
EXPEDIENTE: ISTAI-RR- 146/2019.

RECURRENTE: C. RUBÉN DARio
ANDRADE ESQUER.

SUJETO OBLIGADO: Ii;SSTESON .

•

''''ANTECEDENTES

1.- El Recurrente vía Infomex, el día 28 de enero de 2018, bajo número de
. folio 00142419, solicitó del ente oficial, la información siguiente:

"Deseo conocer cuántos días están tardando para hacer los pagos de indemnización
. . .

global a exfuncionarios que lo solicitan. (se adjunta anexos) ". .

El recurrente adjuntó-al recurso planteado, larespuesta del ente oficial a su.
solicitud de información, la alal.se transcribe de la manera literal como
szgue:
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Hermosillo, Sonora,/ehÍ'ero 11 de120J9.

I

I
C. RUBEN DARlO ANDRADE ESQUER,

PRESENTE. I . "
I

i
,. I

Por medio ~elpresente y en atenció~a sus solicitudesde informaciónrecibidas el día 28
, .

de enero-del,año en curso, leproporcionamosrespuestaa sus interrogantes,de acuerdo i:l
, • I

información,proporcionadapor la Subdirecciónde Finanzas del lnstitutó de Seguridady,

Serviciossabiales de los TrabajadoresdelEstadode Sonora. . i

de indemnización
I

Folio00142!119,dondesolicita:~ ~ ..
"Deseo conocer cuántos días están tardando para

global a exf~ncionarios que lo.solicitan.(seadjunta anexos);~"

" 1

2.. El Redurrente acompaña al Recurso, la respuesta a sliJ#blicitud dk
1, '. '.*, . ",,~.'

información, siendo esta: . ~ ~ ~~I"
I ~~~~~. .r'i~

.. .' .' ';~ '''k~i~ij, iW
uD' l' "ji' 1 1 ~.;, d. /' .¡.;: ,~;~:::;.:~ ?~.-:.&eblllo a a sltuaclOn manctera que preva eee en nuestro nstltuto, e m()mento~no,;contamos con una

• .' ~d"" .•••~ ¿'y5'// ••...-¡&?;;:~.7."•••
programacióll (le pagos para este trámite;¡pp:'7<'&ti!?t ¥,!" ¡f" ,
Lo anterior, d~ con/onnie/ad con lo di~Rrtstoen el articulo 124 de~lfj;:Ley de Transp~rencia y Acceso a ir. .éJ'''~,..'. '@.. . ,
I~formación Pública delEstadode S({iÍf),1t}ffti~. ?~,
Sin otro particular por el mome~t!/¡eitera::f¿'!i1r[¡iSPOSición para cualqrtr~1ffiaración al'r~specto.

'j "~ "~.$~~. ' ttl/~4 -:4tentamente, ?
'{JI(¡ '''Y!Z/;'U''";-. '

'~4 '=0. "!5W.Y" " .m."i;~~ {" Titular de la UmiJail;tie)¡TrallSparencla
¡jJ:~,z".. '::¡¿::~~/;,7.: Wj," .•,••~* Jsssteso~~tjff',.~/~

'W,¡;'"
i.~,'iW>'

. . ,'! 'Y.¡" _ .wffi2~~;;:::>;..' ~/ .
3.- El :H~cl1rrent'f;-fi:¡f}]N}}IJR..J4.~,qRecurso de Revisión manifestando. , W~.~,J~;Y).lffir:f#/- ~¡~~ . . . ., .mcoriforml(la'aJftO!f~la' respuesta~a su solzcltud de mformaclOn, mIsma que

.4$:', '~??¿:;$..>-~' ~ . ::
a'rijf1.ntaal' recurso, mismoque/ffie admitido en fecha 19 de febrero de 2019,.i?" "~~~.$.; ," . . ~i~ :

ord;h~kdO .en el aut0~dj¿¿¡ad.ttti~ión, se no.tlijilcaray se corriera traslado con el. "~:W>'''.~.W;w'. .' . .
recurso ~t¡ft:'z.~xosal ent'&joficiallsssteson, para que se manifestara lo a que

1:]?J¡~>' .
d h""'P&-.... ,£,' d' d ... d ,F. .•

a' su " erec: .0{.!t*,.Ii~~7ray OfreCIerame lOS e conVlCClOnen su eJensa y en
relaclOn cO,nel re~o planteado. '. J;(

j, , '1'-

!

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

. obstante h,aber sido debidamente notificado" el día 06 de marzo de 2019 del
l' . .

recurso que nos ocupa.
, . l .., .

