
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-332j20 19.

RECURRENTE:
CASTELLANOS.

C.RAMIRO
/

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITU'{9 SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR&ÓN PÚBLICA y
. . iZ~_á.

PROTECCION DE DA TOS PERSONALES DEffES'r.tll'40 DE SONORA,

:TOSpamre,a!,"'!M auro,qa."'! ••"""'~~~R-
332/2019, substanciado con motivo del '~01rsFf_Jl~~/ón, intlll{;uesto

, ~H". ~ L"~~$
por el C. Ranura Castellan.o:V...i:!~Q.r,¡;t~ael INS1ilf['Jl1f{jESTA Tlfif(ífiECTORAL

.f#'#''''U//?.@ .,&~ 8'
y DE PARTICIPAClóNetuDADANA DEL EspIDO DE SONORA, derivado

@.'v. . .~
d ' ,F. 'd d ..#fi., l'~ " 1 d~' 1" d de mcon) ormz a%!il1.con ~ tih. La ta e respuesta, a su. so zcztu e. of7r9i '7- ""'.
información a f'tés de PNT, de nu$ero de folio 00450119;

consecuentl{.7;Jenté:¡i¡'seprocede '•..solver de la manera siguiente:

~
TE C EiD"E N T E S: .vA

~~:;: ..
¿t .,.Á 1.- El ' ente enfecha'!fJ.8 de marzo de 2019, vía PNT, con número de

~:~:t.:01iO 00450119, solicitó </!JJtt;Y.e'u)etooficial, la información siguiente:.>. '~~)7~7~ ~,."
4~» . ~~> . .

1, ' i,{j}{;¡tíndoinicia el proceso electoral para las elecciones de Gobernador en
'1~s:J¡;¡¡.#) ,.

Sonora ptifti~leCciÓn en el año 2021, conforme a la Ley de Instituciones y
Procedimif(i1fosElectorales para el Estado de Sonora,

2. Se solicita se precise si el proceso electoral inicia en el mes de septiembre

del año inmediato anterior al de la elección, es decir en el año 2020 o el 30 de agosto

del año 2020 y cuál es elfundamento de dicha afirmación en la Ley de Instituciones

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.

3. ¿Qué porcentaje se requiere de la lista nominal del apoyo ciudadano para

contender como candidato .Independientepara Gobernador de Sonora? y cuál es el

fundamento de dicha afirmación.
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Toda vez que en la exposición de motivos de la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estarlo de Sonora aparece el 1% de la lista nominal, lo cual
"-acarrea confusión.

4. ¿Qué se requiere para contender como aspirante a la Gubernatura del

Estado de Sonora? Y cuál es elfundamento legal para ello,

5, ¿A partir de qué fecha debe de presentarse el 3% de la lista nominal del

apoy~ ciudadano para contender como candidato :Independiente para Gobernador

de Sonora que seíiala la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Sonora. Y cuál es el fundamento legal para ello:¿

6 C., . b I ~d~' d' I, uanto tiempo se tiene para reca al' e apoyo CIU auq~orrespon lente a

3% de la lista nominal del apoyo ciudadano para contend~'¡¡mo candidato

Independiente para Gobernador de Sonor~ue seíiala la Ley N~uciones y

, ~ ~ ~~, 7;o/-7. ¿Cómo debe de es~:JJ1integrado, present ~o y validado 'él 3% de la lista

nominal del apoyo ciud~a¡-a contender com~$fndidato Independiente para
rol ., ~?.4 ,.Gobernador de Sonora que 'Senala la Ley de InstlluclOnes y Procedimientos
>~ ,.~ iM'

@ W7&', I ",*'Electorales para el Es!jJdo de Sonar. cual es e fundamento legal para ello.

8. , ded" ~'" mi"'m.po,~, l•.' 73m"""ipl., d,S.M'.po••
obteit el 3,%, o 9/j%Jlf¡¡fft#fr~minal del ~Oyo ciudadano para contender como~_~Ir-'~~~ '

~candi~!!IJJf!';Penaiente poi Gobernador de Sonora que seíiala la Ley de

AInStitUciOneS y Procedimien!dJJElectorales para el Estado de Sonora, Y cual es el

'<"aamento leg.~

9.'CUál es el nÚI./J,erode municipios mínimos de los cuales se puede obtener el

3% d~_ta nominal del apoyo ciudadano para contender como candidato

Independi~a Gobernador de Sonora que seíiala la Ley de Instituciones y

, Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Y cuál es el fundamento legal

para ello.

