
EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 005/2019.

RECURRENTE: GYBRAN TARAZ6N

VALENCIA .

. SUJETO pBLIGADO: ISSSTESON.

HERMOSILLO, SONORA; DiA CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO'.SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFoRMAé~6N PÚBLICA y
. (,., ,

PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES, y; "", '"

'" '".. ,
VISTOS para resolver los autos que i~{egra[l.el expediente./Sr.A!:~-

, ~ /

005/2019, substanciado conmotivodel Recurso de Revisión interpuestópor
\ \"" ''''. ,/ "

el C. Testado. contra el Instituto de Seguridad y' Ser:vi~tos,~ociáles del
Estado de Sonora, referente Jz~ihconformi.a.ad~n laja7ta de respuesta
del ente oficiala su SOlicitu~4~info~~ción. \\. .( "

/", '~ \\ ..', , \ ~
l.,"" )

\ ", '"
. \. " ~ "

(". \ANTECEUENTES/ - .>: ", ""J)
/, )/'.

1.- El RecUrrentevía Infomex¡,eldía 05 de/octubre de 2018, bajo número de, /' ,
folio 0149~/H8,soliéitódelente ~ficial,la informaciónsiguiente:

L'Jnfor~ee;;status de SOlic¿~d~ealizadael Estatus'de ia solicitud realizada el19
, '. '. . / , ."- ""'.- - ~
de octubre!2016 relativa a~tráínite de retiro de aportaciones al Fondo de Ahorro,. "

ISSSTESÓN, Ji'echas por "GYBRAN TARAZÓN VALENCIA, así como, la fecha

programada pdra. ~IPtfíio del contra recibo número CR 44632. Lo anterior, debido a que
\,

, son dos años en los que se inició el trámite en cuestión"

2. El Recurrente acompaña al Recurso, la respuesta a su solicitud de
información,siendo esta:
"...Con fundamento en el Articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, le informamos que de acuerdo con las

constancias que obran en el expediente integrado en la Subdirección de Finanzas, se tiene

que con fecha 06 de febrero del 2018, la Subdirección de Prestaciones Económicas y

Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los Trabajadores del Estado de

Sonora, remitió a la Subdirección de Finanzas el trámite para la proiramación de pago

por concepto de Devolución de Aportaciones por Indemnización Global, con número de
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contra recibo 44632 por la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta

y un pesos 75/100 MN.).

Asimismo, se hace de su conocimiento que, de acuerdo a las características de la cuenta de

donde se disponen los 'recursos económicos para el pago de dicho concepto, estos, son

limitados, por lo que es necesario esperar a que se acumulen recursos suficientes para

liberar el pago por concepto de la reclamación aludida.

Cabe mencionar que, actualmente, el comportamiento que muestra el trámite de solicitud

de pago por Indemnización Global es muy numeroso, y su monto es muy superior al saldo

que se registra en la cuenta correspondiente, para su pago, lo cual ha generado esperas de

tiempo prolongadas por parte de los peticionarios. Sin otro particular por el momento,

reiteramos la disposición para cualquier aclaración al respecto ... "..
'.

,
3.- El Recurrente interpuso Recurso. de Revisión manifestando

" ,
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de info.rmación,
misma que acompaña al recurso, argumentando que: // /
La inconformidad radica en que no se proporcionó al suscrito la TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN

SOLICITADA. la cualfue registrada bajo elfolio No. 0/497018. consistente etl "Se me informe et Estatus

de solicitud realizada el I9/octubrel2016, relativa al trámite de retiro de aportaciones al Fondo de Allorro

ISSSTESON lIecllas por Testado. osi como, ltifeclla programada para el pago del contra recibo número

CR 44632. Lo anterior, debido a que son dos afias en los que se inició el trámite en cuestión ".