I
5.- 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 dicia bajo las siguientes:

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

2

I
• I



1. El Consejo General integrado por los tres comisionad9s que cOllformanel
Pleno.de este Instituto Sonore,nse de Transparencia, Acceso a la Información
Pública' y Protección de Ddtos Personales, es competente para resolver el
presente recJirso,de revísión,' en término,s 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 Sobercl/lo,
de Sonor~; y del 33,y 34 fracción 1, 11Y IJIY demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Info~ación Pública delEstado 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
, 1 d 1 L d T 'A 4" 1 l' ,F, "-mIsmo ,numera e a ey e ransparencla y cce$,~ a a njormaclOn", #,Y/-¥~.

Pública del Estado de Sonora, siendo estos: "'"."
e Frí'" , 'd d 'd b 'rld' I '1' ,Wd~"'''' '/erteza: llClplOque otorga segun a y certl wn re]U Ica a os partlcu ares, en virtuu:. e,que penm e conocer

""%#1:si las acciones de los Organismos garantes son ap~gadas a derecho y garantiza que los .-p~Jfédimierttos sean, ' , 't&.'%>¡' "'&,'$'completamente verificables, fidedignos y confiables; . ,>",¿:-.' ~:Y/.q.... . '}~.iJ?~&. :.... ~" '.:,..ri:~.:?',;:;;;'"
Eficacia: ObligaCión de los Organismos garantes para tutelar;'?dé 41tan~,;€£.efectiuaJel derecho dé(dccel6 a la~ .•••..:1=},:::=:~m <:-:~;p
infonnoci6n; , * .'"%$..""" .#'

.. ~ *f"k¥ff&:?Q.. :rImparcialidad: Cuahdad que deben tener los OrganISmos garalltes¿-espect~de:sus?'actiJ.aCtone~;de ser ajenos o
_ , ~~-?-. ~~" ¿(£(. .4"/o:'{f."f.::".:t.*,:fT .

extranos a los I1ltereses de las parles en colltroversla~:resolver sl1lfavoreee.!1maebldamenle:a:rul1guna de ellas;
.d%".#,~,;.l$'& . ''*.&1'' .¡.W' ,

Independencia: Cualidad que debe,,' aene!J.:"IÓsOrganismos garantes~para, actuar sin1:süpeditarse a interés,
, '< '@" ,

autoridad o persona olgulto; ., , .' ,~~ "

Indivisibilidad: Principioqué jndica,q~e los~~echos humahos son infragHÍéntables sea cual fuere su naturaleza' ..
, /.¿~% r~#;~,. .¥;»-;";'.&?,

Cada uno de ellos confon1w Wlil totalidad, de tal:i!..orfnaque se deben garantlZa.t;..•eh. esa mtegralldad por el Estado,. ~?.x, .'<~~~ .. " ~/-1/
pues todC!sellos denVa!l de la nece~z~a.proteCClón 8.f;j.i,af1lgllldadhumana; '~.v>, .
Interdependencia: Principio,que co'~ste "enreconocJr"~ttOdOS los derechos humanos se encuentrcHl vinculados"
, .,}£"'*,,' "''i:Jf@'''' ,flltlTllQmente entre SfJ..r:.de.;}al':¡o,!lla,que el.respeto y garantia •.gJ::blen, la transgresión 'de alguno de ellos,

{#,,¥-o ""'''''''4;¡r- "o/J'/~< ,
necesan'amente ir,Jpi;J.ctaen otros derecJws, Este pn'ncipio ál:;""féCó;f<,cerque unos derechos tienen efectos sobre~*/ >, j~", .
otros, obliga al Estado a tener una visión,integral de la persolta humana a,efecto de garantizar todos y cada UIlO

%~~ ,@íJ1ff~' '" ' , , ,
de sus derecho~!1'n~:versafes;¿:#~«%~

" • ~..%.. _/..1"'....•,.«-::.- ..,,~.. ~:2?'~ , '
Interpretacion~~C9~ortJl~: ..;p¡:.¡nClPIOque oOl¡gQ.f..,alas autondades a interpretar la nonna relativa a derechos;&-:.' "?'~%;.Xz:r.qf.'d:'1""'" ~
hurn,O,'V,'ósde confc56fil?1q.(j-..:Cón la constitUCiÓ!}'-:,'Z,ptOliticade los estados Unidos Mexicanos y con' los Tratados
~<r.&:%-h . . HU. . .'I,lterriaClollalesde la matena para lograr su mayor eficaClay proteCCl6n. .

