
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOA LAIHFORMACIOO PíJBLr.A y PROTECCIOO DE DATOS PERS(JW.£S

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-15/2019.
SUJETO OBLIGADO: ISSSTESON.
DENUNCIANTE: MAXI.

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

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-Dl-

015/2019, substanciado con motivo de. la denuncia, interpuesta por el

Ciudadano MAXI, en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por lo

siguiente:
" ...AI consultar el portal de transparencia relativa a la nómina de pensionados y

jubilados, pertenecientes aIISSSTESON, no está adjuntada, dicha información. Siendo.
obligatoriedad, tenerla a la vista del público. Me comentan que hace tiempo la quitaron,
dicha nómina en cuestión, del portar aludido ... "

ANTECEDENTES:

1.- El día veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia

realizada por parte del Ciudadano MAXI, ante este Instituto Sonorense de

Transparencia, Acceso a la Información y. Protección de Datos Personales,

donde denuncia al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que no

cumple con lo estipulado en la fracción XLII de la Ley Géneral de Trasparencia

y Acceso a la Información Pública.
2.- El día veintinueve de abril de dos mil diecinueve, l;)eadmitió la denuncia

interpuesta por MAXI en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA, en el que se ordenó dar vista al sujeto .obligado con las

manifestaciones que hace el denunciante, para que en un plazo de tres días

expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al

Secretario Técnico de este instituto, practicar una inspección en el portal del
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sujeto obligado. Así mismo se requlTlo a las partes' para que otorguen su
,

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

fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos
,

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sonora.

3.- Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, se notificó al sujeto

obligado mediante el correo electrónico

unidaddetransparencia@isssteson.gob.mx, de los hechos denunciados por el

C. MAXI.
,

4.- El sujeto obligado omite rendir el informe a pesar de estar debidamente

notificado para tal efecto según se desprende de la constancia de fecha siete
I

de mayo de los corrientes.

5.- El día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se recibió promoción

número 340, suscrita por el C. LIC. ALAN GARCíA CÓRDOVA, en su carácter

de Secretario Técnico de este instituto quién informa que la página oficial del
,

sujeto obligado, cumple parcialmente con lo establecido en la fracción XLII del

artículo 70 de la Ley General de Trasparencia Y,Acceso a la Información

Pública.

6.- Se procede a resolver la presente denuncia, lo que se hace en los

términos siguientes:

,

C O N S lOE RA C ION E S:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información.

Pública y Protección de Datos Personales deI Estad0 de Sonora, es competente

para resolver la presente denuncia en términos del artículo 95 de la Ley de

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

11.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar c¡1
,

ciudadano la publicidad de la' información en términos de la Ley de
,

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

111.-Ahora bien, el denunciante, MAXI, señaló:

" ...AI consultar el portal de transparencia relativa a la nómina de pensionados y
jubilados, pertenecientes aIISSSTESON, no está adjuntfJda, dicha información. Siendo
obligatoriedad, tenerla a la vista del público. Me comentan que hace tiempo la quitaron,
dicha, nómina en cuestión, del portar aludido ... "

IV.- Por otra parte, el sujeto obligado omite rendir el informe a pesar de

estar debidamente notificado para tal efecto, según se desprende de las

constancias que integran el sumario.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701.65-66 www.transparendasonora.org.mx 2

mailto:unidaddetransparencia@isssteson.gob.mx,
http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

VI.- Previa para resolver el fondo del presente asunto es 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

del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 81 y 82 ambos

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

Sonora, los cuales precisan que información Pública Básica, debe ser

difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de mantenerse

actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de
internet.

Por otra parte, con la finalidad de lo' anterior se garantice a los

ciudadanos es que se pone al alcance de cualquier persona el realizar un

medio de impugnación llamado denuncia con el cual podrá hacer de

conocimiento a este 'Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de

actualización de la información pública básica, lo anterior con fundamento en

el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de SOhora,dando como resultado iniciar el procedimiento

de la denuncia hasta su conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto

obligado tomar la medidas que resulten necesarias para garantizar' la

publicidad de la información.

VII.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se

estima infundada, por las siguientes consideraciones:

Es oportuno dejar establecido que el artículo 70 en su fracción XLII de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece
lo siguiente:

"", Artículo 70, En la Ley Federal y de las Entídades Federativas se contemplará que los
sujetos obligados pongan a disposicíón del público y mantengan actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a
continuación se señalan:

(...). XLII, El listado dejubílados y pensionados y el monto que reciben",",

Del numeral transcrito con antelación se colige que el sujeto obligado

debe tener publicado y actualizado el listado de jubilados y pensionados, así
como el monto que reciben.

En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los argumentos

vertidos por el denunciante, con lo expuesto por el sujeto obligado, y con lo

manifestado por el Secretario Técnico de este instituto, resulta infundada la

presente denuncia, ya que del portal del sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
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ESTADO DE SONORA, en relación al informe presentado por el Secretario
,

Técnico de éste instituto, se advierte que sí cumple con lo establecido en la

fracción XLII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, porque obra en su portal el listado de jubilados y pensionados así

como el monto que reciben.
En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA la presente

denuncia hecha por MAXI, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

SONORA.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la

Constitución Política del Estado de Sonora, así como lo previsto en la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la

presente resolución, resulta INFUNDADA la presente denuncia hecha

valer por el C. MAXI, en contra del sujeto obligado INSTITUTO DE

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

CUARTO: NOTIFIQUESE. Así LO RESOLVIERON LOS

COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA

ARELY LOPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCI$CO CUEVAS SÁENZ, DR.

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,

HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR

VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. CO~

,
I O GUEVAS SAENZ
ADO PRESIDENTE

MTRO. F
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,
OR. ANORES

e
RRERO

MariNaye rist¡~a (~ntillánAcuña
Testigo\\ 'sistencia

Aqui termina resolución de recurso de revisión ISTAI-DI-015/2019.
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