10. ¿Qué mecanismos son válidos para recabar el apoyo ciudadano del 3% de la

lista nominal del apoyo ciudadano para contender como candidato Independiente

para Gobernador de Sonora que .seíiala la Ley de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Sonora. Y cuál es el fundamento legal para ello.

Es decir, es necesaria alguna formalidad para la presentación del porcentaje antes

seíialado, y de ser afirmativa la respuesta cual sería.
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14.

Debiendo señalar lafecha de inicio y de conclusión

11. Que es unaprecampaña electoral Y cuál es elfundamento legal para ello.

12. ¿Cuándo inician .las precampañas electorales para la elección en el año

2021? y cuál es elfundamento legal para ello.

Debiendo señalar la fecha de inicio y de conclusión

, 13. ¿A partir de qué fecha se considera un acto de precampaña para la elección

. en el año irJ21? y cuál es el fundamento legal para ello.

/~
Que es una campaña electoral Y cuál es elfundament~(1!!:,~ra ello.

", ~•.•••
15. ¿Cuándo inicia la campaña electoraLpara la elección en el año. 2021? Y cual

es e/fundamento legal para ello \ ,\,:~,,',,)"" ./\
.. ,~
\', ' .••.••_~- "'-

\ / ~~-/'.,"
Debiendo señalar lafecha de ir(¡cioy de conclus!ól'l ')

/; '.' \' y' •

16. ¿A partir de quéfecylQ se. considera un a~tod~'campaña para la elección en

el año 2021? Y cudí~sel fU~d(;¡I'I'/...~~tol~galpara ello):-~>
< ~- , \ \, ~ ,-.~, '

.•.•.. , " ..••••

Debiendo señalar la fecha de inicio y de.conclusión/ ,,', ~ /

./ " ~.-----...... . (.// .

17. ' ¿Qué consecuencia tielíe el hecho de que un Ciudadano exprese por diversos

/

/ medi~s ~uÍlit~n~ión de cont~'n;de~como candidato 1ndependiente, esto se considera

'un acto de precampaña o carrlpaña? y cuál es elfundamento legal para ello .
,.-.... ...." /" ,.. ,

~ "". ,:.- - _..' ,,' .

18:" ¿.Qué conductás tangibles verijicables pueden considerarse como actos de" -precamppña'(!Juál es elfundamento legal para ello.
"~ /

\,

/
19. ¿Qué conductas tangibles verijicablespueden considerarse como actos de

campaña? Y cuál es el fundamento legal para ello.

20. ¿Puede sancionarse a un ciudadano que ha expresado por diversos medios

su intención de contender como candidato independiente a una elección, con la

negativa del registro? Y cuál es elfundamento'legal para ello

21. Al día de la presentación de la solicitud de información cuantas personas se

encuentran registradas en el padrón electoral y en la lista nominal. Y cual es el

fundamento legal para ello
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22. ¿Cada cuando se actualiza la información respecto de la lista nominal y el

padrón electóral? Y cuál es elfUndamento legalpara ello

23. Al día de lapresentación de la solicitud de información, a cuanto equivale el

3% de la lista nominal en el Estado de Sonora,.de forma global y desglosada por

municipio, por di~tritoelectoral. Y cuál es elfundamento legalpara ello

24. ¿Cuál es la proyecciólJ que se tiene a 2020 de personas que vayan a

registrarse en elpadrón electoral? Con base en los cálculos que sepudieran realizar

25. ¿Cuál es la diferencia entre padrón electoral y lista nominal? Y cual es el

legalpara ello

fun'damento legalpara ello

26.

/\
/.'

