
EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 278/2019.

RECURRENTE:' CWDADANAS MARiA
DEL CARMEN RAMiREZ VÁZQUEZ y
LUZ AMALIA BUSTAMANTE SIERRA ..

SUJETO OBLIGADO: ISSSTESON.

~~~HERMOSILLO, SONORA; VEINTIOCHO DE. MAYO,m;'DE DOS MIL
:&P""'~"DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO So.!J&0RENSE DE

. Ó .a.
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA ~INFORMAC¡' N PUBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERS~NALES, rq•• ~ .'W. . ~?<~-'~ ~ W .
. ~'. ~ ,.$~~'

. ~-... \" '
. . 4' ~. .\1f

. "'~ "VISTOS para resolver ~bs autos I:%:integran el expediente ISTAI-RR-

278'/"019 '-(~t~~ . d--?~l~~,--A-dR"" . t t/"'- , sUuS anczauo con motwo e ~"ecurso e eVZSlOnzn erpues o por
. . ¿ff?' WP,' .

las CWD4pANAS MA.~h'. .$.::?Z. D.!EL CARMJ£N RAMjREZ. VAZQUEZ y LUZ
w:;. d4ff..w~::...- . .

AMALIA BUSTAMANTErSIERRl4, contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y'~~'F' .wSEífVICIOS .cíXiES DE r1Js TRABAJADORES DEL ESTADO. DE
~" . ~?: . .." .
.~SONORA, referente a la znconjprmzdad con la de respuesta del ente oficzala
su :"ttd de i!fft?~manada de la solicitud de inFormación de"'~. ~. .,~i.@ . ~.
número ci~¡Ólio 002935Th,tramitada vía PNT, en fiecha 28 de fiebrero dev.;~.& .. .
201"9 d 1 w.$Q~ ~.. . t, e a mat}..m.r:a::szguzene:. T."

ANTECEDENTES

lo;"' Las Recurrentes vía Infomex, el día 28 de febrero de 2019, bajo número

de folio MARiA DEL CARMEN RAMiREZ VÁZQUEZ, 00293519,'y 00293619.LUZ

AMALIA BUSTAMANTE SIERRA, solicitaron del ente oficial, literalmente la
información siguiente:

(
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Solicitamosse 1I0Sillforme quéjuicios de 1Ii1'elaciólIse dierollpor resueltos,Iurallte2018

y lo que va de este 2019, selltellciasqueya salierollell el éOlltellcioso.

Solicitamos /IOSb/:illde11/1 listadoCOIllos 1I0mbresde los docelltesy fechas ell las que se

ellfregarolllos recursos correspolldiellfesa la lIivelaciólIde lIuestrasjubilaciolles y los

refroacfil'osc./J/:respolldiellfes.
TODO LO ANTERIOR ES REFERENTE A LAS DEMANDAS QUE YA GANARON

LOS DOCENTES.

2.- Las recurrentes adjuntaron al recurso planteado, la respuesta del ente'

oficial asu solicitud de información, Oficio DG-UPT-0421-19, de'fecha marzo

07 del 2019, dirigido al LIC; JOSÉ GERARDO CÓRDOVA BEJARANO, jefe de la
'd'dJ 'd' dI ,,,'1 ' 1 1'.1Uil.l a un lca e ente o)ICla, suscnto por e ING. FIfRNANDO IV.tiN NAVARRO

,1 ' ',F. d 1 U 'd' d d PI .. Tr' ,.~ d' 1 1:V",ZQUEZ, Je)e e a nI a e, aneacwn y, ansparencle-.¡¡:e lante e, cua

le solicita la información requerida por las recurrentes, ,

" ',~. " ' '

De igual manera las recurrentes adj1Jntan~la~,coitte,'stacio,"neFectu~~el, ,- *,v~#'" :/' YR'.t"'
LIC, JOSÉ GERARDO C6RDOVA BEJARANo\efe de~~iíidad Juri~cd del

ente oficial" al ING, FERNANDK:~liW> NA vA;ft'fJ-filf;¿;;r~,lr'4~nte o"cio,A ~"'//~.w.'fg' , q :/,'
número UJ-1012-2019, donde se le hace del conocimiento,' q'ue la solicitud, ,.a 'W¡ "
contiene información cOJ}jjriffl¡lil, la cual solo pofiHa e,ntregarse en versión,~"'W£ ,'"@;#' ,
pública y en terminos ~adístico~Rara no afectar:it,ZJ';datos personales de

