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I

ACTA NUMERO: 04 (Cuatro)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.------------------------

---Siendo las 11:30 (ONCE) horas treinta minutos del día lunes 05 de marzo de 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO) se da inicio a Sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en
calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 02 (DOS) de marzo de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las
11:30 (ONCE) hora treinta minutos del día lunes 05 (CINCO) de marzo de 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO).-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan GarCÍa Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

---------LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------Presente----------------------------------
_________LIC. AND RES MIRANDA GUERRERO------------------ Presente-----------------------------------
---------LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------Presente----------------------------------

---Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la comisionada presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------------------------------
---------------1. - Lista de asistencia y declaración de quórum. --------------------------------------------------
---------------2.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------------------
---------------3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.-------------------------------
---------------4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.---------------------------------------------

--------------- 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.------------------------
---1.- ISTAI-RR-011/2018, C. Ana Delia Félix Soto VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
de Sonora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-023/2018, C. Guadalupe Chávez Herrera VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-026/2018, C. María Genoveva Miranda Lopez VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora. -------------------------------------------- -----------~---------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-029/2018, C. Alejandro Barceló Moreno VS Secretaria de Hacienda del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-5.- ISTAI-RR-032/2018, C. Juan Pérez VS Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana.------------
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---6.- 1STAI-RR-035/2018, C. Víctor Ramos VS H. Ayuntamiento de Nogales.--------------------------
---7.- ISTAI-RR-044/2018, C. Juan Luis VS Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Sonora. -------- --------------------------------------------------------------- -----------------------------

--------------11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.------------------
---1.- ISTAI-RR-001l2018, C. Guadalupe Pérez Pérez VS Instituto Tecnológico de Sonora.------------
---2.- ISTAI-RR-004/2018, C. María Jesús Félix VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-007/2018, C. Asterix el Galo VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora.--------
---4.- ISTAI-RR-016/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---5.- ISTAI-RR-019/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. -------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------
---6.- 1STAI-RR-022/2018, C. Mike Moreno VS Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana.--------
---7.- ISTAI-RR-025/2018, C. Maríbel Pillado López VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
deSonora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- 1STAI-RR-028/2018, C. Juan Pérez AC VS Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana.-------
---9.- ISTAI-RR-03112018, C. Alfonso Lopez VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de
Sonora.------------------------------------------------------------------------------------------------------ _
---10.- ISTAI-RR-034/2018, C. Bo' Rai' Cho' VS Poder Judicial del Estado de Sonora.----------------
---11.- 1STAI-RR-043/2018, C. Luis Alfonso Soto Cortéz VS H. Ayuntamiento de Benito Juarez,
Sonora.---------------------------------------------------------------------------------------- _
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.----------------------
---1.- ISTAI-RR-419/2017, C. María de la Torre Zambrano VS H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- 1STAI-RR-006/2018, C. Horacio Nieblas Morales VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. -------------------------------------------------------- --------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-009/2018, C. Lupa Ciudadana Bj VS Universidad Estatal de Sonora.------------------
---4.- 1STAI-RR-012/2018, C. Martin Jesús Lares Cordova VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ---------- ---------------------------------------------------------------------- ------------------
5.- ISTAI-RR-015/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora. ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
---6.- ISTAI-RR-018/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora. ---------------------------------------------------------------------------- ------ ------------------
---7.- ISTAI-RR-021/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-024/2018, C. María Miroslava Castillo Ojeda VS Secretaria de Educación y Cultura
de1Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------"------
---9.- ISTAI-RR-027/2018, C. Sylvia Tapia Sustaita VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
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de Sonora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---10.- ISTAI-RR-042/2018, C. Priscila Paredes Escalante VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---11.- ISTAI-RR-045/2018, C. Juan Pérez VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.-----

---5.- Asuntos Generales.- La Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro manifiesta
que dese inscribir un punto en Asuntos Generales relativo a Normatividad del Recurso De Revisión
y de la Denuncia.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---6.- Claus ura de Sesió n. ------------------------------------------------------------------ ------------------------

---Acto seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos el orden del día.---------------

---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 03 (TRES), del día veinte de febrero de dos mil dieciocho.--------------

---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
en acta de Pleno anterior. --------------------------------------------------------------------------------------------

---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-Oll/2018, C. Ana Delia Félix Soto VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-023/2018, C. Guadalupe Chávez Herrera VS Secretaria de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, 1STAI-RR-026/2018, C. María Genoveva Miranda Lopez VS Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ISTAI-RR-029/2018, C. Alejandro Barceló Moreno
VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ISTAI-RR-032/2018, C. Juan Pérez VS Secretaria
Técnica y de Atención Ciudadana, ISTAI-RR-035/2018, C. Víctor Ramos VS H. Ayuntamiento de
Nogales, 1STAI-RR-044/2018, C. Juan Luis VS Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-001l2018, C. Guadalupe Pérez Pérez VS Instituto Tecnológico de
Sonora, ISTAI-RR-004/2018, C. María Jesús Félix VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-007/2018, C. Asterix el Galo VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora,
ISTAI-RR-016/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-019/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-022/2018, C. Mike Moreno VS Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana, ISTAI-RR-025/2018, C. Maribel Pillado López VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-028/2018, C. Juan Pérez AC VS Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana, ISTAI-RR-03112018, C. Alfonso Lopez VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, ISTAI-RR-034/2018, C. Bo' Rai' Cho' VS Poder Judicial del Estado de Sonora, 1STAI-
RR-043/2018, C. Luis Alfonso Soto Cortéz VS H. Ayuntamiento de Benito Juarez, Sonora, ISTAI-

-419/2017, C. María de la Torre Zambrano VS H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ISTAI-RR-
06/2018, C. Horacio Nieblas Morales VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora,
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ISTAI-RR-009/2018, C. Lupa Ciudadana Bj VS Universidad Estatal de Sonora, ISTAI-RR-012/2018,
C. Martin Jesús Lares Cordova VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 1STAI-
RR-015/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
ISTAI-RR-018/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, ISTAI-RR-021/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-024/2018, C. María Miroslava Castillo Ojeda VS Secretaria de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, ISTAI-RR-027/2018, C. Sylvia Tapia Sustaita VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 1STAI-RR-042/2018, C. Priscila Paredes
Escalante VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 1STAI-RR-045/2018, C. Juan
Pérez VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.--------------------------------------------------

---Acto seguido, la comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de
la voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón por
lo cual el comisionado Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario proyectista Luis
Mariano Gutiérrez Lostaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: -------------------------------------------------------- ------------------- ------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-Oll/2018, C. Ana Delia Félix Soto VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------._-----------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-Oll/2018,
interpuesto por la C. ANA DELIA FÉLIX SOTO en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con el cambio de modalidad de
la respuesta a su solicitud de información defolio 01368617;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El siete de diciembre de dos mil diecisiete, C.ANA DELIA FÉLIX SOTO, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE EDUCACÍON y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente
información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA. " En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada." .
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Para/aciLitar la respuesta requerida hago precisos mis datospersonales: NOMBRE: ANA DELIA
FÉLIX SOTO. #DE EMPLEADO: 19AÑOS, 10 MESES LABORADOS."

2.- El dieciséis de enero del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-5)
ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día diecisiete del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas
aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-011/20l8.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, viene rindiendo informe. A
10que se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo
así que mediante promoción 162 de fecha doce de febrero del año en curso, dicho recurrente viene
manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el periodo de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.-EI Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
ere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
í .ca 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 5
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de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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 resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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 humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
nI. Materia del recurso.-La recurr-ente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mxJportal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www.sec.gob.mxJtalones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, manifestándole que únicamente se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto
para el sistema Estatal y Federal. Mediante fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el sujeto
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obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, reiterando la respuesta inicial, mismas
manifestaciones que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado
dicho informe al recurrente, mediante promoción 162 de fecha doce de febrero del año en curso, viene
manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso, pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Parafacilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: ANA DELIA
FÉLIX SOTO. #DE EMPLEADO: 19AÑOS, 10 MESES LABORADOS."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de coyifianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
rídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 7
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de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, así como
le proporcionaba un link para la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado
al sujeto obligado de la interposición del presente recurso de revisión, mediante fecha treinta y uno de
enero del año dos mil dieciocho, vía informe viene realizando manifestaciones, en las cuales viene
reiterando la respuesta inicial, manifestando que en virtud de no contar con la información solicitada
en la modalidad seleccionada para ello; aunado a ello, viene manifestando que únicamente se cuenta
con información de los años 1997 a la fecha tanto para el sistema Estatal y Sistema Federal; No pasa
'desapercibido que no exhibe el Acta de Inexistencia prevista por el artículo 135 de la Ley 90;
transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:

: 1,
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En respuesto o dicho solicitud, le comunico o usted que lo Dirección
General de Recursos Humanos, Unidad Administrativo poseedora de la
información vía Tarjeta Informativo No. 0058/2018, indico Como no contornos
con la información en lo modalidad que usted la solicito, ponemos o su
disposición para consulto o impresión el acceso o los archivos digitales de los
sistemas utilizados paro la expedición de documentos, en relación o lo
información del historial de pagos del trabajador.
Link:http"//www.sec.gob.mx/talones

Se cuento con información de 1997a la fecho, poro el sistema Estatal y
sistema Federal.

Cabe señalar que la llave pñncipal poro la búsqueda es el ,RFC,y en
muchos cosos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre, CURP,RFC,promoción, incapacidades etc. Por lo anterior, se necesita
hacer uno revisión minuciosa de cado coso, por nombre y ciertos datos de lo
clave y poder localizar e integrarles dicha información si se encuentro en la
base de datos, proceso que nos lIevaró 45 días hóbiles, o partir de que nos
informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago, esto debido o que el órea de Informótica no cuenta
con personal que realice esta investigación de codo coso en lo particular.

Requisito paro tener acceso o esto herramienta en internet. es necesario
contar con lo clave 'SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso o lo
Información). Paro solicitar lo clave SAAI deberó entregar carta poder
correctamente llenada. adjuntando copia de identificación oficial (INE) del
que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Educación y Cultura o Dirección General de Atención
Ciudadana.

Es importante proporcione los requisitos o lo brevedad posible, paro
poder dar seguimiento a su solicitud y generar lo clave SAAI, la cual se le
enviara vía correo electrónico.

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este temo, solicite su clave
SSAIen la ventanillo "1" de atención 01 público de la Dirección Generol de
Recursos Humanos de la Secretaria de Educación y Cultura, presentando uno
corta, anexando copia de identificación oficial (INE)del que otorga y el que
acepta el poder.

Anexo al presente oficio. encontraró copla de la Tarjeta Informativa No.
0058/18 de la Unidad Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos),
mediante la cual se proporciona lo información correspondiente al Recurso de
Revisiónen referencia.
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SECRETARIA DE
EDUCACION y CULTURA
OlREcaON GENERAL DE
ATENaON CIUDADANA

e

Trujlllo Marfínez.
sparencia de SECy SEES

Miro. Víctor
TItularde la Unidad

Por lo anteriormente expuesto y fundado. solicito muy atentamente de
ese Instituto:

PRIMERO: Se me fenga por presenfado en los términos del presente
escrito. cumpliendo dentro de tiempo y forma. con los requerimientos de que
fui objeto y haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo
pertinente y aplicables al presente asunto. mismas que solicito sean tomadas
en consideración. para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico
señalado en el presente escrito para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad. dictar resolución. mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

Sinotro particular, quedo de usted.

e.c.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SECy SEES.

,'1
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ISEC
Secretaria
de Educación y Cultura

TARJETAINFORMATIVANo. 00S8/2018
Hermosillo, Sonora; a 26 de enero de 2018

Mtro. Victor Manuel TruJlllo Martlnez
Director General de Atenci6n Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revisión del ISTAI.RR'01l/2018 de Ana Delia Félix Soto folio
01368617. donde solicita "Un listado que contengo el monto del sueldo integrado que devengué
cada mes, durante el periodo que laboré al servicio del Magisterio",

"En su caso, pido se me dé acceso vIo digital a los sistemas y/a archivasen donde tenga el tipo de
información solicitada"

Respuesta.- Como no contamos con la información en la' modalidad que usted la solicita.
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link:h.tW:L/.www sec.eQbmx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

La llave principal para la búsqueda es el RFC, y en algunos casos no coincide por diferentes
situaciones como corrección de nombre. CURP,RFC,o no genero pago por licencia sin goce de
sueldo. promoci6n, incapacidades, etc. Por lo anterior, se requiere hacer una búsqueda
minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse información
integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevará 45 dlas hábiles, a partir de que nos
informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes
de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que realice esta
investigación de cada caso en lo particular.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave
SAAI(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Informaci6n). Para solicitar la clave SAAI
deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de Identificación oficial
(INE)del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General de Atenci6n Ciudadana de
la Secretaria de Educación y Cultura.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAI, la cual se le enviara vía correo ele
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Gobierno del
Estado de Sonora

INSTrruTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACiÓN PÚSlICA y PROTECCION OE OATOS PERSONAlfS

ISEC
Secretaría
de Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este temaJ solicite información de clave SAAI en
la ventanilla "1" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos. de la
Secretaría de Educación y Cultura. De no acudir el interesado deberá presentar carta poder,
anexando copia de Identificación oficfallNE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Lic. Osea garda TrevUlo
Dfrecció General de Recursos Humanos

Blvd.Luis Donaldo Colosio Final SIN. Col. Las Quintas. C.P.83240.
Teléfono; (662) 289 7600. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, al igual que manifiesta que la
información relativa a los años 1996y anteriores no cuenta con ella, lo cierto también es que omite
acreditar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia correspondiente que prevé el ¥tículo 135
de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora; aunado a ello, en autos no obra ni acredita la fecha
de jubilación del recurrente a efectos de decretar que dicha información es de los años 1996 y anteriores
y por ello no cuenta con la misma, motivo por el cual, queda obligado a realizar una búsqueda
exhaustiva de dicha información fundando, motivando y acreditando dicho actuar, y en el supuesto que
dicha información fuese de los años 1996 y anteriores, deberá acreditarla fundada y motivadamente
mediante el acta de inexistencia correspondiente, misma que prevé el multicitado numeral; motivo por
el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la información
solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive dicha
respuesta. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por
la recurrente, realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el
supuesto de no encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado
que la información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia
correspondiente para la información de los años 1996 y anteriores.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
como causa de sanción, entregar infórmación incomprensible, incompleta, en un fórmato no accesible,
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la infórmación, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 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 78~
de la Léy de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
. portante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
dica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 . 13 ~
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la C.
ANA DELIA FELIX SOTO en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA a efectos de que el sujeto obligado, en el término de diez días, haga entrega
de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por la recurrente, realizando una
búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el supuesto de no encontrarse la
misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado que la información de dicho
recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia correspondiente para la
información de los años 1996y anteriores. Información relativa a:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datospersonales: NOMBRE: ANA DELIA
FÉLIX SOTO. #DE EMPLEADO: 19AÑOS, 10 MESES LABORADOS."

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
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Es por esto que el Comité de Transparencia de esta Secretaria de Hacienda, después de una
revisión de los antecedentes documentales recabados en el presente asunto. y por ser de su
competencia confirmar las declaratorIas de inexistencia de Información. a la que se refiere el arto 51
fracción 11.y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
emnlóla Resolución SH.CT.OOll2018. de fecha 18 de enero de 2018,

OficJo Núm.: SH.UE.096120f8

~, ' "

'.

t,

En consecuencia, esta ofICinamediante oficio SH.UE.03112018, del 15 de enero de 2018, solicitó al
C.P. DANIEL GALlNDO RUIZ, Tesorero dal Estado. su apoyo para que realizara de igual manera.
la búsqueda de la documentación de referencia, a lo que respondió con oficio número TES-2512018.
de fecha 15 de enero del presente afta, adjuntando un acta administrativa de esa misma fecha, en
la cual asienta el no haber encontrado en las áreas de esa Tesorer1a la documentación solicitada.

y de conformidad con el arto 148 de la misma Ley. comparezco para hacer las manifestaciones que
a derecho convengan. dando respuesta a tos agravios vertidos por el quejoso en el presente recurso
de revisión, corno a continuación expongo. (No sin antes aclarar que hasta e/ dla da hOy se
proporciona la presente respuasta a ase Instituto, dabido a que al momento de nol/rlCar la admisión
de recurso de revisIón a aste Unidad de Transparencia, el 1STAl advierta que es en contre del sujeto
obligado Secretaria da Hacianda, por la InconformIdad de/solicitante con la entrega o puesta B
dIsposIcIón de InformacIón en una modalidad o formato distinto al sollcltedo. Por /o que este
Unidad se avocó a conseguir la información con la unidad ad_InII1v •. en ese sentido. Siendo que
aste no fua al motivo de inconformidad dtJI~joso. ya ~ S~ hechos o sg••••ri>s van enctlmirJlJdos
en contra del contenIdo o fondo de la ,.",01,,,,1étlde mxistenci!l SH.CT 00112018). Raz6rl /XX 18cual
se excedió un dla en el ténnino o plazo de ra:spuesta,/o cual_ Me lomado en cor:sderaciórl.
ya que la dasorientación ver/ldli en la nolTlCSCIÓndel mismo. nos all"aSó M ell.nlt:niIe.

1.- La Información que me propon;lo""ron _ ln<:ompteta. Faltan algunoc ••••••• y no
explican a qu6 .e debe Ha omtalón.

se le Informa al recurrente que despues de una .revisi6n e las 548 fojas que se le expidieron
y que contienen las constancias de comprobantes de pago de sus remuneraciones
recibidas corno funcionario público del Gobierno del Estado de Sonora. no se ed\'ieM
aparentemente la fana de algún comprobante de los expedidos por pene de ••
Subsecretaria de Recursos Humanos, y que abarcan el pertodo comprendido del mes CÍe'
septiembre de 1994 a la segunda quincena de enero de 2017. Por lo que se le soIclía 111
promovente que sirva especificar dentro de los mismos. de qué mes le hecoe_ aI¡;¡l-.
constancia.

2.- En otro orden, tenemos qua ,.obra la Infonn.ción anterlor .•1.mes de •• ptiernbte de 1"~
supuestamente no eaü en poder del suJeto obUgado, porque en es. entone. no~ •••
la n6mina .burocr6tlca; entone •• , quién la tiene. El caso es .que la autoridad ~ dePndo"
precisarme quién posee esa Información.

Al respecto le informo que dentro del cuerpo de ..Ia Resolucl6n SHCTOO'!2lO1tl .••• '"
CONSIDERANDO SEGUNDO se plasmó lOsiguiente:

Este Comné, considera que no obstante que la documentacó6n f"llartte CIbrw':2,~ de
la Secretaria de Hacienda, por ser la autoridad que. en su casop de:bl!da ~ con eIIt:...
aún asl no existe registro alguno de esos documentos corres~, 2 Q. ~
faltantes. dentro de sus unfdades administrativas competentes •.te ctraI se ~ de-•••
referidas actas. que para el caso fueron debidamente anetizadas.

AsI mismo. en su CONSIDERANDO TERCERO se expresó el ••~.e.a:: - 11"

Ul"l:iDs .J~¿rf >tjS rflt-J~
Stvd. Paseo del Rto Sonora 110 Esquina y Cocospera. LoCal:'•• ~ de" Fb':.

Hermoslllo, Sonora. C.P. 83090 TelMono: (662) 213 I!!D.•••
Mait. enlacehaciendason@gmai1.com
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sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo
que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA.
En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada.
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales #DE EMPLEADO XXX 30 años 1mes
laborados. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 8lfracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día 24 de enero de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto obligado,
así como la omisión de darle información relativa a un periodo en específico, es decir, entre el año
1984 y 1994, así como agraviándose que el sujeto obligado adjunto un acta de inexistencia de dicha
información relativa al periodo antes descrito, manifestando que dicha acta no cumplía con los
requisitos previstos por la ley en la materia, así pues, que se le omitió dar dicha información de tales
periodos; Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la interposición del presente recurso de
revisión, mediante fecha doce de febrero del presente año, vía informe viene realizando
manifestaciones, reiterando la información otorgada en un inicio, así como también complementando
la misma, fundando y motivando dichas actas administrativas y acta de inexistencia de la información,
alegando cada agravio realizado por el recurrente, exhibiendo el oficio girado a las áreas competentes
para generar dicha información, mismas manifestaciones que a la letra se transcriben para los efectos
legales correspondientes:
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suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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 humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, así como la omisión de darle
información relativa a un periodo en específico, es decir, entre el año 1984 y 1994, así como
agraviándose que el sujeto obligado adjunto un acta de inexistencia de dicha información relativa al
periodo antes descrito, manifestando que dicha acta no cumplía con los requisitos previstos por la ley
en la materia, así pues, que se le omitió dar dicha información de tales periodos, agregando como
probanzas las actas administrativas así como el acta de inexistencia emitida por le Comité de
Transparencia de dicho sujeto obligado; motivo por el cual, interpuso el presente recurso de revisión,
mismo que fue notificado al sujeto obligado, siendo así que con fecha doce de febrero viene rindiendo
el informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar;
notificándosele el mismo al recurrente a efectos de manifestar lo que a su derecho conviniese,
omitiendo éste último hacer manifestación alguna.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
onora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
'dicaOSdeMarzode2018 Acta Numero 04 37
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4.-Por lo que, una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de
fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competen cia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción Il y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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 resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norm.a.i
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'
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. ------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-029/2018, C. Alejandro Barceló Moreno
VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PúBLICAY PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-029/2018,
interpuesto por el C. ALEJANDRO BARCELÓ MORENO en contra de la SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
acceso a la información presentada de manera personal con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El ocho de enero de dos mil dieciocho, C. ALEJANDRO BARCELÓ MORENO, solicitó de
manera personal a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA
DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo
que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA.
En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada.
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales #DE EMPLEADO XXX 30 años 1 mes
laborados."

