '" ,,-:, -, .".1Ane¡o 4 que acompaña al presente escrito, resulta evidente que, en
~':-'.:.: ~!,tontenldo d~l ftrtlculo 154 fracción 1,de la ley de Transparenda y Acceso a la
._.:~ .•._~,,';)~Publíca del ijsiado de Sonora, se actualiza la causal de sobreseImiento del
::..- w '"$:) de revisión que js,ocupa, toda vez que existe un desistimiento expreso por parte
!j~irecurrente, por la tU 1'ese Instituto deberá resolver el sobreseimiento del presente
recurso de revisión, de nformidad con lo establecido en el Articulo 149 fracción 1, de la
anteriormente citada LCY/9CTransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

En virtud de lo anterior, Jebe sobreseerse el presente recurso de revisión al momento de
que el Instituto emita la r1solución correspondiente.

SEGUNDO.- Se manifiest~ ~ue este sujeto obligado en ningún momento ha incurrido en la
conducta que se le imputa, toda vez que el término para hacer li! entrega de la
información solicitada, 1momento de la interposición del recurso que nos ocupa, aún
estaba vigente.

\ I

lo anterior resulta evid nte ya que la solicitud que dio origen al presente recurso fue
presentada formalmentj en fecha 19 de marzo de 2019. Tal V como se mencionó en los
antecedentes del prese te escrito~ en fecha 2S de marzo de 2019, es decir, dentro del
término de los S días c ntados a partir de la presentación de la solicitud, se requirió al
solicitante para que aclJr~ra su solicitud a través del medio que el mismo señaló para
recibir la respuesta o cuJ,quier comunicación, lo cual puede verificarse a través del Anexo

1que se anexa al presenje.

Posteriormente, en fe .ha 26 de marzo de 2019, el soliCitante dio respuesta al
requerimiento de este }jeto obligado (Anexo 2), por lo que en términos del contenido
del Artículo 123 de la Le de Transparencia y Acceso a la Información PÚbl.lcadel Estado de
Sonora, a partir del di siguiente del desahogo por' parte del solicitante comenzó el
término para dar respue ta a la solicitud que dio origen al presente recurSO.

En ese tenor, en fecha jS:de abril de 2019, se notificó al hoy recurrente la resolución del
Comité de Transparen al de este sujeto obligado, por medio de la cual se otorga la
ampliación del plazo p ra dar respuesta a su solicitud, hasta por diez días adicionales,
misma que se anexa al presente como Anexo 3, por lo que en ningún momento existió
Infracción alguna de est sujeto obligado a la normatividad de la materia mucho menos en
lo relativo a la supuesttfalta de respuesta al solicitante. toda vez que en todo momento
este sujeto obligado se 'l'antuvo dentro de los términos legales señalados por la Ley.

En virtud de lo anterior~resulta evidente que en ningún momento se ha Incurrido en falta
de respuesta al solicita It~, toda vez que ha la fecha de Interposición del recurso que nos

COLO 10 No.4 Y KENNEDYHERMOSILLO.SONORA.C P 83000

TELS 108-03-00 FAX '08.03.30
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ISTAI-RR-32S/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TAANSPARENC~
ACCESOAlA MQP.MA.ctlN PúaIXA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

~ ~; ~-=-:.~ 12 de abril de 2019/ aún no transcurría en exceso el término para dar
~'.í.,,!,,~.iI '~ misma, razón por la cual debe sobreseerse el presente recurso de revisión
::- ~ "'"ronamente improcedente. ya que no ex'iste incumplimiento por parte de este'.;",0 obligado. .

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito atenta y respetuosamente:

PRIMERO.- Se resuelva en el sentido de sobreseer el presente recurso de revisión toda vez
que, ta.,. y como se señaló en el presente escrito, el recurrente se desistió expresamente de
la solicitud de acceso a al información pública con follo 00449719.

S.EGUND?- Se ~et~rminéque este sujeto obligado en ningún momento Incurrió en algún
tIpO de Incumplllntcnto respecto de la normatividad vigente en la materia.

ATENTAMENTE

\ "DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"

.~;LCd/-IT
LIC. HORACIO ANTONIO BIE8RICH TRIBOLET

SECRETARIO JURíDICO Y DE TRANSPARENCIA
DEL C.D.E. DEL P.R.I. EN SONORA.

COLOSIO No. 4 Y KENNEDY HERMOSILLO, SONORA, C.P.83000

TELS. 108-03-00 FAX 108-03-30

Previo analizar la información rendida por el sujeto obligado, no pasa

desapercibido que mediante promoción numero 202 de fecha

veinticinco de abril de los corrientes, el recurrente viene desistiéndose

del recurso de revisión interpuesto, por así convenir a sus intereses

personales, solicitando se tuviera por desistido de la acción intentada.

