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EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 149/2019.

RECURRÉNTE: C. RUBÉNDARio
ANDRJlDE ESQUER.

, SUJETO ÓBÚGADO: ISSSTESON.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTICINCO DE MARZO' DEL DOS MIL
4'/

DIECINuEVE; 'REUNIDO EL PLENO DEL lNSTIT~P~~ SONORENSE ,DE
" . $»:¥~~.

TRANSPARENCIA, ACCESO A' LAINFORMACIQ,Wh PÚBLICA ,Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, y; "
<W'$

'&a~. r.k .rt¡~t$ ~}{7~.,V. .JW.l. z':W_~f <.>Ao/
~~? W~tI/ ~;~/LO' w;. ,W'.&&. ~ ," . '

VISTOS para resolve"rAo~ 'á.¡ffos que integran~.~ ~.;~pediente ISTAI.-RR- ,
, ' :('ffJ .Jb. . ' ?&4:', 'o ' , '

149/2019, substanczalio con motzY-F,on,',delRecurso def,,RevIslOnInterpuesto por
" '% .~" 'o/

el C. RUBÉN, D4.~iO WíNDRADE ~SQUER, , có~trael ,INSTITUTO DE
• /4?%~*~r- W~*:"._, .L"
SEGURIDAD¡£y/fSERVICIOS SOCIALES*D~hos TRABAJADORES DEL

'47 ," ',:W;, ' " '
ESTADO f/ SONO~;.:0.!WJ~e a la inc.9fi[orinldad con la de respuesta del

t .•• '<:;-;l¡¡ "&I,t1!.4r5.%., ,F. ..', d d 1 1" d den e. OjICla.~.::asU'f-soWltüu "u,@lnjOrmaClOn,emana a e a so ICltu e .
4. W&,$#Mi'$W' 'i@ ,',','

inJ;.c(f!:nación'aefñürffero de folioj!P142719, tramitada vía PNT, en/echa 28 de
A'~, fh..<'ener;g/je2019, de la maner:1slguzente:

'~. ~::f@~$1'ír ,
."" ~,,~i?r. , :~3%~ ':@.A N T E C E D E N T E S
~@
,~~ é? '
#7

l.- El Recurrente vía Infomex, el día 28 de' enero de 2018, bajo número de

folio 00142719,solicitó del ente oficial, la información siguiente:. . .'

Deseo tambiéll" ell caso de que 110 se esté re~lizalldo ell el plazo' q'¡e marca' la ley,

, cOllocersi el o los respollsablespor 110 hacer cumpiir la ley se hall hecho' acreedores a,
" o

, sallciolles por pU/1e de la autoridad co,;'petellte. O 'si existell procesos abiertos cOlltra

dichos fimciollarios. (se adjullta allexo~)'''.

,;

I '



, . I
E11recurrente adjuntó al recursoplanteado, la respuesta del ente oficial a ¡U
solicitud de información, la cual se transáibe de la manera literal co~o 1

,
, .1sIgue:

Hermosill.o, .Simora,¡ebrero 11 del 2019 .. ,

C. kUBEN DARlO ANDRADE ESQUER,
, ,

PRESENTE.

I ','. , " " ! 1

Por medio del presente y en atención a sus soli~itudes de información recibidas el dia 18
I ' " ' , I

de enero del ~ño erl:curso,Je proporcionamos respuesta a sus interrogantes, de acuerdo a

in}ormación proporcionada por la Subdirección de Finanzas deh!:íj~tituto de SegUrid~J y,

SJrvicios Social~s de los Trabajadores del Estado de Sonora. A. '
I ~ ~, '~~

, ~~6, '.l?~
Fblio 00142419, donde solicita: "~~ l'

"beseo conocer cuántos días e~tán tardando pú!fJj1l'aeer los pagos de ~'j(fff¡'ínnización
I "¡~V:~:Mft''''''' "«~~'*Vw",o. • • • ~ •.;:::~:~~ "<r~ "<;;9'.« j

global a exfuncIOnarIOs que lo soliCitan. (se adJunta?:a!lexos)~~~,;?:/,¿¿ W'
1 ~ ~~~~ lf

'~Á ¿íJlP<:i:!i:if;:S;;;"" /o,, '
'. /.x;" f" "*'0"'~~~/'*, .

I J£~" ~ ¿ft.:!IJ - ~'<:;::~;~ij'*
~r El R~c:rrente , al{rJ'RW'éUrso,la~tí'ú~sta a .;¿'ti*solicitudfe
znformaclOn,SIendo esta:, , ~, ;.

'1"'" "w, " ~~~$' " 1

1

", ;'" .. 'w.' ,~~"', ,rjb , , "
"rebufo fila SlfllUCIOII jin~IlCler9:~~e prevalece;rf,.!J{;JJ~estro JJlSllf"..t~, {{~?"illomentono, contamo~,c~n ,!na

progranulcián lle pag,os plita. e.file t~ámite.'~ *f~;:",. .. ' I
\ , ~.~<;:::?~. <?~>;:% ".

Lq anteriO,r"de'A,.~1I4i!~lilfi~c,.fr{(tIOdispues~o' en el art¡g~~fáe la Ley de Transparencia y" Acceso ~ la

Información PúbUéa del Estado de Sonora. . !ir. , ','
I $;/, ~;<::;:;;m"' , ';'?:'l . " .

Sin otro particífltír por el momentó1(,'rlliterltñios la disposición para cualquier aclaración al respecto.
, ''3i,~,¡¡¡¡//' //;::ii~,~,x'~>':'''''';¡?íf;:¡'' ,~:7~N"WJ"<..;>;,m~)'t, ~,. V4~,;;:k:::;, Atentamente,

,.«:;:::>.y'~~/" "::'~'~z¿,:9W~/' Titll{artiJ,!.;{aUnidad de Transparencia
, ":~". x 1 '. . /~' Isss(eson. .."