Derivado de lo amerior, -en feclla /4 de diciembre de 2018, quien ocupa la TITULARIDAD DE LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA ISSSTESON (Funcionario que no se identificó), informó al suscrito lo
/

siguiente "...Con fundamento en el Articulo /24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, le informamos que de acuerdo con las constancias que obran ell el

expediente integrado en la S"bdirección de Finanzas, se tiene que Confeclla 06 de Febrero del 2018, la

SU,bdirecciónde Prestaciolles Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los

Trabajadores del Estado de Sallara, remitió a la Subdirección de Finanzas el trámite para laprogramaciólI

de pago por concepto de 'Devolución de Aportaciones por Indemnización Global, con número de contra

recibo 44632 por la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 75/100

M.N.). Asimismo, se lIace de su conocimiento que, de acuerdo a las caracterlsticas de la cuenta de donde se

disponen los recursos ecoi,ómicos para el pago de dicllo concepto, estos, son limitados, por lo que es

necesario esperar a .que se acumulen recursos suficientes para Iiherar el pago por concepto de la

reclamación aludida. Cabe mencionar que, actualmente, el comportamiento que muestra el trámite de

solicitud de pago por Indemnización Global es muy numeroso, y su monto es muy superior al saldo que se

registra en la cuenta correspondiellte, para su pago, lo cual 110 generado esperas de tiempo prolongadas

por parte de lospeticionarios. Sin otroparticular por el momento, reiteramos la .disposiclónpara cualquier

aclaración al respecto ... ".

De la anterior transcripción, en la totalidad de su cOlltenido NO SE ADVIERTE que él o la Servidor

Público que ocupa la TITULARIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ISSSTESON, lIaya

informado al suscrito "...LA FECHA PROGRAMADA PARA EL PAGO DEL CONTRA RECIBO

NÚMERO CR 44632 .•. ", por lo que es evidente que no cumplió cabalmente con su obligación de

proporcionar al suscrito LA TOTALIDAD DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA, incumpliendo con la

normatividad de la materia y con la Ley Estatal de Servidores Públicos del Estado, por lo que, con su

EVIDENTE OMISIÓN, causó un perjuicio al suscrito, toda vez que no se cuenta con la certezajurldica de

SI SE LLEVARÁ A CABO LA "Devolución de Aportaciones por Indemnización Global, con número de
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contra recibo 44632 por la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta y un pesos

751100M.N.) ", Y en ca"o de llevar"e a cabo dicha Devolución, la FECHA DEL PA GO DE LA MISMA.

4.- El sujeto obligado Rindió el informe en tiempo y forma el 14 de diciembre

de 2018, aduciendo respecto del agravio del recurrente, lo siguiente:

"Le intormo que con fecha 17 de diciembre del 2018, "egún oficio DG-UPT-1765-18, "e le informó al

Subdirector de Finanzas que el C, Testado, manifestó su inconformidad a la respue~ta otorgada, en razón que

no se le informó: "lafecha programada para el pago del contra recibo número CR 44632", Con oficio DG-

UPT0091-19, se le hizo del conocimiento al Subdirector de Finanzas de la admisión del recurso, solicitando

dar re"pue"ta a lo demandado y, con oficio No. SDF/014012019, el Subdirector de Finanza" otorga re"pue"la

en el cual info17na lo siguiente: Atendiendo a los agravios señalados, y debido a que no se cuenta con una

programación en relación al pago de los adeudos que a la fecha tiene nuestro Instituto, no es posible

otorgar una fecha en la que se pueda comprometer el pago pendiente por concepto (le Devolución de

Aportaciones a la que se hace referencia, como ya se hizo mención, la situación financiera continúa siendo

el ag,"avio por el cual continúa el rezago en el pago de dicha prestación, así COlltO de otros conceptos de

pago, por lo cual estarán atentos a dar solución a la solicitud.una vez que las condiciones económicas así

lo permitan. Se adjunta a la presente copia certificada de los oficios 'en mención."

5.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a

prueba, turnándose el asunüJpara su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

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

l. El Consejo 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 artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III 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 otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, 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 OJganismos garantes para 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 extrQlios a los intereses

de las partes en controversia y resolver sinfal'orecer indebidame~te a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
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Intlivisibi/itlad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual filere su naturaleza. Cada lino de ellos

conforma una totalidad, de talforma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre si,

de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este

principio al reconocer que 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 l/no de sus derechos universales;

Illterpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relatil'a a derechos humanos de conformidad

con la Constitución Politica de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor

eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar Sil actuación, que jimde y motil'e sus resoluciones y actos en las normas

aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los Siljetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un

claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática;

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 reso/i'er todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Pro Persollae: 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.