/ ''o,
"

Que es un aspirante a una candidatura independiente Ycúal es elfundamento

,,"",,'0,

/
' •••• _.~ ••• J

. "'0""'-,~r.
a una eandtdatura27. ¿Cuándo se adquiere la calidad de aspirante

independiente? Y cuál es elfundamento legalpara ello
/ \ /
) .••.~, \, , /

/ '/

28. ¿Cómo y cuándo sl?d~bé de acreditar el ;espaldo ciudadiÍnopara (lspirar a

una candidatura indepehdiente?,y cuál es elfundamento legalpara ello
(/ .... .j.

\ '-",,', .-
; , . ( .

29. ¿Cuán,do!(echf ciertay deíe(minada) unapersona que cumpla los requisitos

se puede .registrQ/:'como aspirante a candidato independiente para un puesto de/ .... ., .

elecc¡onpopular? Y~uál ese~fundamen~o legalpara ello
. / .
-;' ...-
\......... .•../ .

/

'30. \ ..¿Cziií~do(fecha ciertay determinada) se dará a conocer el calendario de los

\período;' de precampaña, registro de candidatos, requerimiento de requisitos,
( , , /. ~ , /

caln]?añay ved¿tpara la siguiente elección en Sonora en el año 202J? .

''._'',

2.- iliconforme. el Recurrente con 'la falta de respuesta del ente oficial,
a su solicitud de información, interpuso Recurso de Revisión en fecha

./

15 de abril de 2019, ante este InstitUto; precisando que el motivo de su

inconformidad, literalmente se debe a que, "a la feclta de presentación del

recurso no se Ita obtenido respuesta a la solicitud planteada. es decir se me Ita

negado el acceso a la información."

3.- Mediante ac;uerdo de fecha 15 de abril de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, emitiéndose el acuerdo siguiente:

En ese orden de ideas, con las documentales de cuentaJórmese expediente con clave

ISTAI-RR-332/20J9, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de

Gobierno correspondiente.
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. .

Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos

ocupa, debemos señalar que un recurso procede en contra de una inconformidad con

una solicitud de acceso a la información pública, si bien reúne los requisitos para

tomarlo como un recurso de revisión que establece nuestra Ley, sin embargo también

debemos observar que, resulta improcedente admitir el escrito que nos ocupa ya que

el recurrente C. RAMIRO CASTELLANOS. se encuentra tramitando un diverso

Recurso en este Instituto bajo el mismo número de folio. 00450/19. en contra del

sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. bajo número de Expediente ISTAI-RR-

324/2019. razón por la cual se estima que no.puede ser admitido el presente recurso

de revisión que nos ocupa.

En tal sentido es que el Instituto Simorense de Transparencia, Acceso a la

/ '"Información Pública y Protección de 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 e/artículo 153 fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información pJblica' del Estado de Sonora y por

Analogía el artículo 41fracción'l Lineamientos GeneraÍes para elProcedimiento del
,..' . l / .

Recurso de Revisión vigente, de la Ley antes citada, que a letra señala: "El recurso

de revisión será desechado por improcedente cuando: Il.- Se esté tramitando ante el

Poder Judicial algún recurso o medio de defénsa interpuesto por el recurrente; de,_" '

igual forma debe entenderse cuando e/ mismo asunto este pendiente de resolverse

por el mismo Instituto. ", por lo que se turniíel.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.

/. Notifiquese a la recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado

en el proemio del escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le

n¿íijicará la resolución qué se pronuncie sobre el particular.

En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior confundamento

en el artículo 19y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados para el Estado de Sonora.

4.- Consecuentemente, se ordenó emitir la resolución correspondiente,
bajo las siguientes;

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y de Protecciónde Datos Personales del Estado de
Sonora, es competente para resolver elpresente recurso de revisión, en
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términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fraéción IV de la
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; artículo2 de la
Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Sonora; así como
de los dispositivos 33, 34, fracciones I, JI, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora;estando intelpuesto 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 Cuelpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el
mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, siendo estos:"
Certeza: Principioque otorgaseguridad y certidumbrejuridica a losparticulares, en virtud de
que pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y

garantiza q"e los procedimientos sean completamente verificables,fidedignos y COnfiables;
lificacla: Obligaciónde los Organismosgarantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la informaci6n;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respeéfo de sus

actuaciones de ser ajenos o extrañ?s a los intereses de las partes en c:;ontrouersiay resolver

sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Indlvlslblltdad: Principioque indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben
garantizar en esa ~ntegralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protección"de"ladignidad humana;
Interd;épendencla: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados -Íntimamente entre si, de tal fonna, que el respeto y garantla o bien. la

transgresión de alguno de ellos. necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al