'7 ":.(:$l~, , " ,?;' #/ ,I

%',W~" '¡;¡.@7..' I
3.- Ez'~RecurrentlJi4iJnterpuso Recurso de Revisión manifestando

" i ~~~'~" "~ I

i7conformia~~i£?n le; respuesta a su solicitud de información, misma q¡ue
ddjunta al re~~{;hismo que fue admitido en fecha 19 de febrero de 2019;", '*W/ " ;
0llrdenando,en ~rauto de admisión, se notlijilcaray, se corriera traslado con el

, . , I

recurso y ~nexos al ente oficiallsssteson, para que se manifestara lo a que
J su derecho conviniera y ofrecieramedios de convicciónen su defensa y len
relacióncon el recursoplanteado,

I '

4.- El' sujeto obligado no se .manifestó, 'ni ofreció probanza alguna, no
I ' , '

obstante haber sido debidamente notlijilcadoel dia 06 de marzo de 2019 !:lel
1

" ' '. I '
, ,

recurso que nos ocupa,
1 i,"

2
. l'
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"
50- En tal virtud, al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió

abrir el juicio a prueba, turnándose el asunto para su resolución, misma ,que,

hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA ClONE S:

l. ]3;1Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transpqrencia, .Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Persoonales, 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 dfijJos Estados Unidos
. .' .•,(;:¡¿~;:~~»., ' .

. • ~. h.~

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estd(lo.{i3ibrey Soberano
. . ,. '";~~i:~r:??~.
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás relati{)it~:q~ la Ley de

(," , ' " ~~:s:>.
Transparencia y Acceso a la Información P,ff/j~!c~delEstado de S6.~~: o:':}::

Debiendo atender este Cuerpo colegiadl~~~fJifJQÍfl.iOS señalad't:ftr~h el
+$i '/.~~r~#~~". ¡¿?,7"','.

artículo 8 de la Ley General d~;:2~ccesoa. 1~~nf04r;t:I~T/;i.It};.~wry ,en el
mismo, numeral de la, Ley d~fJJNi'f}'JJJarenciá:~'1t~'$.écesoaZ~1flnformación
Pública del Estado de Sono,J,!if~siendoestos: ,o~ ' ,':' , ,, " ,"' ....,,1':';;; %
Certeza: Principio que otorga seguriddit,~1JJ¡!M14mbre jurídica a -losparticdilires, en' virtud de que pennite conocer

• <' •• 1[/';;';: ;';:;f~<~~ / >;;*. '1""""
SI las aCClones de los Orgamsní$slgárantes són:$-Regadas a derecho y gard'fÍfí2a qUe los procedImientos sean

íi.:.:~~; '\<.:~¿:: t~<0'
completamente verificables, jidedlg110s y confiables,.:;'~"b!''/¿ i;/;"/

;*? ';:5z;;S:;'$;. /
Eficacia: OblIgaCIónde lí.~';fl.~ganl~.fJJosgarantes pq.r...lJ~tJi!lt¡J~r,de manera efectwa, el derecho de acceso a la
, ,r. ' .. ..."../$]:«":,,, :i¡':'';,:o,X¿' , '
In} ~nnaclOn; r,~3:~~~5;;';2;r.:~:-,00, ~4*~;'.... ~1'¿,';.. .

,..: ,f. ':. .:.y ,.y..:o.z;';<¿-::y ,'<:?:z;;/.':<}~~>'
Imparcialidad: G(lóúa~d que de'likn tener lds Organismos gti1;li"rttésrespecto de sus actuaciones de ,ser ajenos oW ' l::Jjv,p .
extraños a los i11~,~sesde las partes e~*9Qt:oversia y resol~~iftlnfavorecer indebidamente a ninguna de ellas;

c~. . <#---9. ••.~=~~~;- . . d' '.Independenci~:~Cualldad que.xde,u~n.::'t~ne.t;~lPsOrganismos garantes para actuar Sin supe ltarse a Interes,
. ~?<~;~... /'<;1~~0:~>y/.<;t~'J:.;:~1~, '

"Gutondado person.a:.algunáj:>;::~W/~ - ~~:,. .
..:?-,. ' v';:;;~~~:::r'íf;r.«?~':;:Í;::"" . ~ . .

I~~~~~.lbilidad: Pl1~0IJJq;;.quemdlca ~ue los d,~hOS h~man.os so.n mfragm~.ntables se_~cual ..ru.eresu naturaleza.
Gadq~l1.IJ.Ode ellos conforma una totalIdad, deltaljorma qile se deben garantIZar en esa rntegralldad por el Estado,

):::~9'N.;t<:-XX::;\ . i$;'J{ .
.'pues'tóao{:eJlos derivan de -lanecesaria protf$(5ciónde la dignidad humana;

"';;:f?::~'~o_ ,... .f~~:'::~i:~>.~',;.;;>?$:!¥fr " .
Interdepe~d!!_'!:fia: PrinclplO:qTf~~~b.'}~l:Ste'énreconocer que todos tos derechos humanos se encuentran mnculados~5:.,......... (,.//cf,;;:,

íntimamente-';{éfitr''é:..sí,de tal fo-;:'1-(6;,que el respeto y. g'arantía o bien, -lá transgresión de alguno de ellos,
' '.:(.-Yú::;"~ '"',__ '.