<~ '. %" "
terceros, ,,~ *,,' ',~ ,,~;
El ente o"Clal requmo a .las Recurrentes' a eFecto de que aclararan y~» ~~W' './ :/'

'@l'" 1" ,Aaaf¡'l'~f¿,,,,~F. " dI' ,F. '"'preclsaran2.'as so lelfu es"Ue<m]prmacwn, so pretexto e que a m)ormacwn
~ .~$'9ofr' '01& ' "

er;.'Ji!0nfidendig,lWáéorde ;;lalos[íf.rtículos 107, 108 Y 109 de la Ley de la
~., 1 1,matEJ,¡;¡aoca,
. ,.•~ ~,
3.- Las 'Rtéurrentes ~fítel]JuSieron Recurso de Revisión manifestando
, ,F. 'd'~91l&1"> t '1' 'tud d ',F. .• 'mcon) orml aut• a respues a a su so ICI e m)ormacwn, ,mIsma que

adjunta al recu,¡t:dmitido en , el cual fue admitido el 02 de abril de 2019,

ordenando en el auto 'de admisión, se notificara y se comera traslado con el

recurso y anexos al ente oficiallsssteson, para que se manifestara 10a que

a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicción en su defensa y en

relación con el recurso planteado,

4.- El sujeto obligado, se manifestó, ratificado su posición inicial en el

informe rendido,
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5,- En tal virtud, al no exiStir pruebas pendientes de desahogo, se omitió
abrir el juicio'a prueba, turnándose el asunto para ~u resolución, misma que,
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1DE 'R A e ION E s:

l. El Consejo General integrado por 10Sitres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Per.sonales, 'es competente para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6
Apartado A fracción IV de la Con~titución Política dtf!/;s Estados. Unidos

. . . 4P~~
Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Políticadel EstlilsJipibre y Soberanoy.
de Sonora; y. del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás relatiúq#$de la Ley de
Transparencia y Acceso a la InFormaciónF?úblicadel "Estadode~f\íla~, .~. '~ . ''''~ .

Debiendo atender este Cuerpo Colegiador¿los~n.cipios señalad70~.en el.%? ~~;¿-/»o, " .. ' % ~@@",../ •. 'articulo 8 de la Ley General de Acceso a I%Inforrn:~e¡,~~!Jtb/¡ca,y en el
. ~~ ~~~"Imismo numeral de la. Ley 2!e 1lr:ans:parencia~~yr4!.cceso a 11a'PInFormación,¡¡fJjP/ ••..• ''''~ .'?@? 4jf" ~'

Pública del Estado de sond~endo estos: w~
Certeza: Principio que otorga SegUridaa~ttii'fumbre jurldica a los particEffíres, en virtud de que pemlile conocer
si las acciones de los Org~tl.ism-t~alltes ~~~egadaS, a derecho y ;fIg~que los procedimientos sean

. '$-", ''W£frA f@'completamente verificables, fidedig,~ y confiableS}. ~. .

Eficacia: Obligaci6nd:~!&OrganM.ios garantes p~~telar, de ".tanera efectiva, el derecho de acceso a la

. injonnaci6n; ~ ' .".'~ .
Imparcialidad: G6aliaad que del%n tener los Organismos "garlífítes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extrarlOSa los in{~es de las partes en-exm.troversiay tesolv~'favorecer indebidamente a ninguna de ellas;m ,,"~$o/,'W .
Independenci~ualidad ~deV~%~~oS Orgarusmos garantes para actuar sin supeditarse a mterés,
autoridadopersonli'a¡gunli~ I,*-, v'/$ff'~~' ~
Inditlislbilidad: PiíncJP.io.que indica que los d rechos humanos son Infragmentables sea cual fuere su naturaleza.$4 ..,.. ~ .
