
-EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 164/2019.

RECURRENTE: SRA. MARÍA GLORIA
DURAZO MONGE.

SUJETO OBLIGADO: ISSSTESON.

HERMOSILLO, SONORA; .. DÍA. SEIS DE MAY~DEL DOS MIL.

DIECINUEVE, REUNIDO, EL PLENO DEL .INSTITJ!Jlflh,'SONORENSE DE
. . ~.'

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI\i!~ PUBLICA . Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y; ., , . :
~,' .. ,~_:. ~~"v-~.,..

~

-0,. "', •. ~~'"'. f$><@. ~, , ~.'. ~..
, .' . . . \,'

VISTOS para resolve::Alos~bs que integran %1 expediente. ISTAI-RR-
. .'". V "164/20 19, substanciatL~ con motW[f.j.ge,1 Recurso detRevisión interpuesto por

'~ '~ '<{{'

la SRA. MARÍA f.<GLORl:iJ.DURAZdtMONGE, co~tra el INSTITUTO DE

SEGURIDA,l.l?4#l'it~CIOS SOCIALBgP£1'LOS' TRABAJADORES DEL#/' . '~
ESTADO lJE SONORA, r~ente a la ine.!j!nforTJ1idadcon la de respuesta del

t ,h' iMl%, l ..h~~" " , d 1 PI' ,F. N' l'en e o)Iczaja, su,..~ Wltítu ui:?'zn,¡prmaclOn a traves e a ata) orma' aClOna
4< r~/', 'mi, , ,

d~ransparenGza'Péon numerojJfollO 0008,5119; de la manera slguzente:
~~ ' ~ .... .-', '

'~-$"~~ECEDENTES . .
, " % ',' ,

'1 E1R ~t~- -1'<" 'd 1 .• h '11' ',F. ",',.- ecurren~_ ICltO e ente o)'c,la, a zn)ormaclOn sIguIente:7 '
"Por )nedio de, la presellte me dirijo a usted de la manera. atenta y respetuosa, para

solicitar por medio de este i1lstituto, que el ISSSTESON o sea el Instituto de Salud y

Seguridad Social de los Trabajadores del Estado con domicilio en Blvd. Miguel Hidalgo

y Pedro Moreno, me haga ent~ega ¡m copia certificada del expediente médico clinico.

original, de quien susci-ibe lapresente solicitud Sra. María GloriaDurazo Monge coi! No

de afiliación (testada), desde el mes dejulio del (u;o2013 a lafecha actual.

Por lo que lapresente solicitud, me es de suma importancia, de que se me proporcione el

ya referido expediente médico y clinico origüial ie cada uno de los médicos tratantes a
! . .



, '

mis diversos problemas de salud, caso con todos los antecedentes de estudiós y

tratamientospracticadosa mipersona.

Por lo que se solicita copiafiel del expedientemédico clínicooriginal certificadode todas

las actuacionesmédicasciinicaspracticadasa mipersona.
Teléfono 66 y el 66 (Testados)

Correo electrónido (Testado)

2. El Recurrente acompaña al Recurso, la respuesta a su solicitud de

información, efectuadas por el ente oficial, manifestando que se le entregó
, .'

un .ocurso conteniendo' 220 hojas de su expediente clínico,' pero que se

encuentra inconforme con la respuesta, en virtud dftque el mismo se
, , 1 ' -l', 414t- . 'ter'.cuentra mcomp eto, sm sena al' o precisar con exac ltU~¿en que conslS e

su inconformidad?' '..,' ~~'

3 1 R' 't' t "R d R &b""o" ifi td - '"'" ~o Wj!<>~ Aa~ d.' a ecurren e m ernuso ecurso e eVlS10/1j]llanles an o mcon fJJJll. 1 a
ro " .~ Wq4P~" :~

con la respuesta a su solicitud de info~á.ciÓn,~~tPta, que arfjunta al
, ' " F.'o ~,'I~.1rm'$o

recurso, mismo que fue admltld.-J£.[Jzf.echa 04 (le m£!¡yzode"2,V!JiNfbrdenando.' . k#«&'4;¡ ~17..,
en el auto de admi~ión, se notificara J se COrriii traslado con el recurso y

anexos al ente Oficial I~i:l para que se ~rife~tara lo a que a su

d h ..' ft/kíJio ' ~1"d' d ' ~/.4 d' 1<erec o conVIniera y !0Wffi.;reclera,me, lOS e' C01WICClO71'-ensu e ensa y en
o :-, 'f{f{/•• •relación con el recurso p'lfinteado, '