necesariamente <iri1.R~étaen otros derechos. Este principió al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre
otros, obliga al Es~~1tt.f.tte,néf~ima visión integral de la perso~a ~umant;l ~-efecto de garantizar todos y cada uno. '~~%~:::f<;/ '
de sus derechos univerlc;¡.~.s,;
Interpretación Con/otine: Principio que. oblig~ a las autorjdades a, interpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución folítica de"los estados Unidos -Mexicanos y con los Tratados
Iniernacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y proÚ~cción.
Legalidad.: Obligación de los Organismos garantes eJ-eajustar su actuación, que funde y motive sus resoÚ.i.cionesy
actos en las nonnas aplicables; .•

~áxima Publicidad: Toda la infonnació1}en posesión de los sujetos obligados. será pública, completa, oportuna y'
a?cesible, sujeta a un claro régirr{en 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 res.olver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y

criteriospersonales;

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 norma más restringida cuando se trate de
establecer. restricciones permanentes al ejercicio de los'derechos o su suspensión extraordinaria.

3



I
I

, , I
Pr~fesionallsmO:: Los Servidores Públicos que' laboren en los Organismos garantes deberán sujetar sJactu~cióJ a I

cO~Ocimientostéc~icos>' teóricos y metodológicos que ga~anticen un desempeño eficiente'y eficaz en e~ejercicio' del la ,"

jiJ.Jtción pública que tienen encomendada, y . I '
pr~gresividad: Principioque ~stabl~ce la obligación'del E.stad; de generar en cada momento histórico una ma!!~r;
,Y tejor protecciór y garantía de los derecf).o~humanos, de tal forma, que siempre estén en constante eVO[Uciót y'

ba~oninguna justificación en retroceso. ,.' . I .
.Transparencia:: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberac~ones y actos'

relacionados con!sus atribuciones, así como dar acceso- a' la informa"ción que generen. . j:
, . UJiversalidad: Principio que reconoce 'la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinc~ón'

I ' " I

. de: nacionalidad" credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se considetan

prbTogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, ", 1 "

En ese ten9r, es importante señalar que de ,conformidad a lo estipulado en¡el'
akículo .4 de la_Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial

I I •INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE WS TRABAJADORES DEL, . ' , I

~STADO DE,SONORA, tal y como lo dispone el artículo 2Jtf!racción I de la lfY
~e Transparencia y Acceso a la Información Pública~~I~~i~dO de sonora'l al
determinar que son sujetos obligados a transparentar y '~lJtz,itir el acceso el
lb información ~ue obren en su poder quien reciba y ejerza ~~~sos púbuJos
.' ' 4" ''o/Ji?::: I ·

d' realice cictos dé autoridad en los ámbitf5~j;e!>tataly rriunicipáli~E,l,f9¡!ler, ,\:.Y'~@,:::;?X% ,v;ri:~Z9'h:.;:::::'l, 'I . o;.~ ;;:::,':"~'::;:)~¡h. '"<~'/~?'/ "
Ejecutivo !J sus dependencias, entidades \Jp"ó'rgal1:os;zdela admin¡'StrációnI'~: .: .'.'.~, '<"~1?!~I{~~:,?~".::#~.. !
R,ub/¡caestatal centralIZada yttef~,entra/¡zat:t;;~~as;~qom~~~~umdades ¡de

, , . , . .;i!ítj(~/> ' ~~.,A '" ~apoyo dIrectamente adscntas, alrE]éW.two.' '~.w
I , x:.'w • ,,~, i
Ror otra parte, conforme a.!f.~tld.ispuestopor el R~glamento Interior del Ente

I " ,#"""¿;~k .~, I '
'(¡¡ficialISSS,TESON, en"s,ii*.drtíéfl1ó~rimerotextualml,htef,dice:' , '

, l' . . ""-~~~x', ".~~(~~¿ . ~[, I "
,' " " ;~' !<te" ' ff ',i'
ARTiCULO 1°._'El InstitUto',de SegwiE1ad y Servicios::?Sl@éiles de los Trabajadores del Estado de Sonora, es un

I "~..;? ',;q <;¿'~'Zg:h' I .,
organismo público des~i({:{t:alizadode la, AdmtnisW~ón Pública Estatal con personalidad jurídica y

I . . . /¿1M1W$7j:a-?,;~$:' . .. .-;::'/%-a~~.;:~('. . . . . I ;
Ratnmomo proPIO!ff!~cual trene como objeto el cumpltmIento de~$~;grestaclOnes 11servlclOs de segundad SOCIal q~e .
prevé la Ley (MI¡xtiituto de Seguridad y Servicios Sociales de,-los:),.abajadores del Estado de Sonora. . l' ,

'1 I~$'¥
, ~w¡;';:::¡ ,,'~"" é$&" .. ', 1','=" ~ '.~ ' 'Consecuent¡:!jlffeKf~'é''Instituto dfrSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
.. , ~ ,"«;;¡W¿,::0i ,- " ~~ I •

Ji, tt;iÉ,stad(j' 'de sono,ra, es "ur;j}frganismo, público descentralizado del la
.'~V'.~;:~' dff. . .
Al'dmiK{.!t~l;,;aC,iÓnPz1}~YfiJl'}i:;;~,';~(tztal, encuadrando típicamente en calidad de

<':;;;" ",", -\?'/u""'W'" '. .. '::....3':;~>*'. "47&x,. .' .. . .sUjeto re9€~sable conjJ>lasznherentes, oblzgacwnes refendas en la ,J.,ey
IGeneral d.:~rJ+lnSRprencia'y la J.,ey de' Transparencia y Acceso d la

'%,f,',:if-P , I
IInformaciónPúlf¡i~ffdel Estado de Sonora. ': . 4?¡f/~" , '
[ , ~,' '" " I '

,11. La finalidad especifica del recurso de reVlswn consiste en desechar o

_Isobreseer el asunto, o biev, confirmar, revocar o 'modificar la respuestd del
,[sujeto oblig~do, razÓn por ,-la cual en la resolución se determinará Icon'
, ;claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles so~ los

, .' l' ' I
lfilndamertos legales y los motivos en los' cuales, se basa la decisió1del
,Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances .de la decisión; así
:c~mo cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, 'al tenor de ,lo
I estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso la 'la

I 4
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Infonnación Pública del Estado de Sonora, el cual prevé que el Instituto
"podrá:.