Gaaa Ü¡'lO de ellos confonrw una totalidad, del.falifonrw que se deben garantizar en esa integrcilidad por el Estado,$/"',%;",,~, i${<
pues to!J.J,J;;J'osderivan de~ necesariapr.qteC6ión de la dignidad humana;
Interde!ifft$ncia: PrinctPi3r&@&r{1({1f"~ reconocer que todos los derechos hUmanos se encuentran vinculados

"0/<%" ''%%'' .frllimamente ;,;e,[Ú:~~sf,de tal fomm.~, que el respeto .y garantia o bien, la transgresión de alguno eJe ellos,'''~¥;r.;' ''''''
necesariamente i;¡~Cta en otros derechos. Este principio 'al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

. ~~~~~ M
otros, obliga.al EstCia~¿;~#¡ilna visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno'
de sus derechos wliversál~s;

Interpretación conf~e: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos
humanos de confonnidad con la Constitución Polltica de los I estados Unidos Mexicano~ y con los Tratados
lntemacionales de la materia para lograr su maypr eficacia y protección..
Legalidad: Obligación de los Organismos ga!,antes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
actos en las nonnas aplicables;

. Máxima pUblicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será publica, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que d~berán estar definidas "'y ser además l~gftimas y

t estn'ctamente necesarias e,nuna sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos 99rantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser: aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personale;;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar.la nonna más amplia cuando se
trate dé reconocer los derechos humanos protegidos y,. a la pa'r; la nomla "más restringida cuando se trate de
establecer restricciones penna1lentes al ejerciCio~e los de~echos o su suspe.nsión extraordinaria.



Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y.metodológicos que garanticen Wl desempeño eficiente ti eficaz en el ejercicio de .la

función pública que tienen encamendada, y ,
, ProgreStvidad: Pn"llcipio que establece la obligación del E.stado de generar en cada momento histórico unQ mayor

y mejor protecc~6n y garantía de los derechos humanos, de lal forma, que siempre estén. en constante evolución y

bajo ningunaJustificaci6n en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información 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 humQtios 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 Los TRABAJADORES DEL.. ' .
ESTADO DE SONORA, tal y como lo dispone el artículo ~ifracción 1 de la ley
de Transparencia y Acceso a Id InFormaciÓnPública d~stado de Sonora, al: u. O/•. ,~
determinar"que son sujetos obligados a transparentar y ffl'fmitir el acceso a

1 ',F. "b d.' 'b ' ".;, "bl'a,lnjormacwn que o ren en su po el' qUIenreCIa Y ejerza reC1&,!@gspu ICOS',~.
o realice actos de autoridad en los ámbit'frs'"}testataly municlp'dlmEZPoder, 'W;#'- ' . ''$'irfr4W, , , d d' t'd d ~" M&%a';¡;", d 1 d' ~ 'óE'ecutwo y sus epen enClaS, en 1 a es !J~¿'organ0'lst e. a a mlmstracl n~ , ..•..%~. 4Y
'bl' t 1 t l' d d t l' <4' "w4t'%hl.~" "d d d.pu lca esta a cen ra lZa a y escen ra lZa,+aV'aslcomo~as,.. u.ni a es e, " ~., ~ ~4%"..

apoyo dIrectamente adscntas al~Ejecút!Uo,}, F .
Por otra parte, conFormer;jl{f!:¡spuesto por el Rff'nlamentoInterior del Ente'

J' l. ' . 'i!;>,
oficialISSSTESON, en'S¡}JírtíctffBJprimerotextual':~%-jr..:!dice:. .

, .~ .'~. ~'

ARTICULOJO,' EII,ts;itutq;de selÍ/ad y,servici~~¡;leS de los Tra¡'af,~ores del Estado de Sallara:es UllW-"'> '7,r '~~ '
organismo público descentralizado de la AdminiStrci~ión Pública Estatal con personalidad jurídica y

patrimonio PrOPio&étfgft{e~ objeto el cumPlimientoV1~¡f%t=;taciones y ~erúicios de seguridad social que

prevé la"Ley de{'l~uto de Seguridad y Servicios Sociales deitf4rabajadOreS del Estado de Sonora.I :~ w '
cOnSecue~t-¡ffmrr.:~;;~egllridad JI Sen'iciosSocialesde los Trabajadores.& "'<7.?Z@;>'v ~ '
délféstado de SOllora, es ufl:0rganismo público descentralizado de la
o/h~ "
.Admyffttr.ación Niblir¿f}¿,Es'tatal,.encuadrando típicamente en calidad de.• ."~.rp .,
sujeto reficmsable con'%;las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General d~9.ns.earencia y la Ley de. Transparencia y Acceso a. la.,
Información PúBlicadel Estado de Sonora,.. /? .