~~',y) '., o ,

4.- El sUjet¡/fbiigado se manifestó, en el)/forme manteniendo su respuesta

inicial y el:~~::;l~",enta copia ~el del expedient~ que le brindó
de manera~~2íif;ic. a la Rerurrente, dandose vista a esta, ni haberA ,~~' ~ .
wai:iif.e.stado inconformida7d.C.OnYé'1mismo ".t?~" . ' o •

., ~~~
5,- En tál~rtud, al no$fxistir pruebas pendientes de desahogo, se omitió

abrir ~ljUici15f~rueba, turnándose el asunto para su resolución, misma que
hd't b~.#" , toy se IC a ,as slgwen es:

e o N S 1D E R A e ION E s:

l. El Consej~ General integrado por los tres comisionados' que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales; es competente para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6

Apartado A fracción N de la Constitución Política de ¡os Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de'la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Sonora; .y del 33 y 34 fracción I, 11 Y 1I! Y demás relativos de la Ley de
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 numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que olorga seguridad y certidumbre jurídica a los paniculares, 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 Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garcmtes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extrml.oS a los intereses de las panes en controversia y resolver sin/auarecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garal~tes para act,£fsin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna; . '. ~&.

>/
Indivisibilidad: Principio que indica que los dereéhos humanos son irifragmentables ~cual fuere su naturaleza.
Cada un,ode ellos' corifonna una totalidad, d~tal for:ma que se deben garantizar eh esa iffjfpC;;lidadpor el Estado,

pues 'odos ellos derivan de la necesaria protecdón de la dignidad humana; . . . "',,"
Interdependen~ia: Principio que consis,te en reconocer que tOd2S~los.~erechos humanos. se encu%?p':ar~vit.lculados
. . . ~Z~,~. >i-M». ,&;fntmlamente entre SI, de tal fomta, que el respeto y garQlif{t(~eo/~~lJ~la transgresión de algy.~TJ9%..cjlP... ellos,... . --m .~~W~ .

necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al re&hocer .qq!fff«9}3c-ierechos tienen éIectás sobre
. . .. . . % .' ~~._.. ¿,Ji'otros, obhga al Estado a tener una VISión mtegral de la persona humana a efecto;ae'Ygarantl2'.artodos y cada uno

. ~ d'r.<r~~
de sus dereCh.osuniversales; . .. .~ •. ~.. \. l. "'"-@".t''' .
Interpretacion Conforme: PrinCIpIOque Obllga~~utondades a~n-t~retar la nom~9-/relatlUa a der~chos... #Y' .'" ,'~ .. "$'
humanos de corifonmdad con la Constltuclon PolltlCa de los estadosz.Unldos MeJCIcanos y con los Tratados@p.di.. . %.
Internacionales de la materia para logra~su!tt$yer eficacia y protección.'t.%.' .
Legalidad: Obligación de los Or9ar~s '9~~:de ajustar su actuaciól~~eJYnde y motive sus resoluciones y

W.% v~k' "WW'actos en las normas aplicables; .~ ~~~ .,. '.
Máxima Publicidad: Tod~ la in/omtfíción en posesi6~~IOS sujetos obligados será pública, completa, oportuna y

accesible, sujeta a un cl[ffl!tégim:W de excepcione: ~eberán estar -definidas y ser además legllimas y
estrictamente necesci~~¡m&tttiedad democrática; -.y~~. .