2.- El veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas1-
8) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, así como la declaratoria de inexistencia de
la información, mismo que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día veinticinco del mismo mes y año. Asimismo,
se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos
al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
029/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA con
fecha doce de febrero del año en curso, viene rindiendo informe, mismo que fue admitido y notificado
al recurrente, omitiendo éste último manifestar conformidad o inconformidad al respecto, obrando en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la C.
MARIA GENOVEVA MIRANDA LÓPEZ en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, a efectos de que el sujeto obligado, en el término de diez
días, haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por la recurrente,
realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el supuesto de no
encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado que la
información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia
correspondiente para la información de los años 1996 y anteriores. Información relativa a:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: MARIA GENOVEVA
MIRANDA LÓPEZ #DE EMPLEADO: 28AÑOS LABORADOS."
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ \
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, al igual que manifiesta que la
información relativa a los años 1996y anteriores no cuenta con ella, lo cierto también es que omite
acreditar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia correspondiente que prevé el artículo 135
de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora; aunado a ello, en autos no obra ni acredita la fecha
de jubilación del recurrente a efectos de decretar que dicha información es de los años 1996 y anteriores
y por ello no cuenta con la misma, motivo por el cual, queda obligado a realizar una búsqueda
exhaustiva de dicha información fundando, motivando y acreditando dicho actuar, y en el supuesto que
dicha información fuese de los años 1996 y anteriores, deberá acreditarla fundada y motivadamente
mediante el acta de inexistencia correspondiente, misma que prevé el multicitado numeral; motivo por
el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la información
solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive dicha
respuesta. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por
la recurrente, realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el
supuesto de no encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado
que la información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia
correspondiente para la información de los años 1996 y anteriores.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
como causa de sanción, entregar infOrmación incomprensible, incompleta, en un fOrmato no accesible,
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la infOrmación, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es

ante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
'ca 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 3

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


Gobierno del
Estado de Sonora

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACION PúBUCA y PROTECCON DE DATOS PERSONAlfS

ISEC
Secretaría
de Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite información de clave SAAIen
la ventanilla "1" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Secretaria de Educación y Cultura. De no acudir el interesado deberá presentar carta poder,
anexando copia de identificación oficial INE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentame~te,

L1c.Osear garda Treviflo
Dirección eneral de Recursos Humanos

c£.P.~t
OLT/ ~~/fjel •.

Blvd.Luis Donaldo Colosio Final SIN. Col. Las Quintas. C.P.83240.
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Gobierno del
Estado de Sonora=--

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA 1NF0000000ON PúBUCA y PROTECCION DE DATOS PERSOOAlES

ISEC
Secretaria
de Educación y Cultura

TARJETAINFORMATIVANo. 074/2018
Hermosillo, Sonora; a 1 de febrero de 2018

Mtro. Vlctor Manuel Trullllo Marúnez
DIrector General de Atención Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revisión del ISTAI-RR-026/2018 de Maria Genoveva Miranda
López. follo 01382017 donde sollclta .Un listado que conte"Ba el manto del sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que labord al servicio del Magisterio".

"Ensucoso, pídase me dé acceso vio digital a los sistemas y/o archivasen donde tenga el tipo de
información solicitada"

Respuesta.- Como no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita,
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link: http://www.sec8obmx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave
SAAl(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAl
de no ser el interesado. deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia
de identificación oficial (lNE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General
de Atención Ciudadana de la Secretaria de Educación y Cultura.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y proporcionar la clave SAAIde no contar con ella generarla, la cual se le enviara
vía correo electrónico.

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el RFC,y en algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP.RFC.o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo, promoción, incapacidades, etc. Por lo anterior, se requiere hacer una
búsqueda minuciosa de cada caso. por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
información integrarla a su historial de pagos. proceso que nos llevará 4S dras hábiles. a partir
de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que
realice esta investigación de cada caso en lo particular.
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En respuesta a dicha solicitud. le comunico a usted que la Dirección
General de Recursos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vía Tarjeta Informativa No. 074/2018. indica Como no contamos
con la información en la modalidad que usted la solicita. ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos. en relación a la
información del historial de pagos del trabajador.
Link:http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con información de 1997a la fecha. para el sistema Estatal y
sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet. es necesario
contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información). Para solicitar la clave SAAI de no ser el interesado. deberó
entregar carta poder correctamente llenada. adjuntando copia de
identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder. en la
Dirección General de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Educación y
Cultura.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para
poder dar seguimiento a su solicitud y generar y proporcionar la clave SAAI. la
cual se le enviaró vía correo electrónico,

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el RFC.y en muchos
casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de nombre.
CURP.RFC. promoción. incapacidades etc. Por lo anterior. se requiere hacer
una busqueda minuciosa de cada caso. por nombre y ciertos datos de la clave
y de encontrarse información integrarla a su historial de pagos. proceso que nos
lIevaró 45 días hóbiles. a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.
Estodebido a que el órea de Informótica no cuenta con personal que realice
esta investigación de cada caso en lo particular.

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema. solicite
información de clave SAAI en la ventanilla "1" de atención al público de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura. de no acudir el interesado deberó presentar carta poder. anexando
copia de identificación oficial (INE)del que otorga y el que acepta el poder.
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contar con la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello, aunado a ello, viene
manifestando que únicamente se cuenta con información de los años 1997 a la fecha tanto para el
sistema Estatal y Sistema Federal; No pasa desapercibido que no exhibe elActa de Inexistencia prevista
por el artículo 135 de la Ley 90; transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:

Por último. anexo al presente oficio, encontrar6 copla de la Tarjeta
Informativa No. 074/18 de la Unidad Administrativa (Dirección General de
Recursos Humanos). mediante la cual se proporciona lo informac'jón
correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado. solicito muy atentamente de
ese Instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente
es.erito: cumplienc;:i0 dentro de tiempo y forma. con los requerimientos de que
fUI C?bJetoy ha~lendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo
pertInente y aplicables al presente asunto. mismas que solicito sean tomadas
en consideración. para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico
señalado en el presente escrito para off y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad. dictar resolución. mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.

SECRETARIA III iDUCAClON
y CULTURA

DIRECCiÓN GENERAl Df
uJlllo Martinez:"TENCIÓN CIUDADANA

encia de SEC y SEES

C.c.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SEC y SE~S.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso, pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: MARIA GENOVEVA
MIRANDA LÓPEZ #DE EMPLEADO: 28AÑOS LABORADOS."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.

v.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se inconformó con lamodalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, así como
le proporcionaba un link para la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado
al sujeto obligado de la ocho de febrerodel año dos mil dieciocho, vía informe viene realizando ~
manifestaciones, en las cuales viene reiterando la respuesta inicial, manifestando que en virtud dé no
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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. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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 humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
II.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, manifestándole que únicamente se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto
para el sistema Estatal y Federal. Mediante fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, reiterando la respuesta inicial, mismas
manifestaciones que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado
dicho informe al recurrente, mediante promoción 206 de fecha dieciséis de febrero del año en curso,
viene manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108,y demás relativos de la Ley de
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. /,
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mediante promoción 207 de fecha dieciséis de febrero del año en curso, dicho recurrente viene
manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competen cia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben serl
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la n..orm.~'.'.
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-026/2018, C. María Genoveva Miranda
Lopez VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-026/2018,
interpuesto por la C. MARIA GENOVEVA MIRANDA LÓPEZ, en contra de la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con el
cambio de modalidad de la respuesta a su solicitud de información defolio 01382017;

AN T E C E D E N T E S:

1.- El quince de diciembre de dos mil diecisiete, C.MARIA GENOVEV A MIRANDA LÓPEZ,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACÍON Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la
siguiente información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: MARIA GENOVEVA
MIRANDA LÓPEZ #DE EMPLEADO:28 AÑos LABORADOS."

2.- El veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojas1-
5) ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veinticinco del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-026/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA con fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, viene rindiendo informe. A lo que
se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artÍCulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149, fracción IlI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la C.
GUADALUPE CHÁVEZ HERRERA en contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, a efectos de que el sujeto obligado, en el término de diez
días, haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por la recurrente,
realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el supuesto de no
encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado que la
información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia
correspondiente para la información de los años 1996 y anteriores. Información relativa a:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: #DE EMPLEADO: 29
AÑos, 8MESES LABORADOS."
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y ~

" P~?TECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ," '
SeslOn Jundlca 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 24, • j.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México. " '_
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTmlTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFOmlACK)N PúBUCA y PRoTE<:ClON OE DATOS PERSONAlES

Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo solicitado
por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da cumplimiento parcial a lo solicitado por la
recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la inconformidad de la recurrente, omite darle
información relativa a dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
información no se tiene en la modalidad seleccionada para ello, al igual que manifiesta que la
información relativa a los años 1996y anteriores no cuenta con ella, 10 cierto también es que omite
acreditar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia correspondiente que prevé el artículo 135
de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora; aunado a ello, en autos no obra ni acredita la fecha
de jubilación del recurrente a efectos de decretar que dicha información es de los años 1996 y anteriores
y por ello no cuenta con la misma, motivo por el cual, queda obligado a realizar una búsqueda
exhaustiva de dicha información fundando, motivando y acreditando dicho actuar, y en el supuesto que
dicha información fuese de los años 1996 y anteriores, deberá acreditarla fundada y motivadamente
mediante el acta de inexistencia correspondiente, misma que prevé el multicitado numeral; motivo por
el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga entrega de la información
solicitada en los términos solicitados, y en el supuesto de no encontrarse, funde y motive dicha
respuesta. Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el
sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello por
la recurrente, realizando una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información solicitada, y en el
supuesto de no encontrarse la misma, funde y motive dicha respuesta, toda vez que no está acreditado
que la información de dicho recurrente es del año 1996 y anteriores, así como el acta de inexistencia
correspondiente para la información de los años 1996 y anteriores.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud
de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece
como causa de sanción, entregar información incomprensible. incompleta, en un formato no accesible.
una modalidad de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud
de acceso a la información. al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en
esta Ley. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 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 78
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
portante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
ídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 23
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Gobierno del
Estado de 50nora ISEC

Secretaría
de Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite infonnación de clave SAAI en
la ventanilla "1" de atención al ptlbJico de la Dirección General de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Educación y Cultura. De no acudir el interesado deberá presentar carta poder,
anexando copia de identificación oficial INE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

Lic.osca~"'£da Trevlfio
Direcció~:',':':;J de Recursos Humanos

c.c.PAtf~o
OLT ~~/fjel.

Blvd. Luis Oonatdo Coloslo Final SIN, Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: l002} 289 7600. Hermosillo. Sonora I www.sonara.gob.mx
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Sn:RETARIA DE I'CUCACION y CU¡mirf :1~J

RE e 1 BID l' Gohlernodel
rOl FEB. 2018 '&: ~~. Estado de Sonora

Ho'"'-Lí':w q'd
D'RECC,6~~

DE ATEN 6N-e,-;--

Mtro. Vlctor Manuel Trujlllo Martlnez
Director General de Atención CIudadana
Presente.

INSTmlTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIOO PúBUCA y PROTECC~ DE DATOS PERSOOALES

ISEC
. Secretaría

de Educación y Cultura

TARJETAINFORMATIVANo. 072/2018
Hermosillo. Sonora; a 1 de febrero de 2018

En seguimiento al recurso de revisión delISTAI-RR.023/2018 de Guadalupe Chávez Herrera,
folio 01385117 donde solicita "Un listado que contenga el monto del suelda integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio del Magisterio".

"Ensu caSOI pido se me dé acceso v(a digital Q los sistemasy/o archivos en donde tengo el tipo de
informaci6n solicitada"

Respuesta.- Como no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita,
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expe~jcj6nde documentos, en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link:bttp.//www.secgob.mx/talooes

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave
SAAI(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAI
de no ser el interesado, deberá entregar carta poder correctamente llenada. adjuntando copia
de identificación oficial (INE)del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección Generai
de Atención Ciudadana de la Secretaria de Educación y Cultura.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y proporcionar la clave SAAIde no contar con ella generarla, la cual se le enviara
vía correo electrónico.

Le informo que ia llave principal para la búsqueda es el RFC.y en algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre. CURP,RFC.o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo. promoción, incapacidades. etc. Por lo anterior, se requiere hacer una
búsqueda minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
información integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevará 45 dlas hábiles, a partir
de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que
realice esta investigación de cada caso en lo particular.

Blvd. Luis Donaldo Colosio Final SIN, Cnl. Las Quintas. C.P.83240.
Teléfono:(6ó2)289 7600.Hermoslllo.Sonora I www.sonor&.gob.mx
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Por último, anexo al presente oficio, encontraró copla de la Tarjeta
Informativa No. 072/18 de la Unidad Administrativa (Dirección General de
Recursos Humanos), mediante la cual se proporciona la información
correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado. solicito muy atentamente de
ese Instituto:

PRIMERO:Se me tenga por presentado en los términos del presente
escrito, cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que
fui objeto y haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo
pertinente y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas
en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico
señalado en el presente escrito para oir y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO:En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

Sinotro particular, quedo de usted.

Mtro. Víctor Man
Titular de la Unidad de T n

8
""\00S"'4-1'-

~... 1
SECRETARIA DE (DtK:Al:JON

y [;UlTllRA
DIRECCiÓN GENERAl. DE
ATENCiÓN CIUDADANA

rujlllo Martínez.
arencia de SECy SEES

c.C.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SEe y SEES.
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contar con la información solicitada en la modalidad seleccionada para ello, aunado a ello, viene
manifestando que únicamente se cuenta con información de los años 1997 a la fecha tanto para el
sistema Estatal y Sistema Federal; No pasa desapercibido que no exhibe elActa de Inexistencia prevista
por el artículo 135 de la Ley 90; transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:

En respuesta a dicha solicitud. le comunico a usted que la Dirección
General de Recursos Hurnanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vía Tarjeta Informativa No. 072/2018; indica Como no contamos
con la información en la modalidad que usted la solicita. ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos. en relación a la
información del historial de pagos del trabajador.
Link: http'//WWW.sec.QQb mxltQIQoes

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y
sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet. es necesario
contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información). Para SOlicitar la clave SAAI de no ser el interesado. deberó
entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de
identificación oficial (lNE) del que otorga y el que acepta el poder. en la
Dirección General de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Educación y
Cultura.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para
poder dar seguimiento a su SOlicitud y generar y proporcionar lo clave SAAI. la
cual se le enviaró vía correo electrónico.

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el RFC,y en muchos
casos no coincide por diferentes situaciones corno corrección de nombre,
CURP. RFC. promoción. incapacidades etc. Por lo anterior. se requiere hacer
una busqueda minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos dotas de la clave
y de encontrarse información integrarla o su historial de pagos, proceso que nos
lIevaró 45 días hóbiJes. a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.
Esto debido a que el órea de Informótica no cuenta con personal que realice
esta investigación de cada caso en lo particular.

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este terna. solicite
información de clave SAAI en la ventanilla "1" de atención al público de la
Dirección General de Recursos Humanos de la Secretarío de Educación y
Cultura. de no acudir el interesado deberó presentar carta poder, anexando
copia de identificación oficial (lNE) del que otorga y el que acepta el poder.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso, pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: #DE EMPLEADO: 29
AÑos, 8MESES LABORADOS."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de las
obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los
sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le manifiesta que la unidad poseedora de
la información le manifestó que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada, es
decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no obstante, le ponía a su disposición la
reimpresión de talones de cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba, así como
le proporcionaba un link para la impresión de la información solicitada; Ahora bien, una vez notificado
al sujeto obligado de la ocho de febrero del año dos mil dieciocho, vía informe viene realizando
manifestaciones, en las cuales viene reiterando la respuesta inicial, manifestando que en virtud de no
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consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer 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 humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en virtud de
haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad poseedora de la información no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a disposición el servicio de reimpresión de
talones de cheques a efectos de que de ahí desprendiese la información necesaria, mismas cuales se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y Cultura en la
página www.sec.gob.mx/portal/index.php en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www-.sec.gob.mxitalones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave
SAAI, manifestándole que únicamente se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto
para el sistema Estatal y Federal. Mediante fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, el sujeto
obligado viene rindiendo el informe de ley solicitado, reiterando la respuesta inicial, mismas
manifestaciones que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado
dicho informe al recurrente, mediante promoción 206 de fecha dieciséis de febrero del año en curso,
viene manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. .
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se le notificó al recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que
mediante promoción 206 de fecha dieciséis de febrero del año en curso, dicho recurrente viene
manifestando inconformidad con la respuesta otorgada.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. 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 resolver todos los hechos, prescindiendo de,' las ~
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-023/2018, C. Guadalupe Chávez Herrera
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN
HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-023/2018,
interpuesto por la C. GUADALUPE CHÁVEZ HERRERA en contra de la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con el cambio de
modalidad de la respuesta a su solicitud de información defolio 013851147;

ANTE CEDENTE S:

1.- El quince de diciembre de dos mil diecisiete, C.GUADALUPE CHÁ VEZ HERRERA, solicitó
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE EDUCACÍON y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente
información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA." En su caso,pido
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de información
solicitada. "
Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: #DE EMPLEADO: 29
AÑos, 8MESES LABORADOS."

2.- El veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-
5) ante este Instituto por la inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el día veinticinco del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-023/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO
E SONORA con fecha ocho de febrero del año dos mil dieciocho, viene rindiendo informe. A lo que
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-este Comité deduce que no existen más diligencias que desahogar para localizar la
infonnación reseftada, ya que en la especie. se esté frente a la imposibilidad de su
generación por los motivos ya expueatos en la presente; osi como también, toda vez que
de acuerdo a la entonces vigente normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto
de Egresos. contabilidad Gubernamental y Gasto Público. que regulaba la conservaci6n.
resguardo, almacenamrento y destrucción de archivos. la documentación solo debla
custOdiarse por un plazo de 12 ••nos, pudiendo determinarse la NO CONSERVACION de
los documentos que no 8e encontraron dentro del citado plazo. Siendo que a partir del mes
de agosto del 2006, las reglas para el manejo del resguardo de dichos documentos se
modificaran con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

De donde se advierte que el Comlt6 esta dejando en cl*lro que no obstante que la
documentación faltante debiera estar dentro de la Secretaria de Hacfenda. por ser ésta ta
autoridad correspondiente, aun as£, no fue posible su localización, como se adVierte de tas
snafJzadas aetas edmmistrativas que amparan la búsqued. m"nuciOSél y eKhaustJva Que se
rea!'.zá para encontrv d>:hos documenlOs. ploPO<m_ edema$. la ~"d=d Que
~'.a *~:o.er-po de .;~;:NEf'a COl~ nr liSl~..ac..Dr" ~ esa UX:Ica

%-.-:&sz...- ase>=:..,~':.a ~~~2'I'a~~,."'~~ :::.a: L~"~
::.__, ~ ••.• ~.~_.::"'ZC:5re •• -" 01-. me e .•• ~ a...a ~ --- ~ ~
~ ~.::-a. W"" ~ ~ ~ .4:. ••••••••••• ~~.;.- ~ ~ ~~ ~ ~ ~_.'" ~

_'""' == m '-'''''C. JI/I1fII'• ~ ••. ••• _:2-.~-":- ~ --. .:;

~ .-.-. .-----., ~ .....~ .-.-. - .-..-. -. ..-'~._-~.-....•_--- .•...~._.--- .--::11 7, •••••.•••. ~ •••••• .,. • .••• •• ~ __
r'W"'C7 • ~. e ~ ~ ~ :11 _ ~..--:: ':"'7~

¿ ••••• ~1Óf"" SI-t C'T' .:IC"!.2I:t' ••• ,..,.,... •.•• ~ de ••• A- ~ •• ~~'::z"l
-<'•••••••corrw8POftd- al __ •••••••• de _ de 1_ a: .- de ~ áa ,_ .
•ncumple con _ requialtoe elenlldu preYlatoc ••• la Ley de Tra •• ~ y.o..c-o o lo
Inform.cl6n PQblic.a d.) Estado d. Sonora. en l. fonna que ,puntualizo _ continuacllón:
a) Incumple con lo prevfato en l. fracción I del articulo 135 d. ,. menclonadl ley, en lo
ref ••.• nt. a que dejó de analizar el c•• o en concreto.