-:"~r""'?J'¿.(.{f»,, A?ú"
Legali~~él~ ..Obligació'l de (C!~prganismos~gtj.~a;¡tesde ajustar su actuaci6n, que funde y motive sus resoluciones .y

%~;t,:.::>.. *;~-:-...-:,•.~~...tf7 .
actos en láf>l1~.rJ,!tasaplicables>~~W'/'?- " "_ " ......~~:;:~..... ~a,..~ "
Máxima ~bl{~f.if~t!: Toda la infofi~!fCió'len posesi6n de los sujetos obligados será pública, completa, ~portuna y
accesible, sUjetk¥fr~l ...claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legitimas y

, ~~:,q~..1'~,. , , .
estnctamente necesanas~n:una SOCiedaddemocrática;....'?7.&;'..:-r. ,."" '"
Objetividcid: Obligaci6n.ftjiPIosOrganismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al anali'ffel caso eh concreto y resolver todos los ~echos, pr,escindiendo de las consideracion~s y
criten'ospersonales;

Pro Personae: Prinéipio que atiende la ob.ligaciónque túine el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se
trate de reoonoqer los derechos humahos protegidos y, a la par, la nonl1a ~nás restn'ngida cuando se trate d~ .

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechós o su suspensión extraordinan'a.
Profesionalismo: Los Servidores PúbliCos,que laboren en los Orga1lis~os,garantes deberán sujetar su actuaci6n a'
conocimientos técnicos, teón'cos y metodológicos que garanticen un desempel10 eficiente y eficaz en el ejercicio de la .
funci6n pública que tienen encomerl;dada, Y

Progresividad: Pn'ncipioque establece la obligación del Estado de geTteraren cada momento histórico una mayor
y mejor protección y garantfa de los derechos hwnanos, de tal fonna, que siempre estén en constante evoluci6n y
bajo ningunajustijicación en retroceso, '~

Transparencia: Ob¡¡~ación de los Organismo~. garantes d.e dar publicidad a las deliberaciones y aetos
relacionados con sus atn'buciones, ase como ,dar acceso"a la infomlQci6n que generen.
Universalidad:'Pñncipio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raz~ humana sin "distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferendas o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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l.~Desechar o sbbreseer el recurso;
I

.Jl.-Confirmar la Irespuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto 'obligado; y,

JJ1.-Revocar o dlOdificar la respuesta del Sujeto Obliga~o.

111. El Re+rrente solicitó ~l Sujet; O.bligado la información siguiente:
I

I i
En ese te~or, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en ~l '

artículo 4: de la Constitución Política del Estado, de Sonora, el ente ofi~idl
\- 1, _ I

INSTITUTO I DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES ~E. WS TRAB~~ADORES DEL

ESTADO DE SONORA, tal y como lo dIspone el art¡cillo 22 fracclOn I de la ley
, ! ., ' .

de Transparencia y Acceso'ala Información Pública del Estado de Sonora, al
I • '. ;

determinar que son sujetos obligados a transparentar. y permitir el acceso I(l

la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicok

o realice lctos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El pod~r

,Ejecutivo .~ 'sus dependencias; entidades y órganos de la admi~istración

pública es,tatal centralizada ,y 'descentralizada, así como las unidades df
I .' 1 • • ¡

apoyo dir¿ctamente adscritas al Ejecutivo. ~;~ ' I

Por otra parte, conforme a lodispue:,;to por el Reglapr¡~to Interior del En*
, I 4P~~A'
oficial ISSSTESON, en su artículo primero textualmente éli~f~?& .
'1 ,~.~. ' ,,,',', . ..' ' , '$f.
ARTiCULO lO,-!El Instltuto de Segundad y SerVICIOS SOCiales de (os Trabajadores del EstaCj2~~;....sonora, es ún, .~,. :?.«:»>'>.. .
organismo pÚ,blico descentralizado de la Admintstració"1áPúbliC, a Estatal con persoHfitiááa. jurídica Iy, I " '~$}~";~"'"' "«;'$50'" ,.á>;;,
patrimonio propio, el cual tiene como óbjeto el cumplimiento de laS'1P;~i6t!b'ri~-?H servicios de segU11li4~tf;1itrtÚ ,qu:e
prevé la Ley "de,l,Instituto de Se;Urida~ y Servicios Sociales de lOS<W:áb~;;¿Wf'¡r2f~{;Estado de Sonora. 'Wjf- ¡ .. ' ' ,'~~, ;¡C"'tm,.'*í" . .if,y . I

, , ,1 "~, '%~, ••'Y'~J.¥~%' !;..;,::~~»<} _ ~';/ ~*$¿:}.,r
Consecue1'l.temente, el Instituto dlfS¿jf£íf-¡dady Servicios'Sociales deiflós Trabajadores

1 -'ir" ' '.' , ~ <:~;.
del Estado! de Sonora, es,f;&í'i[t;,;,. organismo públifIé descentralizado de la

¡ . -$P(~"~-$' . "~:': I

Administración Públic.a:?JltstaYtií;}iencuadrando ajltca.m.ente en calidad de
I '¡;:?;P../f "<,o/>'.;é?,'jg.r,,,,,. I.: ~~:tx:'. ';:::?~A, .. 1;/,¿:7. :sUjeto responsable con.jjlas znher:e1l,tes oblzgac!01].es refendas en. la Ley