Objetividad: Obli~tt:;n d~ los Organismos garantes de ajus~'-E~tuación a los presupuestos de ley que ci~ben
~. W.

ser aplicados akahalizar el caso l}ll,:-é81CdíO-;y,resolver todo :Jos hedlos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personWiÍ's; @~¿ff'4
Pro !!~:Sonae: m-~15f($I~eYl~ Obli9~ que tiene el Estado de aplicar la nonna más amplia cu.ando se
g;f '"«'@;@"'" ' &;:i'

tra~;.kde reconocer los aerechos humanos pro.regídos y, a la .par, la nonna más restringida cuando se trate de
AJf#.@ "w;:résia5le~restriCCiOnes pennane~tes al ejerc¡{if"tie los derechos o 'Su suspensión extraordinaria.
~rofe;ffffi%¡.mo: Los se~!iíii5rYi/'ÚbliC~.laboren en los Organismos gora,;'es deber6n sujetar su actuación a
conocimie.•.• cnicoS. teóri~:~:.t¡~~IÓ~iCOS que garanticen un ~esempeño eficiente y eficaz en el ejerciqio de la
funCión públic.ti~nen encomen~da, y . - ~

Progresividad: __ ~gu_~establece la obligación del Estado de ge~erar en cada momento hislón.co una mayor
.. '~~£p'.. . .

y mejor proteccIón y 9G{C!-'l,.ilade los derechos humanos, de tal foma, que sIempre estén en .constante evolUCióny
bajo ninguna justificaCJ.l~ retroceso.' .

'0/
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relaciona:t0s con sus atribuciones, asf como dar acceso a la infonnación que generen ..
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. ,

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 4 de la Constitución' Política del Estado. de Sonora, el ente oficial
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE WS TRABAJADORES DEL

ESTADO DE SONORA, tal y como lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley
de Transparencia'y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al
determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso. a
la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos
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o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y .municipal: El Poder
Ejecutivo y sus dep,endimcias, entidades y órganos de la administración
pública estqtal centralizada y descentralizada, así como las unidades de

apoyo direCtamente adscritas al Ejecutivo,
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente

oficialISSSTESON, en su artículoprimero textualmente dice:

ARTIcULO 1°,_ El Instituto de Seguridad y.Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es un.

organismo público descentralizado de la, Administración ~blica Estatal con personalidad jurídica. y

patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las prestaciones y servicios de seguridad social-que

preué la Ley delln.stituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Consecuentemente, el IlIstitut~ de Segur/dad y Servicios Sociáí~s de los trabajadores"

d 1 E d d S . , 'bl' ~A t l' d d 1e . sta o e Ollora, es, un orgamsmo pu !c04éle~!!@ffra IZa o e a

Ad ,. ".. Públ' E t 1 d d t" ¡ffit~ l'd d dm!mst~aclOn !ca s ata, encua ran o !p!camen e~n ca! a e
, bl l' h t bl" ,F. 'dr~ '1 LsUjeto responsa e con as ¡n eren es o !~aClOnesrejen J~,~~' a ey

G 1 d T '1 L d."" 'A~"~' 1enera e ransparencla ya. ey e?kJi¡;.an.$parenclay CGe%-~q>,a
. ',W#~.& " . Y?'

In.'formaciónPública del Estado de Sonora, ~ ~~~ . ~
. "\ ,~

n L "ji. l'd d ífi XI l' ~.~ d":-" ,'t.d h. a na! a espeCl ca "1:urso e reV!SlOncons!s e",.en esec al' o

, sobreseer el asunto, o biEt~ji.rmar, revocar ~~odificarl~ respuesta del
s,ujeto obligado, razóol: )~~'al ..en" la resolu'ffi(jnfrsedeterminará con

1 'd dI' t' r@d ~t~'" 11 , , , '1 1can a e ac o,Impugna o y en O,~ha e o, se preCIsaran cua es son os,''$ ." '
fundamentos leg1r~s*,ylos motivos e~ós cuales se basa la decisión del

4~#&Y$4 '. ~~
Pleno de es,J.9Institutopara apoyar los púnt~s y alcances de lá decisión, así

'l~' . 1 '---=1"". ,;Q7 1" t 11 1 t d 1como cua es senano!fff.P'/.rcuzl¿o~parasu cump !m!en o; e o, a enor e o
~, .iJ)W&/4", .

eStiWlado"e.lfltfl~o 149' (f:.~la Ley de Transparencia y Acceso a la
4?$' 4f&;w-. ~ .