Le comunico que como quedo asentado en las aetas administrativas de fecha 10 Y 15 de
enero del presente al\o. analizadas en el cuerpo de esta resolución y emitldas por pane de
la Oirecdón General de Nominas y la Teeoreria del Estado. en ambas analizó el caso
concreto relativo al C. ALEJANDRO BARCELO MORENO, as' como en le respueota del
Subsecretario de Recursos Humanos escrito donde se hace constar que este trabajó como
empleado del Gobierno del Es1edo. en el perfodocomprendido del 01 de mayo de 1986 al
01 de febrero del 2011, pudiéndole expedir únicamente laa constancias del periodo
comprendido de septiembre de 1994 a enero de 2017.
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b) Incumple con el articulO 136 de ta mencionad. ley, ya que omite Indicar J •• circunstancias
do tlompo. modo y lugar, que Ueva • determln.r la Inextatencla ,..pectlva. De la lectur. del
contenido Integro de lo •••••olucl6n SH.CT.001/2018, 8e ••dvlorto qua el ComlM de
Traneporencla de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA omltl6 precisar
'as circunstancia. d. tiempo, modo y lugar que l. permiten asegurar -cómo lo hace- que l.
'nfonnaclón solicitada es Inexlatente. Ello como entre otras co •••• en func:16n de que no
precisa 10& lugares en dónde •• hicieron l••• upuntatl búsqueda. de Información, sal como
los nombres do loa funclon ••••os que te l1eWlron. cabo. De ahl que •• haYlllncumplldo con lo
previsto en él articulo 136 de f. menelonad. ley.

L i' ;:'Z -J~__,.t. .•,. , t .• ,~

Blvd Paseo del Rlo Sonata 110 ESquj~8 y Cocospera. Locsl4, Hactand8 de la Flor.
Hennos;Uo. sonora. C.P. 83090 Teléfono. (862) 213 SO 44
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El artfculo 136 de la ley de la Matena. dispone que la resolución del Comité de
Transparencia que confirme la inexistencie de la infonnaclÓn solicitada deberá seflalar las
circunstanoas de tIempo. modo y lugar que generaron le misma, asl como senat"r 81
servidof' pubhco responsable de cont2lr con e1l8.

Al resped.o te lI'tfonno que tanto la Dirección General de Normnas. en su aeta administratrva
de fecha 10 de _", de 2018 .•• , como la de la Tesorerla del Estado. de fecha 15 de
enero def 201 e. se encuentran emitidas y firmadas por los rrtuleres y responsables eJe
etctes Urr.dades Adrnrt.~tr8tN~donde plasman las circunstancias de tiempo, al asentar
la hora y fed1a en QUe •• realizo la búsqueda. asl como la feCha del perlodo del cual no se
enc:x>r.:rBron I0Il cloao.mentos de n6mlna del C. BARCELO MORENO. corrt"pond,ent" a.
penado •••• 01 ele mayo ele 1986 al 31 da agosto 1994 Y por lo que hece e ~
c:::ra--manc:as de rnc:Jdo. permrto m.ntfestarfe que las mismas aetas admlnsstratrvas te
cJe:w:A*' de c;"A :a D:TecdOn Jurfcfca de la Subsecretaria de Recursos Humanos so~.o16 al
e:r.:.tcr de Nóm~ se efectu8fe une búsqueda exhaustiva en lOS arctuvos de ese
~ CQn el propciaCo de determinar si se disponía o no. de la doc::uInentacOn
~ oor el IC~~. Y despu6s de une búsqueda! mtnUCKJS8 y exhaustN8 en bII
.-:::- llICIISe-s::at=tedoe de' proceso de nóminas. no fue posible k:>catlZ8r ¡a In'CMill&C1Ól'1
-.:;a:"4, t:x:a ...-z Q:A .,.•.•• paft.r del mes de septiembre de 19S4 que esa SubMCr"'F.ana
2 Rec:..-sr:::s ••_~ emc>eZOa procesar la nomina burocnllic8 y que únicamente elCSOl
c:cr:s::a---a ~ LS~ .• pctlf del mes de septtembre de 199.c • enero de 2017
y :x:r e <:.A ••• al ac:a ~tratrva expedida por le Tesorena del Estado. se acN.->t
::=.e ~-en t-.:e ~ las C'cunstanc,.s de modo y lugar, 81 exponer QYe ~ desPuo6&
de ~.,., ~ de lOS "'ecedenln documentales reellzada por pañe del personal de
!:>daS :as ~ *- dentro de la OfICina de Tesorerla del Estado. encargadas de
gener.- eualQu.18f' documento relatrvo _ nómina. que sea comprobatorio de pagos a favor
de un ..."pieado o tuncton.rk) del e.lado, se advierte que a8 ~.llz6 un fehaciente rastreo
realizando acciones p.fl!I localizar comprobantes que amparen la documentación
concerniente al monto de sueldo integrado que devengo el e ALEJANDRO BARCELO
MORENO durante et peóOdo COi' •.•.•• d:)Q del :;, de ,..•• )I'C::te .•~ a: 3" x ~ ••
1!'Sl1: -= E m z::e - -;_- =e..~"

~.: :8'W' =-=-::so _.-.- I • =-~ ,, __~'"~ =.:c 31' '" ~..,.....
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solo debla custodiarse por un plazo de 12 enos, pudiendo detenninarse la NO
CONSERVACION de los documentos que no se encontreron dentro del dtado plazo.
Siendo que a partir del mas de agosto del 2006, las reglas para el manejo del resguardo
de dichos documentos se mOdificamn COn la entrada en vigor de ta Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

De lo cual, se advierte el fundamento legal que ampara la NO CDNSERVACION de la
documentación de referencia.

Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito. ésta unidad de enlace sercale como
correo electrónico para el,. y recibir notificaciones el siguiente: enlacehaciendason@gmail.com

En relación con el articulo 16 de los Lineamientos Generales para el Acoeso a ta Información Pública
en el Estado de Sonora y articulo segundo transitorio de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado. me permito manifestar que no doy mi consentimiento para publicar
mis datos personales.

Por ~ anterior. se soticfta 8 dicho 'nstituto se tenga por contestado y fl!!t'IChdo en ttempa y forma l!l
Informe al Recu~ de Revisi6l\ con número de e><.oedienle ISTAI- RR- 02912018
$;1\= ~ rei:e<l>a ~b __ de =="'llWla ~

:..~~:.e--~ ~ ..:1:"':; =--.: ~ ~.::- "="" -_~ 'O' t ~- --:--~---.-_';--~~::.,;....':__-=~::_-~";''r -: -: ~::--=-e':' - ~:. "":"~-~ : ~::

:.,;;;;:"'" f--~ » ;""'lC-c ~ _-.-- :-- r¿ . ~:.- "!OL -.. '::
.•.• ;-.:...:_ .:.:.;.:..:- .•..a~~~-&:e :''!f:'':_,.,;s-_- .• ::::"-. .:.£.-~=-_.:::" _~~
~ .~ • L c:a'OI=

3- Cop¡a s:mplot _ 01'""" •••••••••• 05 3tllt."003S de _ lc.~1'201e con lO~
del C.P. JOSE MARTIN NAVA VElAROE. Subsecretano de Recursos Humanoco. al o!co
mencionado en el punto anterior. donde anexa Acta admimstrativa de Inex:st=n08 de
Información

4.- Copla simple del oficio número SH.UE.03112016 de fecha 12101120'8. dirigido a le
Tesoreña del Estado, pare que sea esta Unidad quien complemente la respuesta
proporcionada por la Subsecretaria de Recursos Humanos.

5.- Copia simple del oficio número TES-D2512018 de feche 15/01/2018 con la respuesta
del C.P. DANIEL GALlNDO RUJZ, Tesorero del Estado. al oficio menciona<lo en el punto
antenor. donde anexa Aeta administrativa de Inexistencfa de Información.

6.- Copia simple de la Resolución <le Inexistencia por parte del Cómlle de Trensparencla
de la secretaria de Hacienda de fecha 18 de enero de 2018.

7.- Copla simple de la respuesta generade por la Plataforma Neclonal de Transparencia
a la solicitud 01390217. de fecha 19 de enero de 2018.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

8.- Copia simple de la raspuesta enviada por correo electrónico al C. ALEJANDRO
BARCELO MORENO a su soIicilud 01390217, de fecha 19 de enero de 2018.

9.-Copla simple del OfICio Núm.: SH.UE.094/2018. de fecha 06 de febrero de 2018,
dirigido al C.P DANIEL GALINDO RUIZ. Tesorero del Estado, donde se le solicita por
parte de esta Unidad de Tran!parencis. sirva especfficar Iss ~re8s de la Tesorerfa queu~~~:n~..._\.:-:""":"'.J ,1 f I~~
Btvd. Paseo del Rlo Sonorll 110 Esquk;a y Cocospera. Local 4, HaCIenda dO;/a Flor,.

Hermoslllo. Sonora, C.P 83090 Teléfono: (862) 213 80 44
UJ:I.I' .r'lIIll••..ah"'",.I.ant1Q."'nl1'l'l"m~1I mm
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ACCESO ALAINFORMACIÓN PúBlICA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlfS

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio Núm.: SH.UE.096/2018

nombra en su aeta administrativa de fecha 15 de enero de 2018, dentro del presente
asunto.

10.- Copia simple del oficio núm. TES-0164/2018, de fecha 06 de febrero de 2018, donde
el C.P. DANIEL GAlINDO RUIZ, viene dando respuesta al oficio anterior.

11 .• Copia simple del correo enviado a Ja Lic. Yajaira Gpe. Vargas Cordova al correo
yajairavargas@transparenciasonora.org, proporcionando la respuesta al presente
recurso.

12 .• Copia simple del Oficio sin número, de fecha 03 de agosto de 2016, mediante el cual
se designa a la suscrita como Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Informaci6n
de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.

~"'-~,,~
ATENTAMENTE. ;;'

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE Dl~ ENCJA
DE LA SECRETARIA DE HA~..----:== ~7~E€RETARiA OEHACIENDA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
LIC. ALMA ANGÉLICA VAL~QMfQtlMAC:1ON

ERMOSILLÓ; l;bllillRA

AAVG/oeva
e.c.p. Archivo y Minutario

Blvd. Paseo del Rlo Sonora 110 Esquina y Cocospere, locar 4, Hacienda de la Flor.
Hermosillo. Sonora, C.P. 83090 Teléfono: (662) 21380 44

Mail: enlacehaciendason@gmall.com

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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OficiO D5.30.18/oo36
Fecha H~rmO$iIIo. Sonora ltMrO 10 efe 2018.
Asunto Informe fobo 01390217
lema "2018: AIlo de lo sotuer

•
(?;'"
••••• ,j, •••

GOOiernG del
Estado de Sonora ISubsecretar la

de Recursos Humanos

LIC. ALMA ANG~L1CA VALeNZUELA GARdA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIAA LA INFORMACION
DE LA SECRETARIADE HACIENDA
P r e s e n t e.-

ISECRETARIA DE HACIENDAIRE e 1 B 1~.On

Q:i,~~1¡?y
UNIDAD DE ENJ.AfE

HORA..:L£.:l ........-L
En atención al oficio número SH.UE.OIO/2018, de fe<:ha 08 de enero de 2018, relacionado con lit

solicitud de informadón recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, promovida por ALEJANDRO
BARCeLó MORENO, cOnsistente en: "StJ/lc/to un listado con I!I monto d~1su~/do Int~grodo detlengado cada
mes, dutonte I!/ $»tlodo que labo~ 01servicio de GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA .• En -sucoso, pido se
me d~ ",ceso vio digno/ o los sIstemas y/o archlllOS en donde tengan el t(po de InJormacl6n solicitado-
Poro facilitar ID msput!sta p~lso mIs datos personalrJ: 110£ EMPLEADO9056. 30 ARos J MtS
LABORADOS.:"; le Informo lo siguiente:

•
Que hecha un~ búsqueda mtnuoos. en los archtvos de- e.s~ Subs.eaet,ri¡ • .se confirm6 Que ~ C.

AWANORO BARC£LÓ MORENO P<eStósus _ al Go_ del Es-.M!o. ~ fi ~~'odo C",",,,,_ <lo <So'
01 de' tMVO De 1986 al 01 de ~ * 2C11~ por aez ~. no se ~-TC rec.3L'"'Ca..~"""O ~ M
~ die ,......,::se- 1.916 a ~ •. 199oC,~am: -,a ckA ~ 40-~'~ ~ 'IoC"""..-:"'"t' 3e' .l.JS.'. Ji

enero die' 2:":..:' ~ a ~ .ws-~--r • :s :;::tw ::es.~ ~ » .r '~_,...z:..~
~ ;etr •••••••.••••• 1M ••••• ~ ~ 4! m ••••-_._---_.__ ..__ ..•..._..-.-.Da"~_._* ...__.... _
con" pt'OpósjU:t *~. M •••••• o De =-- ti ••• ¡;¡¡;wcj¡Ii¡;s _ ~ •• c.. &&D' ~

MOll£NO.

la Dirección Gen~al antes SI!~alada .efectuó la búsqueda correspondiente y pan riKtO de hacw
constar el resultado de la misma.elaboró un Aet. Admini¡triltivaen la que se contJenen los ~os
procedentes. relacionados con la informacl6n so'lidtada. se adJuntl un tanto de dicha ActJi. p.lra los efectos
legales a que haya lugar.

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para saludarla muy cordialmente.

45Acta Numero 04

c.c.p. rduvo
. Mlnutat10

'~'Im' P' Unidos logramos más
Comonrort y Blvd. Paseo Rio Sonont.Cencro de Gobierno l::dlflcto Sonora, Primer nivel. c.P. 83280.

TelMono (662) 217 296ll. (662) 213 2945 Y (662) 1084000. ¡¡,,-ro 4500 y 4511
Hermosttlo. Sonor;¡ I www.sonora.gob.mx

rJ
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ACCfSOALA r.fORlI!CION l'ÚIItICA y PROTtCCION DE DATOS-.es

..

ACTAADMINISTRATIVA

En la Ciudad de Hermosillo. SOnora,siendo las onte horas del dfa 10 de enero de dos mil
dieciocho. en las oficinas que ocupa la Dirección General de Nóminas, se reunieron los ce. Ing.

Leonel Barrios Moreno, Director General de Nóminas, Ins. Alfredo Hurtado Gorda, Director de
Área, y Patricio Flsueroa Flgueroa, Profeslonlsta EspeclaUzedo, todos adscritos al 'reo en que se
aet(la, con el propósito de hacer constar lo siguiente:

Que en atención a oficio número DJ.OS.30.1S¡OOOlde fecha 09 de diciembre de 2017, recibido en
esta Olrección General el mismo dio, mediante el cual la Dirección Jurldlca de la Subsecretaria de
Recursos Humanos, sollcltó al Director de Nómina se efectuara una búsqueda exhaustiva en los

archivos de ésta Dlrecd6n, con el propósito de determinar si se dlsponfa o no de la Información
que solicitó el C. ALEJANDROBARCElÓMORENO,vla Plataforma Nacional de Transparencia,
consistente en 'SoIldto un listado con el monto del sueldo Integrado devengado codo mes,
duronte el perlado que 'o"o~ 01servido de GOBIERNOOELESTADODE SONORA.- En .u CllJO,

pido .e me di oce.'o vio digital " lo•• /stemos y/o orchlvos en donde t..r1gon el tipo de
Información soIlcltado-; proudlfndose en esta actuación a dejar por asentado lo s"",ente,

Que ~ "'" _ Ns::- ••••• .-'-:::_ • d .....::>oa ••••1\:$ ~ ~~,...... = ............,•.•
~_- .•••. "!: U ~~ ~l:::r ..1 -~;.- "'t'...2:"""-.,2, r:~b _~ ~ ::!"'~ r e.~-=--_~..T""1!'~ ~ :'::11 -.1"-"":. ~ ~ •. :: :2 ~::.'!' ~ ~ ~:" ~.~:z.::ar ~~ ~ ,. -..:e e__ ~ ••.•••_~ -.;SIFF _ 4_" ~ • ~ .• ~
~a.I_~BCSR~_~~ .~ •.2! ~.tW~~ .•

1_a ........, "'"=1

de su fecha, acord6ndos@ remitir a la unid
para su constanda y efectos I@galesaque

~
Uc. ALFREDOHU~TADOGARclA

DIRECTORDEÁREA

,
\

Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04
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,.... UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ASUNTO:SesolicitaInformación.

OFICIO SH.UE.031/18.

~017: Centenarto de la Constitución, P8do
Soclal Supremo de loe Mexicanos .•

C.P. DANIEL GALINDO RUIZ
Tesorerla del EsÚldo

PRESENTE

Hermosillo,Sonora.a 12 deenérode 2018.
';ecRE'tARi" 'lE H IDA

'~E,~I~1 .,."'\\¡.
'l'~ 1, J

lESORERi/\ u'"LI . o
LILYBt:. ni "lA •••

•
Por medio del presente, con relacióna la solicitudde acceso a la Informaciónpública con
folio 01390217. presentada via PlataformaNaCIOnalde Transparenciacon fecha 20 de
dícjembrede 2017. por el C. ALEJANDRO BARCEl.O MORENO.OOI'lSi:r.en:een .SoIlclto
un listado con 81moc:ltl)del saaIdo lnllIgrado di... lVMIo cada mes. ~ el periodo
q:>e tabare ~ _ *-ío de OC l:tMO 0lEl. ES"'" "DO CE SOItIORA- -e.- S:J caso. p;éb_""_~_""a_ . Jl"c • .::I' _~~. ~o:IR
.,-. _ S •• ~ ~::J"" 'iC:"'a .: ~~ :c:-.!' ~ :-'r:r
3ISX -aa:l:J& • S _ , •• c._a A:&E _-. __
.~ --=- .. . .. .,.. · _ *-s:&-'..E:-:'Z'! ~".- __ .ca,
P"I o:r m a _ _ __ 1: e "V • -a. t.cm ••• ......qr..,.
"*"uciosa _ k.- • l' __ T _ ••. _ ......am6 que el SOIIeIlanle
ALEJAHOf«) 8AftC£U). WO.- __ *io& al Gct>iM'W)del e.tado. en el
periodo COi'4l' •• w:tiJt ••••••••••••• ". ~ en de ~ de 21)17.por oua parte,
no se encontTó JWogiia:I b :tlI ~ •• iOdode meyo de 1985. ~ de 1~,
encontrindose ~b • de •••• U t e de 1" a ..-o de 2017,
edjuntindose al Pi 1 I •• ••• de Wil4l' CII:oantIISde P8Q0. de las
remuneraciones ret:ibida C'W8lI I • , ••••• el ¡Mriodo...ms mmcionado.-

Anexando el SUbseaMzb ele Rea.nIos Ht;.~.anosper:a~ Io~ •••'n ACTA
ADMINISTRATIVA, que le ~ a ~ Oi'"ecciónGenenll de Proceso ele~. Y que
después de una búsqueda _ plasmó los l'8ZOI'I8it\ien:ot~ ef1 el
sentido de que" ...no fue ~. Jocaltza. la información relattYa al sueldo lnUgnIdo
que devengó en el periodo c.coapendJdodel 01 de mayo de 1986 al 31 de agosto de
1994, toda vez, que fue • P8f'l1rdel mes de upUembre de 1994, que esu Unidad
Admlnlstrstlva empezó a ptOC8S8r la nómina burocrttlca, unlcamente exlSt.
constancia de sus percapc~ a pa.itlr del mes d. uptiembre de 1994 a _ro de
2017."

Dr. Hoeffer No. 65,entre Bravoy Galeana.CoLCentenario.Hermosillo. Sonora.México.
Tels.(662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213.77-64 01 800 701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

1, .
Btvd. Paseo del AJo Sonora 110 esquf". y COc6.pe:ra. Local 4. H.c~. de la Flor.