Pro/esioltalismo: Los Sen'idores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán s,!jetar su pctuación a conocimientos

técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen 1111 desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la jimción pública que tienen

encomendada, y

Progresil'it/ad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejo,:protección y

garantia de los derechos humanos, de tal/arma, que siempre estén en constante e'volución y bajo ninglllJajustificación en retroceso.

Tramparellcia: Obligación de los Orga1'Jismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y; actos relacionados con SI/S

atribuciones, así como dar acceso a la información que gelleren.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin r/istinción de nacionalidad,

credo, edad, sexo, preferencias o cualquier ot~a., por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a

foda persona por el simple hecho de serlo.

En ese tenor, es importánte 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 LOS

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA tal y como lo dispone el artículo

22 fracción I 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 o realice actos de autoridad en los

ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias,

entidades y órganos de la administración pública estatal 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

oficial ISSSTESON, en su artículoprimero textualmente dice:

ARTiCULO JO.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es un

organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio

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

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
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Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado 'de" Sonora, es un' organismo público
descentralizado de la Administración. Pública Estatal, encUadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones
referidas en la Ley General de Transparencia y fa Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11. La jinaiidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar" revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resoluCión se dete~inará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisf.{án cuáles son los
fud 1 1 1 " 1"1 4¥. ld""dln amentos ega es y os motwos en os cua es se,!-iu.asa a eC~lOn e

4'9':W&>
Pleno de este Instituto para 'apoyar los puntos y' alc:nc¡f1t~:)a decisión, así

....~v«:"., %...fu 'cOmo cuáles serían los plazos para su' cum.plimiento; ello/~'a!J?tenorde lo
"~%@¿

estipulado en el artículo I49 de la Ley l.~/~f!Transparenciay ~;rffGesoa la..' _ wg~2~ ...':O&:&,?~>-/.:$••,:.
Información Pública del Estado de Sonorá11l1trff&JM!t.evéque elyWt1tuto

~ :?<Zí'''''W>''<>'''z ,,1/,/podrá: % "1!,W.h?,;:; "
-2" '% t?': '."':f.!~j.$J.i.;f'

1..Desed,ar o sobreseer el recurso; ~". '%¿r '"":1~i't. 1?"'/' ~ t'''F' 47
JI.-Conjinnar la respuesta del sujeto obllgad&;-/'óRevocar o modificar la respuesta del sujeto óbligado; y,

A'fIi Yí.111.-Revocar o mOdificar la respuesta ~~ft~~Q;'@~,li9QdO.'. . ~ . ' '.

ti! ~.1;<, .', 'V "
Ill. El Recurrente solicit~j..alSujeto~1flL9ado la infor#¡,ációnsiguiente: '

/;:-., =$., ~/.~~~l- _ .
"Se me informe el E.~~~!f~?;~esolicitud realizaél.~e~~~status de, la ,solicitud realizada el 19 de

...~?.•.•...;'-"~'•.~_.~"., W~~.;.:...P.
octubre/2016 rel,'!:,!!1J.~-al.tram_I.~:de retiro de aportaci~~£~l~})Fondo de,A,horro ISSSTESON hechas por

:-:,x~.' '~a¥
Testado, asi como;' la fecha programada para el.pago del;:éontra recibo número.CR 44632. Lo anterior,..~:~ ..R-P .
debido a que son. dos años en los.qué;;se~;inicióel trámite:ln cuestión" .