Jif.9"ffl'-aCión.'Pública d;;;lEstado?Jde Sonora, el cual prevé que el Instituto-$r'/. ' r.

podr~ ~.. ',..
J.. Desechal¡¡.%tseer el recurs,,:'Z!r.q4-~ - -$'-
H,-Confirmar la r" del sujelo ~bligado. oRevocar omodificar la respuesla del sujeto obligado; y,

JJI,. Revocar o mOdificar~lmt~esta del Sujeto O~ligadO. . .' I
""fj .

• '!", .

111. El Recurre,.{tesolicitóa(Sujeto Obligado la infonnación siguiente:
"Por medio de la presente me dirijo a uste"d de la manera atenta y respetuo~a,para .sol~cf.tdrpor medio

de este instituto, que el ISSSTESON o sea el Instituto de Salud y Seguridad Social de los TrabaJadores

del Estado con domicilio en Blud. Miguel Hidalgo y Pedro Moreno, me haga entrega en copia certificada

del ~pedicnte médico elín.ico onginal, de quien suscribe la presente solicituc( Sra. Maria Gloria Du~azo

Mange con No de afiliación (testada), desde el mes dejulio del año 2013 a la fecha actuaL

Por. lo que la presente solicitud, me cs de suma importancia, dc quc sc me proporcionc cl ya rcfcrido

expediente médico y clínico' original de cada uno de los médicos tratantes a mis diversos problemas de.

salud, caso con todos los antecedentes de estudios y tratamientos practicados a mi persona ..

Por lo que s'7 solicita copia ficl dcl expediclI;te médico clínico original certiji.có.do de todas las 1

actuaciones médicas clínicas practlt?adas a '!tipcrsona.

.4
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IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada,
cabe citar el Pacto Internacional de' Derechos Civiles y Políticos en su
numeral 19, el cual precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones,

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de eXpresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difill1dir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de ji-onteras, ya sea oralmente, por eScriio o en fomw impresa o artística, o

por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en e/.párrafo 2 de,'este artículo entraiia deberes y

responsabilidades especiales. Porconsiguiénte, puede estar sujeto a ciertas restricciones, .'

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y se¡;necesarias para:

a) Asegurar el res;eto alos derechos o a la reputación de los denl,

b,IL .. di 'dd'. lid' 'bl" Al"/~'I' 1 'bl'/ aproteccLOn e a segun a naCLOna, e 01' en pu ICO00 so uu,,~a mora pu lcas.

De igual manera el artículo 13 'de la Convención Ame~~e Derechos

Humanos Pqcto de San José, dispone: ~ " W'"
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de E~preSiO!l\' . 'J

. "% ~ ,
l. Toda persona tiene derecho a la liberiad de pensá~¡iento y~if:J&.esión. Esté 'derecho

comprende la libertad de buscar, reciff!rrtjJ¿:dijundir/!nmat£;/I~tfI!:1lJ!~oda índole,4t:fi/;7/&4 ~ ,
sin consideración de ji-onteras,,t!p sea oralmente, poíWi..scrito o en '<forma impresa o

, . 1 ..6., "di" ~artlstlca, o por cua qUler ot~/;oceJ.;¡g.}ento e su e eccLOn.%¡

2 El' ., d 1 d I ~iW. t ~l~" d 't &>~d' . ,, '. eJercIcIo e erec lO~v/S o en'(@~clso,pre(;e en e Wpue e estar sUjeto a prevIO

. b'l'a@,]lt "~7r>. d b Ji' dcensura SlllOa re.sponsa I I aues uenores'$l~as que e en estar e'presamente pa as por'<ziZ::"., .~. "
la ley y ser necesáCi~prm~?asegurar:. ' . ,lt~ "
a) el respetaF~erech~:'" o a la reputación de ífff!!emás, o ' ,

b) la protecl/in de la seglff$¡¡{'.,¡«6jlOl, el ord:público o ;a salud o la m,oralpúblicas. '
,W' ~W/r/' "~, ,.'

