
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-107/2019.

~CURRENTE: .C.
TRANSPARENTE

SUJETO OBLIGA'DO:
DEL' ,TRABAJO DEL
SONORA.

ALFONSO .C.

SECRETARIA
ESTADO DE

HERMOSILLO, SONORA; DtA VEINTICINCO DE. MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL 'INSTITUTO?SONORENSE DE
. .. -.' IX~~ ..

. .' ...-:-:'~»:1-,.TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMA'CION PUBLICA y,'~~ ..*?t.;::;:;
PROTECCIÓN DE DATOS PERsONALES DEL ESTADO ~.itSONORA, y;

" . '''''&:% .~~f~;",~. .> .
~«~, .... <~)@¡)?-

,VISTOS para resolver los autos que integran%'¡¿lg,lfXR,edienteIS,TAI-RR-
. . \t" '~1??iW'i"Z: 1'~'

107/2019, subsianciado con motivo del Recuts.o d7tRl¿-¡~:¡15iijiilteíp~estopor. " .Jt1@~., %... {{? -....,....:?mf;.. . .
el C. ALFONSO C. TRANSPARENTEfttóntra la SEtRETARIAiDEL TRABAJO. ....w. '~". -:.::.~
DEL ESTADO DE SONORÁWreferente a la inco~onnidad con la respuesta

;;.>'7.",.{q,,,,,. "fA '
. ,t; * "«"w:~" w:':del ente oficial a su sol¡6¡i;údd¥~i¡Jfr;mnación, g-t#

",*"x::{ ~.-:?W!(." ?W .?% ':~;$~.- . {ff."
't;"", '<$, . ~1~~/. ~0r::?.../. . ~-:.?f}.:$.?~

¿jd$Ui'-, . "@$h,4.@~« ~, dI 'A N T E C E D 1t(N'T E S
. tU, ,/.m;',?,-",~ 4P. .~::::: ~;-;WJ'7.;:;.'{«:; . . ..' @\, , /&1itffffi4&4 > '. .'

l.- El' recuitiñte£ff{aitttTeo elélliPónico,solicito del ente oficial, vía PNT, bajo
.,?Y':'$'.,wI!?,,4':w' ~'Wffi.' .'

.t~i~j.J,0128919, lo siguiente: 1;
.~.. ;.:c;.¿~.m:::. . ;7.;. . ~'J~. •

"$t¡, <7.%it'..;,:;:r.{"'$~/" ,":.;;?},':::'::'. "~~~¡i~..:::-"
" POI'esííit.~'¡¡lIductosoliCitó me informen qué acciones tiene planeado emprender la. ,'':'i%:-:-:~'' .
,Secretaría der!ft.4~ajop,ara combatirla discriminación en el trascurso de 2019, conforme

'-:---::?':•• :.:;~.;~ ..;v ,.:&,::': ..••.....• , ••M" .
a la le)' estatal eiíUil}íIiateria,así como los documentos electrónicos que den cuenta de,~ .

ello. " .,.

2.: El Reeu.rrente interpu~o Recurso de Revisión manifestando incontCmnidad. .

con la respuesta a su solicitud de infonnación ..

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

su solicitUd de infonnación de/olio 00128919, mediante la cual se le ~ntrega

a' cabalidad la infonnación solicitada, 'sin. que de' ella se desprenda.

iilconjónnidad alguna.
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!
,3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de febrero de 2019, se dio Cuenta del: ,

i . . . . . " '.
re,curso qu~ nos ocUpa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta

Ponencia cim el ,correo electrónico de interposición d~ Recurso de, Revisión.' '

presentad; por el C. ALFONSO C. TRANSPARENTE, encontrando dentro del, " t, '
contenido ¡del recurso planteado que, el, ReCUrrente da gracias por la

informi:lcióh,' además anexa la información otorgada por' el sujeto obligado"
• 1 " "

anexa copia de diversa solicitud vía Infomex, de número de folio, 00128919
.1

razón por la cual se le requirió para efectos de que se manifestara y aclarara
, l' ' .