HormosUIo. So<1o<a.CP. 83090 ToIMono: (~62121360.u L
/(
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Por lo anterio<. se solicita su vatioso apoyo a fll1 de que esa oficina a su digno cargo malice
una minuciosa b(,s"ueda y sirva rent!Jr e nte Unidad de Enlace la documentación
necesaria que soIYen!e la respuesla p.Cl¡JQc:io••••da •• la solicllud que se atiende, a efecto
de esterén poslbCdad de daltIl con:es'ifn en tiempo !otrna legal

-
ü

•
, .. : l.
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Goblemodet
ES!ado de Sonora ISecretariade Hacienda

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA~ PúlI.JcAy PR01ECClIlHIIEDATOSPEIlSOOA1£S

.-----..--l
GtJ 0"" '

ACTAADMINISTRATIVA.

En Hermoslllo, Sonora, siendo las once horas del dJa 15 de Enero de 2018, en las oflclnas del C.
Tesorero del Estado, ubicadas en la planta baja. ala sur del Palado d. GobIerno. sito en Dr.
Paliza V Comonfort de esta ciudad. se reunIeron su titular. C.P.Daniel Gallndo RurzV los CC.C.P.
Nadlna Idela Soto Baca V Francisco Tapia RodrfJuez, con los C8I'1OSde Dlrectom de
Administración, Recepclón V Validación V Profeslonlsta especializado. respectlvamente.mlsmos
que prestan sus servicios en la Tesorerla del Estado, con el propósito de hacer constar lo
sllUlente:

Que atendiendo solicitud formulada mediante oficio SH.UE.031/18.con fecha U de Enero del
pre.ente allo por parte de la Unidad de Transparencia a la información de la Secretar1a de
Hacienda. en la que al respecto el solicitante C. ALEJANDRO8ARCELOMORENO requiere:
"listado con el monto del sueldo Intesrado devenpdo cada mes, durante el periodo que Iabori
al .erulclo de GOBIERNODel ESTADODESONORA"."EnSUcaso. ,¡>Idose me cIf acaso \lb ~

a los sistemas .,/0 ,archivos••• cSoncktEWan. tiPoóe •••• ..- •.••• ~.; _~'.-.
que óes¡>ués de ••••• ~ ••••• _ • £IIb" •• e , ' __

óe __ "'-"-'-_* ._. __ S - .-__ . __ ..._~~ . __ ._r_'
__ ? "'._a----.- ..-- i -S"" •••~ .••
~ _ ••••~ _ hoI__ ~ 'IIS ido localIz:ar _ctwat>e>
que ••••.pann la docu ••.••rrtad6n c",ucemleulJOal ,momoc!e •••••1elolnte¡I:ado que dRwl'CÓ el C.
AlEJANDROBARC£LOMORENOdurante el periodo del 01 de mayo de 1986 al 31 de 8CóStOde
1994, no encontnlndose ,nlltJÚndocumento o nómina corrwspondle"" al sueldo Intesrado a
favor del solicitante, durante el periodo del 01 de mayo de 1986 al 3l de acorto de 1994,
motivo por el cual se declam Inexistente en esta oficina de Tesorerfa del Estado, la
documentación de mérito.

Yaque de acuerdo ••la entonces vlsente normatlvldad del Reclamento de l. Leyde presupuesto~
de E¡resos, Contabilidad Gubemamental ., Gasto PObllco Estatal, en el Articulo 133, que
resulaba l. conservación, resJuardo, almacenamiento ., destrucción de archivos, la
documentación solamente debla custodiarse por un plezo de 12 ellos, pudiendo determinarse la
no conservación de los documentos que no se encontraron dentro del citado plazo. ~

Siendo que. punir del mes de Asosto de 2006. las ,..11>1 para el manejo del resguardo de dichos
documentos •• modificaron con la entrada en vigor de la Le.,de Acceso a la Información PObllca
del Estado de Sonom.

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo. Sonora. México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15.46. 212-43.08. 213-17-64 01800701.65-66 www.transparenciasonora.org.mx

Unidos logramos más
Palaciode GobiernoComonforty Dr.Paliza,Col.Centenario.C.P.63260.

______ ._Te_lélono:(662)269 6703Y04.Hermo:~~ 50nor:_,www:~no:/
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..

Un2 va _ lo ~. R liaw _ coaduIdala prtSént@ aetuacl6n. sl@ndo las tr@<ehoras
con tteInt2 "'--.11 misma fKha. acbnIándose rt!mltir un tanto d@la misma. la Unidad de
T._enda • R. ",l1li.-4 IIr.ISV constancia y los rieaos leples a QU@haya lUJar, los-.•.... ~ _ ..•..•..•...

CI.-..,.:.., i!!!!::IL
"f5I •m,E5710C
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALAlNFOOlIICION lÚItJC,\ y PROT£CCION DEDATOSl'EllSatIl£S

RESOlUCIONSH.CT.ool/2018

En la ciudad de Hermosillo, 50nora, siendo las once horas del dla 18 de enero
de 2018, el Comité de Transparencia de la 5ecretarla de Hacienda, integrado
por los Ce. LIc.Ricardo Moreno Mlllanes, Subprocurador de Asuntos Jurldlcos
de la Procuraduría Fiscal,C.P.Ernesto Castro Bustamante, Director General de
Administración V líc. Alma Angélica Valenzuela Garcfa,Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaria de Hacienda; vistos los siguientes,

ANTECÉDENTES

1.

••

Con fecha 20 de diciembre de 2017, fue presentada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia la solicitud 001390217, por el e.
ALEJANDROSARCElO MORENO.y Olle a la letf'2 dice: • So~o un
Iist"do POn el morr.odef,uek!,p ~do 6e.~ GIéa mes,
~ el Ilft"odo _ Iabclft al .....odo 6e ~ DEl
cs¡N>Q:-r. __ "" __ .~"~ab. _
yJe _ . • __ ••••• eltIp:II * 5 ••••••••••• .,..... •

Est2 ~ lile' :Zz:wo;n~¡~ ti'!! la 5eaetar1ade Hacienda, dio por
~ CC!8 ........."...,. por lo que con fecha 08 de enero de 2018,
mediar:te ci'iCD SiUJt..Q10/18. le ,p1dlO8 la Subsecretaria de Recursos
Humc:>os6e es:a C1!pe-r'.denda, brindara la respuesta que a este efecto
COfT1!S~

\
~ .'•...
\

\
IIf. Siendo enten •••:s, que con fecha 12 de enero de 2018, mediante oficio

05.30.1810036,de fecha 10 del mismo mes vallo, el C.P.J05E MARTIN
NAVA VEI.ARDE.Subsecretario de RecursosHumanos, brinda respuesta
a la solicitud 0139C217,de la que se desprende lo siguiente: Que.l C.
ALEJANDROBARCElO MORENO prestó sus servicios al Gobierno del
Estado, ~n el ,penodo comprendido del 01 de mayo de 1986 al 01 de
febrero de 2017, por otra parte. no se encontró registro alguno
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respecto al perlado de mayo de 1986 a agosto de 1994, encontrándose
registro únicamente de septiembre de 1994 a enero de 2017,
adjuntándose al presente las constancias de comprobantes de palla,
de las remuneraciones recibidas por el solicitante en el perlado antes
mencionado".

IV. Anexando el Subsecretario de Recursos Humanos para sustentar lo
anterior, un ACTAADMINISTRATIVA,que le requirió a la Dirección
General de Nóminas, Quien después de una búsqueda exhaustiva
plasmó los razonamientos procedentes, en el mismo sentido de que no
fue posible localizar la Información relativa ,al sueldo Integrado que
devengó en el periodo comprendido del 01 de mayo de 1986 al 31 de
agosto de 1994, toda vez que fue a partir del mes de septiembre de
1994, que esta Unidad Administrativa empezó a procesar la nómina
burocrática, únicamente existe constancia de sus percepciones partir
del mes de septiembre de 19S<!a enero de 2017.

v.

Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018

Tf?nit:ando en ("IJe!'lt? Jo ?nt~t'ior.y;¡;tI no (I$1'ent"?t '~inf(H"l"I"l;tción ~om¡:.\l,?~-?
que requirió, esta Unidad de Transparencia. con el fin de avoc<!TSea la
búsqueda de mé:-ito. !cftcit.:: l.! !::fo~:d6:! rned!ante ofrC!~
SH.UE.031/2018. de fe;:ha 12 de enerooe 2018, a la Tesorería del Estado
y en respuesta al citado ofido, ÉstCi .emitió ü;; acta administTCitivo di:
fecha 15 de enero del presente ail~ en la que plasmó lo siguiente:

"...• Que despu~s de una revisión de los antetedentes documentales
realizada por parte del personal de todas las posibles áreas dentro de
la oflclna de la Tesorerfa del Estado, encargadas de procesar o generar
cualquier documento relativo a nómina o percepciones, que sea
cOl'lll)rObatorlD de pagos a favor de un empleado o funcionario del
Gobierno del Estado, se advierte que se realizó un fehaciente rastreo
I'1!lIllzando aedenes para localizar comprobantes que amparen la
documentación coJt«rnlente al monto de sueldo integrado que
devengó el C. Al£JANDRO BARCELOMORENO durante el perlodo del
01 de mayo de 1986 al31 de asosto de 1994, no encontrándose ningún
documento o nómina correspondiente al sueldo Intesrado a favor del
solicitante. durante el periodo del 01 de mayo de 1986 al 31 de agosto
de 1994, motivo por el cual se declara inexistente en esta oflclna de
Tesorerla del Estado, la documentación de mérito.
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mer,Clonada razón de que fue a partir del mes de septiembre de lS94, cuando
ésta comienza a operar los movimientos de nómina burocrática.

Este Comité, considera que no obstante que la documentación faltante obrarla
dentro de la Secretaría de Hacienda, por ser la autoridad que, en su caso,
deberla contar con ella, aún así no existe registro alguno de esos documentos
correspondientes a los períodos faltantes, dentro de sus unidades
administrativas competentes, lo cual se advierte de las referidas actas, que para
el caso fueron debidamente analizadas.

Una vez agotadas las medidas necesarias de búsqueda de documentación,
resulta procedente confirmar la declaratoria de inexistencia de la misma,
emitida por la Tesorerla del Estado de Sonora.

y de la no localización de dicha documentación que declara la Dirección General
de Nóminas de la Subsecretaria de Recursos Humanos, anteríores al mes de
septiembre de 1994, que fue cuando esa Unidad Administrativa empieza a
operar los movimientos de nómina burocrática.

TERCERO.Por lo asentado, este Comité de la secretaria de Hacienda, considera
que la faltante documentación de mérito solicitada por el C. Al:EJ4NDRRO
BARCElOMORENO es inexistente, lo cual se advierte cl,;ram~te de Jc¡;l'.a=.ado
en las aetas a:mit'llstni:1vaS ~n:.iIod4s ~ f~ 10., 15 ,~ e~o:.e ~
al'io> pcr ~ ~ ~, e'l 5l: c:aso. SO'" ~;::)I _!:le es ~ ~ t:>"" e::lr
tipo de documentaCión, como lo es la 0I01!'OCiOc;; ~ die ~ or ••
5ubsec(@tarla de Recursos Humanos y la TeSOt'eÓllde! Estado,.poi" lo "l'~sei\aQ
el ,solicitante al monto del sueldo Integrado que devengó mensualmente (jurante
el periodo que laboró al servicio del Gobierno del Estado de Sonora; de ahl que
este Comité deduce que no existen mAs dlliaenclas que desahogar para localizar
la información resellada, ya que en la especie, se está frente a la Imposibilidad
de su generación por los motivos ya expuestos en la presente; as! como también,
toda vez que de acuerdo a la entonces vigente normatlvidad del reglamento de
la ley de Presupuesto de Egresos, contabf1ldad Gubernamental V Gasto Público,
que regulaba la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción de
archivos. la documentación solo debla custodiarse por un plazo de 12 alias,
pudiendo determinarse la NO CONSERVAClON de los documentos que no se
encontraron dentro del citado plazo. Siendo que a partir del mes de agosto del
2006, las reglas para el manejo del resguardo de dichos documentos se
modificaran con la entrada en vigor de la ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
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Siendo asf, que con fecha 17 de enero del arlo en curso, la Tesorerra remite a la
Unidad de Transparencia de esta Secretaria, el acta administrativa en la que
asienta, que después de haberse realizado un fehaciente rastreo no se
encontraron comprobantes que amparen el sueldo integrado a favor del
solicitante, durante el periodo del 01 de mayo de 1986 al 31 de agosto de 1994.

AsI mismo, por lo que hace al aeta emitida por la Dirección General de Nóminas
de la Subsecretaria de Recursos Humanos, en la que emite su razonamiento de
igual manera, que no fue posible localizar la información relativa al sueldo
integrado que devengó el promovente en el perlado comprendido del 01 de
mayo de 1986 al 31 de agosto de 1994, toda vez que fue a partir de septiembre
de 1994, que esa Unioad Administrativa empezó a operar los movimientos de
nómina burocrática.

COHSlOERANDO

PRIMERO. El Comité de Tra!lSpar~ia de la Seaettria de Hacienda es
competente para confirmar la C:edar21::n"¡¡¡de inéxístend¡¡ dE L"lforrr",dón, a la
que hace referencia el articulo 57 fracci6n JI,Y 13Sde la ley de Transparencia y
Acceso a la Información I'úbllca del Estado de Sonora.

SEGUNDO. De una revisión de los antecedentes documentales realizada por
parte del persona! de todas !as posIbles ,<.reas dentro de la oficina de fa Tescrerfa
del Estado. encargadas de procesar o generar cualquier documento relativo a
nó-rnt,a o percepciones, Que sea comprobatorio de pagos a favor de un
empleado o fun.donaño del Gobierno del Estado, se advierte que se realizó un
f~.cienre ra-s1.Jeotealizandu acciones para locali:ul r- cornprobéfnte') qu~
ar.1pat"enJa doannentadón concerniente al monto de sueldo integrado que
<levetlllO ei LoAWANIJRO SARCHO MOReNO, durante el periodo que laboró al
servicio del Gobierno del Estado de Sonora, anteriores al mes de septiembre de
1994, ya que. según informe de la Subsecretaria de Recursos Humanos, el
período en que el solicitante prestó sus servicios en el Gobierno del Estado del
cual no se encuentra información relativa a comprobantes de sueldos, fue del
01 de mavo de 1986 al 31 de agosto de 1994. Y que la SubsecretarIa
proporcionó constancias de percepciones únicamente de septiembre de 1994 a
enero de 2017, a nombre del C. AlElANORRO BARCElO MORENO. por la ya

e

o

o
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• Por lo que en base a los articulas 57, fracción 11 y 135 de la Ley Estatal vigente,
se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS

•

"PRIMERO. 5e confirma la declaratoria de inexistencia emitida por la Tesorería
del Estado; por lo que refiere a los montos de sueldo integrados de manera
mensual correspondientes al periodo comprendido del 01 de mayo de 1986 a
agosto de 1994, solicitados por el C. ALEJANDRO BARCflO MORENO. Asi como
la no localización por parte de la Dirección General de Nóminas de la
Subsecretaria de Recursos Humanos, de dichos documentos anteriores al mes
de septiembre de 1994, sIendo que no es hasta posteriormente a esa fecha
cuando esa Subsecretaria empieza a operar los movimientos de la nómina
burocrática.

"SEGUNDO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la Secretaria de
Hacienda, en términos del artículo 135 fracción IV, de la Ley de TransparencIa y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ASI LO RESOLVIÓ POI'l U~AH""'DA.:>OE vcr.os £;. rov"'t C! -.."''lS''':r.P'£'lC .•••
DE lA Sl:0tfiAA.-. DE tWlEHI:lIIl. EN AnJMOH DE TIUIil!iAJO DE ~ lB DE
ENERO DE .2018, LIC. RICARDO MORENO MIl.I.ANES. EH SU UF~ DE
PRESIDENTE; c.P. ERNESTO CASTRO BUSTAMANTE, COMO VOCJU" ue. AlMA
ANGElICA VALENZUELA GARCIA, COMO SECRETARIA TECNlCA.
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada por parte del sujeto obligado mediante informe,
se desprende que el mismo viene exhibiendo una acta de inexistencia de la información relacionada
con el periodo comprendido del mes de mayo de 1986 a agosto de 1994, manifestando que únicamente
se cuenta con la información relativa al periodo de septiembre de 1994 a enero de 2017, misma que
viene fundando y motivando dicha inexistencia de la información tal y como lo prevé el artículo 135
de la Ley 90, manifestando que al realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva agotando todas las
diligencias necesarias para la documentación solicitada, acreditando tal búsqueda mediante los oficios
girados a las áreas generadoras de la información Tesorería del Estado (fj.24), Subsecretario de
Recursos Humanos de dicho sujeto obligado (fj. 21), así como la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental y Dirección de Control de Fondos y Pagaduría (fj.33), al realizar una búsqueda
exhaustiva de dicha información era inexistente, generando cada área para tal acreditación un Acta
Administrativa (fj, 23 y 26), encontrándose ante una imposibilidad de generar la información solicitada,
toda vez que de acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y la
Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los
recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación, resguardo, almacenamiento y destrucción
de archivos, la documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de 12 años, determinándose
la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraron dentro del plazo citado; al tenor
que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora es a partir
de agosto de 2006, fecha en la que las reglas para el manejo del resguardo de los documentos se
modificaron. Ahora bien, una vez analizada el acta de inexistencia SH.CT.00l/20l8 emitida y signada
por el Comité de Transparencia de dicho Sujeto Obligado, se desprende que atiende los estipulado por
los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora
en lo relativo a la información de los 1986 a 1994, fundando y motivando dicha inexistencia de la
información, desprendiéndose de tal acta, la búsqueda exhaustiva de la información en las áreas
generadoras de dicha información, así como la fundamentación debida que en su momento regulaba
dicha conservación de la información, acreditando la imposibilidad de la generación de dicha
información toda vez que no existen registro alguno de tales documentos que amparen dicha
información, ello atención al reglamento antes descrito que regulaba la custodia de dicha información.
A lo que, deja plenamente acreditado mediante el Acta de Inexistencia prevista por el artículo 135 de
la Ley 90 dicha inexistencia de la información, siendo el principal agravio del recurrente, toda vez que
la información restante si fue puesta a su disposición.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haber
acreditado la inexistencia de la información respectiva al periodo de mayo 1986 a agosto 1994,
atendiendo lo estipulado por la ley de la materia en cuanto al acta de inexistencia de la información.
VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el ,
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar
dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción lII, que establece como causa
de sanción, el incumplir los plazos de atención previstos por esta ley. En consecuencia se le ordena a
la Contra10ría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora 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 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley a de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALEJANDRO BARCELÓ MORENO en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haber acreditado la inexistencia de la información relativa al
periodo de mayo de 1986 a agosto de 1994, debidamente acreditada mediante el Acta de Inexistencia
SH.CT.00l/2018.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-032/2018, C. Juan Pérez VS Secretaria
Técnica y de Atención Ciudadana, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------------

-- EN HERMOSILLO, SONORA, ACINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-032/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por JUAN PERÉZ, en contra de SECRETARÍA
TÉCNICA Y DE ATENCiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
con la respuesta a su solicitud de información de folio 01385817;

AN T E C ED E N T E S:

l.-El C. JUAN PERÉZ, solicitó a la unidad de transparencia del SECRETARIA TÉCNICA Y DE
ATENCiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo el folio número 01385817, en la cual solicito la siguiente información:
"Requiero un listado de cada uno de los puestos que ha desempeñado la C. IRIS ADELINA
CORRALES MOLINA en el Gobierno del Estado de Sonora desde el año 2010 a la fecha."

2.- Inconforme JUAN PERÉZ, con fecha treinta de enero del presente año, interpuso recurso de
revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se advierte que resulta improcedente
admitir el mismo en virtud de que al momento de interponer el presente recurso de revisión, se
encontraba tramitando un diverso recurso ante este Instituto bajo el mismo número de solicitud de
acceso a la información con folio 01385817 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en
contra del mismo sujeto obligado (SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA), bajo el número de expediente ISTAI-RR-028/2018.Por lo que se notificó al
recurrente dicho auto por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de interposición
del recurso de revisión, (f. 07), en fecha cinco de febrero del dos mil dieciocho.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018
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1.- COMPETEN CIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artÍCulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción I, II Y III Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
los ayuntamientos, en la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se 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 serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado a su solicitud de
folio 01385817, toda vez que le manifestó que al realizar una búsqueda exhaustiva de la información
en la Coordinación de Recursos Humanos de dicha dependencia, no se localizó la información
solicitada; no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que se
encontraba tramitando un recurso de revisión ante este instituto, con las mismas partes, folio de
solicitud y fechas, motivo por el cual no se otorga la admisión del mismo, con fundamento en el artículo
41 fracción II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en
que el ciudadano está inconforme ante respuesta por parte del sujeto obligado a su solicitud de
información con folio 01385817, no obstante a ello, de la información que vierte el recurrente, se
desprende que, al momento de interponer el presente recurso de revisión, se encontraba tramitando un
diverso recurso de revisión en este instituto, bajo el mismo número de solicitud de acceso, contra el
mismo sujeto obligado (SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE SONORA), promovido por el mismo recurrente, motivo por el cual nos encontramos
imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 41 fracción
II de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
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ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
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11. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente; de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este pendiente de resolverse
por el mismo Instituto.