,1

1.- Desechar o sobreseer el recurso;

lI.-Confinn~rla respúesta del sujeto obligado, o Revoca~o modificar la r~spuesta del sujeto.obligado; y,

111.-Revocar o modificar la respue~ta del Suje.to Obligado.

111. El recurrente adjuntó al recurso'planteado, la respuesta del ente oficial a

su solicitud de infonnación,la cual se transcribe de la manera literal como

sigue: "Deseo cOllocer cuálltos días estáll tardalldo para hacer los pagos de

illdemllizacióll global a exfullciollarios que lo solicitall. (se adjullta anexos). "

~aJadores t;lel.Estado de,Sonora.

C. RUBEN DARlO ANDRADE ESQUER,

PRESENTE.

'.~{~h.'..' .,~:;;~t~~;..
<::':1WI::'

.7;// . '."~~~f:::.
t~;Q:;.,,". ..{*,{~:" b

Por medio del presente y en atención a sus solicitudes de(in!ormación recibidas el día 28;,ae:.enero del
":;:::':.....(~~@'~"_ *-";:.:";::-;::::::::::>"

año en curso, le proporcionamos respuesta a - sus 'i.;{terfÓgtintei;-?:::deacuerdo a Úí!ot:fuación
. ~~::-'. ""':::~}::~~:::;,:"~. ,/:_;'{>{;Y"

proporcionada por la Subdirección de Finanzas del InstitutóJde ~eguiiaéi~;':'e~icios SocJóles de los
ti&, ' ..{ ','":-:--,M'.~ .~'~. ~"

;';;i.<:::/ '
Follo OOl,!2719~donde sollcita: .~;::?:\ .
"De'seo conocer cuántos días están tarddftá ara hacer los pagos de indfffinización,global a eJifUncionarios que lo

&>',''<1&:,,~"W
solicitan. (se' adjunta anexos)" ..:.4/it' -~:-:~. -'- ~~.;;<"{J;. "~_ . "

1:O~::?.?{ , ~ ~~. _ ,'/c:o/"
. ~;:;"* - . " #ff" - . ¥4;::~ ¿ ,< ~:,;,?!"

Debido a la situacionflnanciera;:_que prevalece~,....tt~estroInstituto, (le momento no~contamos con una

programación de pago0._ sp.~'~~est;'~f~mite.» :~'*l»~.''-. ..
";<';>;'*;'~:->~" ~~-@ .

. L.o anterior, de cog.tg,fiW&i,'t1:~;¡{ÓfJ1:~odispuesto en el artíeu.~~ifáe la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públic::a~l Estado de Sonora, ' '?1'::Y. -(.;:;:~ ' _' ¡}J;'
Sin otro particul,a~por el momento, re}tefamos-Ia disposición para cualquier aclaración al respecto.

C;~:.@. , .-\ <"-wxw;-;::t'x:::. ".,' < -

~:,~ ¿,.;;::*l;:;:::;;:~~:f~~,Atentamente~
'\i~~f:l~~Ji~~J~?";;tular,,¡im: Unidad de Transparencia

'~x:;;;;;-.;.;:;>y:'; ??-17' ~ '
.~..~.... (~; Isssteson

!i:// .¿¿r,::•• w.;::;- .
•:=i:>••••.••' , ,.".;;;.:::::C-'

{< f:.. <'~~~$'.a:::;:~aw:?~~''''
lV.- pdf%~f{f.:¡tos dl{1f~rnnar la naturaleza dé la infonnación solicitada,

cabe citar .<~ta~:~¡¡:,Internacional .de Derechos Civiles y Políticos en su
numeral 19, et'éuál:jJrecisa lo siguiente:

,t.f::?" . " .
l. Nadie podrá setlfftolestado a ca~sa de sus opilliones.

. ..f.>.;,
Hennosill ',f'. nora, febrero 11 del 2019,"

2. Toda persona tielle derecho a la libertad de expresión; este derecho comprellde la

. libert'ad de buscar, recibir y difundir informaciOlies e ideas de toda ílldole, sin

consideracióll de fronteras, ya sea oralmente¡,por escrito o enf~rma impresa o artística, 10

por cualquier otroprocedimiento de su elección.

3. El ejerCicio del derecho previsto ell el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

respollsabilidades especiales. Po!, cOllsiguiente,puede, estar sujeto a Ciertas restricciolles.

que deberán, sill embargo, estar expresamentefijadas por la ley)! ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputaCióllde los demás;

b) La protección de la ~éguridad naciollal, el ordenpúblicooia salud o la moralpúblicas.
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I
. . I . .