dicha situación y así estar en posibilidad jurídica y materia para continuar

con' el proJedimiento de este sumario,' motivo por el cual se acordó, requerir al

recu~'entJpara qlJ:eaclarara dicha situación, para esta;¡;F posibilidades de

dar el' trá4ite correspondiente al recurso planteado, ~i~!t~2está la causa de

la imposibilidad material y jurídica para subsanar 1~1~~"lftfiencias, y con

ello dar c!urso al procedim.iento de admisión de Recurso ~;"~.¡:~ón" por lo
I . _ " , ' -.,;3.**.

tanto, c0Tl:formelo disponen los Artículos ~;1}jjftr;;;cciónVIy 141 il~}¡}},feH"de
I . . ~~~;9~*'?1*-" "~{~:;5:<;;;::5;f,~'"

,Transparencia y Acceso a la Informaciórí:!?lp(¡blit:a:;'¡-delEstado dé,ISi'Hwra,, : '~;,:.&. . '~<:~;j;:*ff¿@;.-"~ ji?;
ordenándose también, prevenir al Recurre~\~. por'ií:¡fA~~~!Jt,,'g.£e;J;~i15~,para

l . 1-$7.« ..~~_ Jt¿;;:' ~1~~~ffi:/'( .
efecto de: que subsanara y/ o ,?llt}itu,[!JJ;ladmisi~j;J;£antesseña,I~C1adentro de .

I ¿¿Y/Y _ ' .~;; _ -;.:,.y/

un plazo Ino mayor de CINS.f!$~Jas, contados a pctf:tjrde día siguiente de sea
, ¡, ,$~~:., "'<~.

d b'd' , ifi d ...-;::,011;':-@¡"'?"b'dd'%7"'/dl'le z am¡ente notz lca'¡'fr a4.~1if:;percz z,o e q~~l'''''i'e .no cump zr con a
prevenciÓn efectuada" 'ffé'~desecháf!i~el Recurso de l?ifiSisiónplanteado,

. I -~:Y;:;" -~-;.;}.::;}/;::?: '<;:-
¡ . "'¿X ~«1'j,,,,,¿ '- .

, 1 f"¿k.. <::~, <~.@~".:-,»~,~~il;~ -' '~~.?-~ .,
• ¡ d~*-&~~ffj)>>. '~':~¿:i<~->¿~.'''~.. . .
4.- El Recu",~p:tli'eñfécH:a 04 de marzo iJ.fl~~:O'1,9, fue debidamente notificado

. ", I .t.'w ' ~y , , "
por esta' A"Kforidad del,qfi!¡!f}r,gPreferido,Jf:. el punto que antecede, sin que,

I ~. ,,"~~$jj~tt~:: ..,hasta la fe{i!1:Z9,9!t.,lwf5y~sentenayt;l efectuado manifestaclOn alguna; por ende,
.$?, ¡'. ";l:~&t.#~i.?ú;?/ ~'f~. . , ..

sr¡¿ffI};ocedea"éíiíitir'la resoluciónY!.;'9rrespondiente,misma que hoy se dicta bajo
¿';1'1P.:~iW", 1, 't 'r¡j~1 ." , ' ,., as'szgu,zen es: ' ,J!ff:¥

¥~~ ,{~i?.?9~:!lf~;~' ,
~J¡' <'*,Y0.:,;;;.fi,,* ''I~~~ 'V~t~ ... ~?>;¡¡; .

1 «~J@:•..
I '~~':$;~'CONSIDERA CIONE,S:
, '<'iif?).r
I ;¡;Y7'

~:~

1,El P1Jno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
. l' r

Pública' y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es

compe~ente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de io
'1 ' "

establE¡cido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política

de los ¡EstadOS Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución PoUtica del

.Estadd Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,
I . , ' ,

fincci9nes I, II,IIIy relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
1: .

que nfs ocupa dentro del piazo establecido en el numeral 140 de la Ley

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,I .
¡ 2
,
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Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los pnnclplOs 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: Principio que otorga seguridad y certidumbre jundica a los particulares, en virtud de

que permite conocer si las acciones de los Organism'1s garantes son apegadas a derecho y

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

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho
de acceso a la infonnación;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener 1'18 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 gri¡'~~tes para actuar sin

supeditarse a interés, .autoridad opersona alguna; 1'f:"?~¡~':fjh"
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son inff{¡gm~/ltables sea cual