V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
III- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, se encuentra tramitando un diverso recurso de revisión bajo
el número ISTAI-RR-032/2018, conteniendo el mismo número de solicitud, mismo sujeto obligado y
mismo recurrente, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por
improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción III, de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por JUAN PEREZ, en virtud de que al momento de interponer el presente recurso
de revisión, se encontraba tramitando un diverso recurso de revisión ante este Instituto, bajo el número
de recurso ISTAI-RR-028/2018, conteniendo el mismo número de solicitud de acceso, así como contra
el mismo sujeto obligado, promovido por el mismo recurrente, motivo por el cual, en atención a los
numerales citados con antelación, resulta improcedente jurídica y materialmente admitir el presente
recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. ;".'¡

Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 '~... 60

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx "

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA tlFORMAClóN I'ÚBUCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSOOALES

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDAD.DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -------------------------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-035/2018, C. Víctor Ramos VS H.
Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-035/2018,
interpuesto por el C. VÍCTOR RAMOS en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por su
inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de folio 00011818 de fecha nueve de enero de
dos mil dieciocho;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El nueve de enero de dos mil dieciocho, C.VÍCTOR RAMOS, solicitó mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, la siguiente información:
"1.- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2016.
2.- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2017.
3.- Cuantas obras del dinerofederal etiquetado se han realizadoy sus totalidady cuanto es el avance
en las pendientes del 2016.
4.- Cuantas obras del dinerofederal etiquetado se han realizadoy sus totalidady cuanto es el avance
en laspendientes del 2017.
5.- Cuantas obras del 2016 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)
6.- Cuantas obras del 2017 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)"
2.- El dos de febrero del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-2) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
e contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día seis
e febrero del mismo año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se
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corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-035/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.-El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la
integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme, obligación de las
autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia para lograr su
mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad,
consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio público y,
en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la
publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
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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 personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer 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 humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
ya que al momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia
del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, no se le respondió,
operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual en consecuencia de la negativa de respuesta
al igual que la omisión por parte del sujeto obligado de rendir informe, es que se requiere la entrega de
la información solicitada.

IV.-Método.-Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"],- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2016.
2.- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2017.
3.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2016.
4.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2017.
5.- Cuantas obras del 2016 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)
6.- Cuantas obras del 2017 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)"
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracciones IX y XXVI relativo a dentro de la informaciónjinanciera que
deberá hacer publica cada sujeto obligado, se deberá especificar el presupuesto de ingresos y de
egresos autorizado por la instancia correspondiente del ejercicio jiscal vigente., así como también la
información sobre resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del documento respectivo y de los
contratos celebrados.
V.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dos de febrero de dos mil dieciocho, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el sujeto
obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en perjuicio
del recurrente, ya que incumple con el término de cinco otorgado en dicho numeral, para notificarle la
aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta en este caso
que nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin necesidad de
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declaración especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información solicitada por el
recurrente. Ya que como se analizó anteriormente, es información de naturaleza pública; Así mismo se
advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula
que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende tanto
de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta en
un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de
la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar
respuesta a las solicitudes de acceso a la información, por lo cual en atención al citado ordenamiento,
quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a quince días, en este tener entregar
la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los
agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada el día nueve de enero de 20l8en el término de diez días,
en los términos solicitados, relativo a;
"].- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2016.
2.- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2017.
3.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2016. .
4.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2017.
5.- Cuantas obras del 2016 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)
6.- Cuantas obras del 2017 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)"
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

VI.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en/el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de respuesta
a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia
se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione
en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES 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 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por VÍCTOR
RAMOS en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, hacer entrega de la información,
sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"].- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2016.
2.- Cuanto dinero en recursos federales ETIQUETADOS ha recibido el gobierno municipal de
nogales en el año 2017.
3.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2016.
4.- Cuantas obras del dinero federal etiquetado se han realizado y sus totalidad y cuanto es el avance
en las pendientes del 2017.
5.- Cuantas obras del 2016 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)
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6.- Cuantas obras del 2017 con recursos federales ETIQUETADOS se han PAGADO en su
TOTALIDAD (Favor de anexar copia de cheque o traspaso bancario.)"
TECERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
10 estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -------------------------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-044/2018, C. Juan Luis VS Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad 10 siguiente.---

-- EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCODE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-044/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por JUAN LUIS, en contra de COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA;

A N T E C E D E N T E S:
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l.-El C. JUAN LUIS, solicitó a la unidad de transparencia del COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA, información relativa a su
fondo de retiro, no obstante, fue omiso en agregar copia de la solicitud de acceso a la información, así
como también copia de la respuesta entregada por parte del sujeto obligo; motivo por el cual, al hacer
una búsqueda de la información solicitada por parte del personal de este instituto, no se obtuvo dato
alguno relativo a tal solicitud, motivo por el cual se le previno al recurrente por el término de cinco
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días a efectos de que subsanara dicha omisión, en atención al artículo 141 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

2.-Fue así que con fecha veintidós de febrero del año en curso, mediante promoción 236-M, el
recurrente viene subsanando tal prevención, agregando copia de la solicitud de información así como
copia de la respuesta recibida por parte del sujeto obligado. Ahora bien, al analizar dicha información
exhibida por el recurrente, se advierte que dicha solicitud se realizó en el veintiuno del mes de Agosto
del año inmediato anterior, así de igual forma se advierte que el sujeto obligado le brindo respuesta en
fecha siete de septiembre del mismo año, otorgando la información con fecha cuatro de octubre de dos
mil diecisiete, tal y como se advierte de la información exhibida por dicho recurrente. De igual forma,
dentro de dichas probanzas, anexa solicitud de información vía INFOMEX, la cual se observa que al
momento de prevenirlo para que exhibiese dicha solicitud, se realizó la misma mediante dicho sistema.
Por lo cual, al observar las fechas de solicitud y respuesta, resulta improcedente admitir el presente
recurso de revisión, toda vez que el ha fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso
de revisión, toda vez que tuvo conocimiento de la respuesta en el mes de octubre de dos mil diecisiete
interponiendo el presente recurso de revisión con fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, ello con
fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción 1 del mismo
ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,
II y III y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea
al Poder Ejecutivo, en la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
I1.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se 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 Institutopara
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
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ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la omisión del sujeto obligado en darle contestación de manera
incompleta a la información solicitada, no obstante al no cumplir con los requisitos para la interposición
de dicho recurso de revisión, se le previno a efectos de que subsanara dichas omisiones, siendo así que
dicho recurrente atendió tal prevención exhibiendo la documentación que obra en autos. A lo cual, al
momento de analizar la misma para su admisión, se desprende que el presente recurso de revisión se
encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los quince días de haber sido
notificado de la respuesta, toda vez que se advierte que tuvo conocimiento de la misma con fecha cuatro
de octubre de dos mil diecisiete e interpuso el presente recurso de revisión con fecha nueve de febrero
de dos mil dieciocho, advirtiéndose que dicho termino previsto por el multicitado numeral 138 de la
ley en la materia había fenecido; Motivo por el cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados a
darle la admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley 90,153 fracción
I del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción I de los Lineamientos Generales para
el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;

IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artÍCulos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de ña presente
Ley;

Sesión

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción I1I, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artÍCulo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
suelve bajo los siguientes: V
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por JUAN LUIS, en virtud de haberse interpuesto de manera
extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los numerales citados con antelación,
resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely LópezNavarro, le cede el uso de la voz
a su secretaria proyectista Licenciada Yajaira Guadalupe Vargas Cordova adscrita a su ponencia, a
efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:---------------------------------

-Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-001l2018, C. Guadalupe Pérez Pérez VS
Instituto Tecnológico de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------

-- EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-001l2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuestopor el (la) ciudadano (a) GUADALUPE LÓPEZ, en contra
del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, por su inconformidad con la
respuesta otorgada a su solicitud de informa, anexando a su solicitud la respuesta otorgada por el ente
obligado.

A N T E C E D E N T E S:

1.- El (la)C. GUADALUPE LÓPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho(f. al). Asirnjsmo,;;.
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bajo auto de diez de enero de dos mil dieciocho (f. 04), se previene al recurrente ya que omitió anexar
a su recurso la solicitud de acceso a la información y señalar la fecha en la cual tuvo conocimiento de
la respuesta emitida por el sujeto obligado, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra
impedida material y juridicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al procedimiento de
admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140 Fracción IV y V,
141 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare las omisiones
antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que
sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se
desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
001/2018.
Por lo que se notificó ala recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 6), en fecha trece de quince de enero
de dos mil dieciocho, por el cual el término para subsanar venció en fecha veintidós de enero de dos
mil dieciocho, sin advertirse que el recurrente subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitió hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha dos de febrero de dos mil dieciocho (f.08),se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artÍCulo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir eljuicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que
Crea al Instituto Tecnológico de Sonora, así como el artículo 2 de su Ley Orgánica, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una Ínstitución descentralizada de enseñanza tecnológica con
personalidad juridica y patrimonios propios, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:
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I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo señala que: Confecha 26/11/17 a las 11:25 metí
al Instituto Tecnológico de Sonora solicitud 1333 pidiendo "Demanda de amparo bajo número de
expediente 752/2017, promovida contra el Rector del Itson por Joel Ricardo Rojas Guzmán,
información que me fue negada" por lo que este Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra
en el artículo 139 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información por parte del sujeto obligado, sin embargo en el escrito de recurso de revisión omite anexar
la solicitud materia del presente recurso y señalar la fecha en la cual tuvo conocimiento de la respuesta
emitida por el ente obligado, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por lo que se le previno para que realizara
manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese dato y proporcionar lo
correspondiente.
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, este omite hacer
manifestación alguna, es por ello que se desecha el presente recurso, lo anterior en cumplimiento al
numeral 153 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV- No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 141de la presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los .
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requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, siendo en este caso, anexar la solicitud materia
del presente recurso y señalar la fecha en la cual tuvo conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto
obligado, ya que se le notifico atento a los requisitos contemplados en el último párrafo del artículo
148, esto es al correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por
la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de
revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1y 153 fracción IV, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano(a)C. GUADALUPE PÉREZ, en virtud de no atender la
prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-004/2018, C. María Jesús Félix VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado
de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A
CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-004/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MARÍA JESÚS FÉLIX, en contra de
la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de información yen;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete la Ciudadana MARÍA JESÚS FÉLIX,
solicitó apoyo a este INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, para realizar la solicitud de
información a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, misma que fue remitida
a este ente obligado en la misma fecha (f. 03 - 05), indicándose como modalidad de entrega de forma
escrita, en la que solicita lo siguiente:

"Solicito el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16 de octubre de 2012, si
como me proporcione la ficha o constancia de entrada y salida de su jornada laboral. (Control de
asistencia), lo que solicito de forma escrita. "

2.- Inconforme MARÍA JESÚS FÉLIX, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet
de este Instituto en fecha once de enero de dos mil dieciocho(f. 1).Asimismo, bajo auto de doce de
enero de dos mil dieciocho (f. 6), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo
138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-004/2017. Además con apoyo en lo establecido
en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y
anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho
le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y
aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió
la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea
en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho (f.17) bajo promoción 56, rinde informe el
sujeto obligado, en el que hace una serie de manifestaciones con los cuales da respuesta ala solicitud
de información, Asimismo mediante auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho (f.30), le fueron
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admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el término para hacer manifestaciones y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, se decreta
el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad lo señalado en el artículo 22 fracción XI y 34 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora la Secretaría de Seguridad Pública, encuadra
en calidad de sujeto obligado, al ser dependencias del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

D,H••••' N'" M'm "_,::::::~~,,. H._m., '"."., M'_ ~ 1"
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I/.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno 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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo señala que: "Que a mi hijo no le tomaron como
si hubiera sido un accidente de trabajo, ya que había sido amenazado anteriormente y no le hicieron
caso y se vio que aquí estaba coludido el Gobierno del Estado y quisiera saber la verdad" Por lo que
este Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra en el artículo 139 fracción XIV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es decir otros actos u omisiones
de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos personales
del Estado de Sonora.
Presente.-

En atención al oficio número ISTAI/JURIDICO-012/2018 defecha 17 de enero de 2018 suscrito por.
la Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova, Actuario Notificador del Instituto Sonorense de
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que
fuera notificado a la Secretaría de Seguridad Pública en su carácter de sujeto obligado, auto
notificado el día doce de enero de dos mil dieciocho, con motivo del recurso de revisión interpuesto
cuya inconformidad se reclama que no tuvo respuesta alguna de las tres dependencias, derivado de la
solicitud de acceso a la información con número de folio 01327717, cuyas constancias forman parte
del expediente número ISTAI-RR-004/2018, procediendo a rendir informe solicitado por acuerdo de
fecha 12 de enero de 2018, en los siguientes términos:

Que en efecto la C. María Jesús Félix tramito a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(Sonora) el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete solicitudes de acceso a la información
registrada bajo número de folio 001327717 ante la Secretaría de Seguridad Pública, la cual a la letra
dice:

1.- Solicito el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16de octubre de 2012, si
como me proporcione la ficha o constancia de entrada y salida de su jornada laboral. (Control de
asistencia), lo solicito en forma por escrito.

En atención a ello mediante oficio SSP-UT-500-11-2017 defecha veintinueve de noviembre de dos mil
diecisiete, suscrito por el Lic. Carlos E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia
solicitó a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración informara
sobre la solicitud presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora) por parte
del María Jesús Félix, de fecha 29 de noviembre de 2017, registrada con número de folio 01327717,
misma que le fuera adjunta.

Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio SSP-CGA/1383/12/2017, la
Ing. Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración de la Secretaría de
Seguridad Pública, dio respuesta s las solicitudes de Acceso a la Información Pública
proporcionándoselas a María Jesús Félix, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Vía
infomex, con fecha 07 de noviembre de 2017 Y correo electrónico proporcionado por la peticionaria
unidadenlace@transparenciasonora.org en la que se comunica que las solicitudes con numero de folio
01327717, fue aceptada, habiéndose adjuntado el archivo electrónico con la respuesta respectiva.
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Por otra parte con fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por medio de correo electrónico de
manera personal fue notificada la Secretaría de Seguridad Pública, como sujeto obligado del auto de
fecha doce de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ISTAI-RR-004/2018, donde este
Instituto notifica el Recurso de Revisión presentado por María Jesús Félix, en contra de la Secretaría
de Seguridad Pública siendo su inconformidad que no tuvo respuesta alguna de las tres dependencias
a quién se las solicitó, derivado del folio 01327717 a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (Sonora).

Sesión J .'
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Agravios

Dentro de los agravios esgrimidos por la recurrente agrega a su hijo no lo tomaron como si hubiere
sido accidente de trabajo, ya que había sido amenazado anteriormente y no le hicieron caso y se vio
que aquí estaba coludido el Gobierno del Estado de Sonora y quisiera saber la verdad.

En virtud de lo anterior yen ese orden de ideas, se procede atender la falta de respuesta a su solicitud.
iniciando con lo que establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
l- La clasificación de la información;
Il- La declaración de inexistencia de información;
IIl- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
v.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VIl- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato
distinto al solicitado;
VIIl- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no
accesible para el solicitante;
IX. - Los costos o tiempos de entrega de la información;
x- Lafalta de trámite a una solicitud;
XI- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XIl- Lafalta, deficiencia o insuficiencia de lafundamentacióny/o motivación en la respuesta;
XIlI- La orientación a un trámite especíjico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de lapresente Ley.

En el caso que nos ocupa dicho Órgano Garante admite dicho medio de impugnación atendiendo a lo
previsto a lafracción VIy XIV como es lafalta de respuesta a una solicitud de acceso a la información
dentro de los plazos establecidos en la Ley.

Derivado de lo anterior se procede a traer a la vista el expediente correspondiente delfolio 01327717
a la solicitud de acceso a la información pública, que contiene todos y cada unas de las actuaciones
con relación a la petición por parte de María Jesús Félix, se puede desprender que consta:

Correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
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Sonora, defecha 29 de noviembre de 2017, donde reenvía solicitud de Acceso a la Información de la
C. María Jesús Félix.

Solicitud de Acceso a la Información presentada por la C. María Jesús Félix el día 29 de noviembre
presentada enforma personal la cual remite a esta unidad de transparencia mediante oficio UE 1STAI-
362/17 de ficha 19 de noviembre de 2017.

Impresión de acuse de recibo de folio 01327717 registrado ante la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, respecto a la solicitud de información de MARÍA JESÚS FÉLIX.

Notificación a través de correo electrónico unidadenlace@transparenciasonora.org a María Jesús
Felix que su solicitud de acceso a la información quedo registrada bajo folio 01327717, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley en la materia.

Oficio SSP-UT-500-11-2017 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el
Lic. Carlos E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia solicitó a la Ing. Delia Beatriz
Rendón Perla Coordinadora General de Administración informara sobre la solicitud presentada a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora) por parte de María Jesús Félix, de fecha
29 de noviembre de 2017 registrada con número de folio 01327717, misma que le fuera adjuntada.

Con ficha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio SSP-CGA/1383/12/2017, la
Ing. Delia Beatriz Rendón Peralta Coordinadora General de Administración de la Secretaría de
Seguridad Pública da respuesta a la petición de María Jesús Félix.

Con fecha 19 de diciembre de 2017 se notifica a través de infomex y correo electrónico
unidadenlace@transparenciasonora.org a MARÍA JESÚS FÉLIX la respuesta a la solicitud de Acceso
a la Información Pública con numero de folio 01317717, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 120
de la presente materia aplicable.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 153 fracción 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora al no haberse actualizado los
supuestos previsto en la fracción VI y XIV del artículo 139 de la Ley de la materia sea desechado, en
virtud de haberse atendido en cada uno de sus términos a la solicitud de acceso a la información
pública como quedó acreditado con las constancias que obran el sumario en el que se actúa, y que la
respuesta fue notificada a través del correo electrónico proporcionado por la solicitante
unidadenlace@transparenciasonora.orgya que en la solicitud presentada de forma personal del la
Unidad de Transparencia del Órgano Garante afoja 2 dice lugar o medio para recibir notificaciones
proporcionó el correo antes referido y además una Dirección para notificación y la Ley prevé que la
momento de recibir una solicitud el peticionario deberá proporcionar domicilio o medio para recibir
notificaciones y en el caso que nos ocupa fue a través de otro medio como el correo electrónico
ídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 79
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proporcionado, por lo que dicho recurso de reV1SlOndebe desestimarse en virtud de haberse
proporcionado la información por la Unidad Administrativa generadora, con independencia de que
este o no esté de acuerdo con la respuesta toda vez que este queda sin materia, el cual debe desecharse,
archivándose como un asunto totalmente concluido.