3 Al ," ~l~~ffff.?«-ffl( d' 1 ~ ... , 'd" d' 1'7f/!se puec ej})l)fJJJJlgll'e erec 10 ¡eXpreSLOn por VIOSOme lOS1Il Irectos, ta es como

~elf¿i'~so de ,control,es oficiales O?¿(;::!w,.cularesde p~pel para periódicos, de ji-ecuencias
W 'V,%@'$) ¡j¡-
radioélíilrUcas, o de~T1.~l;b.e,sYAvfftfi)aratosusados' en la dil'usión' de in.l'ormación o por'~~ ~.~~"'.1. r.Jl Il

cualesquiéí,'tos niedioS' ,!lCaminados a impedir la comunicación y la circulación de
'd . '~1&leas y opll1lOne!j~~ .

4 L '1*W~bl' d 'd 1 1 "1. os espectacu'.{ffpu ICOSpue en ser somell os por a, ey a censura prevIO con e

el:clusivo objeto de regular el acceso a ellos para la pro,tección moral de la infancia y la

adolescencia, sin pe/juicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda e; favor, de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún

motivo, inclusive los de raza, 'color, religión, idioma u origen naciO/ial,

En el caso específico, la naturaleza dé la información no se encuentra en
caso de excepción como información de reservada o confidencial, 'estando
ubicada como información de naturaleza pública acorde alartículo 3fracción
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xx de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de ,Sonora, por correspondlfr y estar relctcionado al gasto de las arcas

públicas,

Lo anterior consolida el tutelaje' que garantiza el derecho humano de todas.. ' .'

las personas al acceso a la' información, comprendiendo este, el solicitar"
investigar, difundir y recibir' información, contenido en los dispositivos

• .....' l'

legales invocados, los cuales son obligatorios,en su cumplimiento para el

Estado Mexicano.

V.- En ese tenor, es importanteobservr¡¡.rqueel artícUl0)l9, fracción ¡j¡ de la
Ley de Transparencia y Acceso ti la Información dca del Estado de" '#,x~ '
Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o MOdijiC. respuesta del

sujeto obligado. .." . , . ....':fu, ,
Comparando lo solzcltado con lo bnndadqlp,,9Lel sUjeto Oblz9d~1.IDlenemos

, ~~ .-~
t

.' ,r. .. 1 ' d 1 .~.,;W'.4@;:;t""' 1 1 ~zW@' dque, se en regolnjOrmaClOna correo e rE¡~tTe.!;¡,~~yc:- a a a pq~l.na e

Infomex, podo que efectivamente, se cumpliófton 10s~lffts9.de. ac~ción y
~ ''% '.#'1""W"-'

respuesta indicados en el articulW'~ii2.1~dela Leú,"de~Transpar;lAciaAcceso a, 6' ..,< -« 'W "
la Información Pública del Estado de Sonora, sim(jue el sujeto,obligado haya

. //"'¥.P4 ''m.
entregado información scfzi[¡liff1Wf*esdecir, la resp{;fésta"cubre la expectátiva, •. ,. 'y
de la Recurrente. ,.' \ ,,, : "

~ ," ~ ' ".~ ......l1:v " ' ""Tomando ea MnsiCle'rációnél análisis 'fl~¡~ontenido de la solicitud, qUIen
, ' ..

resuelve WJJa a 'la ~lllil~s~l: de quefen autos quedó demostrado que
,r. t' ~ 1 /M'~l'~ b' d' 1 . ,r. '. l' . d 1ejec lVame,~'9'W3íJjI9q'fO nn o a lnjOrmaClOnso IClta a por a
.rrliente mea,íante, tal y coml dispone 3 fracción XX de la Ley de Ley de
-MtP.arencia Local,por el~con{fario,el sujeto obligado evadió hacer entrega""'!-.. '$-q", ",LIf# P "
o justifiE"~J}}galmeTftilfl'f?1if'c~sola in~xistencia de la misma. " '""o/. .~~. - .
proponiena'confirmat la Respuesta del ente ofi~ial,'prevista en el

artículo 1:9f~7fi~~I ~ela Ley de Transparencia y ACC~sOa lO; Información

local. ~ '. ' ..~.~•..... .