De igual manera el' artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
I \ ~' . IHumanos Pacto de San José, dispone: .
! IArtículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión '

l. IToda perso'na tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
~ . . .1

comprende la, libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índo(e,

Si~. consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impreSa¡!o

an1tística,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 fzJadas';or
.1" .
la.ley y ser necesarias para asegurar:

, .
aj el yespeto.a los dere'chos' o a la reput~ción de los demás, o <~, .. . . ,

. ¡.' . "~' 1

.by la protección de la seguridad nacional, el orden público o la sálfld o la moral públicas ..
" . . - _:;:~>~~:O;~Z: I

3..No se puede restrin~ir el derecho de expresión por vías '0 il?td1Mrr~l1.' irectos, tales cor~ .
1

. "'1.'.,.;:",.>;'''",%:::::5"<''x
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódiéo!f::;,de frecuencias

l' . "<¿i;""'~ I
radioeléctricas, o. de 'enseres y aparatos usad0"4ien la difusión de 1n.fttión o por

~ualesquiera otros medios encaminados a imped'f!:r:fli!:1f'fííunicacióny la ;~~trt5i1h¡1 d~
, ';l? '.,.~ ~ flR": . ~ " 4#:i'deasy opiniones. ~;>¡" ..l'. ~ ..¡¡r 1

I ' '. .. .i!tm' "f~ /if "'.;!:i;¡:j>. ,4. Los espectaculos publzcos puedenh~f'!i?is.o.metldosPi?»)S!~ley a censl.!~I}[¡;prevzacon el
I @:$f @-•./~? %6': ur 1 I
exclusivo objeto de regular el acceSo a ellos para la pro!e);ción moral (le la infancia jV la
!. A 'i.í~, '. I
.adolescencia. ' sin perjuicio de. (o.'~9'és((r$lf'cidoen el inciso 2. ~~;\.. I '

" -h // :'-¿k:'1*50:Z ~z;~
I '1 " ',¿~#&f ~¿~¥ffx>. '?vJ&@ .
fi. Estaráprohibida por látleytoda proÉugqnda en favor. de 'la/guerra y toda apología del

~diO nacional, racial';l) re7fffr.ósoque ;tfz¥ff.líi~an inCitacio'l; a la violencia o CUalq¡luier
I ~;. {,fu _ ','/;;",,:?~c.

b¡ tra acció~ ilelf"".a.Jfiilfrfrfi:fjontraCUalqUie:'W'tJ~ ..9.¡;Ogrupo de personas, por ni1gún
#f..71"" 'W "'... .

'motivo, inclus£% los de raz.a, color, religión, idio!1J~&j¡"origen nacional. '. r
"fl. '- '," ,~X:"~. !~

. f~ ~ ~:~W'2;. I...~. ~x .{:;~
. !Eneh.e.. '¡;. caso¡;J.!f$~R1J!fifjf.~r/'lanatu;~t~za de la información no se encuentnf en

,?:::~{... . ''''*..v;~0/';; / . JfJ . j
(caW&de excep~¡{mcomo inforrtf13.ciónde reservada o confidencial, estando
'.?/';;:*,~, < . ",¡ffI . :

IUbicda~W!~£moinfo~l~$r~gIl1d~~naturalezapública acorde al artículo3fm4ción
[xx de lJ3litfJ"deTmn'tif4renciay Acceso a la Información Pública del Estado
I ::;y;j.~~.~' '~ . . '

¡ de Sonora, P6/á~0r;responder y estar. relacionado al gasto de las a~rcas
I >;>~$%&yf' . I

[públicas.¡ ~.:::'' i:' .~"I
[Lo 'anterior.consolida el tutelaje 'que garantiza el derecho humano de tbdas
i las personas al acceso a la información, comprendiendo este, ~l solibitar'
I . - . ' I - ,

I investigar, difundir y recibir información, co~tenido en los dispositivos
i legales invocados, los cu~les son obligatorios en su cumplimiento pa~a el
I Estado Mexicano. . I

. '. ~. . I
V.- En de tenor, es importante observar que el articulo 149, fracción IIIic1ela
Ley de ,Transparencia Ji Acceso a la Información Pública del Estado; de

i i
[
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Son~ra, ,dispone: que el Instituto podrá Re~o~aro Modifica~ ia respuesta del'"

sujeto obligado.

Comparando lo solicitado con lo brindado por' el sujeto obligado, tenemos

que, se' envió la información "al correo del recurrente, y a la a la página de

Infomex, por lo que efectivamente, se cumplió con los plazos de aceptación y

respuesta indicados en el artículo 124 de la Ley'de Transparencia Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, sin gue el sujeto obligado haya

, entregado información' solicitada, e; decir, tomaruio en consideración que el
. ,"'

recurrente recibió' de su solicitud la siguiente RESPUESTA: El motivo de la

tardallza ell 'el pago, es la falta de reCursos, lo cuaí 110 se cOI/templa ell la Ley. A este

momellto se descolloce si hay algúlI proceso dell cOlltrade algúmjtlllciollario debido a..;' ;¡ji.esta sltuaCIOI/. " , £&$, '
.' , , ' , (r'~:¡;If::?. . 'Denuado de lo antenor, el. recurrente se znconjomtó,Bxpresando'~o.<::~lgUlente:l/O estoy
'. ",' . ~~&{f.""

pidiel/do motil'o de por qué l/Ose ha realizado mi pago. Y deseo COIí¡¡~!f).lafuel/te para
, '*'00"'1' 'saber que 'l/O existel/ procesos cOlltra.f¡lIIciollai:ios'algullos por 'est;',¡liitivo, algúlI.t,w.• &.. ..~{.M>.<4>

documellto del áreajurídica u otro documellto quep-l'IIebejliíJ.dicllO. ''??!iV, "~{o/,f~ Ir
~~,~ \ '~4%'La respuesta no cubre la ,ex¡iectativa dé.l¿A--?écurrentéf@ftlínando en

~" /.w4%' '%W'" dV
consideración que su .cuestioifhmiento consistiófJ',; "Deseo taiíibiéll, ell caso de