/ ' recon~cerque unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión

integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

'"unwersaiesj,
"Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma
relativa ti derechos humanos de conformidad con la ConstituciónPolfticade los estados Unidos
Mexiciinos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y
protección. "

Legalidad: "Obligaciónde los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y

motive sus resoluciones y actos en las nonnas aplicablesj

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa. oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar

definidas y ser además legitimas y estrictq.mente necesarias en una sociedad democráticaj

ObJetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos

los hechos. prescindiendo de las consideraciones y criterios personalesj

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos Y. a la par. la nonna

más restringida cuando se trate de establecer restricciones pennanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria.
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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
hist6rico una mayor y mejor protecci6n y garantla de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evoluci6n y bajo ningunajustificaci6n en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar. publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información

que generen.
Universalidad: ,Principioque reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la roza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo

que los derechos humanos se corzsideran prerrogativas que le corresponden a toda persona

por el simple hecho de serlo.

/.
Il. El recurso de revisión, en los ténninos que pretisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonn'á.éiónPública del Estado,
de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confinnar

"

la respuesta del sujeto obligado, o revócar o modificar la respue~ta.del
sujeto obligado, detenninando 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 ,esté Instituto para apoyar

/,/ " .
los puntos y alcances de la decisión, as{ como los plazos para su
cumplimiento; y, se establecerán, en su c~o, los plazos y ténninos
para su cumplimiento y losprocedimientos para asegurar su ejecución,

. ,
los cuales no podrán exceder de ....diez días para la entrega de la
infonnación. Excepcionalmente,'"'los . Órganismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.

m. Para establecer si el Ente Oficial,se ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Sonora, en su artículo 103, ubica al ente oficial como un organismo
público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en
su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las
elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la
Constitución Federal. Dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de

personalidad juridica y patrimonio propios y será, integrado por
ciudadanos y partidos políticos.

En ese tenor, es importante señalar que de confonnidad a loestipulado
en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el
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/¿

Instituto Estatal Electoral y de ParticipaciónCiudadana, conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, dispone en el numeral 22 fracción VII, que son sujetos
obligados de transparentar y permitir el acceso a la información que
obren en su poder quien reciba y ejerza recursos público o realice actos
de autoridad generalizando en los ámbitos estatal y municipal y
puntualizando en la fracción citada a los organismos electorales,
ubicando en tal supuesto al Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana, en relación con el Artículo 87, que a la letra
dice: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo
establecido en el artículo 74, fracción 1 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral
en el Estado deberán poner a disposición del público y mantener

"actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la,
siguiente información:
l.-Respecto al Instituto Estatal Electoral y de ParticipaciónCiudadana:
aJ. - Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normalividad electoral

aplicable;

b). - Actas, acuerdos, minuta; y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del Instituto y de/ .

las Comisiones;

e). - Los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica, participación

ciudadana y fortalecimientos de los partidos politicos, candidatos independientes y demás

asociaciones políticas;

d). - La división del territorio que comprende el Estado en Distritos Electorales Uninominales y en

demarcaciones terri!oriales;

e). - El acuerdo" resolución que recaiga respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral

, sobre el origen, monto y destino de los recursos por parte de los partidos políticos;

/). - Los informes presentados por los partidos políticos debiendo hacerlos públicos, en los términos, '

. de este,arJicu/o tan pronto como sean recibidos.

g). El resultado de las auditorias y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y,
distribución de los recursos públícos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse, .
público al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo;

h). - Programa anual de obras. programa anual de adquisiciones Y programa anual de enajenación

de bienes; y

1). - Las demás que establezca la normatividad vigente.