~: "&#£«-*d~ ,~~ ..t:{n~W~#:-~Q~'' ~"??~/.?,z).1:./' ...."f:.~x'7- :r.-:
El./llecurrehrem"ái;ómpaña:Jl Recurso, la respuesta a su solicitud de#ltl ' .)f:::-:%./.. ~
jí{!dfmación, siendo esta: fl«!,$
N.' d~c";0'" W"
q "7;-*a @¡ .
~...CoIlJu;rdamento en eltANículo...1-24:dé'7á Ley de Transparencia y Acceso a la Infol1nación Pública del

":$.:$'&~~.;~ :~~,~.t~1~~:':',I~!'. .
Estado de SoflÓi.'Q,le in/ormmiJófque de acuerdo con las constancias que obran en el el.1Jediellleintegrado...~W¿~ .~q

en la Subdire(f{;/oHc';deFinanzas, se tiene que con fecha 06 de febrero del 20lB, la Subdirección de
"{~:e?::¿ ¡;" . ' , ,

Prestaciones .Econó;n(c«.tJ'~Sócialesdel Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, dé los Trabajadores del.•••?:t..::.{-o'} . ., " .
Estado de Sonora, reMitió a la Subdirección de Finanzas .el trámite para la programación de pago port;;/'¡r .
concepto de DevoluciÓnde Aportaciones por Indemnización Global, COil número de contra recibo 44632 ijar

la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta y U" pesos 75/100 UN.). "

Asimismo, .se hace de su 'conocimiento que, de acuerdo a la.~ca~'a~terísti~asde la cuenta de donde se

disponen los recursos económicos para el pago de dicho concepto,. estos, son limitados, por lo que es

necesario esperar a que se acumulen recursos suficientes para liberar el pago por concepto de la
reclamación aludida.

Cabe mencionar que, actualmente, el comportamiento que muestra el trámite de solicitud de pago por

Indemnización Global es muy numeroso, y su monto "esmuy superior al saldo que se registra en la cuenta

correspondielJle, para su pago, lo cual ha generado é~peras de tiempo prolongados por porte de los

peticionarios. Sin otro particular por el momento, reiteramos la disposición p~ra cualquier aclaración"al
respecto... ",
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El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad
con la falta de respuesta a su solicitud de información, misma que

acompaña al recurso, argumentando que:
aLa incxmfonnidad radica en que no se proporcionó al suscrito la TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

la cual fue registrada bajo el folio No. 01497018. consistente en '''Se me informe el Estatus de solicitud realizada el

19/oetubre/2016, relativa al tr6.mite de retiro de aportaciones al Fondo de Ahorro ISSSTESON hechns por Testado,

así como, la jecha programada para el pago del contra recibo número CR 44632. Lo anterior, debido a que son dos

años en los que se inició el trámite en cuestión~.
Derivado de lo anterior, en fecha 14 de diciembre de 2018, quien ocupa la TITULARIDAD DE LA UN1DAD DE

TRANSPARENCIA ISSSTESON (Funcionario que no se identificó), infonnó al suscrito 10 siguiente ~...Confundamento
en el Art(culo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la ¡riformación Pública del Estado de Sonora, le

infonnamos que de acuerdo con las constancias que obran en el expediente integrado en la Subdirección de

Finanzas, se tiene que con fecha 06 de Febrero del 2018, la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitió a "la Subdirección

de Finanzas el tr6mite para la programación de pago por concepto de ~Deuolución de Aportaciones por

Indemnización Global, con número de contra recibo 44632 por la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil

trescientos setenta y un pesos 75/100 M.N.). Asimismo, se hace de su conocimiento que, de acuerdo a las

caracterlsticas de la cuenta de donde se disponen los recursos económicos para el pago d~ dicho concepto, estos,

son limitados, por lo que es necesario esperar a que se acumulen recursos suficientes para liberar el pago por

concepto de la reclamación aludida. Cabe mencionar que, actualmente, el comportamiento que muestra el tr6mite

de solicitud de pago por Indemnización Global es muy numero~o,y su monto es muy superior al ~aldo que se
registra en la cuenta con-espondiente, para su pago, lo cual ha generado esperas de tiempo prolongadas por parle

de los peticionarios. Sin otro particular por el '!lamento, reiteramos l~ disposición para cualquier aclaración al

respecto ... ~.
De la anterior transcripción, en la totalidad' de su contenido NO SE ADVIERTE que él o la Servidor Público que

ocupa la TITULARIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ISSSTESON, haya informado al suscrito "...LA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PAGO DEL CONTRA RECIBO NÚMERO CR 44632 ...",por lo que es evidente que

no cumplió cabalmente con su oblig'ación de proporcionar al suscrito LA TOTALIDAD DE LA INFORMACiÓN