" • •• I

G 1 d' T -:f&", .~. 1 ~ l',enera ,e ~qp:;'i!M}r;!'lnczay a Ley; Acceso a a
. I f:::::;jJ?~mjm~ ",

Información(Páb1ica det'Estadode Sonora.I #~.j~,.""'
Il. ,La fina.Uaad"eS/lJCífica dll,r~ecurso de revisión consiste en desech~r b

"1iJ' . I é~W;:¡??" '~~ :
sp¡ftfseerel a~tl¡?fto,o bien, cO.¡;fffirmar,revocar o modificar la respuesta del
;;#'~~j¡L•. .,AW ...'.' . IsUJeto'ft;Qblzgado,rq:wn poréla' cual en la resolUClOn se det~rmznara con

. ';<:~M?J ~~J1?~~:? .
claridaarM'lwcto impúffr;¡Jfa~y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los'••j;¡~m" <:"'«9: . ."J»>%~" ¡¿t

fundament'5~1legales y los' motivos en los cuales. se basa la decisión del
: "'-$:jZ,@ .,' ,

Pleno de este ln:tlítilto para apoyar los puntos y alcances de .la decisión, así
¡ ';~:

como cuáles Serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
, "

estiPulad~ en el artículo 149. de la Ley de Transparencia y Acceso a zh
.Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé que el Instituto. I '
podra:, .j.

"Deseo conocer cuántos días están tardando para
¡ . ',' .

exfunclonarios que lo solicitan. (se adjunta anexos) "

4

hacer los pagos. de indemnización global k,
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El recUrrente adjuntó al recurso planteado, la respuesta del ente oficial a su

solicitud de información, la cual se transcribe de Id. manera literal como

sIgue:

Hennosillo, Sonora, fe~rero 1'1 del 20 19.

c. RUBEN DARlO ANDRADE ESQUER,

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a sus solicitudes de "informaclón "recibidas el día 28 de enero del

año en'. curso, le proporcionamos resp~esta, a sus interrogantes, de acuerdo a información

proporcionada' por la Subdirección de Finanzas del Instituto, de .Seguridad y Seroicios Sociales '!~los
Trabajadores del Estado de S.onora.

¿Ii?>
Folio 00142419,_ donde solicita: . '. .' ,,;##i~., ' ..

. ' . ./,:::?~~~> .."Deseo conocer cuántos días están tardando para hacer los pagos de mdemm:Z;Q.'clÓh:~g{c$BI a exfunClonanos qu_elo
. . . , <:!<'i'~~~solICItan. (se adjunta anexos) , '(.;;:;~~:;

- . '''-?~: .. ~..
"Debido a la situaciónjinanciera que prevalece, en nuestro Instituto, de momento no/contamos con una

/.$~~ '~~?::~programaclPn de pagos para este trámite. JJ W:> 'r~~ '';-::::~''X:'-:?-:., ji?:
:::,' %/j:''';'&¡'';:.'"o:';rb" '. :/':Z~:3••.•'

Lo antenor, de conformIdad con lo dIspuesto en el artículo 1'2:1 'iie~;la;S!:ieYlZdeTransparenCIa y mcceso a la
, , ~~. '<Y"~>N%:';"~, ~.::*~'

Irifonnación PUblica del Estado de Sonora.' .•~ ' " :::;::?11-?~~:::~"' l*:!:"
,:y'Z", />:';>::':.;:;;'~?<'~'.o;•• , '-"/

Sin otro particular por el momento, reiteramos la'disposición'para eíl'liJql!ieraclaráCiófi~~Bté)3P',~9_~.o:t?
~ ~~'"'~~,.- . ~;:.::>.~ "~~~?,{%~:Y

.' ,}ttehtamente, '1::;..:::. ..:'~? . "':$"<;'"
/;;~:.¿,,;',fffU-«~ '?~~;;~::? lf¿}'

Titula .de>la Unidaif de TransparenCia ' ~::f:?'
~ .'WJ. Issstesan. ~ ~

.••..{~.,J:.. ~,~,',*,:!1 ':~,.m,t ' ,.;;;:" ' !,iW
IV.- Para efectos de có'fj:jirmar la<1!1~l(waleza de li:t información solicitada,

. {;3~", '~~:?-. ~~.&.,
cabe citar ~~¿;{;;rffit!l11!¡jJ~maciona~dE!:ff*u.#:~Ws Civiles y Políticos en su
numeral 1Qi~i'!lcual precIsa lo sigUIente: ,:::~,>.,:,

/'V'¡ ú'•••

/;;;:~ . ';<':::::?~".' I,Íff ,~
1. Nadie podr,9 s. er moles(f!..1gJlJ{;~~.){J,de.sus opiniones,'t\. _..:/:?:%~~;~ffa?,,>;»"»:~:Mj: I • ,