'.'q~h.0 <'{,:C<.,. ..!y'~-?4 'w.. .que 110 se este realtzalldo,el/p~lpla.Z,91q!lemarca la ley, co.!1qcerSI el o los respollsables
, . . f#!$ ''1$g~f.>'' W:1P . '
por 110 hacer cumplll' la'?ley se hall'!thecho acreedores af.fallclOl/es por parte de la

~$: '%=1ffi:..: . .qr.
autoridad comp'etel/t~~O siféxistell proétf~Wt)N!biertoscOlltra dichos f¡ul/ciol/arios. 'se7$1: ,. , "~t.W ,l'
d. ')d-@ljfw&.''';-'t bl' d 1 <~t%'t'1.'; "El . 'd 1 d 'a 'Jlllltaal/exos ;,,,y.e sUje. o O 19a o e con e$ b"que: motll'a e a tal' al/za el/$/ '~1' '
el paga, es l~r¡alta de reclII'sas,jo..cual 110 se cpmempla el/ la Ley. A este mamel/ta, se' fIr: ' d.:@'i@o,& "
d 6"~1 1 ,/4 ..~..:iíW.4&&, , 'd' l' f¡ . . d b'descal/ace ~llilay a K'1Jff}p.t;acesaQ}!el/cal/tra e a gUI/ ul/ClOl/arlO e I o. a esta
, .4. '*'pr$f@W;//' %lli ' . '.s~~t!ciól/." W#,£(/)W..... , ,~" .',
'E.,?jih, d d'd' t'~d : 1 l' 't' 'd 1 t b 1,f. n~ese,o,; en e 1 eas, respec o e o so ICI a o por e .recurren e, no ca e a•... .."$..$.,, ' . . 49', ' . "
posibllidttd de quet!?izyeflteitJ¡:gial no tenga conocimiento de la existencia o no '. . •.•. ' .'*1'%; . . '.
de la existeltcia de pr06esos abiertos en contra de funcionarios responsables"~&
por no hacer dJinplir la ley y se hayan hecho acreedores a .sanciones por' <<¡:,:fu~ "
parte de la a~~hdad competente, en razón de que la, naturaleza de la

información es de carácter pública, por estar relacionada con elgasto que se

efectúa con fondos del erario estatal, p~r tanto, es un'derecho inalienable de

,todo gobemado de tener conocimieíüo, de cómo se maneja el gasto público,'

omitiendo el sujeto obligado indagar en, sus archivos la existencia o no de

dicha información, toda vez que, conforme' a lo dispuesto en el articulo 137 '

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

Sonora, categóricame'nte señala, lo siguiente.' "laspersonas físicas y marales que

reciban J' ejerzan recursas públicas o.realicen actas de autaridad, serán respallsables del
. ' '. .

cumplimiento. de los' plazas y términas para atorgar acceso. a la infarmación.- ' ,

Relacionado con dicho dispositivo" se tiene que, los diversos numerales 134,

7
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I '
resuelve,

, I ' ,
135 Y 136 de la misma legislación local invocada con antelación,

,

lo'siguiente:

'VII;- En tal virtud, este Instituto' de, Transparencia Estatal,

I
• ' 1 •

mandatan

I '
Areu10 134.- El s~j.eto obliga~o que Si~ ten~r a d!SP~Sición la información ,solicitada se. abstenga de iar:
respuesta a una :SOllCltudespecificando dicha CIrcunstanCia en el plazo establecIdo por el Arl.lCUlo 124, 'quedará

obÚgado a obtene~ la información de quien la úmga y entregársela al solicitante en un plazo no niayor a quiJce:

díds y, cuando fuere el 'caso de que la informac~ón se hubiere solicitado ~eproducida, ésta deberá entregarse Ln:
I '. . ' . -, . i '

costo para el solICitante. '1'
!' é

A~íeulo 135,- Cuando la infon"nación no se encuentre en los archivos 'del sujeto obligado, el comitéJde
Trb.nsparencia: 1.- Analizara el' caso y:tomara las medidas necesarias para localizar la informació~; 11.- Expe irá:

,., ¡

uri.a resolución que confirme la inexistencia del Documento; 111.- Ordenará; siempre que sea materiplmente posible,'

qu1e se genere o se reponga la información en cas~.-de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva Idel¡ ,

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad delsu
l' . \

, generación, exponga de forma fundada y motivada, las razó1l:es por las cuales en el caso particular no eje ció
. ',' ,1

di6has facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante _a través de la Unidad i de
. T)ansparencia; y IV.- Notificará C;;lórgano .interno de controlo equivalente del slfj~f~:~bligado quien, en su caso,

deberá iniciar el procedimiento' de responsabilidad adhlinistrativa que corresPoric1t~~.~~~~~< . I
I

ü,'Y~ ">VA>//h ' ,
.. . . . ~ ~~ ', 1.;.;:"",::;::;'-,:' " . %í;W>,... :

Artículo 136, - La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia dé~'lá-<ihformación.solicitada

cdntendrá los elem~ntos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que '~~.w9f'" un criteri~ d~
bbsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tié"tnRo,modo y lugar que gene;'cifft{~la inexistehcia

I • ' '",,'1,r."'.' "¿'I
eh 'cuestión y señalará al servidor publico responsable de contar{~,'~~l!t~¥(~:~,a. . - ~7 ,,-'

,t :::4;\ ""%76~~.?,;. . .