Il. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el aSI,mto,o bien, confirmar, revocar o modificar lci respuesta del
sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles serian los plazo~ para su cumplimiento; ello" al tenor de lo
estipulado en el artículo .149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonor~, el cual prevé que el Instituto

podrá:
I.- Desechar o sobreseer el recurso;

lI.-Confinnar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o tnodificar la respuesta del sujeto obligado; y,

JlI.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

"
fil. Las Recurrentes vía Infomex, el día28deJebrero de 2019, bajo número

de folio MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ VÁZQUEZ, 00293519, y 00293619

LUZ AMALIA BUSTAMANTE SIERRA, solicitaron del ente oficial, literalmente

la información siguiente:

Solicitamos se llOSü~forme qué juicios de lIívelaciólI se dieroll por resueltos durallte 2018

y lo que va de este 2019, selltellcias que ya salieroll ell el cOllteJlcio1to.

Solicitamos 1I0Sbrillde UII listado COIIlos 1I0mbres de los d0f#'""~ echas ell las que se

elltregaroll los recursos correspolldielltes a la ilivelacióII de lIues' l.

retroactivos correspolldielltes;

, . '~-"".~~~-"q;:.~.
Las recurrentes adjuntaron al recurso pIQ1Jt:ht,,' a..~respuesta ,~¡::ente'. ~'~~ I
oficial a su solicitud de informacio.'n, O. lficio DG¥UPT-0/S4. f9?f~&,.echa ma.rzo.

~ ". '. .~ ££,'/':;";u,&~} .
07 del 2019, dirigido al LIC. JQ/j15Y'@J!J'E;ARDOC~~DOVA B&tj.'RANO, jefe de

la Unidad Jurídica del ent~cial, suscrito PO'1 ING. FERNANDO IVÁN

NAVARRO VÁZQUEZ'1JiJ~ de nidad de Pla~~J,:ión y Transparencia,

mediante el cual le s~ita la m,; ~'~kaciónreque15JI~ por las recurrentes,
"",; ~~10 " ,

agregando que, l8'~0,;,~6~ANTERIOR É~1/i1EFERENrEA LAS 'DEMANDASQUE YA/.~«~~ W:;P'~&:",
GANARONL~JPDÓCENTES. 'Y ,

. ~~' ' ",.. M .' ;w.. «: ' .1

De igual nf~~1J,.:",//écurreri'tl adjuntan la contestación efectuada ,por el
LF OSÉ ¿Ji!¡&l'1Jo CÓRDov¡I.r¿BEJARANO,jefe de la Unidad Jurídica del'
¿.~ ~~'
'<'¿nte'c;rjJjpial,al INQ.,.FERN,lJp.N..wBJ0IVÁN NAVARRO VÁZQUEZ, mediante oficio

'i1~~~~#)$1r .
número~r?"i@;.1012-201!Q;~;a'[(hdese le hace de su conocimiento que, la solicitud''«~ ';¡O~' ,

contienei'rí¡(t/ftu;1Ciónconfidencial, la,cual solo.podría entregarse en versión
:;t¡f~.,,1:' . .

pública y en i&mí{ti5s estadísticos, para ha afectar los datos personales de;.f&0. . .
terceros. 4{;':"/' "

El ente oficial requirió a las Recurrentes a efecto de que aclararan y

precisaran las solicitudes de información, so pretexto de que la informr;¿ción

era confidencial, acorde a los artículos 107,' 108' Y 109 de la Ley de la
\ ..

materia local.

Las Recurrentes interpusieron Recurso de Revisión manifestando

inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, misma que

adjunta al recurso admitido en, el cual fue admitido el 02' de abril de 2019,

ordenando en el auto de admisión, se notificara y se c~rriera traslado con el
5'.