11
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I
I ' VismurO SONORENSE DE lRANSPARENCIA

ACCfSOAlA tIf~ lÚlI.CA YPROTECClOOlE DATOSP£RS(lt(.I,lfS

Por 10 que, resulta innecbsario entrar al estudio de fondo del presente

asunto, toda vez'que mehiante promoción 202 de fecha veinticinco de

abril de dos mil diecinJeve, el recurrente viene desistiéndose de la

acción ejercitada en con~a del sujeto obligado, obrando en autos para

todos los efectos legales a que haya lugar. Encontrándonos dentro de

una de las causales qu~ prevé el articulo 154 fracción 1, para efectos

de sobreseer el presente asunto en virtud de haber desistimiento
Iexpreso por parte del reourrente.

20'2-

not.~..cationes~trans arenciasono a.or

Juan Etc;¡~~"!1<esquívellop@gmaitcom>
;~ 2 ~ deoabril de 2019 12:52 p.m.
'1'0':::::- caer!'l!s@transparenciasonora.org
~.n¡"r*o

I"Hmn~SC"lOIl.ENSt'O':: i:¡"l.jst~Q£":,,
.1,;COO ~_~ ,,:or;\,I"~::'•._:1,

r :;-O.~~'t",:~ti"r¡S P£.~(,\14::S

Recurso de revisión: ISTAI-RR-32512019

:"5-_-0 SONORENSE DE TR1NSPARENCIA y ACCESO
A LA V::~¡u,CIÓN PÚBLICA DrL ESTADO DE SONORA
?RE S'£",-=:, • .

~~;' • .:'5:_ 'fEL LÓPEZ. por mi ~roPio derecho y en términos del artículo 154. fracción primera de

.3 .•..~~ : e "r"':. ...•sparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública del Estado de Sonora, vengo solicitando.:

PR '-.=.-;:: _ Se l:Tle tenga por des sUdo del presente recurso de revisión, lo anterior por asl convenir

z _. _-~.';;:~~rsonales.

~='; .:J. Con relación a los JrticulOS 19 Y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en

'?:__r ..• :...; Sl;..~t!:tosObligados del Estado de Sonora, declaro no dar mi consentimiento para que mis

, ,,; :~"..,essean públicos. I
=. ., ) a.':srior. solicito de Ir ¡nanera más atenta se acuerde de conformidad.

I PROTESTO LO NECESARIO
HERMO$ILLO. SONORA A 25 DE ABRIL DE 2019

JUAN ESQUIVEL LÓPEZ

12
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al

artículo 154 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente

asunto, en virtud de existir desistimiento por parte del recurrente

durante la tramitación del presente medio de impugnación.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164

fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apre"!-ioy Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto NO estima una probable

existencia de responsabilidad del sujeto obligado PARTIDO

REVOLUCIONARIOINSTITUCIONAL,en virtud de haber hecho

entrega de la información solicitada por el recurrente en los términos

peticionados, así como obrar desistimiento por parte del recurrente,

obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.

Por último es importante señalar que en atención a 10dispuesto por el

Artículo Segundo Transitorio; de la Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública deJ Estado de Sonora, desde la admisión del

presente recurso se requirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, 10 anterior

con fundamento en el artículo 15 de la Leyde Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,

por 10que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las¡art.es en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su fPortunidad archívese el asunto

como total y definitivamente Ca&<)S'i~a,haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro d~G.obierio ,60rrespondiente. Por 10expuesto y
<l' ! '"

fundado y con apoyo ademá~ !n~'el artículo 2° de la Constitución
. . ~~

PolítIca del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la

13
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~STITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A lA 16~ PCw:Ay PROTECOON DE DATOS PfRSONAlES

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
,

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

UERRERODR. ANDRÉS I

/' COM

P U N T b S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundJ~nto en el artículo 149, fracción 1, de la Ley

de Transparencia y Acteso a 'la Información Pública del Estado de

Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.

JUAN ESQUIVEL LópJZ en contra de PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, qUetfilldo sin materia de estudio el presente

recurso de revisión, tóda vez que existe desistimiento expreso del

recurrente de la acción ihtentada en contra del sujeto obligado.

SEGUNDO: Se a1:lsuelve al sujeto obligado PARTIDO

REVOLUCIONARIOINJTITUCIONALen virtud de haber hecho entrega

en tiempo y forma I -acreditando lo anterior, así como obrar

desistimiento expreso Jór parte del recurrente.
TERCERO: N O T I F .'Q U E S E a las partes por medio electrónico,

. . 1 d I 1.-con copla s1mpe e est~ reso UClon;y:

CUARTO: En su op¿rtunidad archívese el asunto como total y

definitivamente conclJao, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno c¿rrespondiente. .

ASÍ LO RESOLVlERO~ LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
I

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
'* •• I : ••

INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, LldENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE

I
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, ¡CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE EsTE' G O PÚBLICOEL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APR0I3ACIÓN. C STE. AM ILMGL
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCfOO DE DATOS PERSONALES

PEZ NAVARROLICE

ISTAI-RR-32S/2019

/ CO CUEVAS SÁENZ
PRESIDENTE 'P-

Fin de la resolución 325/2019.
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