[ '.~'" w. ~/....'t~~... ..,-1
[JJnavez lo anterior, tomando en consideracióíÍíel análisis!del,'Contenldode la

J9!' , """,', ","""i¥ v;:"i~%"%¥'" J ': ,,' :W$ . ~¡},. £?/ - "';;;~;:2~-- I

!'f01zcltud, qUien re,suelve l1;I,?,~q.%(ª;~COnclusI~~Cleque ~'}JJautos qu Ido
demostrado que efectiva111;,\I~el sujeto obligáí!£i¡¡tuvo la oportunidad I'de

I . .~:~:::{~;,.,' .íl'?~
haber entregado la injfJflTnaciífJfi",solicitada o bi~h haber demostrado' la. ' '~$.', .,;;W~, 'fmf~~¡ I
inexistencia 'de la irír~tmaciórí';~~¡~itada, acor~¡? al contenido de los
~ispositivos textuªlizadif~ con antlff~f!.ad, es' decir, haber realizadol la

I . %i~;:.?J~~~«, ~;:{t;;?~"/::, I

búsqueda de1f)tf'~ifffgr#tfficióny confirmíftit71f:inexistencia de la información
I &'? .'~' , !

sOlicitada¡¡;órconduc~J:,f<$~r;¡~~r:itéde rpg'nsparencia del ente oficial, aeta
! d b ~~'d ' ,,,,,,}j¡J.¡;:';I'~'*":;>;»/ • . . . .' Ique e era~' e contener>'os elementos mlnzmos que permitan al so/zcltante
¡ _ lIi> "-!i:m¿q~l~}~'P ,'~@l~ . ' _ i
teW!t la ceR'ifz2if;'::~e,que se ~r.tlizó un criterio de búsqueda exhaustivo,
l~~' j(# , I.:ilta~íf12:~.'de seña};~r las 9i.~¥"nstancias de tiempo, modo y lugar que
j V[./.i.. .t{%~"&;:;?{rl.yi$r~ .' . I I •generarC?.p-la zneXls~~{M;zaen cuestión y, señalará al serVidor pub/zco

ir, esponsao,l ,fie.contar co~ la misma. I"'. '
'¡con io ~nt~Ht&ne1tte' expuesto y Fundado, qUien resuelve -llega d la,~'t~;P! . Jl . I
conclusión de,¡/fte el sujeto obligádo evadió hacer entrega o jUstifil'icar

, I \ '
legalmente en su caso la inexistencia de la información solicitada pqr ,el
[recurrente,proponiendo Modificar la Respuesta del ente oficial, para efebtos
¡de que' se le informe al recurrente, lo sigu,iente: "si existen procesos abiertJs en

¡

'contra de funcionarios respons~bles por no hacer cumplir la ley y se hayan hkcho"

.acreedores a sanciones por parte dé la autoridad, con.la consiguiente'estimacióh de
:responsabilidad del ente oficial, prevista en el artículo 168 fracciones 11y'IJI .
, , ' I 'Ide laLey de TransparenCia local.! .

1Modificar lá respuesta. del sujeto Obligado, para efecto de informdr al

8 ,[



,-

recurrente: si eXistenprocesos abiertos e1tcontra de funcionarios responsablespor no

.hacer cumplir la leyy se hayan hecho acreedoresa sancionespor parte de la a,!toridad,o

bien justificar la inexistencia de la información, siguiendo los lineamientos contenidos

para tal efecto en los artículos 135 y- 136 de la ley de TransparenCiay Acceso a la, ,
información Pública del Estado de Sonora; de igual manera, a su vez este

cumplimiento lo deberá de realizar el sujeto obligado dentro del término de

cinco días hábile"s a partir del dia siguiente que sea notificado de la,
presente, y en el mismo plazo informar a esta Autoridad del mismo, en el

.entendido que, en caso. de incumplimiento' al anterior requerimiento, este

Institutopuede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra

facultado para decretar y ejecutar. las medidas contempJadas en el artículo
, ...' _ ,;;<,;:1/, .

165 Ley de Transparencia y Acceso 'a la InformaCi~¡p{.,::"blica:del Estado de
Sonora. ..' '".'

. .'4'~_.<:::t(4~;.
'';~-'~'' ."*'..r.(~:~~

VIII.- Este Instituto se pronuncia respectq(jJ¡J:~a.~ículo164 fracCl~/&~[J.~d.,e la
. "'~~~::>{::'f: ~. ':<~;~:'*?1-qLey de Transparencia y Acceso a la Inf0rj1Tt'ae¡/)r.¡;f?Rúblzcadel Estaao de

. ".. ~~~, '-7/;~~~~9f" . f?::?"
Sonora, misma que establece: --~í~~.":P:'~~;;;,/,:;;:;.y

z>. . ;:'~ ,";?;s-.,' .:;:~~;;;.z;~;::*
.. " '~h'« W: .:::;¥7' .. ;;.y.r:fl~1?" .

" , ,.'/~t}~;:¿ft1?t- ~~;/ .¡J/!''''
"El ITTstitutodetermiTTarálas TT~~~~~asde apremio o sailftoTTes,segúTT'éorrespoTTda,que

deberáTTimpoTTer'seo las.ac;{!.igf,1~?i!J~c;edeTTtesque deb;~~ ap.licarse,de cOTTformidad
4,,:~.';".".: ;;::.;;.::'~ . . '::5":::'<..•~i»'"'X>/.~J . v",W!Jt~. :";;/5u";:"con lo serlaladoen el CajJítítlode Medidas'-eApremio y SaritióTTes."~~~~. . ~

""'>• ~'h .S;~
. . .,.w;:;;:;:;;?fit&--t-. . ...~;.=J~.¿~Por lo antene.I/¡-;I-:es''que' este Inst¡tuto 'est¡ma" una probable existencia de#3:t.- .•.~x¿r~?4 @;;;y

responsabWaad del sujc;J9,r/J/1Jigadoen v"iftud de que, éste incumplió con lo
. t bl' 'dr.~ 1 _.<,#&.~~j¿;;¡~:~,.. di' . '1' 168 ji' JII d 1es a ec¡ gi''f;ne )?¡!:P_¡A~~t0"qul;}p'revee art¡eu o, ,raCClOnes I y e a.