SOLICITADA, incumpliendo con la 1l0rmatiuidad de la materia y con la Ley Estatal de Servidores Públicos del

Estado, por lo que, con su EVIDENTE OMISIÓN, causó un perjuicio al suscrito, toda vez que no se cuenta con la

certeza jurídica de SI SE LLEVARA A CABO LA "Devolución de Aporta~onespor Indemnización Global, con número

de contra recibo 44632 por la cantidad de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 75/100

M.N.r, Yen caso de llevarse a cabo dicha Devolución, la FECHA DEL PAGO DE LA MISMA...

N. - 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 cu.alprecisa lo siguiente:
J. 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 difundir informaciones e ideas de toda indole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o

por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entralja deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo" estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Articulo J 3. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de e~7}resión. Este derecho

comprende la libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

sin consideración de Fonteras. ya sea oralmente. por escrito o en forma impresa o

artística. o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. o

b) la protección de la seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. tales como

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de Fecuencias

radioeléctricas. o de enseres y aparatos usados en la d!fusiól! de información o poi'

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comwlicaeilm y,la circulación de

ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censw'a previa con el
/., .

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la proúcción moral de la infancia y la
\ ' ..

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

5. Estará prohibida por la ley toda própaganda en fa~oí. de lá guerra y toda apología del
'/

odio nacional. racial o religioso que const¡f~yan incitaciones a la violencia o cualquier

otra acción ilegal similar contra cualquier persona o griJpo de personas. por ningún

motivo, inclusive los de raza. color, 'religión. idioma u origenl1a~í~nal.
'- ('.::

En el caso específico la naturaleza de /(1..infonnaciónno se encuentra en
caso de excepción como infonnación de. reservada o confidencial, estando
ubicada como infonnaCiónde naturaleza pública acorde al artículo3fracción
XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, por corresponder'y estar relacionado al gasto de las arcas
públicas.

Lo anterior conSolida el tutelaje que garantiza el derecho humano de todas
las personas al acceso a la infonnación, comprendiendo este, el solicitar,
investigar, difundir y recibir infonnación, contenido en los dispositivos
legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

V,- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción JIIde la
Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de

Sonora, dispone: que el Instituto podrá Revocar o Modificar la respuesta del
sujeto obligado.

Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado, tenemos
que, se envió la infonnación al correo del recurrente, y a la a la página de
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Infomex, por lo que efectivamente, se cumplió con los plazos de aceptación y
respuesta indicados en el art.ículo124 de la Ley de Transparencia Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, sin que el sujeto obligado haya
entregado información relativa a la "Devolución de Aportaciones por
Indemnización Global, con número de contra recibo 44632 por la cantidad
de $31,371.75 (Son treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 75/100
M.N.", habiendo contestado el sujeto obligado al respecto, que:Atendiendo a

los agravios señalados, y debido a que no se cuenta con una programación
en relación al pago de los adeudos que a la fecha tiene nuestro Instituto, no
se cuenta con una programación en relación al pago de los adeudos que a la
fecha tiene nuestro Instituto, no es posible otorgar una fecha en la que se

pueda comprometer el pago pendiente por concepto de Devolución de
Aportaciones a la que se hace referencia. Como ya se hizo mención, la
situación financiera continúa siendo el agraviopor el cual continúa el rezago
en el pago de dicha prestación, así como de otros conceptos de pago, por lo
cual estarán atentos a dar solución a la solicitud una vez que las
condiciones económicas así lopermitan, es decir, entregó de manera parcial
la información solicitada.
Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, qUIen
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que
efectivamente el sujeto obligado tuvo la oportunidad de haber entregado la
información solicitada por la recurrente mediante, tal y como lo dispone 3
fracción XX de la Ley de Ley de Transparencia Local, por el contrario, el
sujeto obligado evadió hacer entrega o justificar legalmente en su caso la
inexistencia de la misma ...