Finalmente, se señala correo electrónico para oír y recibir notificaciones al identificado como
unidadenlacessp@gmail.com y me permito adjuntar las siguientes copias: correo electrónico remitido
por la Unidad de Transparencia del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Iriformación
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, defecha 29 de noviembre de 2017,
donde reenvía solicitud de Acceso a la Información presentada por la C. María Jesús Félix, solicitud
de acceso a la información presentada por la C. María Jesús Félix el día 29 de noviembre presentada
de forma personal, la cual remite a esta unidad de transparencia mediante oficio UE ISTAI-362/17 de
fecha 19 de noviembre de 2017, acuse de recibo de folio 01327717 registrado ante la plataforma
nacional de transparencia Sonora, respecto a la solicitud de información de María Jesús Félix,
Notificación a través del correo electrónico Unidadenlace@transparenciasonora.org a María Jesús
Félix que su solicitud de Acceso la Información quedo registrada bajo folio 01327717, Oficio SSP-
UT-500-11-2017 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Lic. Carlos
E. Coronado Flores, Titular de la Unidad de Transparencia solicitó a la Ing. Delia Beatriz Rendón
Perla Coordinador General de Administración iriformará sobre la solicitud presentada a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (Sonora) por parte de MARÍA JESÚS FÉLIX de fecha 29 de
noviembre de 2017, registrada con número de folio 01327717, misma que fuera adjuntada, Oficio
fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete mediante oficio SSP-CGA/1383/12/2017, la Ing.
Delia Beatriz Rendón Perla Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad
Pública da respuesta a la petición de María de Jesús Félix, impresión y correo electrónico de fecha
19 de diciembre de 2017 en la que se notifica a través de irifomex y correo electrónico.
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
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Gmal' ~ REENVIO DE SOLICITUD: C. MARIA .JESU9 FELIX

TRANSPARENCIA SSP cunldadenlncessp@grrN:Ill.com>

REENVlO DE SOLICITUD: C. MARIA JESUS FELlX
1mensaje

Myriam Lucia Rivera Ochoa <myriamñvera@transpsrenciesonors.org>
Para: unJdadenlacessp@grnail.com
ce; unidaddeenlace@transparendasonora.org

LIC. CARLOS ENRIQUE CORONADO FLORES

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

TITULAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA

29 de noviembre de 2017. 12:01

Con forme lo establecido en el ArtIculo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se remite Solldtud de Informadón mediante OFICIO UE ISTAI 362-
17. presentada ante este Instituto deforma personal a nombre de C. MARIA ,JESUS FELlX
Donde lo requerido corresponde atender a sus unidad da transparencla.(Unlded Interna: Cereso I
)

Por lo cual se hace el reenvlan y asl otorgue respuesta a la mismas dentro de los 15 dlas
Hábiles que maree la ley en su ert. 129

El correo electrónico: unldaddoenlaco@t.ransparenclasonora.org

Dirección para Notificación: ••••••••••••••••••••
Teléfono Celular~ •• _

Quedamos al pendiente de cualquier adaradón o dudad al respecto.

_____ 'nformación de ESET N0032 Antivlrus, versión del motor de detección 16491 (20171129) _

ESET NOD32 Antivlrus na analizado este mensaje.

http://'W\NW.esel.com

t9 OFICIO VE ISTAI-362-17.pdf
66K
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uc. CARLOSENRIQUECORONADOFLORES
SECRETARfADESEGURIDADPtJBUCA
UNIDADDETRANSPARENCIA
P r e s e n te.-

"2011: CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN,

PACTO SOCIAL SUPREMO DE LOS MEXICANOS ••

OFICIO UE ISTAl.362117

Hermosillo Sonora, Noviembre 29 de 2017.
INSTllUTO SONORfNSE DE TRMSPA1lEMClA,

ACCESOALAINFQRLIACIli~I'ÚllUCA

RYl'ROTEC~::~OoNALES

. 2 !l IlDV. 2017

. Ecfs1D .
UNIDADDETRANSPARENCIA

1
l.
"!

1

Por medio de la presente y . con •fundamento en, el Articulo 125, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estadó"deSoñora. le remito

solicitud de Acceso a 1a Infonnación presentada por C. MARIA JESUS

'FÉLIX día 29 de Noviembre, presentada de forma personal, ante la Unidad de

Transparencia de este Instituto. La cual remitimos la presente de manera manual.

NOMBREDEQUIENSOLICITA:C. MARIAJESUSFEUX

DESCRIPCiÓNDELAINfORMACIÓN QUE SOUClTA:

1.- Solicito el horario de trabajo de ALFREDOBASTIDAFÉLIX,del dla 16 Octubre 2012,

si como me proporcione la ficha o constancia. de entrada y salida de su Jornada

laboral. (Control de asistencial, lo solicito en forma por escrIto.

rF'
Or. HDeffrr Hg. 65. entre 8ravo y Ga!eal1l'. CoL Cen~illrio. Hfm'I'IosUto.~nOtl!ll. Méll:ic:o.

Tets. C662) Zl;J-15-4I:, 213-15-46. 212-43-08, 21S_77.64 01800 ,.tll-GS-IiG VJ'\fJW.tran~,.ncwonoRl.orq..mx
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SONORA

,..01327717 ,
29 J noviembre J 2017
12;41 horas
SECRETARIA DE SEGURIDAD PúBLICA
1.-SOllclto el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA
F~LIX, del dra 16 de octubre 2012, si como me proporcione
la ficha o constancia de entrada y salida de su jornada
laboral. (control de asistencia). lo solicito en forma por
escrito
c:onsulta vfa Correo Electrónico - Sin Costo
unideddeenl-<9llransparenclasonora.org

Forma de Entrega de la Solicitud:
Correo Electrónico:

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
Acuse de Recibo N°: .'.... ",. :.01.327717
Solicitante o razón social: ; ¡,,; MARIA JESUS FELIX
Representante Legal:
Numero de Folio:
Fecha de ingreso de la Solicitud:
Hora de Ingreso de la Solicitud:
Unidad de Atención:
Información Solicitada:

Para efecto del cómputo establecido en el articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Sonora, se ha recibido su solicitud con fecha 29 J noviembre /
2017

En virtud de que su solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y
haber aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones y la
respuesta que se formulen en atención a la misma, se pondrán a su disposición en los plazos
establecidos en la Ley, por. el mismo medio, el cual deberá consuUar para dar seguimiento a su
solicitud,

Conforme se establece en el artioulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. dentro de un plazo de 5 dlas hábiles contados a partir de la recepción
de su solicitud. se le informará sobra la aceptación. rechazo o decllnaolón de la misma,

El seguimiento a su solicitud deberá real1zarlo directamente en cuelquier Unidad de Transparencia,
mediante el numero de folio que se indica en éste acuse,

Se 19COrnlendaconservar el presente acuse pare fines informativos y/o aclaraciones.

I j
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Gmail- SOLICITUD DE INFORMACIÓN FOLIO ':>1327717

TRANSPARENCIA SSP <unldadenlacessp@gmall.com:>

SOLiCITUD DE INFORMACiÓN FOLIO 01327717
1mensaje

TRANSPARENCIA SSP <unidadenlac::essp@gmail.com>
Para: unidaddeenlace@transpareneiasonora.org

C. MARIA JESUS FELIX
P RES E N TE.

29 de noviembre de 2017,13:14

Me permito notificarle que en relación que su s'o1icitud de Acceso a la fnformación presentada ante el Instituto $onorenso
de Transparencia, Aocasa a la tnformación Pública y Protección de DalOs Personales la cual la hiciera en fotma personal
ante la Unidad de TransparenCia de dicho Órgano Garante.

Se le informa ,que qUQdó registrada bajo número de folio 01327717 de fecha 29 de noviembre de 2017 la cual se le da el
trámite en Jos términos de ley.

Lo anterior con fundamento en el 8niculo 118. 120 Y demás relativos dela Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de SOnora.

ATENTAMENTE

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SSP

• FAVOR DE CONFIRMAR RECEPCION DEL PRESENTE CORREO.

t:l 01327711.pdf
520K
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';,",%1 ..!~5-:-'": Gobierno del . Sec'tetaría
¡, ~]'r~1 Estado de SDnora f de Se-guridad PübUca
¡-.!ll...~s.~'

Oficio No. SSP. UT-5DD.11.2D17.
HermosfUo. Sonora 29 de noviembre de 2017.

"2017: Centenario de la Constitución,
Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

fNG. DELIA BEATRIZ RENDON PERLA
COORDINADORA GENERAL DE ADMINJSTRACION
P r es en te ••

Por medio del presente y de conformidad con el articulo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, anexo a la presente solicitud de información presentada
por MARIA JESUS FELlX de fecha 29 de noviembre de 2017, registrada con número de folio
01327717 mediante los cuales solicita lo siguiente:

"l.-Solicito el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16 de octubre 2012, si como
me proporcione la ficha o tonstanda de entrada V salida de su Jornada !aboral. (Control de
asistencia), lo solIcito en forma por escrltoll

Lo anterior, con la finalidad de que se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de ra información
solicitada, misma que deberá integrar y remitir la respuesta correspondiente mediante oficio a ésta
Unidad de Transparencia a mi cargo, en un término que no deberá exceder al dia 18 de diciembre
del o en curso, para eslar en condiciones de atenderla en tiempo y forma.

l~

'{~

, OFLORES
nspa'Í'lmcia

¡dad PUb'\ca
t<.
\'.

. uni~~ramosmáS

Si es el . so, que la información sol:cUada, se encuentra disponible al público en cualquier medio,
deberé pro' rcionar la respuesta a más tardar el dia 04 de diciembre del presente año. indicando
además la ~ . nle, el lugar y la forma en que puede ccnsultar o reproducir la información, esto de
conformidad ce .lo estableoido en el artículo 127 de ia ley de Transparencia y Acceso a la l'lformación .• '-:
Pública del Esta ~e Sonora. . ! ...
""do","', '~.' "'-" '""'"" ""r" ,,'"". , ifYU?.. ~!:UJ.l~::;

'-";: = ':',
.• :>

SeC~.lér's d. Sogurllf;'í.: p:;;!~!~•..•..:...:..
UntClca l/e Trar.5J"''ii,,!'l:a -,

Hlllr",o,lllo. 1::,:,r;~JII. _./
t-; ,_.;.;.. .•.

LIC. CARLOS E:CO
Titu lar de la Unidad
de la Secretaria d .S
C.l:".~.An::~'Yo)'ti.'nUtari3
CECFljisc

8t'ld. LuSs Enclnac '1Msea de la ~I:fera ~Q.40a. Col. Valle VNé!. C.P. 832'00.
'I'.Iét'l)l'l:O:(662) Z59 5700. Hetm:Jsll1o. Sgnora I "'l."Iw.tQtlQra.gob mll'

l',
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¡oUt'JI
¡

'

Secretaria
de Seguridad Plibl1ca

OFICION'. SSP-CGA/1383/1212017.
Hermoslllo, Sonora, a 18 de DIciembre de 2017.

"2017: Centenario de la Constftucl6n, Pacto Social
Supremo de los Mexlcanos"

LIC. CARLOS E. CORONADO FLORES
Titular de la Unidad deTransparencia
de la Secretaria de Seguridad Pública
PR E S E N T E.

S.S.P.
SECRETARIA DE

R
SEGURIMO PÚBLI~~ ?o["

.

":S )iC 20'; ".L'.\..( )

.' '~~. ~-", • '. ' D ' .t
~:~\ ,_ ~ ~i

lh," ~•• ' ,! . L '''':.'
U,."L,~,",O'\ ~A:,,> :._..."','"....,.

, 'J., ,"~ ~~~ ~., •••..•••.••• ,

Por medio del presente y de conformidad con el articulo 128 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora, anexo a la presente solicitud
de información presentada por MARIA JESUS FELlX de fecha 29 de noviembre de
2017, registrada con número de follo 01327717 mediante los cuales solicita lo siguiente:

"1.-Solicito el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA FÉLIX. del dla 16 de
octubre 2012, si como me proporcione la ficha o constancia de entrada y salida de
su Jornada laboral. (control de asistencia), lo solicito en forma por escrito"

Me permito informarle a usted, que no es posible proporcionar la información en virtud
de tener carácter de confidencia'!, atendiendo !Iodispuesto en los articulas 107, 108 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Sonora y artículo 33
fracción I inciso "C" de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
Información Restringida y la Protección de Datos, Personales en posesión de datos
personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

Agradeciendo de antemano la atención, le envío un cordial saludo.

Atent-a-Ten:e

~\ .. ~¡ \~fl • • ...~,:
¡ l ! J¡ r •

ING. D~'T DÓN PERLA
Coordinadora General deiA'dmlnlstraclón
. ~da~pública

e.c.p. Archivo
OBRP/kler

Unidos logramos más

SECRETARIA De: SEGURIDAD :PUBLICA
BLVO.LUISENCINASJOHNSONI/492,Col. EL TORREONC, P. 83200 ITEL +52(662)59 57 00

I HERMOSlllO, SONORA. M~ICO lwww.lodosportaseg~rid2llddetoclos.gob.mx
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Aceptada,. Respuesta VCa Inf'ornex

C. MARIA .JESUS FELlX
PR es eNTE.

CO" relación o la solicitud! (le aec::eso a 19 información publica con nÚnlero de follo 01327717 preBon'!.ado el d'a 2V de
novten"lbre del 20117. en la que sollc:te: ..,.-Solidto el hOl"srto ere trab~o de ALFREDO BASTIDA Fl:t..IX. de1 dIe 16
de octubre 2012. si corno rT'l8 p"oporcionG la ficha o con.tancia de en'trade y sellda cre su JOl"neda labor.l.
(control de 8slstenckl). lo GoIJcJto en 'fonne por eacrtto. me plttrrnno hrilcor d. su conocimiento que dicha lIlooliclkld !ho
. sido ACEPTADA yen cuanto a la rnls~ le ITIsnlneato lo B~gulente:
se _cUunt•• .-chlvo con ,...pua.ta de ,. unidad genenldonl de •• In1bnnacl6n

Otro lugar para obten.,. tn1onnaclón:
en c •• o de Informaelón Pare.al. Partas o Seoelone& EliminadO.:
Documento Electl"'OnJco Adjunto: 2O't7'121Q00220Q228_pd!"

Lo an~o,.ro". de conformidad con lo dl$pu""sto on el artIculo "24 do la Ley dQ T •.onl5peronela y AQc~'SOID la 'n(onneclon
Publica del Eelado de Sonora.

Sin otro psrtlcula .. po .. el ,"omento me ",Itero. 5U dlGPOftlc::16n pa". cualQule" 8chuacJOn al re5Pacto.

ATENTAMENTE
TITULAR ce LA UNIDAD ce TRANSPARENCIA

SECRETARIA De SEGURIDAD PÚBLICA

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano se encuentra inconforme con la falta de respuesta a su solicitud
de acceso a la información de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.
Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe durante el presente procedimiento, viene
acreditando con documental anexa, que se entregó respuesta en tiempo a la recurrente, anexando
también oficio SSP-CGA/1383/12/2017 signado por la Ing. Delia Beatriz Rendón Peralta,
Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que le informan
que la información solicitada es confidencial en términos de lo dispuesto por los numerales 107 Y 108
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Misma
información que le fue notificada a la recurrente si que se haya manifestado satisfecha o insatisfecha
con la misma. '.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito el horario de trabajo de ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16 de octubre de 2012, si
como me proporcione la ficha o constancia de entrada y salida de su jornada laboraL (Control de
asistencia), lo que solicito de forma escrita. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada.
Además, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los
artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
contemplan las obligaciones generales y específicas de un Ayuntamiento, ni además dentro de las
estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada debe
s entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública. ~
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan
infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y
jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala
que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no
podrá exceder de quince días hábiles, mismo que fue cabalmente cumplido, tal y como se pudo
acreditar con las documentales anexas, sin embargo aún no ha sido entregada la información solicitada,
pues basta observar que si bien acredita que la respuesta fue entregada dentro de los plazos que
contempla la Ley, esta no corresponde a lo solicitado, pues el ente obligado le señala textualmente lo
siguiente: Me permito informarle a usted, que no es posible proporcionar la información en virtud de
tener el carácter de confidencial, atendiendo lo dispuesto en los artículos 107, 108 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora y Artículo 33 fracción 1 inciso C de
los Lineamientos Generales para la custodia y manejo de la Información Restringida y la Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Al hacer un análisis del informe rendido por el ente obligado se tiene que no le asiste la razón, pues si
bien de las documentales aportadas al sumario no se puede apreciar que el C. Alfredo Bastida Félix, es
un servidor público, el sujeto obligado no desmiente tal circunstancia, es por ello que, al tener tal
carácter, la información correspondiente a horario de trabajo de un funcionario público no puede ser
considerada confidencial.
En principio tenemos que como funcionario público se debe entender: Artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue
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autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a
la patria y delitos graves del orden común.
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los
organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás
servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales .

Así también, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su numeral 22 establece lo siguiente: Para el
estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado
contará con las siguientes dependencias: XI- Secretaría de Seguridad Pública;

De igual manera el numeral 70 fracción XVI de la Ley General e Transparencia y Acceso a la
Información Pública: En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación
se señalan: XVI- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos,
en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; y la
Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente en sus numerales 24 y 25:
Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos
colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de
cada parte.

Artículo 25.El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:
I Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón; II. Si la
relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; III El servicio o
servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible; IV El lugar o
los lugares donde deba prestarse el trabajo; V La duración de la jornada; VI La forma y el monto
del salario; VII. El día y el lugar de pago del salario; y VIII La indicación de que el trabajador será
capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan
en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y IX. Otras condiciones de trabajo, tales como
días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.

La jornada de trabajo o jornada laboral está formada por el número de horas que el trabajador está
ligado a trabajar efectivamente. Se debe diferenciar del concepto de "horario de trabajo", la
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jornada representa el "número de horas que el trabajador debe prestar su servicio", mientras que el
"horario "fija la hora de entrada y la salida. Entre horario y jornada prevalece lajornada, puesto que
el salario que fija el contrato viene determinado por el número de horas que se trabaja.

Por lo anteriormente expuesto se tiene que la información solicitada por el recurrente corresponde a un
servidor público y al contar con tal carácter, se tiene que es pública, pues es de aquellas que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman,
poseen o conservan por cualquier título, tan es así que en el Manuel de procedimientos de la Dirección
General de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública, se establecen
los procesos de las actividades a realizar por esa Dirección, mismo en el que se contempla un
procedimiento denominado movimiento de personal, el cual entre sus políticas contempla que el
registro del horario de entrada y salida del personal debe ser registrado a través de un reloj o una lista
de asistencia, aunado a lo anterior se trata de información de un servidor público de un hechos pasados,
esto es del día 16 de octubre de 2012, y el dar a conocer dicha información no afectaría su integridad
o su vida privada, aún y cuando el sujeto obligado pretende fundamentar su actuar en el numeral 33
fracción 1, inciso C de los Lineamientos Generales para la custodia y manejo de información restringida
y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, mismo que señala textual lo
siguiente:
Artículo 33.- Se considerará como información confidencial la siguiente:
l.....
C) La de carácter personal contendida en los expedientes que integran la Defensoría de Oficio en
materia penal, la Defensoría del Trabajo u otros similares en materia civil y familiar, así como la
información de tal carácter contenida en los expedientes de las dependencias encargadas de la
Seguridad Pública y el Poder Judicial, cuidando preponderantemente las materias familiar yen penal
los delitos sexuales, en especial los detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas,
la explotación de menores o integridad de las personas.
Como bien se aprecia, dicho numeral hace referencia a información de carácter personal contenida en
expedientes de las dependencias encargadas de la seguridad pública, sin embargo, la información
solicitada no encuadra en la denominada información personal contenida dentro del numeral 34 de los
Lineamientos antes citados, como lo es el origen étnico o racial, características físicas, morales,
emocionales, vida afectiva, vida familiar, número telefónico particular, patrimonio, etc., se trata de
información que un órgano del Estado genera y posee de un servidor público, tal y como quedo atentado
anteriormente; es por ello que al no recae en ninguno de los supuestos contemplados en los numerales
33, 34, 35, 36, 37, 41 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información
Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, se tiene que entregar en la modalidad y en los demás términos solicitados por la recurrente en
su solicitud de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete.
y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quin~e
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días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni se le entregó la información completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le fue solicitada por la recurrente,
dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y
además porque conforme a sus atribuciones si tiene la obligación de documentar en concordancia con
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y demás señaladas
en la presente resolución, la información solicitada por la recurrente, por ende, deberá conseguir la
información que falta por brindar del lugar donde se encuentre, y entregarla sin costo alguno en los
términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:el horario de trabajo de
ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16 de octubre de 2012, si como me proporcione laficha o
constancia de entrada y salida de su jornada laboraL (Control de asistencia), lo que solicito deforma
escrita ";ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, para
el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados,
ello en atención a los artículos 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, en la
modalidad de correo electrónico y demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:el horario de trabajo de
ALFREDO BASTIDA FÉLIX, del día 16 de octubre de 2012, si como me proporcione laficha o
constancia de entrada y salida de su jornada laboraL (Control de asistencia), lo que solicito deforma
escrita ";y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la entrega
de información incompleta en la solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la
debida motivación y fundamentación establecida en la ley; por consiguiente, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios al Órgano de control Interno del Sujeto Obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Siendo
importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando le fue
requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de probanzas
el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta, otorgada al C. MARÍA JESÚS
FÉLIX, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada sin costo alguno, en
la modalidad y en los demás términos solicitados, consistente en: el horario de trabajo de ALFREDO
BASTIDA FÉLIX, del día 16de octubre de 2012, si como me proporcione laficha o constancia de
entrada y salida de su jornada laboral. (control de asistencia), lo que solicito de forma escrita";
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción V,
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y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados
en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-007/2018, C. Asterix el Galo VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora,
se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A
CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-007/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ASTERIX EL GALO, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información; y

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, el Ciudadano ASTERIX EL GALO, solicitó a la
unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA, mediante
correo electrónico, lo siguiente:
"La información curricular del C. Florentino Jusacamea Valencia, quien tiene elpuesto deDirector
de Planeación y Estrategia Social según su declaración patrimonial, sin embargo, dicho puesto no
existe en la descripción de los puestos en ese apartado viene como Director de Planeación y
Desarrollo Social.
Busque la información curricular de estapersona, pero no aparece, desconozco el motivo.