recurso y anexos al ente oficial Isssteson; para que se manifesta~a lo a que
a su derecho conviniera y ofreciera medios de convicciónen su defensa y en

relacióncon el recurso planteado.

El sujeto. obligado se manifestó, ratificado su posición inicial en el informe'

rendido.

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:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. .:4, "
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;,lesttaerecho comprende la. . ,,/,'0/'.
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, e ideas 1i'oda indole, sin

qonsideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma im~J.o artística, o

por cuaiquier otro procedimiento,de su elección. • ~

3. El eiercicio del derecho previsto en el Párraro\.d1W'i1r@a~,tícuIO entraíla (j~tdres y
, . u' '<,¡,,-" .,$,wJ#' .~.. .

b'l'd d . I P .. t d1ti t -J'P~"'t' t'. .responsa 1 I a es especlG es. 01'COl.lslgulene. pue er.es.al' sUje o'W%zIJ-¡;'//l));.esnCClOnes,. .' a ~,/#)'. ''<~ .
que deberán, sin embargo, estar e7ámW:1íe;,j'ljadas p61tley y ser ne~sarias para: '

a) Asegurar el respeto a los dered1ib's,0a la reputación de 18s demás;

b.ll .: d'l .' .,¡ff4'6"'1 I d 'bl' '14¡ '1 d I I 'bl' .~ JaprotecclOn e a segunuau naClOlla, e 01' en pu ICOoz~asa u o a mora pu Icas.W'~:&. .ww
De igual manera el artíl;ulo 13 ~~Ia ConvenciónfAmericana de Derechos

&z '% . .,. .
Humanos Pacto <t~SanJásé, disponé,~&. .

1..#f$4t1l ~*4
Artículo 13. Liocnad de PeÍlsamiento)' de Expresií);r¥'

M' w.¡r
l. Toda persfta tiene derect¡I¡¡fJJJJjlibertad deí#{;samiento y de e.xpresión. Este derecho

compreilde 11iI~el.taI!if_/~hir y difundir inforiíwciones e ideas de toda índ;le,
.. :&> .. ~,p~,' l. . '.
S1jJ,'i?),lslderaclOn~e fronteras, yat.fja. oralmente, por escnto o en forma Impresa o

~~Yñ. I . lf¡. di"'artlstlG~m.opor cua qUler otro proc.eulnuento e su e eCClOn. .
''''1''~. <@¡ if/hf#!7' .

2. El ejefttCio del derF!h4#!{fffffto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previ~.,,. .~
censura sinó.esponsabilidades ulteriores, las que deben estar e,presamente fijadas por

~0 .,

I I <W~,~-d1a ey y ser necesa~para asegurar:

a) el respeto a 10~'1f:echos 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 frecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la dijilsión de Íll{ormación o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de

ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la Ílifancia y la

.adolescencia. sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
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5, Estará'prohibida por la ley toda prop~ganda en 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 nacional.

En el caso específico la, naturaleza de ,la irfonnación no se encuentra en

caso de excepción como infonnación de reservada o confidencial, estando
!1bicadacomo infonnación de naturaleza pública."acorde al artículo 3 fracción
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, 4'
L t' l'd I l' .. IdMn.WJ.* d 't do an enor ¡;:onsoz a e tute aje que garantzza e erec o~;J.:!mano e o as

, '«W@
las personas al acceso ,a la infonnación, comprendiendo Y$~,e 1,solicitar,, , W~
investigar, difundir y recibir infonnació~n~contenido"en los W~Rositivos

, , ~ " " 'W",Z:;A>
1 l' dI' I bl' ""'~1<? l' , y~$7#7&' Iega es mvoca os, os cua es son o zgat01;lOs'1'i!i"n:i~&cumpzmzentoF'>ara e

, ,"%' "'~"*.' , I
Estado Mexicano, t< " '\ ""'Q'~AW

, ~4f ,V .."