2, Toda peritlfiá}::tiéñifffíiérechoa l~~libertad de expresión; este derecho comprende la. /::¡::j/ - ";:;'{;:/:<:::t~~:{~.;..- ;r.(A} <' •,{-'.:-:" .»,.;.;.'.:, ,/",. ,<,p;:
1¡/fe/fIJd de buséar, recibir y (lif1}jf}Jirinformaciones e ideas de toda indole, sin

<:s::~:Z~~~;'B:á . ~' . . . " .
'éonNfj{/{ációndefronteras, ya sea~Pálmente, por escrito o enforma impresa o artística, o. 'x?:::::;;x&.- ••.•..••s?z::::;;Z;~y;;:;:.;~,;:>:~'," " - .

. '<;:::~~;i!::;', ";:;::;~::;;W1%¿Jf..•.<' . .
por cualij1iij;.}?::o.!roprocet1iífj1~ntode su elección... ~

'«?.-;/;.¿. 'N'

3. El ejerci~iffi~~~>derechoprevisto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y

responsabilidadJ~fltJ;~~i~les.Por consiguiente, puede estar sujetó a cier(as restricciones,. . ¡¡r ~
que deberdn, sin émbargo, estar expresamentefijadas por la leyy ser necesarias para:

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

b) La protección de la seguridad na~ional, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos

Humanos Pacto de San José, dispone:

Articulo 13, Libertad de Pensamiento y de ¡¡;xpresión

1, Todapersona tiene derecho a la libertad de pensami~nto yde expresión. Este derecho'

comprenae la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones .e jdeas de toda indole,

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

artistica, o por cualquier otroprocedimiento de su elección.
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2, Él ejercic'io del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sin~ a resp;nsabilidades u~teriores, las que deben estar expresamente fijadas pJr

I • ' • • ;

la ley y ser ~ecesarias p~raasegurar:

a) el respetb a los derechos o a la reputación de los demás, o
. ' I

b) la protecCión de la seg~ridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, !

3. No se pulde 'restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales com~

el abuso de controles oficiales o particulares' de papel para periódicos, de frecuencias .

radioeléctri~as, o de enseres y aparatos usados en la. difusión de inform~ción o p()r
. ' '1

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación ~e

ideas,jl ¿pinfones> :

. 4. Los espe'ctáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objéto' de. regular el acceso a ellos para la protecciólJÁ.;al de la infancia y Za
¡ .' $~~$~ !

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. ;p "~~ i
5, Estaráp)ohibida por la ley toda propaganda en favo; de la gue;;~<;,gJlI1 apología d~l

.odio nacioJal, r~cial ; religioso que constituyan incjtaciones a. la Viol;~~f¡ío" cualquier
I 4r~f~',. ~:¥~Ah

otra acción ilegal similar contra cualquier pers~%.ffift5rgt,uP'Ode personas, '''j//ff:fiiJin'gún
,~ , ,'" '~~~ .••.J.•~W~f/.. - -,~?:,~,," \

motivo, inclusive los dqaza, color, religión, idioma tif.origen"f;r{t¡l1~ª1'. / jll'::-'';¡p,. 4'W'~~" .. ,'~ .-:fjfI' ~ ,-
;$~}. . ~,¡~., .

En el caso específico la natJi;á.leza de la info~ción no encuentra e1n
.' ~'b . ~;. ' !

caso de excepción co~~:fJ<{t&Jión de reservaa~~0A:~onfidencial, estan~o

b' d l. 'r,. ~~¿d ~hl 'bl' ">.:,,,ii' 1 rt' 1 SF, "u lca a como In)OrmaClO!! e nauu.r..aeza pu lca aCf2Ji,uea a lCUo J raCClOnI ~ .'~~~ '4; .
XX de la lJ,eyde Tfanspcffencia y Ac&~o a la Información Pública del Estado

1
' ';7<:;;>: . o,;(/:, ~$.<zt:::;X'~.. ' ,

d S .£/"x;f;f;&'2:.~ d' >~:$$'~l"'L. d"l dI'e onora, nQ!]j.~tOl;r;i'!snonel'. y. estar;¿{feaCl.ona o a gasto e as arcas
I ~-:::~r' .",:t;, . ..-::;~:~"<'''

PÚblicas.:/<" .' . '.,' .T ......
i~' 'Z~/i~~2' -, .

'. ! ~~~,~. "7:~" . ..-t~/*~ .' . -
Lodrtterior?[f¡f'~'tJlirtael tutelaj~:¡gue garantiza el derecho humano de todds

,<s:;:5:i:" .: ""'>:~~;~'0z.;...~ ~ .'