':\': "', ""

fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal ]fJMIi,gue se deben

garantizar en esa integralidad por el Estado, puéft ..to,dos ellos derivan "'~i.,lil' necesaria
protección de la dignidad humana; ~;~~;i:~::<{~0r~t.~~;.:;::..;._ .<" .:. ":' ,::;;F"

. ::;:'~>'. . ..• ~.~~"'-/ ,'~ '.', ,;.
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer:que tói1o$lós:derechos h¡jJ/lanos se

encuentran vinculados íntimamente entfesí, de tal fo~ii;, qu/Oe(;éspiúb ~'g,[¡~(iiiÚ~o bien, la
..f;:,~~:S:)\::»<' \¿':. /1.:":.' .:' :>'::.

transgresión de alguno de ellos, nece!5driáffiente impacta'e'h :¡jtrosderechos.: 'Este principio al
.,~,':'>' -'-:;'{;::'"

reconocer que unos derechos tie.'i':~~,,~rectossobre otros, oz:i(ifJr>alEstado a tener una visión
.(;.z.';( ''''.>:::, '.:.>:~

integral de la persona humgna':a -¡,t<i~h,de garantizar tod6~1,y cfida uno de sus derechos

universales; c::~:i'~'{~~¡:;f:::i, .í::;:':::
Interpretación Conforme: PrinCípioque obligil'ij)as autoridades a interpretar la norma relativa

a derechos humano~'.'d~ ',conformidad con I'J;'!:i!cilístituciónPolítica de los estados. Unidos
o,'".:. >.: ,,',. " '~> ;-<:' ' <:;:"::j{'.(.,;.'

Mexicanos y "ofdos Tratados Internacionales de 'la;'iitliteriapara lograr su mayor eficacia y
X;'>-' ,~?,::'~'

protección. .:/r- ',;;> :<;:";:;'";" <f'-
.;:,:~.' r __ • i_ •.d-~<;_

Legalidad: 0iJ1ig('ción.4e,I,,$ Orgdhi~i:t!-psgarantes de ajustar su actuación, que funde y
.:- '';~,'.<:;..,.....,:,:;,.~-?;.:~_.•' '.$~~:),.

moJivé sus resóluciotjé~'-Y actos en las;f.fi.}Jnnasaplicables;
/',";;'. ,. [;;:~':< .

.Máxima Publicidad: Toda la infotmaéí6ii en posesión de los sujetos obligados será pública,
. . ,', . " /,':-:;-
compl~td/oportuna y accesible, suj1fta a un claro régimen de excepciones que deberán estar

'.' -o::, :'> ' -..¡.'. :., .. '- ~: ,~:; '-::::, - .
definidas fj'i{érademás l<igítimasy estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Ob;etiVidad\'J.b'íigación d~"'los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos d~.í;{¡::iJuldeben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos

los hechos, presci~~Ú~do de las consideraciones y criterios personales;
, - -'~ .

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

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma

más restringida cuando se' trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los

derechos o su suspensión extraordinaria.

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 protección 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 delibéraciones

y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la info~ación que generen.
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Universdlidad: Principio que ,reconoce la dignidad que tienen todos los' miembros de la raza

I ' , '
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por

1, '.'
lo,que los derfchos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona'

por el simple ,hecho de serlo, .
. I

, '

I
11. Elrecu~so de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley

'. I ".". •

de Transp:arencia y Acceso q la Información Pública del Estado de Sonora,
I : •

tiene por ?bjeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del
, , .

sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
I ,,'

determinqndo 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'
I ' ' ,

Pleno de ~ste Instituto para apoyar los puntos y alcanSfdi'''de la decisión, así.
I • ~ • •

como los [plazos para su cumplimiento; y, se estaqltf51f¡!ln, en su caso, los
, ' - ',"/ ''';.¿~f''';" '

plazos y Itérminos para su. cumplimiento y los procedimieftf~íi:I}ara asegurar
I ~~p*

su ejecución, los cuales no podrán exceder deaiez días para"'¡~W~titrega de la
I ~~ 'q

información, Excepcionalmente, , los \i:1~gJ!ii"mos garante! Jlf}vza
, ~I -'~i$.:"";-*'$l~:7.Jl -::$"

fundam£1ntación y motivación, podrán ampliq};"estff':'Nffrazps, cuando e,,""sunto
.I :. ~%~ <-~f:Sfr~.' i*:y

as! o reqUiera. "'~' ,!,,); /),:i'I'" v,*,~, "r.~i3.:..~' /z!1;¡; .1.&'*,.%\::'"'''' m, ,:?{".
! . g?' :.-~.<Xt~:5 Wf/
¡ Ri? ~