V.- En ese tenor, es importaWJtobservar que ela\culo 149, fracción IJIde la
L d T '~~' l' 1 ,f". '.;¿, Públ' dIE t d dey e ransparenczg''''fwréce~~ a a nJonnaclO,¡:J¿:;, zca e s a o e~... tt-4f:' ' ,
S d' '1'l' , ~..." R 'M"'i&iji: I t d 1onora, zspone: que e.~nstztuto Ro,:&a evocar o OU.Z car a respues a e

, " .~. '

sUjetooblzgado, '%J&~' ~.
, ¿{fffI~~ ~

comparanarzo solicitaeJ.2:gconlo brindado por el sU'J'etoobligado, tenemos
!::@ .¿rA'

que, la iJlfulaci&'-1J1!$M"tlfátrtj¡'ert,enece al ámbito público, por tratarse del
4$> , ~.~, .'@1" " ,gMfó publzcor~prevlSto en lajJ"acclOn XX del artzculo 3 'de la Ley de

~T." . 1 I . #Jt. d' I t'" rCir.t!fBprenczaoca, s,z,n qu~e)(izsa zmpe zmento a guno para su en rega, a
"i;'.~, ' %&te,"~pd@f , , ' "

las prop)as tztularesWáéfiai$%isma,tal y como son las recurrentes, quzenes. 'Wfh "1;f/11
acreditarmFtsu interés'*juridico ante el propio sujeto' obligado y en el

~ "

transcurso d¿I~FñO que nos qcupa,

(//
Por otra parte, el propio ,~nte oficial en su respuesta da .pauta para entregar
infonnación que contenga datos personales en versión públiCa,para proteger.
, derechos de terceros, y" contrariamente a ello, requiere a las recurrentes

para que aclaren y precisen las solicitudes ,de ,infonnación; además
argumenta que no existen procesos de nivelación' dentro de sus

. ,

procedimientos, ya que la nómina de los empleados, contempla solamente
Jubilados y Pensionados, sin presentar acta. de inexistencia de la
información que en la respuesta' fue aceptada, es decir, omite presentar el
acta donde se confinne la, iliexistencia de la infonnación, confonne a los
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lineamientos previstos en los artículos 135 y 136 de la. Ley de

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

Una vez lo anterior, 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. o bien haber demostrado la

inexistencia _de la información solicitada, acorde al contenido de los

dispositivos textualizados con anterioridad, es decir, haber realizado la

búsqueda de la información y confirmar su inexistencia de .la información

solicitada por conducto del Comité de Transparencia del ente oficial, acta'"". -

que deberá de contener los elementos mínimos que p't!ffAitan al solicitante
/.~:%'i~

tener la certeza de que se utiliZó un criterio dg':f'iJí!J//li¡¿,f¡daexhaustivo,;:¡~<J¿~ .
además de señalar las circunstancias. de tiempo, mo'áJf1$y lugar, que-~~. '

generaron la inexistencia en cuestión Y",señalará al sefíf~,~g¡;,•.público'
. , {,/M' e". " "i'.t:::~9.;

responsable de contar con la misma. ~p,55,~ '<:'.{r%:', >f~$"'" .~@
. . - ¡; d d'" .'i~~~,. 1 11 ¡YH; 1Con lo anteriormente expuesto Y Jun a o; qUlen'4'ílreq~eve ega a a_. . ~. ¿£r'1#¿¡:1fi::z. •. ~ -
conclusión de que el' sujeto olJ]i9fl.do evadi9.~hqlér en~ir~~ó justificar

. . ,f#$Hi$g,> "1};{¡T if$!/ .
legalmente en su caso la inifxi~tenci;'; de la inJQrmación solicitada por el. - & -,- .
recurrente, proponiendo..MoW'fiéi1rla Respuesta d~J2,f3nteoficial, para efectos
',,;;>;; .''~~& .'~ AA,

de que se les informlt~(las re.entes, lo Siguier!'.t.'éf:~"informequé juicios de
. ~. ')¿{.?,e,," ¿f1!/, .

nivelaciónse dierond!p.rresu,eltosdurantefJr}18y lo que va de este2019,sentenciasque'
;;:~~" ¥f . ~f?~ .

ya salieronen el,éf/ilfif{;r¿ttJsoy brindeun listiffi3;'f!ón,llisnombresde los docentesy fechas
.6(/"4'.'~~'f. .