Proponiendo Modificar la Respuesta del ente oficial,para efectos de que se

le brinde la respuesta faltante, es decir, programar conforme al método
contable con que se llevan los mismos, respecto de la Devolución de
Aportaciones por Indemnización Global, con número de contra recibo 44632
por la cantidad de $31,371.75, con la correspondiente responsabilidad del
ente oficial, prevista en el artículo 168 fracciones 1 y 111de la Ley de
Transparencia local.

VIl.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Modifica la respuesta del
sujeto Oblígado, para efecto de entregue cabalmente la información
solicitada, consístente en:programar conforme al método contable con que se llevan

los mismos, respecto de la Devolución de Aportaciones por Indemnización Global, con

número de contra recibo 44632 por la cantidad de $31,371. 75; de igual manera, a su
vez este cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del
término de cincodías hábiles a partir del día siguiente que sea notificado de
la presente, y en el mismo plazo informar a esta Autoridad del mismo, en el
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entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo
165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,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 seíialado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en virtud de que, éste incumplió con lo
establecido en el supuesto que prevé del artículo 168, fracciones 1y JIIde la
Ley de Transparencia y Accesba la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en
el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al
Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió, o quien haya incumplidOcon lo aquí resuelto, conforme lo establece
el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, rtotifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
ConstituciónPolíticadel Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P UN T O S R E S O L U TI V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
(VII)de la presente resolución, esta autoridad resuelve Modificar la falta de

respuesta del sujeto obligado, respecto de la solicitud de información el
Recurrente, ordenando al sujeto obligado, hacer entrega al recurrente de la
información siguiente: programarcOllformeal métodocOlltableCOIIque se lle!'alllo.~
mismos, re~pectode la Del'oluciólIde Aportaciollespor IlIdemllizaciólIGlobal, COII
lIIímerode cOlltrarecibo44632 por la calltidadde $31,371. 75; de igual manera, a su
vez este cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que sea notificado de

la presente, y en el mismoplazo informar a esta Autoridad del mismo, en el
entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este

Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo
165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respe.cto al artículo 164 fracción IlI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, misma que establece:

"El ll1Stitlltodetermillarálas medidasdi apremioo sallciolles,segúIIcorrespOlida, que
deberáll impollerse (}Il/s acciollesprocedelltes.qlle deberállaplicarse,de cOllformidad
COIIlo selialadoell el CapítulodeMedidasdeApremioJI Sallciolles."

Por lo anterior, es que este' Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que se incumplió con lo
establecido en los supuestos que prevén las fracciones I y III del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de

los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se

ordena girar atento oficio, con los insertos legales necesarios al 6rgano de

Control Interno del Sujeto Obligado, a efecto de que realice el procedimiento
correspondiente para sancionar la responsabilidad en que incurrió el
funcionario responsable de las omisiones, o quienes hayan incumplido con lo
aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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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:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobierno correspondiente ..

PEZ NAVARRO

Uo~~:
Testigo de Asistencia

Figueroa
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MTRO;ANDRÉ
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( LIC

Ási 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 ~NDA'GUERRERO, POR
" ",

UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS. ~, ,
. , ,

SJÍENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASIS~EJ+lCIA,CON QUIE~S,ACTÚAN
( ~"'-~ '" " /"

y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN .. \, \ .....•.~.~ -........-...~ \,

LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE. 1"> ~ I
(FCS/MADV) ('<~ \ '\// ••.....<"'j' '.

(-<, .\\',.'¿ ,//~/-' \,

LICENCIJfDO. F CO CUEVAS SÁENZ
/J .... \ \"./',
,CODO PRESIDENTE .'\, " <

c....... \\ '" '"
,r . .J ......•......•~

Concluye resoludón de Recurso de Rel'isi6n /STAJ-00512018. Comisionado Ponente: Uc. Francisco .CuellQS Sdenz. SeCo Proyectista

Lic. Miguel Ángel Dial. Va/de..
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