111. Para establecer si el¿EntEé/.Oficial se ubica'lf'én el supuesto de Sujeto
I ,~~::;/~/~1#", V«'-:::•.•

~~.t "':Wfi1$¿; ~
Obllgado, se realiza el':ánálisis'-ksl"uiente: '?:@f$ , ,

I <W1a "'o Wfr
Importante señalar de 'ttlnformída o estipuladdS%n el artículo 22 fracción: .*:~ "<$;;;'
III de Id Ley de.¿rll{'fgsPCf,,'enciay Acc .¡¿ ~la rnformación Pública del Estado

.
"" "Z;;,; •• ::;'j$e::5;;).<0.:$;f ":::::!::P;x<{jt~

d S 'liW&? - ¿¿¡,57??,@'

e, onqra, :i';;;~r " . . . JI#' . .,' , ' '
SECRE~AjfM DEL TR&B'j5JJtQ,,,,DELESrÁDO DE SONORA, se encuentra

" ,1' %#:? __ _~/;,~;fff.~~>'~:':.~~)J~:'. . '. '
UbICI};9-0Stnt?1lj!(j;Ct~lf;;1fJunaen el sq.puesto de sUjeto obltgado.
hit' I . 7,~~~&Z'0Ú'. ~~.,'

Er(~e:$e[mismo tenor, acorde a W'f<ftstablecidopor el artículo 22 fracción I de la
A7:;<:>.:*¥?;r,. , -~':' .
'ley 71i3'*'fTransparer:r.cia,yAcceso'?ala Información Pública del Estado de Sonora,. '.;.~ar$~ -"'.~~:'~5?iP'ffi~f.w. ~ .
mismo[ífJ'~JJ,,~termin¿fiª;~, $on sujetos obligados a transparentar y permitir el

r '.7~.0'¿ ~ '
accesQ a ld,.¡trlqrjnaq[ón que obren' en ~u poder 'quien reciba y ejerza recursos

I . :~~~;.-::&.,
públicos o realil~~tos de autoridad en los ,ámbitos estatal y municipal. A

1 "d>;r/ " .
b .;t"'j>-sa er:

1

y
, ,

1 ,

IV.- E¡ Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la'

administración pública estatal cenü:alizada y descentralizada, así Como las
I l' •

unid~des de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo., I . ' "
,

I
V.- Ura vez lo anterior, se procede a analizar los puntos 'que constituyen la

Litís, ¡de la manera siguiente.
"MedIante acuerdo de fecha 15 de febrero de 2019, se: dío cuenta del recurso .

que rios ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se'dio cuenta a esta Ponencia

co~ él correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado

I 4 '
I

I
I

[ .\
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por, el C. ALFONSO C. TRANSPARENTE, encontrando dentro del conténido del
recurso planteado que, el ReCurrente anexa copia de diversa solicitud vía

, ,

Infomex, de número de folio, 00128919, razón por la cual se le requirió para
efectos, de que se manifestara' y aclarara 'dicha situación y así estar en
posibilidad juridiéa y materia para continuar con el procedimiento de este
sumario, motivo por el cual se acordó, requerir al reeurrl:mtepara que aclarara
dicha situación, para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente'
di reeurso planteado, siendo estél la caus~ de la imposibilidad matl~rial y
juridica para subsanar'tales deficiencias, y con ello dar curso al procedimiento
de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, confomie, lo disponen los
Artículos 140 fracción VI y 141 de la Ley de Transpa«}llcia y Acceso a la
Información Pública del Estado 'de Sonora, ordenáhdo4,íambién, prevenir al

, ..', 41/-':':~?(.~ .
Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que 'subs~tfÍícra y/ o aclarara

, .-:~~~ ~ .