VII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Confirma la respuesta del

sujeto Obligado.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción JII,de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Irt;formaciónPública"del Estado de

Sonora, misma que establece:
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"El IlIstituto determillará las medidas de apremio o sallcioj¡es, segúlI correspOlida, que

deberán impollerse o las ac~iolles procedellfes que deberáll aplicarse, de conformidad

COIIlo selialado ell el Capítulo de Medidas de Apremio y Sallciolli!cS."

Por lo anterior, es que este Instituto no estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste cumplió con lo

establecido en el supuesto que prevé del articulo 168 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Inforri1ación Pública d~l Estado de Sonora,

En este tenor, notifíquese y en su oportuiúdad archivese el asunto como total

y definitivamente concluido,' hacié,ndose las anotacia;l' pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente, " 'Á ',
, ' ' ,.,',~, ••

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el cirCUlO 2° de la
,', .. ," " "0.~h

ConstztuclOn Polztzca del Estado de Sonora"","2, 5, 7, 48, 49, 53,~~Y56, de
1 L' d A 1 I ,f'. " 'Pú~I~~r7 P 't "'*~~~¡#ta ey e cceso a a nJormaClOn u.)ca,@3, ,y)P,,~ ro eCClOn aff!i,ID) a os

~ "~~ UPersonales del Estado de Sonora, se resuelve~,bajo los slfffi€¿I'te![~,
' '% ""W$''',~. ,,~t '~7'

4" - ",'/,
~ ~.~ /

PRIMERO: Por lo ~]<:puesr¿',enlos amp1f-'términos del considerando Séptimo

(VII) de lal1~¡tJi'es,oluCi6n, ,.ésta~~ac1 ..,,:,~suelve Confirmar ,la

respuesta ~l sUjeto oblzg,ado, respecto~ la solzcztud de información elW W',f%h'
Recurrent~lm¡ " ~, .W..l%~J, '
~. 'W" , "AUND,O: Este Inst, ituto, s~p¡;onuncia respecto al articulo 164 fracción IJI,

~~ ,?J$:= «.~p , " ",'
de la 1J~y'tge TranspQ.4¡(mw y Acceso a la InformaclOn Públzca del Estado de

'f'~" ~ ' ,
Sonora, m~!J1a que establece: " ..'

'. '0 ' , . "

"EII ' á ~ . 1 d'd d' , " . '1IIStztUto etermlllara as me z as e apremIOo sallclOlles, segulI correspom a, que'1'/

deberán impollerse o las acciollesprocedelltes que deberáll aplicarse, de cOllformidad

COIIlo se1ialadoell el Capítulo 'deMedidas de Apremio y Sallciolles. "

Por lo anterior, es que este, Instituto no estima ,una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste cumplió con lo

establecido en el supuesto, que prevé del, artículo 168 de la Ley de

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

TERCERO: N O TI F j Q UE S E personalmente al recurrente, y por oficio al

sujeto obligado, con copia certificada, de esta resolución; y: ,
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CUARTO: En su oportun.idad archívese el asunto. como' total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobiernocorrespondiente.

GUERRERO

Uo.'~=~_~
Testigo de Asistencia

Así RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA; ACCESO. A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA. Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE

. COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR

. UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FraNCISCO CUEVAS
.' .4P'.?~.SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON~NES ACTUAN .

y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE Sf!$.JENTIDO EN

LUGÁR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE. '~.'

(FCSjMADV) ~_' ~pf~~!t. ,
LICENCIADO F1t4:~C. O CU.Y1ffi'ÁENZ~~"~~

#~/~\~i "1M$- Y
O'PRESI ENTE

.~

~y
Z NAVARRO

Concluye resoluci6n de Recurso de RCl';sión ISTAI-J64(l019. Comislollodo Ponente: Lic. Francisco CUC1'US Sáenz,. Seco Proyectista

Lic. Migllel Angel, Día;, VaMe:".
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