1!..lti~~frsonas al. acceso a la i!farmación, comprendiendo este, el' solicitar,

'7¡nv;f$'&~ difuncfi~y'?fj,r:~c¡iPinfo7maciÓn, contenido en los dispositivos
,¡~;;:.;. '~._>"':.:~~~rw/.-. I

legales ifiJ~~qdos, l;:%alesson obligatorios en. su cumplimiento para el
I'~~;i; .

Estado Mexlct!~¡,,,,,,I ~,,~~;f.'.
.' I&l41 ' 1-

V.- En es£! tenor, es importante observar que el artículo 149, fracción JIIde fa
, l. " :

Ley de T¡ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
, i

Sonora, dispone: que el Institutopodrá Revocar o Modíficar la respuesta d~l
.' . " !

sujeto obligado.
comparaAdo lo solicitado con lo brindado por. el sujeto obligado; tenemos

que, se efvió la información al correo del recurrente, y alaa la página de

Infomex, por lo que efectivamente, Se cumplió con los plazos de aceptacióny

respuestd indicados en el artículo '124 de la Ley de Transparencia Acceso' 'a
.' '. , • • • • J

. la Información Pública del Estado de Sonora, sin que el sujeto obligado haJa
l.. . . - i

entregado información solicitada, .es .decir, la respuesta no' cubre la'
I.,

. ,
6
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L'

expectativa del Recurrente, tomando en consideración' que su
cuestionamiento consiste en "tener el conocimiento ,decuántos días están tardando

para hacer los pagos de indemnización global a exfuncionarios que lo solicitan ", para
lo cual deben de existir Un método y reglamentaciÓnpara tal évento, por lo

que la respuesta otorgada, en razón de que la naturaleza de la información
es de carácter pública, por estar relacionada cón,el gasto que se efectúa con
fondos del erario estatal, por tanto, e!'1un derecho inalienable de todo

"

gobernado de tener conocimiento, de cómo se maneja el gasto público,

"Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, quzen
resuelve llega a, la conclusión de que en. autos queq(J demostrado que

, "/$
efectivamente el sujeto 'obligado tuvo. la oportunidaq{,t{{i:l;zaberentregado la