la omisión antes señalada dentro de un plazo no mayor 'áe<-gC;;INCOdías,
. v"-%fi;?

contados a partir de día siguiente de sea,~'&ebidamente notifictfb$tqel auto,
. . . -. . . 'ffl1=.JWr~;.~~. '~;f'J$::~:*;-~aperCIbIdo de que, de no cumplIr con la preIJén'Cló,r:/Jéle,ctuada,se dese,cñana

, .\ "'~4'f&.&t:,~ 'Ir'
el Recurso de Revisión planteado., ~& W/''WJJ&u.~>Wf.'' .
.. .' 4~kt.{j 1f.t,~J?" «r~,~"".
, {fff.%""', """,;, '.,., . ,

El Recurrente ~n fecha 0~i4b=arzo,de 20 19:~t~debidamente notificado
por esta Autondad dejJf,derllf?1r;efendo en el punt.!J.,q!je antecede, sin que,

. W% _"~o '. {2#. hasta la fecha de la presente 'hayáfef.ectuado manifestación alguna,
, 'i:%.. . 'W#y.", ' ",'
*~ w' .'~ ..mrt:?'~ . .~..

#if¡/f~«.~*Wi¡? ~~
tI fIY..

. VI.- Previo[fífresolver ~J.[0JJ9-~éJelpresenté'recurso~ cOlijormeá los priT'!:cipios
. ~?\ ; /i~&~,@.r1%R::;& '. . .refendos e~r,ekartleulo;8fáe la EfiY, de Transparencia y Acceso a -laInformaCIón

,..«{.: $~tii.$t%¥~-. . ~ff . -
Púb'zica del "Estáao de Sonoraffiy tomando en consideración la garantíaAff'w0. '. .,M" . " ..' ,
:{i3oiilit.~'fuRionalde que toda inl(fi%zaciónen poder de cualquier sujeto obligado

':'@ffi~% ~4:¿::::?~~"....;:f.@~
es púlflipigr",conlas"ex2{í5Cidnes que sean fijadas y reguladas por las Leyes....*i:&::: ..~~~; ",
Federales '>r{j$J1;statales,'no encuadrando la información dentro de las

'~$~"
precitadas eJt¡j~¡iC'iglí.es,de acceso restringido en sus. modalidades de...~~-:;::-'/Z?'*.- . "
reservadq. y corf.Jidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen'en
su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad a los'
principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley
.de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo qu!,!
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla
a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios
en Internet o por cualquier otro medio remoto'o . local de comunicación

5
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electrónica j o, a falta de éstos, porcualquier medio de fácil acceso para el
público, ellh sin perjuicio de lá información ~ue conforme a la citada ley, debe" I " " '
ser de acceso limitado.

I
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de, ,1 _ '
Desechar porfalta, de aclaración del recurso que nos ocupa, conforme a lo

•• I •

,dispuesto ;en el artículo 149 fracciones I de la Ley de TransparenCia local.
1

,
1 ' ' " ¡

VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a est~ Pleno del Instituto
Sonomnsk de Transparencia, Acceso a.la Información Pública y Protección de

1, '..'
Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Desechar el RecursoI . . '. .. .
conforme 110 dispone elartículo 149 fracción I de la Le!j¡je Transparencia y
Acceso al la Información Pública del Estado de Sonof[¡;m.deÚ~rminadoquien
• • I ~~~{?/4';;~~ . . . '

resue1Ue,Ihacer efectivo el requerimiE!ntoefectuado e;:; ez"¿bJXó;a.cJ.efecha 15 de
I .'. . ~~M;k, '

febrero ,'de 2019, en el sentido de desechar el recurso pi3'ft~e,adopor el. -' . ,_.. 'v%:;;?3:,.
promovehte, en virtud de' no haberse proffftl19iIJ..doen el térmÚfffi&I.¡fs?, le. ¡ . 'fi.t~>.'::;?~;:::"(.%;%~", '::'¡0r,{~
otorqó para ello,' dejando imposibilitada a e'tia")fíliff;?id(¡dpara dar líJtrJmite