Consecuentemente, quien resuelve determina que el ente oficial Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana. encuadra típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes

oblígaciones referidas en la Ley General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. \

Consecuentemente, el ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a

dudas en el supuesto de sujeto obligado con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
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IV.- Una vez lo anterior, se obtiene inexistencia de controversia en este
sumario, en virtud de que el recurso de revisión propuesto por él C.
Ramiro Castellanos, no le fue admitido, en razón de que esta misma

persona presentó con antelación diverso Recurso ante este Instituto,
bajo el mismo número de folio 00450119, contra el mismo ente oficial
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL

ESTADO DE SONORA, dentro del número de Expediente lSTAI-RR-

324/2019, razón por la cual se estimó improcedente su admisión, y así
evitar duplicidad.

VI.- Luego entonces, en atención al auto dictad.!ifi:fecha 15 de abril
.f;r.~kde 2019, , en contra del se resuelve desechar el recursoir8Jí.~to por el C. Ramiro

~1;,.
Castellanos INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE:;;:~ARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, Mor los motovos se.<mos en en
considerando anterior, confundam:.~el artículo 143fftiftn I
d 1 L d T . A ~, >~/Mlx",. " PúJ)¡f#' d 1e a ey e ransparenczay ccesif;ka a z1"V¡,lJmrtaGzonc:izca e

• ~o

Estado de Sonora, 4ft ~
~ í<f¡ . 'ffP

: . ~, .

En este tenor, notifj~ <,/y~~nsuoportunida'fJl:ard¡iveseel asunto como
. ~~ Wi>A W-

total y definiti¡mente 'lidO, haciéi}(1~e las anotaciones
pertinentes(eI"J..el Libro de GobiefjJb,correspondiente.

t~"~., .
Por 16éxpuesto y JjJ71:.dadoy con a~ además en el artículo 2° de la
~~" ,,/f:.¡;~

consfi.tu~.{o~@n#..,Rolztzca'fiF¿[1f1fBstadode Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13,~~.~MW... ~
14, 15,f@f1Jf(B"11BisC,13t39, 140, 144, 146, 147, 149fraccionesIIy

o ~, 150, 15~~;:~{(~relativos de la Ley Transparencia y ACC~SOa
lamnjormaczon?f.F¡;íJi81zcadel Estado de Sonora, se resuelve bOJalos
.<~~~ ""~ .

sigZ1íerItes: "" .

W6~""o~~ " ,t,
/ 11 /f'J / P U N TO~S l}7E S O L U TI V O S:

oo. )t
¡ l'

•• \'. ~/ J
PRIMERO: Por 10,.¡?Xpúe ¡en los amplios términos del considerando

Séptimo (VII) de.z~vre~~t~. ~esolución, se re.suelve se res~~lve
DESECHAR el ¡?ecurso&"RevlSzon planteado, denvada de la solzcztud

de informació, vía PNT de número de folio 00450119, en apego estricto a
lo ordenado por el artículo 154 fraccióin III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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SEGUNDO: No t if íq u e s epersonalmente al recurrente, y

por oficio al sujeto obligado, con copia de esta resolución; y,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA,;~CCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTEGCiÓN DE DATOS~//v~*~
PERSONALES DEL ESTADO DE SONoiUí~PONENTE,~:,J~~>
LICENCIADO FRANCISCO CU~Y~S SAENZ, LI~~.zy;2IA~A
MARTHA ARELY LÓPEZ N#lftR0,,, y DR. l'¡¡ii~'~.:?~" '?I••;.;;:%}r~~.~ 'g:(ff;~,;,:;, "#M~w/.r". /.,~;:"
MIRANDA GUERRER,O,,' ANTE~.,DO, S,:;¡;fj#liTES"TIGOSDEj¡;' <~ ,&''P. w~7~""j'
ASISTENCIA" C0%fIQut~NES.~~jfrAN ".bAN FE,, ,~,ir ¿:~;:;~.
HABIENDOSE 1!~l¡¿1J()LA PUBLICA'qrÓN DE SU SENTIDO

EN LUGAR ~tfit~ti~D!£ESTE ¿itC71INO PÚBLICO. -
'é"¿¡l ''''4rl&t,~, ' !f«¿'~ ~J9 /;v ..

CONSTE.{!~~~" ".},' '~eN:::a 'P "~<fi!
'.~~ ~¡J"

¿{~ '\

Co CUEVAS SAENZ
•

DO PRESIDENT~

Testigo de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI.332/2018. Comisionado Ponente: Lic. Francisco

Cuevas Sáenz.
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