. 4;y' "'i<-:;,rY.::~:,,'
información solicitada por la recurrente mediante, {al iJi(~i.rzJ,lo dispone 3
ji .. XXd I L d L d T' 'L' I W.#%'I'» '1raCClOn e a ey e ey e ransparencza oca, por'<!¿,J.{./,<iiRntrano,e~ . , ~<~*~~~sujeto obligado evadió hacer entrega d jZ{SJífficarlegalmente eíi\~ii;¿.pas,ºla

~~~1f@', ~if:f~~'inexistenCia de 'la misma. .;;:~'w.@~.,. ,~:W'
\J::::: .w@...t"Y/'$ .J.'x'

Proponiendo Modificar la Respuest~ del entJ~~ficiai,'1aif,¿lf¿.fectos..a~que se
. . ~*.:. " 'Z'?í¿ ;/f!;}r ..:.:;,f~f$~;i~"

le brinde la respuesta faltan(ej:¡~:'f3s}¡Aecir,progr'dfñ"arconforme al métodod:.:::'/~ f'••••••' "":::?¥;v '''~:::'
,contable con que se lleva&!llos mismos, resp~cto de la .Devolución de

Aportaciones por Ind{:t:if&~'Gión', Global, '~!J«,la correspóndiente
'-; .:z.-;::y "--':~Yh;>;:'. 1;%'~:;¿'

responsabilidad del e~i,oficia(p1'Jtista en el artíJalb 168 fracciones I y IJI~ ~. ,. ..
de la Ley de Tran~Rªreri~¡a'local.

;;:?::r:'';>';:o:',z;

"

"""*~ii:::::::::::'~#!}.:., "* .• , './,;.:¡¡'
A/ . ~

VII.- Por IO;'antenormente"expuestoY funaado, se Modifica la respuesta del

sujet~ o!4g,dQ;::t:¡jjj.fgf'f,:tff¡¡de entregue cabalmente la información
.:J%.- $?df:'~?:', '~::(;rv ::i¡

so.liéitada, c;P¿tist'enteen: progrí/inar conforme al método contable aplicable en el
.~#)ii~1~::,'l . ..,fJ!t.
InstltutoJ;;ydeSegundad y ServlCliJS SOCiales del Estado de Sonora, respecto de la

'-q;.::.:',i.:',':-',. '<:::5:Z~~.',".-""::Z::?~~" . .
~-}',~I"Q' ?f>'E.;>;q9>""-~-=-,"""

Devolucló!fiff! Aportacio¡i~~'Pór Indemnización Global soliéitada en dentro delnúlIiero. ":*.:~;;*>" /~'::J.f~. .'
de folio OOU2:r!1i;jre~~:ltadavía PNT,por el Recurrente; de igual manera, a su vez
este cumplimié'ff.Xf!tUrdeberá de realizar el sujeto obligado dentro del término

,,",-'Y,',,':::«
de cinco díashabiles 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 Trclnsparencia y Acceso ti la Información Pública del Estado 'de
Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la

,Ley de Transparencia' y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, misma que establece:

7



I
"

" " "" ' " r i

"El Institutldeterminará las medidas de apremio o sanciones, seglÍn corresponda,que,
, '

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

con lo se,ialadoen el CapítulodeMedidas deApremio y Sanciones."
, I ~ ' .

, -' . \

. !

Datos
I
I

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

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

~stablecidh en el supuesto que prevé del artíCulo 168, fracciones I y II.Ide I~

Ley de Tl:ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d~

Sonora, p1es el mismo 'establece las causas de sanción por incumplimient~

, de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en. . .,d;/:Y . . :
el present~ asunto la falta de entregar informaCió~tt.~!Jtro de los plazo~',

1

zt,.'/.~'@:, I
señalados en la normatividad aplicable, aunado a lb aJt~QT, el enteoficicil. . "'i$ft~ - .
dejó de rendir sin justificación alguna ,el informe solicitadÓ~i:J".el auto de

I . . ~:;::;:~«. :
, '. ~~;(.p.. '

admisión ante esta Autoridad; en consecu~rl:l;,io:,se le ordena al'j,(!?/gangdi'(
i . ~ '. . (:f{Q*~~?~F" ~~J$~~::#>:

Control Interno del SUjeto ob/zgado, a efecto),ae:'qJÍej¿;rea/zceel proceclImlento
I '. .~~ - '~~:;@f~~~t,.- ji1}~

correspondiente para que sancione la' reslf~iJsCfbili¿jtfdl~~7;z~'9'Ueé'í~rrió, o
. -! _ ,{;:::>h." ~¡;:; ¿~j ~,~~;~:;:~7' I

quien haya incumplido con lo agíit~résuelto, coñ[pifrñk lo estaJilece el artículo, I 4f/Y)(""";Y;'>". , \W-, /{{p' !

169, de la Ley de Trans¡:¡d'r:gcia y Acceso a~la Informaéión Pública del
l ~f:tj~¿ '~j;

Estado d~ Sonora, c:,;5!fE0.rtt~)£losartículos i3~,}f/h,78, de la Ley df
, (#:@ '.... ~$!.;,. ¡

Responsabilidades de 'Ig,s Servid¡J'r;~~'PúbliCOSdel p¿¡rád.0y los Municipios. i
, . 1, «:z,~ '" ' . " ", 'r:''{f¿m". $;.

¡, ,::':itJ$;::¡;C~.l@;" " %?lf:','::;:' , ¡En este tenor,.jríi5t'ifiquese y en su oporturiiéláa7archívese el asunto como totdl
, ! #.~/( , '~~W . :

y definitiú.~ffi.ente concll1;i¡;j.Q~~haciéndosefíásanotaciones pertinentes en' e'1'

L 'b d G~t. ~ /$~~wfj$4r~~}:*'t '1 ro e oulernoco",.esponulen e. ' ',.'\'.
" .(:w.~,b';:M.;Jw#:r '<:i''¡;¡: ,plf.' \~~";:::~~2Y/" ' ~~ j,_:i~'_.~""'1 ,> ••'.!.~;?t¿;~::1t~.. ~-...• ~'''', '~" ," 1,

~~ l" ~ I

4j~Wff~xexP,l:uesto.y fundado .. ,yf$o.n apoyo además en el artículo 2° de la
~"~lf?,"' ~,."" "'Rii:c"

Constftfl6zón Políti¿tftrifífitifí'ido de Sonora, 1, 2, 5,.7, 48, 49,53, 55 Y 56, de
"{~~~$' "¡'.?1~$:

. la Ley &~cseso a ¡li. Información Pública y de Protección de. . ~'¡:>&'h . . ." , -:,??>:5h 4f .