1 ,~. 1 fí'«Jii'd" ti' 1 .. d .en as que se/entregaron os recursos corresppn len es a a IllveaClOn e nuestras
'b'l . .f!!J/ ... <43JZ:::h. d' - {t> .JU I aClOnesiY'os retroactlV0!f;com,esl!0nlentes,

c6; -, ~ -/59//" ".%:~ . .
-'f,@
~~. J~vIrtud,. este IIJJ/ttuto de .Transparencia Estatal, resuelve

~esp#ti~stla'.•cttzr~'J'eto Obligado, para eFecto de inForm.,al' al....zmM~ ;>-; ,v .:J 1 :J \
- ;;;'~

recurrenté'. 'nformequé}uiciosde nivelaciónse dieronpor resueltosdurante2018y lo

que-vade este!Gf¡g sefiten;iasqueya salieronen el contenciosoy brinde'un listadocon
/ "

los nombres de ~. docentes y fechas en las que se entregaron los recursos,
correspondientes a la 'nivelación de nuestras jubilaciones y los retroactivos

correspondientes;de igual manera, a su vez este Cumplimiento lo deberá de

realizar el sujeto obligado .dentro del tfmnino de cinco días hábiles a partir

del día siguiente qu~ sea notificado de la presente, Y en el mismo plazo

infohnar a esta Autoridad del niismo, en el entendido que, en caso de'

incumplimiento al antenor 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.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al, articulo 164 fracción IJI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Iftfonnación Pública del Estado de
Sonora, misma que establece:

"E/Instituto determinará las l11edidas de apremio o sancio1les, segú1I corresp01lda, que

deberá1l impo1lerse o las acciones procedentes q/ie deberán aplicarse, de ,co1lformidad

COI! lo seíialado en el Capítulo de Medidós de AprelÍlio 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 articulo 168, fr;mccionesI.y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a Id InFonnación Ri1ff{;cadel Estado de

" l' '4~ '
Sonora"pues el mismo establece las causas de sanción~ncumPlimiento
de las obligaciones establecidas en la materia de la present~y, siendo en

el presente asunto la falta de entregar. jffffJJ?J1ac,ióndentrq 8its plazos
- 1 dI' 'd d '1' bl %@#f4ki-«¡'I.tW'1sena a os en a nonnatwl a 'ap Ica e, aunauo,~I~J~gÁ1antenor,e enl:e,d'j ,cza, , ' ,%, 'F.W~ ,ro.

dejó de rendir sin justificación alguna ,el i(if;onnesW[f~il~a~en ef'1auto de
d '" t' t A 'd d ~ffi~ • Vi, IIP' "'d~MI6 da mlszon an e es a uton a ,'••~~w:consecuencll#d<se'"e al' enpJfif rgano e

, ~ '''''"'47¿ ,"" 4P '
ControlInterno del Sujeto amigado, a efecto de ifue realice él procedimiento

d,' ,,,ff4¡~, I ' %}j*I'dd ' , "cOI'I'esponlente para que sancIOne a responsa ,1 I a en que zncumo, o"'W". ,W,quien haya incumplidor66n lo aq'l1l~suelto, conForm,elo establece el articulo'@ "~ l' y/

169, de la Ley ~Tra~parencia ff€&aceso a la Infonnación Pública del
Estado deAS~Si como ,los '&ac@ 73 y 78, de la Ley de

R"p~=ata~~s ~~ d~lEstaday lasMunk"ws

EJiltte ten.ifrquese y en sfi!oportunidad archivese el asunto como total
~, 't' t ' I 'd ~"d I ' t' rt' t 1"'Y ueJ.t!f1wamen e, cO,ncUI <?JiiJl/1.czenose as ano aqzones pe znen es en e

, '~ ' #'@W#M4&:"Librodepoblerno corresponazente,
'%'@;~' "'''~'«"~. ~,'~

'%f~?•..~' ,Por lo expUeSt9!f;Y,)jü,ndadoy con, apoyo además en' el articulo 2° de la
"m¡/ '

ConstituciónPQpilcadel Estado de Sanara, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de
la Ley de Acceso a la Infonnación Pública, y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios ténninos d,elconsiderando Séptimo

(VJI)de la presente resolución, esta autoridad resuezúe Modificar la falta, de
respuesta del sujeto obligado, respecto de la solicitud de infonnación el
RecuI'I'ente,ordenando al ~ujeto obligado, hacer entrega al recuI'I'entede la