x", -:??~::-:~:?:';:;:%~~#$;:/" ~~ - .
Leyf:¡tle Trd¡Y$1íP'lfi'í'ciay Acce¥9 a la Información Pública del Estado de

;;f:,%A'';:. ;*,1 ,

<:-j6~~t$J;~~puesel mi,smo' estal].llt{ las causas. de sanción por incumplimiento
~~{-.,.-:-... ~3!''?/~-' '>!~W . . ,

de laé8,b.ligaciones<'€.~f.lfl5t~eiaasen la T11-ateriade la presente Ley, siendo en
. ""*,~;;',.«' {~,.,,~ ' . .

el prese:it~fq.~;!;.mto ld"ji;.lta de entregar información dentro de los plazos
<;;»t~~;;;." ",' .

señalados eri"za~twtlhatividad aplicable, aunado a lo anterior, el ente oficial. . "<::f:;:;::f;1;' ." . .
dejó de rendir«~¡h justificación alguna ,el infonne solicitado-en el auto de

<::,-' .

admisión ante esta Aut!Jridad; en consecuencia, se le ordena al Órgano de

Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimie~to

correspondiente para que s9-ncione la responsabilidad en que incurrió,. o
. quien haya incumplido con lo áquí 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.

9
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En este tenor, notifíquese y en ~u oportunidad archívese el asUnto como totll

y :definitivarnente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Lihro de Gohierno correspondiente.

Pdr lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la
I

Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de. . I
la Ley de Acceso a la Información Púhlica y de Protección de Datos

I '.

Personales del Estado de Sonora, se resuelve hajo los siguientes:

"El InsÚtuto determínará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,! que
I

¡deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad

'con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

I Por lo anterior, es que este Instituto estima una prohahle existencia de

. responsahilidad del sujeto ohligado en iJirtud de que, éste incumplia cOn lo

estahlecido en el supuesto que prevé del artículo 168, fracciones I y 1JI ~e la

I
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Ley de Transparencia y .Acceso. a la Info.rmación Pública del Estado. de
Sanara, pues é(mismo. establece las causas' de.sanción par incumplimiento.
de las abligaciones es.tablecidas en la materia de la presente Ley, siendo. en
el presente asunto. la falta de 'entregar info.rmación'de~tro dé .las plaZas
sefialado.s en la narmatividad aplicable, aunada a la anterio.r, el ente o.ficial

. , '

dejó de rendir sin justificáción alguna ,el info.rme solicitado. en el auto. de .
admisión ante esta Autaridad; en canseeuencia,' se le o.rdena ál Órgano de
CantralIntemo. del-Sujeta abligado.,a efecto. de que realice él procedimiento.

,. . .

carrespo.ndiente para que sancio.ne la respo.nsq.bilidad en que incurrió, o.

. quien haya incumplido. can la aquí resuelta, co.nfo.rmelo.establece el artículo.
169, de la Úy de Transparencia y Acceso. a la Infagnación Pública del
Estada' de Sanara, así co.mo' las artículas 73 ,y'tJp, de la Ley de

. . 0/"*$&
Respo.nsabilidades de .las Servido.resPúblicas del E;tadrJ1fjlbs .Municipias .. . ~~

~~:-TERCERO: N O TI F 1Q U E S E perso.nalmente al recurrenteti?,pparaficio.al
, bl' d 'ifi d d /-'h l" - "'*'#&",sUjeta a 19a a, can Co.placertl lea a e es~}~~p UClOn;y: "'W~ '
. '. .~('if~~~,~y

CUARTO: En su apo.rtunzdag archlVese~, el asuntg~~9W:% ''''tatal y'
~~. % /p ",i,m~kde'initivamente cancluido., haGiénCio'se.las anótaciones pertihentes en el;'./#":. --W4, :?te #j1' .

Libro de Go.biemo.carrespo.ndiente" '% ., "14m '. W
Asi RESOLVIERO~~i'b~"s.:OMISIONADOS',!:!YTEGRANTES DEL
INSTITUTO S01'f0RI~.lfSE D~!wJ.RANSPAREN€pl, ACCESO A LA
INFORMACI6N PUBLIGA y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SON.ORA,1JICENCIAififfMARTHA ARELY L6PEZNAVARRO,
LICENCIADg4i$.FRífíY:.C?,.ISCO.CUEVAS$&,~¡tENZEN .CALIDAD DE
COMISION,1po PONENTE y MTRO. ANI{íJftS MIRANDA. GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS;f,PONENTE: IJICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SAENZ, Á8Jr..EDo.~itf.¡/:tféf.¡¿~*PEASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN
Y DAN FE;{HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACI6N DE SU SENTI¡jO EN
LU.{íAR vIsíBlJ'E'?jjíi ESTE 6RtrÁNO PÚBLICO.- CONSTE. ~
/.(fCS'IM.IIDV) . I
.;. .'''~;:. /' ~ ,.~k 0.'&:"7.""./&,,#,,)''''' -''f:i1ffi-, ":"$1'ifd-:W"~* ";/h'/.~

~~~ LICENCÍADO F _
%~"~+ 1. OH. O PRESIDENTE

Y#?
~ ,
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Testigo de Asistencia
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Concluye resolución de Recurso de ReVisión ISTAl-14912019. Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sáem .. Seco Proyectista'

LJMiguel Angel Díaz Vatdez. ' : _, ' ',,' '_ .", , . , ' , .' " ' ,¡ " I
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