" j, • "~1 ~,vok~~;::~:~~~~'-~:~h..$(
Ld ,. t lit d ~',"' .i:'¡e.¡,~.".'k' 'rcorrespon len e a o p an ea o." . ?t.}.' ,<,;{<:/:~'%:if:í1M!¡¡¡¿'''~Y.,i!f.. I 71«-;'" . i1?", -:; :;;;>1 ,••¡~.<....?:~,,*,??,:

, . ,ji - /j~~~J '¿p:~ .':~,11'.'
/7#,0 % '~ll ;.'.';..}'

Por los' Jmotivos y considf?;.riff/i,~neslegales exp1t~~.tos con ;;ntelación, este
, • I , ¿if.'<J;;j¡;Yf;¿>" ' . '~l., .
Cuerpo Colegiado Garanté' de"w:'ff.nsparencia del E~iadó de Sonora, resuelve,
. . ; i '~~g ,\S;;::j}fa». ~%-?~~.

f ~Wi <:~.rf21;'$. ~~<Desechar: el Recurso plantefJ;(Jopor el rec,:!,/¡;~~te. i{f .
/P.' ~, .~.*,~~'.~,. ~Y;;¿;. •

. d:t.If:#:7'#/.I<.. /'.. •. I "i@,~wi;':;::f.~~1'~- . "~"óY
En este¡tenottfíótifíquése y en su oportu l' &1 archívese el asunto como total. [~. . P'

o y definitiq{ff:rente con.r;;lyjqBrtrlJ..aciéndose'1Tasanotaciones pertinentes el). el
. .. I W~ ,:~<.;:wtq~%?:y$;.,-
Libro.de GólS,ierno:.é'cffii:.iftp""ondié'f).:te.

/;.;.: I .'':Í';;/¡j;y,¡;«;",~'l}i[fi'';''"''<;J'" '~';'"5>;'.rtíY " "':':''':N''W';Y rf./-'.4~ 11 '~'~~~~:9;'J ~~.,~ I : ••

'7.f~:&~'. '. £1
-~f.1r.~,~~@, . : .¿Y;i ~
POI'~¡9Je)(puesto y,..fjmdad,9,I.'Ykon apoyo ademas en el artículo 2° de la
. . ~f;fiPJt~~, ~ ."~Wt{~:;~:r.#)'>Constlfu6ion Polltlca''8.el::,Estadode Sonora, 1;2,3,4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

, I '<::fi(~ . "':{.:<:~,':?ir#'''' . ~,
15, 27j 34~i,i~11~~, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones II y III, 150,

,1 , ~~ •• :?? ' '
151, 153, 1,54YfJjf!Játivosde la Ley Transparencia y Ac,ceso a la Infor,mación
Públ' I d lE't1rFd S '1 b' 1 .,, lea e s auo e onora, se l'esue ve aJo os sIgUIentes:l' ,

P tJ N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMfRO: Por lo expuesto en los .amplios términos del considerando Séptimo
(VII) 4e la presente resolución, se desecha el recurso Recurrente ALFONSO

C. TlUélNSPARENTE en contra de la SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO

DE SONORA.' •

I

, 6

I
:!

[



j

SEGUNDO: N o t if í. q u es e personalmente alrecurrentE!' 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 anotaCipnes pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente.

RESOLVIERON POR. UNANIMIDAD DE VOTOS LOS. COMISIONADOS

7

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-I07-2019.

l;=--_

Testigo de Asistencia

Lic. M

V.A

Lic. Ivo2t:::~rquez

Testigo de Asistencia

MTRO. AND

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE. DE TRANSPARENCIA,.

ACCESO. A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIA~~ MA~THA ARELY
. , ,::i'x;' .

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO F~NCISCO CUEV:ÁS¡:,SÁENZPONENTE
. ,';$:~~';'::-~"i:~';*

y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANT~ 'Ilff."Q.i'it!ESTIGOSDE
. . ~ ' .. "::'~~)::~%;¡:>

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIEND,OSE HECHO..' . '<:ii;:~1:;...
LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LllGLlR VISIBLE DE EST'~~G.~:NO
P,ÚBLICO. - CONSTE. . .. . ~~¡::,

(FCSfMADVjMRCFJ ,i~t"#'
\~t:,.(;W, ..t,:;.

O CUEVA~f[4ENZ
.~ '.~:l"
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