También quiero saber cuál es la justificación del cambio de los formatos como presentan la
información de los perfiles del puesto y la información curricular, ya que antes se entendía
perfectamente y ahora resulta poco comprensible, y hacer un cambio de ese tipo está penado según
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, sección Il de las sanciones,
artículo 168,fracciones 11, IV, VII Y IX".

2.- Inconforme ASTERIX EL GALO, interpuso recurso de revisión mediante la Página de Internet de
este Instituto el doce de enero de dos mil dieciocho (f. 01), bajo auto de fecha quince de enero de dos
mil dieciocho (f. 09), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y
140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual
se formó el expediente con clave ISTAI-RR-007/2018. Además con apoyo en lo establecido en el
artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos
al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y
aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió
la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea
en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.Mediante correo electrónico recibido el dieciocho de enero de dos mil dieciocho (f. 17), bajo número
de promoción 51, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones
adjuntando el archivo con el cual se contesta la solicitud una vez que se enteró de la interposición del
recurso de revisión; asimismo mediante auto fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho (f. 21), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir a la recurrente para que
manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se
le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
5.- Mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 25) bajo
promoción 69, el recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el sujeto obligado en
los siguientes términos:
"Estoy inconforme por diferentes motivos:
Primero: La información que estaba publicada anteriormente también cumplía con la ley y era más
entendible.
Segundo: Si entran al portal del ayuntamiento de Benito Juárez, por ejemplo aquí
http://benito;uarezsonora. gob. mx/transparencia/ ARTICULO%2081 %20FRACCION%20Vl pd[
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dígame si resulta entendible. Quedan las áreas cortadas, todo pequeño y si le das mucho zoom te
pierdes al querer abrir el hipervínculo. ¿D dígame usted si esta perfectamente entendible?
Tercero: ¿Lo suben en PDF por seguridad? ¿Seguridad de qué? Si lo suben en Excel cualquier
persona puede editar un documento que descarga, sin embargo, en el portal seguirá apareciendo el
mismo.
Cuarto: ¿De cuando acá es necesario quitar la información por varios días dejando el portal vacío
para poderlo actualizar?
Quinto: Mencioné lo de que no estuviera el perfil curricular de Florentino Jusacamea porque es
obligatorio que aparezca, obviamente debían haberlo subido y/o explicado. Sin embargo, este punto
entiendo que puede quedar a interpretación.

y como aclaración por la queja al final sobre la cantidad de solicitudes y recursos que he interpuesto,
en mas de una ocasión pensé haber dejando en claro el motivo, sin embargo, lo volveré a decir: no
estoy de acuerdo con algunas de las personas que pretenden ser candidatas para la alcaldía, por eso
he pedido información sobre Edgardo Martínez Robles, Manuel de Jesús Bustamante, María Cristina
Carbajal, Florentino Juscacamea, Moisés Ponce de León, Samuel Hiram Sandoval. Siento que han
dejando mucho que desear, algunos por incompetencia, otros por lo que han robado, otros por los que
mueven sus cuerdas, etcétera.

Estoy en mi completo derecho de realizar cuantas preguntas desee. De no ser así, no se permitirían
perfiles falsos, ya que de decir que ya no puedo solicitar información desde este correo, lo podría
hacer fácilmente desde otro, ¿D me equivoco Instituto?

Manifestaciones que fue admitida mediante auto de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho (f.
26) Yse ordenó agregar a los autos. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se decretó el cierre de instrucción correspondientes, de conformidad con lo establecido
en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Por lo que se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravlOs:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo, señala que: " ...En la solicitud pregunté la
información curricular de un director ya que no la tiene publicada, mencionando que desconozco el
motivo de que no aparezca. Respecto a ese punto, solo me enviaron el documento por correo, sin
explicarme el por qué no lo tienen publicado cuando es su obligación En el otro punto de mi
solicitud, pedí que se me informara porque motivo cambiaron losformatos del portal de Transparencia
ya que antes se entendía perfectamente bien, y después de que interpuse un recurso quitaron la
información y la volvieron a subir de manera poco o prácticamente nada entendible. En la respuesta
me dieron a entender como que debían unificar la información del portal con la de una Plataforma
Nacional de Transparencia. Para corroborar dicha información entre a diferentes portales del
gobierno y al del instituto de transparencia y en ningún caso me tocó ver que tuvieran la información
en PDF como lo tienen en el Ayuntamiento de Benito Juárez ..... " Por lo que este Instituto en suplencia
de la queja tiene que encuadra en el artÍCulo 139 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, es decir otros actos u omisiones de los sujetos obligados
derivados de la aplicación de la presente Ley.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
YPROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
P res e n te:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y en atención al oficio ISTAIIJURIDICO-
Oll/2018sirva para enviar a usted una copia digital de la respuesta al auto de fecha quince de
noviembre del año en curso, dictado en el expediente ISTAI-RR-007/2018 por el recurso de
presentado por el C. ASTERIX EL GALO, en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JUAREZ, por su inconformidad con la entrega o puesta a disposición de información en un
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formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, de fecha ocho de enero del año en curso,
interpuesto ante el sujeto obligado, en el cual solicito lo siguiente: Solicito la información curricular
del C. Florentino Jusacamea Valencia, quien tiene el puesto de Director de Planeación y Estrategia
Social según su declaración patrimonial, sin embargo, dicho puesto no existe en la descripción de
los puestos en ese apartado viene como Director de Planeación y Desarrollo Social. Busque la
información curricular de esta persona, pero no aparece, desconozco el motivo. También quiero
saber cuál es la justificación del cambio de los formatos como presentan la información de los
perfiles del puesto y la información curricular, ya que antes se entendía perfectamente y ahora
resulta poco comprensible, y hacer un cambio de ese tipo está penado según la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado, sección II de las sanciones, artículo 168,fracciones
lI, IV, VII Y IX.

A lo cual se informa que se le dio respuesta de la información que solicita, ya que en su solicitud solo
solicita la información curricular del C. FLORENTINO JUSACAMEA VALENCIA. y solo hace
mención que buscó la información y que desconoce el motivo por el cuál no se encuentra publicado.

Al segundo punto donde pide una explicación del cambio de formatos se dio la siguiente contratación:

• Sobre el segundo punto donde hace referencia al nuevo formato de información que dichos formatos
se utilizan en motivo a los cambios que se realizaron al portal de transparencia, ya que la misma
información que se tiene que cargar al portal, es cargada a la Plataforma Nacional de Transparencia
en dichos formatos proporcionados por la misma Plataforma Nacional de Transparencia. Como lo
rejiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora artículos 73
y 74, capitulo sexto, sección l
La explicación de por que se decidió publicar en dichos formatos es porque sería doble trabajo para
las áreas cargar la información a los formatos y ser cargadas a la plataforma y trabajar en otro
formato diferente solo para la publicación en el portal ya que la información ya fue cargada alformato
para la plataforma, son formatos muy accesibles ya que presentan la información desglosada y
algunos cuentan con hipervínculos donde se encuentra el documento original.

Le comento que dicho documento cargado al portal se encuentra en formato pdf por seguridad y de
antemano se sabe que cualquier documento cargado en este formato puede aumentar la resolución
por lo que se puede observar sin problema la información contenida en dicho documento.
Lo cual se puede corroborar en el siguiente link:
http://benitojuarezsonora.gob.mx/transparencia/ ARTICULO%2070%20FRACCION%20XV/lpdf

En otro punto revisando a fondo los punto para ser especificas del formato de recurso de revisión, el
numero 5para ser especifico, menciona que en el archivo 3 de las pruebas se eliminó la información

lo cual se le informa que la prueba que el presente tiene fecha 12 de diciembre de 2017, a lo cuál le
arma que para esa fecha el ISTAI había realizado cambios al portal dejando la información que ya
dica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 99
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estaba publicada como INFORMACIÓN HISTÓRICA DE TRANSPARENCIA por lo que el nuevo
portal con las nuevas disposiciones quedó sin información, por tal razón el portal se encuentra sin
información, por lo que nos estamos dando a la tarea del trabajo de actualizar nuevamente el portal,
lo cuál se está trabajando con diferentes áreas de este H Ayuntamiento.

En la última prueba presentada le informo que en ningún momento se subió información con dolo ya
que la información fue publicada en el formato de Excel y se convirtió a pdf dejando habilitados los
hipervínculos donde se puede acceder directamente a los documentos completos de cada puesto por
lo que si el C. Asterix el Galo hubiere querido acceder lo podría haber hecho accediendo al documento
y dando clic al hipervínculo del documento de su interés. Lo cuál puede ser corroborado en este link
http://benitojuarezsonora.gob.mx/transparencia/ARTICULO%2080%20FRA CCION%20Vl pdf
Después aumentar resolución y dar clic en hipervínculo de su interés.

Me es importante mencionar y hacer de su conocimiento la situación ante el C. Asteriz el Galo ya que
desde el pasado mes de septiembre a la fceha ha realizado 12 solicitudes de información de diferentes
áreas en las cuales algunas solicita demasiada información entorpeciendo el trabajo del área ya que
el personal tiene que realizar el trabajo de buscar la información en archivos para poder enviarla en
tiempo y forma. También 3 recursos de revisión, a lo cual se desconocemos completamente lafinalidad
de las solicitudes. Por lo que se le pide de la manera mas amable a este instituto estudiar este caso y
consideración al respecto.

Sin otro asunto en particular quedo a sus respetables ordenes para cualquier aclaración al respecto.

V.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en lo siguiente: el ciudadano Asterix el Galo se
encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de información, manifestando que
solicitó la información curricular del C. Florentino Jusacamea Valencia y que el ente obligado le envía
dicho documento a través de correo electrónico, sin embargo, este no explica el porqué no la tiene
publicada, cuando es su obligación; así también señala que solicitó conocer cuál fue el motivo de los
cambios a los formatos del portal de transparencia, ya que antes se entendía perfectamente y ahora se
encuentra poco o nada entendible y para corroborar lo anterior, accedió a varios portales del Gobierno
y al del Instituto de Transparencia y en ninguno de ellos la información se encontró en formato PDF
ilegible, como lo tiene el portal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, anexando dos ligas como
prueba.
Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe manifiesta que, se dio respuesta a lo solicitado, pues
el entonces solicitante solo requería la información curricular del C. Florentino Jusacamea Valencia,
la cual fue entregada, y éste solo hace mención a que desconoce los motivos por los cuales no se
encuentra publicada. Y en cuanto al punto dos, pide una explicación del cambio de formatos, a lo cual
se informó que estos se realizaron de acuerdo a lo establecido en los numerales 73 y 74 Capítulo sexto,
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sección 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, haciendo
una aclaración del por qué se realiza la publicación en dichos formatos.
Por su parte el recurrente se manifiesta inconforme con el informe rendido por el sujeto obligado,
inconformándose esencialmente con las publicaciones en el portal de dicho ente obligado, infiriendo a
que esta no es entendible, los espacios entre las celdas se encuentran cortados, todo es pequeño y no se
puede acceder a los hipervínculos, cuestionando por qué se utiliza el formato PDF para subir
información y por qué el sujeto obligado deja el portal vació por varios días para poder actualizarlo.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"La información curricular del C. Florentino Jusacamea Valencia, quien tiene elpuesto deDirector
de Planeación y Estrategia Social según su declaración patrimonial, sin embargo, dicho puesto no
existe en la descripción de los puestos en ese apartado viene como Director de Planeación y
Desarrollo Social.
Busque la información curricular de esta persona, pero no aparece, desconozco el motivo.

También quiero saber cuál es la justificación del cambio de los formatos como presentan la
información de los perfiles del puesto y la información curricular, ya que antes se entendía
petjectamente y ahora resulta poco comprensible, y hacer un cambio de ese tipo está penado según
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, sección JI de las sanciones,
artículo I68,fracciones JI, IV, VII Y IX".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Se tiene que la información que surge de contestar la información curricular del C. Florentino
Jusacamea Valencia, es publica y además encuadra como una de las obligaciones de Transparencia,
tal y como lo señala el artículo 81 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, 23 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción XVII de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
VlI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO
JUÁREZ, SONORA acata cabalmente lo dispuesto por el artÍCulo 129 de la precitada ley, puesto que
de las documentales aportadas al sumario se aprecia que entregó al recurrente curricular del C.
Florentino Jusacamea Valencia, misma que le fue enviada a su correo, tan es así que el mismo
recurrente lo acepta dentro el proemio del presente recurso, de igual manera le informa que las
variaciones en los formatos se deben a los cambios que se han realizado al portal de transparencia, ya
que la información que se tiene que cargar al portal es cargada de igual forma a la Plataforma Nacional
de Transparencia, tal y como lo refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora en sus artículos 73 y 74, capítulo sexto, sección I.
Sin embargo el recurrente se manifiesta inconforme con dicha información, argumentando que las
publicaciones en el sitio oficial de internet es incomprensible, señalando una serie de inconsistencias,
mismas que quedaron asentadas anteriormente, sin embargo al hacer un análisis de todas y cada una
de ellas, se tiene que estas corresponde a otra materia, esto es, a una DENUNCIA, tal y como lo señala
el numeral 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que señala: Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las
obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presenta capitulo. El
procedimiento para denunciar, así como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se
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realizará en términos de los dispuesto por los artículos 89 al 99 del capítulo VII del Título Quinto de
la Ley General.
En virtud de lo anterior, al no ser materia para resolver en el presente recurso de revisión, es que se le
dejan a salvo sus derechos para que este pueda interponer la DENUNCIA por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.
Con lo anterior tenemos que el sujeto obligado cumple con lo solicitado, esto es, la información
curricular el ciudadano Florentino Juscamea Valencia, tan es así que el mismo recurrente manifiesta
que esta le fue enviada a su correo electrónico; así también en señalar que los cambios en los formatos
es debido a los variaciones que se han suscitado dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia,
ya que como señala en numeral 74 de la citada Ley los cambios se realizan de acuerdo con los
Lineamientos Técnicos y los formatos de publicación de la información que emita el sistema Nacional.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artÍCulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta
otorgada dentro de los plazos establecidos por la ley, y se absuelve al sujeto H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ, SONORA, de la entrega de información, pues este lo hizo al entregar la
información curricular del C. Florentino Jusacamea Valencia y al explicar al recurrente por qué el
cambio en los formatos utilizados en el portal del dicho ente obligado.
VlII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, en virtud de que al
observar las documentales aportadas se tiene que el recurrente realizó su petición en fecha ocho de
enero de dos mil dieciocho y la respuesta otorgada por el sujeto obligado se realizó dentro de los quince
días y en la modalidad solicitada, tal y como lo establece los numerales 129 y 130 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta, otorgada al C. ASTERIX EL GALO,
para quedar como sigue:
ídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04
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SEGUNDO: Se absuelve al H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, dado que
por conducto de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha
ocho de enero de dos mil dieciocho, conforme a derecho, lo cual obra en autos.
TERCERO: Se estima que no existe una probable responsabilidad respecto al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA, atendiendo lo señalado en la consideración
séptima de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-016/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, ACIN CO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-016/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ,
en contra del Sujeto Obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, bajo folio 01198217, yen;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Ciudadano LUIS FERNANDO
GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO, por medio de la plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJEIFASP/040/2014 a la empresa Neolinx deMéxico S.A. de C. V. se solicita:
¿Qué datos obtenidos mediante la utilización del servicio son almacenados? ¿Por cuánto tiempo?
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¿Qué normas, procedimientos o lineamientos rigen el tratamiento de los datos obtenidos mediante
la utilización del servicio?
Con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado le envía respuesta en los siguientes
términos:

La Unidad Adrnlnlsba_ Rechaza por No Cornpetencla

He"no.mo •.Sonora. 08 de novIenIbredel 2017
Turno:'01198217-Q02

c. Titular de la Unidad de TnIInl!lparencla de

FISCALIA GENERAL DE .,JUSTICIA
PRESENTE.

Mo permito Informarlo quo osta Unidad Ad",lnlstratlva con focha del die 31/"0120'17 recibió le solicitud de acceso a la

Información pública con número de follo 01198217, presentada por el C. Lula Fernendo Garcre • relativa a; En retaclón

al servicio de geolocallzec:l6n Matrlx adgulrtdo mediante el contrato :PO..JElFASP/040/2014 8 la empresa
Neollnx d. M6xico S.A. d. C.V .•• aollclta:
eQuA datos obtenidos mediante la utlllzeclOn del eervlclo 80ft elrnecenadoa? ¿Por cu6nto tiempo'?
¿Clu6 "anTIas. procedimientos o lineamientos rigen el tl"atemlento de 'os dato. obtenidos mediante la
utilizadO" del servicia?
le cuam por au contenido no correaponde a las atnbuclones establectdas parD eata Unidad Administrativa. de con1'onnldad

con fa establecido en RegI&lTt8nllo lnt8rtor. encontréndonoa ImpoBlbllltedos legalmente para proporcionar la 'nrormaclón

de I'"ofe..-ancia.

COlTlantario Adicional de le Unidad Admlnietratlva: LOS CONTRATOS SE CELEBRARON CON ESTA
INSTITUCION V LA EMPRESA NEOLlNX. S.A.DE C.V •• PERO LA INFORMACION QUE SOLICITA NO SE
GENERA. EN ESTA OFICIALIA MAVOR
Documento Electl"Onlco Adjunto:

ATENTAMENTE

Titular de la Unidad Administrativa de

DI..-cef6n ~r81 d. Programaclbn. 0I'Q8n12ac16n y Presupuesto
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La Unidad Administrativa Rechaza por No Competencia

Hennoslllo, Sonora a 08 de novIembra dllI2017
Tumo: 01198217-001

C. Titular de la Unidad de Transperencia de
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTE.

Me permito informarle que esta Unidad Administrativa con fecha del dia 31/1012017 recibió la solicllud de acceso a la
Información pública con número de follo 01198217, presentada por el C. luiS Fernando Garcla, relativa a: En relación
al servicio de geolocaUzacl6n Matrlx adquirido mediante el contrato PGJE/FASP/04012014 a la empresa
Neollnx de México S.A. de C.V. se solicita:
¿Qué datos obtenidos mediante la uUllzacl6n del servicio son almacenados? ¿Por cuénto tiempo?
¿Qué normas, procedimientos o lineamientos rigen el tratamiento de los datos obtenidos mediante la
utilizaciÓn del servicio?
la cua~por su contenido no corresponde a las atribuciones establecidas para esta Unidad Administrativa. de conformidad

con lo establacldo en Reglamento Interior, encontrtlndonos imposibilitados legalmente para proporcionar la Información
de referencia.

Comantarlo Adicional de la Unidad Administrativa: Una que fue analizada y valorada la solicitud planteada por
la peticionaria de la Información Luis Fernando Garcla, le comunico que esta Dirección General de
Investigación ve procedenta rechazar y, en efecto,RECHAZA POR INCOMPETENCIA la presente solicitud de
Información, ya que dicha petición no se contrae alas atribuciones conferidas a esta Unidad Adminiatretiva en
los artlculos 53 y 54 del Reglamento de la Ley Orgénlca de la Flscalla General de Justicia del Estado.

En esta tesitura, con fundamento en el articulo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información PObllca del Estado de Sonora, le comunico que el ente administrativo de la Flscalla General de
Justicia del Estado de Sonora, encargada de dlseftar, desarrollar, suministrar, oparar y brindar el soporte
técnico a los sistemas y servicios en mataria de Infraestructura informética, tecnologlas de InformaciÓn,
comunicaciones y en materia de seguridad Informática, empleando servicios de terceros, los es la Dirección
~neral de Tecnologlas de la InformaciÓn y Comunicaciones. de esta Flscella General derivado de las
atribuciones que le fueron otorgadas de los numerales 41 y 42 del Reglamento de la Ley OrgAnice de la
Flscelle General de Justlc:le del Estado de Sonore.