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información siguiente: "i!,forme qué juicios de nivelación se dieron por resueltos

durante 2018 y lo qite va de este 2019, sentencias que ya salieron en el contenciosoy

brinde Illl listadocon los nombres de los docentesy fechas en las que se entregaron los

recursos correspondientes a la nivelación de nuestras jubilaciones y los retroactivos'

correspondientes; este cumplimiento lo deberá de realizar él sujeto obligado

dentro del término de cinco dias 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 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 Transparen,Jj:ia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, & '
, "", ,~,

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia ',respecto al artícu~if,¡.fracción 111,
'?:t',P.;:', ~"1tI'"

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lú' ormación Públka dÉfpEstad/,9,'"de
'657'

Sonora, misma que establece:
"/j/' '''":/ ••

,', '~.,.' ~Ji;fY:. " ,;¡¡¡/ff
"El Instituto lleterminarálas mel,lidfPa,lliIl1!anremioo san,',cl,'oíi~s,segúííc1Jrfes,ponda,que'~ /Jl'W"",¿!J¡¡; 'i:';<>'¡';;' ' áf[,f' '¿!ft. ~ ?';z'~ . -f%¡:"
deberán imponersep las accione';Jprocedentesque deb~r.fÍnaplicarsl, de co/(formidad'

"". .¿{f$jl;:;:.." -t~'" "
con lo se/ialadoen el Capítul(;dewt/!'ilidasdeApremioy San'ciones."

• Ai,1/¡(,'j' ';;$"1&. , "WhW~&r
<Jt:fJj}' ~~ '0P?JP
~~t~ '~'@ m,'.'":;0 ;J(1t~ #(1/

...".~ ';;59.:f~ .;/
Por lo anterior, e~CJ,ue o,éste Institilt~~~tima una probable existencia de

fesponsabili~1á:j[jJf~JJeto obligado e,[~~~?:de que, éste incumplió c.on lo

estable'cid1lfln el supuesto ~qJ}f,prevé del~;flf¡culO168, fracciones 1 y 111de la
i!»} ~

Ley de T%~~P::~e,~~ ,iíJ{éZi' a la Información Pública del Estado de

S h ""'~I~'W.¡;¡ bl ~ I ' d ,,', 1"9y1jJ9ra, pues?:/L:¿¡;rílsmoesta e~e~ as causas e sanClOn por mcump Imlento/. ' ~
4féfr1.¡fsf/jbligacione~,establec~~~$ en la materia de la presente Ley, siendo en

~., W-':';'",,",/ ,¿;Ji? ' ,,"el presentf asunta'<;'{Q.'fflaltar'deentregar mformaclOn dentro de los plazoso/4r:a:1b '-<~-:,,*,%~::* •.~-~:.. .señalado~(íf&" normatluldad aplzcable, aunado a lo anterior, :el ente oficial

dejó de rendí~jTJtlústificación alguna ,el informe solicitado en el auto de

d '" t "W#t:"'A 'd d "1 d 16 d"a mlSlOn an e~s a , uton a,; en consecuencia; se e or ena a rgano e

Control Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realice el procedimiento

correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió, o

quien haya 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 7B, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios

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

sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

10
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CUARTO: En su oportunü;lad archívese el asunto' como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Librode Gobiernocorrespondiente.
Asf 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 sAENZ EN CALIDAD DE

COMISIONADO PONENTE Y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,

POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SAENZ, 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.- CONSTE.

RRERO

\
(/

Lic. Iuone arte Márquez
Testigo de Asistencia

gueroa

/ .

I

(FCS/MADlQ p-.."

Concluye resoluci6n de Re'?Urso de Revisión ISTAI-27812019: Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sdenz. SeCo Proyectista.

Lic. Miguel Ángel Dfaz Va/da.
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