Personales del*~taao de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:17'

i
, I

. }

P U N r O S R E'S O L U TI V O S:

, . " '"'
PRIMERO: 'Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimq

(VII) de la presente resolución, esta autoridad resuelve Modificar la falta d~

respuesta' !del sujeto obligado, r~specto de la solicitud dé información el
, I

• I - 'Recurrente, ordenando al sujeto obligado,' hacer entrega al recurrente de la

. info.rmació~l' sigU~ente: 'prog~a~ar co~forme al método contabl~' aplicable ell e~
Illstltuto de SegUridady SerVICIOSSOCialesdel Estado, de Sonora, re~pecto de la. ' ,

I '

Devolucióll ae Aportacionespor Indemnización Globalsolicitada en dentro'delllúmer6
I

8

I

I

I



'.defolio 00142419, preselltadavíaPNT, por el Recurrellte; de igual manera, q su vez
este cumplimiento lo deberá de. realizar el sujeto obligado dentro del término
de cinco días hábiles a partir del día síguiente 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
Ínstituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo
165 Ley de Transparenda y Acceso a la I~formación Pública del Estado de
Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción JII,.
. , 5~:'?t

de la Ley de Transparencia y Acceso a lalnformaciólft:I~fll}lica del Estado de
. .". ' . ", : {-- '~':;:::~~:;d""Sonora, mIsma que establece: ':::~í:i?ii".

. '>;~J.¿'8;
<.¿~~ .

~ ~~.. ..%*.:~.
"El IlIstituto determillarálas medidas'de aprem¡f/f,1JJfilllciolles,segúll cdr'1.~¥p,r!,t.,da:-::que,

, . '. . "\~~~qf'~$.::::,.,_'. '.;:~:r*:~~?;;::~'deberall ImpOllerseo las aCClOllesprocedelltes qut¡:}le/ie¿:/!/l.?'fJP'bcarse,de cOII!?';"lldad
, . ... " . _ ;tª::~ , ..-t~~?-?:tJ~;~,._,_~ .ir,"

. COIIlo sellaladoell el CapItulode MedIdasdeAprelllló;-YSallclql!e~;'!~:;Js:::&,.,..'" .,' .
. ;¡¡:'::;" ." 'tq~" ;;/j:~ "«¡(;'$2':f&.im.?;;4W

. . .. ,#j;I~l»<~ . v' W*,,,,,"' .' '$i::r,~~ .,-:tr#- -,..,~/-- 1" '>9.;.":::' /..;%"'/

Por lo anterior, es que estli.r~stitut; estima~h.a probabiJ" existencia de~~ t ~ . .
responsabilidad del sujetrf8~r~ado~,f virtud de!~~íJe,x~steincumplió ~on lo

. "'. ~{1. -{~'€t&::-;. , .;' "' ~ _ ~{$~l .'
estableCido en el supu~.tJ¿oque pr~'f!4~fl articulo lf¡,prfracclOnes I y JJIde la
Ley de Transpare.,ncia W-Acceso f!A.a~Información Pública del Estado de

. .' ¿;<,r~;:&"tj,S;::-3_ '~(-1.~;P:t?D:? ~ - .'
Sonora, 'Pueslét:rti¡~'ff£~establece ¡M;:cdftfas;[Üe sanción por incumplimiento

A':-<?/.J" #J't it''¿' '<::':::::;:>.>' . .
de las oblit/tl~iones ~stable;;¡das .en la ma'tlria d~ la presente Ley, siendo enr.':::: . ,¿;,¡'~f.:e1?;:%:;j¿:;«« ~, ,.,. : ' .. ?k.$; «.,.::¥.dl.2:#/..;.)¿»,'x';.. , '
el p~:senf!$J~~~";!.£t:9)~ft¡¡fdltli'"a~ntregar información dentro ,de las plazos
seiJ..?tiadosJmr3titiff.i::tatü!idad Jítlicable, aunado a lo anterior, el ente oficial

JJJJr!tJ;e. rendir sin justifícac~g'~lguna ,el informe solicitado en el auto de
'<::~t~);;> ..:p/,; 'C«« •••/91/1:'»' ,
•"<:r:,;,)'/;. >::::;< >5>>:;.:. .'"i',t.':.Q-...?1/'), y " . ~«

admIS1G1!?:,;í;~nteestd"'i%7&!c;ihélad;en consecuencia, se le ordena. al Organo de
;:.?/¿. ';:;,/, '-,~"'N _ " ,

Control lrii~W;;.,&:del S~Nlo obligado, a efecto de' que realice el procedimiento.
correspondi;M~,,,,q~i1 que sanci~ne la responsabilidad en que incurrió, o

quien haya inc¡'fff;lido con lo aqur resuelto; conforme lo establece el artículo .
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a Id Información Pública del
Estado de Sonora, así como .Ios artículos 73 y 78,' de la Ley de, '

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios
.TERCERO: N O TI F J Q U'E 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 én el

Libro de Gobierno correspondiente.

9
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Así
t

RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
1

DEL
tINSTITU'IjO SONOR~NSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA. ,

INFORMACIÓN PÚBLICA .y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
• I • • •

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIA~O 'FRANCISCO' CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE. ' ¡
COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, PO~

1 '

UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS,
, 1

SÁENZ, ANTE DOS TESTiGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO Et.T
I . ~ ~ .

LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.- CONSTE.

(FCSjMADV)

t

I LIC

Lic. Ivone rte Márquez

Testigo de Asistencia

I
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