Es por ello que solicito a esa Unidad de Transparencia a su digno cargo, que la presente solicitud de
informacl6n por parte de Luis Fernando Gatela sea turnada a la Unidad Administrativa competente dentro de
la Fiscalla General de Justicia del Estado, lo que antecede de conformidad con el articulo 128 de la Ley de
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!!!!!parencla YAccesoalalnformacl6n PQbl1cadel Esta~ode Sonora, quedlsPE!!
"Las Unidades de Transparencia deberén de garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la informadón o deban de tene~a de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el o~eto degue se realicen una .~Qsguedaexhaustiva y razonable delalnformacl6nsollcltada.
Los titulares de las Áreas Administrativas de Sujeto Obl~ado,deberén de brindar todas las facilidades a su
alcance para la &tendón y respuesta oportuna de la solicitud de información."

Documento Electrónico Adjunto: POF Foio 01198217.pdf

ATENTAMENTE

Tílular de la Unidad Admlnistraliva de-_demv-/,
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DIRECCION OIl:!I1tRAL DS IJl'Vee'TIGA~" ;"f
OJPICIO:OIlO-6I- 261.'.:1';' ,,~,.'

EXPEDJE1fT& Ta49'.::I9'lq~ ,-
ASUNTO:SE CONfJt8fA IIO~'

DBDD'O~-:'

En relación al servicio de geOlocaJÍ,
mediante el contnno PGJE/FASP/'
Neolin.xde Mhcico S.A. DE C.V. se solicifl:.:

l. ¿Qw! datos obtenidos mediante lt1 util~l
almaCenados? '",-:; f

2. ¿Po. cuónto tiempo?

Hermosi1lo Sonar ••, a 6 de noviembre de 2017.
"2017: Centenario de la eo".tituoi6ol.

Pacto Social Supremo de los Me1ticano •.•
Ft3CALlA GENERAL DE JU~-'

DEL ESt. ADO DE S.ONOI., O

RE (' I R ID' 1<.(~2r
. O 6 NOV. 20f7 l~)I.Q..

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURIOICOS

En contestación a la solicitud de información número 01198217 realizad- por

el peticionario Luis Fernando Garda. de octubre de 2017.

notificada a esta Dirección General de

electrónico el Ól de noviembre del año que

vienepeti~onando los cuestion:amientos que en

3.

Una que fue analizada y valorada 1",
peticionaria de la informaci6n Luis Fernando .~~ "
Direcci6n General de Investigación ,-e proced'1\le '. ' efecto.", ~,,!,,"-
R£CRAZA. POR mcoMPETENCIA la presente solicitud ,<fer., , ación ,ya

que dicha petición no .e contrae a las atribucioñ~~ -~nf~-< esta, Unidad
:; -'< •• , ,- • ",'ff'

Administrativa en los articulo •• S3 y 54 del Reglamentó de la Ley Orglmica

de la Fi.celia Generel de Justicia del Estado.

C. Titular de la Unidad de Enlace de
Acceso a lalDfor:mació •• PúbUca de la
Flscalia General de J•••Ueia.
P r e s e n 't c.-

En esta tesitura, con fundamento en el articulo 125 de la Ley de

Transparencia )- Acceso a la Información Pl)blica del Estado de Sonora, le

C01Y'lU-nico ,que el ente :admin,isuativo de la FiscaJia General de Justicia del

Estado de Sonora. enc.ar-gada de diseftar. desaJ'ToJttl.J". suministrar. operar Y
brI.n.c1ar el soporte tll!cníco a los :sistemas y servícios en materia de

':hu-Wa ~ 11M.Jue-ttc:I.
~._~~_~DQIt£C_ao""_G_E~£~_O£ tH'VESnGACIOH
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~-~----

• l•

que •• ~icen una bQsqueda

I'lf/>""":""¡'it;:.;',' Ifolldtada. Los .
Admtnla~~ d. Sujeto Obligado, d~l~
la3 f@/I~ a su alcance ,paro; 'el;'
oportuna d-.la..olícltud d. irlformaai6n:. _~

.O:I';~:'!il,
funWtl'.
.\~,.-

:'':1:it1~
, .. ~'~

PRlMERO.- Se me tenga en tiempo y forma daddb,c, ,
• ',e ti#' < ;',"

solicitud de infonnación peticionada por Luis :Fernando OarcJa de

confonnidad con el articulo 125 de la ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Publica del Estado de Sonora.

Por lo /anteriormente expuesto y

Transparencia J"eBpctuosam..ente solicito:

Jntraestructura infonnAtica. tecnoJogl•• de informaci6n. comuntcaclonea y

en 'materia de seguridad inform6tica. em.pleando ecrvicio. de teJ"C:erGe. loe _

1••Dirección General de Tecnologt••.••de la Información y Comunic:adonee de
csta Fiacalia General derivado de laa atribucíonea que le fueron otorpd •.•
de los numerales 4 I Y42 del Re&1e.mentode la Ley OrgAnica de la FlscaIl8
General de JU8ticia del Eeta.d.o de Sonora. '~~;,'

',.""_, :r.'\ ~ >

Es por ello que ••olicito a esa Unidad dc'lI'
cargo, 'que la presente :solicitud de inlormaci6n POJi'~'

Gareiasea turnada a la Unidad Administratk> ..,~
Fisca11aGeneral de Justicia del E••tado, lo qUI> ~

el articulo 128 de la Leyde Transpareneia y A "
del Estado de Sonora. que dispone:

SEGUNDO.-Se solicite por parte de esa Unidad de Enlace dc Transparencia
de la FiscaliQ General de JU5ticia. la información requerida por la

peticionarla al ente adnúniestrativo que corresponda. en 't~rminos del ,tu'tlculo
128 de la Ley de Transparencia Estatal. de acuerdo a las funciones y

:<-o, ••\",~ l. •

atribuciones que a cada Unidad le ot a el Reglamento d2~~'ullca
de esta Fiacalla. t.~~<,~.¡..•

ATENTAM NTE~ISCAL!AG~~q
EL DIRECTOR GENERAL ~ESTJlmL<I<IS-tll{DO ~~ ~~dg~C'A

DIRECCiÓN GENERAL
CE ":VES1'C~CION

LIC• .JUANDE DIOS ERIA

________ ~.lC''___•••_t'___n.' ••uu .• l.,rll!l, •.h..i.tlcl.~ ~_~ _

e ~UC RODO¡;O ARTURO MOHms D& ,OCA 'MRNA.' '''~ja('AIOM1ot!'nddo(".Iu.udo. PATAsu tft]pe-nornmorimkntn.
C:~:;:. UC: CARLOS CASTlu.o ORTEOA,. Vf('('I'l!llc.1de l"y~U&fle16n de l. F.O ••••R. Mismo:l'ln
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La Unidad Administrativa. Rechaza por No Competencia

Hennoelllo •.Sonore _ 28 d. novw-nb •.• del 20'17
Turno: 011198217-003

C. Titular do la Unidad de Trnnlllplllrencfl'l de

FISCALIA GENERAL DI! -fUsnCIA
PRESENTE.

Me p1ltrrnito II"tf'orr'l'U!lr-lfill CI••.•e eato Un.dad Adrntnl.trotlve con f"echa de' dla 3'111012017 recibió la solicitud de I'ICCC!UIO. le
Información pQbllca con numero de 1'01100 .•198217, pre_ntada por el C. Lula Fenlando Ga.-g' •. relativl!!I8; En relación

.1 """'cio de aeolocallz.clón M.trbc adquirido ,,"_diente el contrato PGJElFASPI'04012014 • l•• rnp•.•••
Nea"nx de M.xloo S.A. d. C.V.•• .allclta:
¿Que dallo8 obtenldoe mediante la utlllzecl6n del, lIeI"YIcIo :son alrnacenadoe? ¿Por culll!!llnlDtiempo?
¿Cl-u6 "0"""'.8* prooedlrnient08 o IInee•••.nl.nto. "pen .1 tratamiento de lo. dato. o~nldo. rnedlanto ,.
utlll.zeclOn del aervlclo7
.a cuem por su contenido no corresponde" ,••• trlbl,.lciQn••••• tabl.dd •• pera esta Unidad AdlTllnlstratlve. de eonfonT'lldad

con fo establecido en Rogla~nto Interior. encont.réndonoG ".•.•poslbllltados legal •..•.•ente pe •.• proporcionar la InfonneclOn
de ref"erencia.

Coment.arlo Adicional de le Unidad Admlnlat.ret.lva: ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. NO CUENTA CON
SERVICIO ALGUNO DE GEOLOCALlZACION LLAMADO MATRIX.. POR TAL MOTIVO. NO COMPETE DAR
RESPUESTA A ESTA SOLICITUD CIUDADANA
Documento Elect.rOnlco Adjunto:

ATENTAMENTE

Titular de la Unidad Administrativa de
DlreccIoOna.ner.1 d. Proce~

2.- Inconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de intemet de este INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en fecha veintidós de
enero de dos mil dieciocho (f. 01), utilizando para ello el formulario digital que se pone a disposición
en el portal web de este mismo organismo (www.transparenciasonora.org),
3.- Asimismo, bajo auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f. 07),se desecha el recurso de
revisión, ya que para interponer el mismo existe un término específico de quince días, el cual se
contabiliza a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, o del vencimiento del
plazo para su notificación, siendo esta la causa por las cuales esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, toda vez
que no reúne los requisitos legales para este medio de inconformidad, planteados en el numeral 138 de
la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ro
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-016/2018; mismo auto que se notificó al recurrente
el día veintinueve de enero de dos mil dieciocho(f. 9).
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6.- Así mismo bajo auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho (f. ll),se decreta el cierre de
instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de
conformidad lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una
dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

CON SIDERACIONE S:

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
UNICO: LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
En su respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada por el que suscribe el día 31 d~
octubre de 2017, en relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrat .
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FGJE/FASP/040/2017 suscrito entre el sujeto obligado y la empresa Neolinx de México S.A. de C. V
(en adelante "Neolinx") el sujeto obligado:

• No proporcionó una respuesta fundada y motivada a mi solicitud de acceso a la información.
• No garantiza que mi solicitud fuera turnada al Área competente que contarán con la información o

debieran tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que se realice
una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, de coriformidad con lo señalado en el artículo
128 de la Ley de Transparencia.
Respecto del primer punto, el sujeto obligado omitió considerar su obligación de garantizar el respeto
a mi derecho de acceso a la información ya que no proporcionó una respuesta a la solicitud de acceso
a la información y por contrario únicamente se limitó a dar a conocer los oficios de algunas de sus
Unidades Administrativas en las que se declararon incompetentes para dar contestación a la solicitud.
Respecto del segundo punto, los oficios de las Unidades Administrativas a las que lefueron requeridas
la iriformación solicitada, se desprende que el sujeto obligado negó el acceso a la iriformación
solicitada al no remitir la solicitud al área competente de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el objeto de que realizara una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, de
conformidad con lo señalado en el artículo 128 de la Ley Local de Transparencia.
Aunado a lo anterior, el sujeto obligado también incumplió con lo señalado en el artículo 57fracción
JJIal no ordenar, a las Áreas competentes que generan la iriformación que derivado de sus facultades,
competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular,
no ejercieran dichas facultades, competencias o funciones; por lo que el sujeto obligado incumplió
con su obligación de respetar y garantizar mi derecho de acceso a la información.
Por lo anterior, la respuesta del sujeto obligado vulnera mi derecho de acceso a la información
pública, los principios de la debida fundamentación, motivación, congruencias, exhaustividad,
máxima publicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad en tanto niegan de manera arbitraria
el acceso la información solicitada misma que, además, es de interés público y que esta relacionada
con un contrato celebrado por la Fiscalía.
Por lo anterior, es claro que la respuesta del sujeto obligado viola mi derecho de acceso a la
información pública por no respetar a lo solicitado, en contravención de lo previsto en este sentido
por la LTAJPRS, y la Ley General y el artículo 6 de la Constitución Política.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, ya que este le informa a través del portal que su solicitud fue RECHAZADA POR
INCOMPETENCIA, sin embargo, el recurrente se inconforma con la respuesta después del plazo legal
que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su
artículo 138.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
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"Artículo 149. - Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1- Sea extemporánea por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, por ser extemporáneo es decir haber
transcurrido el plazo de quince días siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, lo que se señala
en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que su recurso lo debió interponer a más tardar el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,
razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente
recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1y 153 fracción 1, de la precitada Ley.
En este. tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de que
presento su recurso de manera extemporánea, fuera del plazo contemplado en la Ley.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. --------------------------------------------------------------------;-j-
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del, ,
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expediente ISTAI-RR-019/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------

---------------------------------~----------------------------EN HERMOSILLO, SONORA, ACINCODE
MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-019/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ,
en contra del Sujeto Obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información
de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, bajo folio 01198517, yen;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Ciudadano LUIS FERNANDO
GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO, por medio de la plataforma Nacional de Transparencia, lo siguiente:
En relación al servicio de geolocalización Matra adquirido mediante el contrato
FGJE/FASP/009/2017 a la empresa Neolinx deMéxico S.A. de C.V. se solicita:
¿Qué unidades administrativas y cuántosjuncionarios están autorizadospara utilizar el equipo?
¿Qué datos son obtenidos mediante la utilización del equipo?

Con fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete el sujeto obligándole envía respuesta en los
siguientes términos:
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La Unidad Administrativa Rechaza por No Competencia

Hermoslllo, Sonora a 08 de noviembre del 2017
Tumo: 01198517-003

C. Titular de la Unidad de Transparencia da
FISCALlA GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTE.

Me permito informarle que esta Unidad Administrativa con fecha del dla 31/1012017 raclbi6le solicitud de accaso'a la
informacl6n pública con número de folio 01198517. presentada por el C. luis Fernando Garcla. relativa a: En relación
al servicio de geolocallzacl6n Matrlx adquirido mediante el contrato FGJElFASP/00912017 a la empresa
Neollnx de México S.A. de C.V. se solicita:
¿Qué unidades administrativas y cuéntos funclonarlos estén autorlzados pare utilizar el equipo?
¿Qué datos son obtenidos mediante la utilización del equipo?
la cual por su contenido no corresponde a las atribuciones establecidas para esta Unidad .Admlnistrativa,de conformidad

con lo establecido en Reglamento Intertor. encontrándonos imposibilitados legalmente para proporcionar la información
de referenCia.

Comentarlo Adicional de la Unidad Administrativa: EL CONTRATO SE CELEBRO CON ESTA INSTITUCION y LA
EMPRESA NEOLlNX DE MEXICO, SA.DE C.V., PERO LA INFORMACION QUE SOLICITA NO SE GENERA
EN ESTA OFICIALlA MAYOR
Documanto Electrónico .Adjunto;

ATENTAMENTE

Titular de la Unidad Administrativa de
DlreccI6n General de Program8CI6n,Organización y Pr88upuesID
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La Unidad Administrativa Rechaza por No Competencia

Hermosillo, Sonora a 08 de noviembre del 2017
Tumo: 01198517-001

c. Titular de la Unidad de Transparencia de
FISCALlA GENERAL DE JUSTICIA
PRESENTE.

Me permito informarle que esta Unided Administrative con fecha del dia 31/1012017 recibi61a solicitud de acceso a la
informacl6n pública con número de folio 01198517, presentada por el C. Luis Fernando Garcla. relativa a: En relación
al servicio de geolocallzaclón Matrlx adquirido mediante el contrato FGJElFASPIO0912017 a la emprasa
Neollnx de México SA. de C.V. se SOlicita:
¿Qué unidades admlnlstnltlvBs y cullntos funcionarios estén autor1zlldos para utilizar el equipo?
¿Qué datos son obtenidos mediante la utilización dal equipo?
la cual por Sucontenido no co•.•.esponde a las atribuciones establecidas para esta Unidad Administrativa, de cOnfol'rnidad

con lo establecido en Reglamento Interior, encontrándonos imposibilitados legalmente para proporcionar la infol'rnacl6n
de referencia.
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Comentario Adicional de la Unidad Administrativa: Una que fue analizada y valorada la solicitud planteada pOI' la
peticionaria de la InfOrmación Lula Femando Garcla, le comunico que esta DlreccI6n General de Investigación
ve procedente rachazar Y. en efecto. RECHAZA POR INCOMPETENCIA la presente solicitud de Infonnación.
ya que dicha petición no se contrae a las atribuciones conferidas a esta Unidad Administrativa en los ar1lculos
53 y 54 del Reglamento de la Ley Orgllnlca de la F1acalla Genel8l de Justicia del Estado.

En esta tesitura. con fundamento en el articulo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de SOnol8, le comunico que el ente administrativo de la Flscalla Gsnel8l de
Justicia del Estado de Sonol8, encargada de diseftar, desarrollar, suministrar, operar y brindar el soporte
técnlc~ a los sistemas y servicios en materia da InfI8estructura Informática, tecnologlas de Información.
comunicaciones y en materia de seguridad InformMlca, empleando servicios de terceros, los es la Direccl6n
Generel de Tecnologles de la Informacl6n y Comunicaciones de esta Flscalla General derivado de las
atribuciones que le fueron otorgadas de los numerales 41 y 42 del R"lllamento de la Ley Orgánica de la
Flscalla General de Justicia dol Estado de SOnora.

Es por ello que solicito a esa Unidad de Trensparencla e su digno cargo. que la presente solicitud de
Información por parte de Luis Fernando Garcla sea tumada a la Unidad Admlnlstratlva COI'Opetentedentro de
la Flscalla Generel de Justicia dol Estado. lo que entecado de conformidad con el articulo 128 de la Ley de
Transparencia y Accaso a la Información Pública del Estado de Sonora. que dispone:
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OLas Unidades de Transparencia deberán de garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban de tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y
funciones, con el objeto de que se realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas de Sujeto Obligado. deberán de brindar todas las facilidades a su
alcance para la atención y respuesla oportuna de la solicitud de InformaclOn."

Documento Electrónico Adjunto: POFFolo 01198511.pdf

ATENTAMENTE

Titular de la Unidad Administrativa de
DIreccl6n General de AY8f1guaclon9llPrevI8a
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
¡¡:aro AlA lNF()RlIACIQ¡ I'ÚIUCA y l'IlOlECCIOO DE DATOSPERSONAlES

c. 'TitulAr de .lo UnidAd de Enlace de
A""" ••••• lalntorm,,,,16n P6bll" ••do la
:F1t1caU•. General do Ju.tlc'a.
'''t'c'fi'eu'lr-

Ht"'ln\(IMillo iltluon •• " 1) dt! noviembre de 2017.
"20.17: C"nlctnfJrin dtl la, COnJ'Jtih.ld6n.

/'",",,, fl9f:í'l¡ filWffll'Ril." los M••xícono.,'
m.l CÚAOO 01. gbdg~J1C'A ,

R H (' I 11 , n 1\-4..1-~:2q
O 6 NOV. 2017 V~JJ~

OIRF;Cc,6NGENl!RAl DE
ASUNTOS JURIOICOS

11:1\cnntc!'Itnd6n n ln úolicil.ud de- informñci6n número O1198517 realizada por

el p~tic.ionnr¡o I.•u¡n Fl"rñnndo O,udn. de- fecha 31 de octubre de 2017,

flotificndn n eA"" J.)¡fi'~(~i6t1Oenernl de InveRtiRaciÓ" mediante correo

t':lcc:t.••.6Ili(~oc'l 0,1 dt"' nQvie.Jnllre dC'l ano que transCUlTe. por medio de la cual

viC',t1e ,1lr.'ticioil'U'Ido IUM ("ueatiúnemif"nlO;¡ji quo enaegulda..e traJllJCriben:

En ,.•..Iación al ,~''''1Iicí" el" ut'o/ocali%acion Matrix adquirido
m,..dintlll> ••1 conlmta I'O,JEIFIISPI00912017 a la ~
Ncolinx dt'JM~xíro S.II. nE c.V. se ",,,licira: .

,. ¿(>u4 unidad",s "aml"i,ut'atluasy cuántos /unclo~ atd7I'
(;Ultorl~(uJO!~puro utiU,;cu' el r.t¡IJ;pO?

2. ¿Qué dato" ,IOn ab'"nld"" medlont" la u!ilir.ad6n d.l equiPo?

Un" que fu" nnnliv."d" y "aJornda lti .olicltud plantlnda par la
petlcionnrin de '.A inf(lr,naci6n I...uia Femftndo Onrda, le cOIDunlco que •• te.

DJrección O~nerllJ de JnvcRHR,f1dórí ve procedente rechazar y, el), erecto,
RECHAZAPOR JNCOMPET&NClAIn pr"sente solicitud de tnfonnacl6n. ya
que dichn 'pct,ici6n no Re controc- n lUMntribucionea conferid •• a eeta Unidad
Admh,;"lrnl:i"" en los ••rl/culos 53 y 54 del Reglamento de la Ley Orgánica
de Jn :F'i~CQUnGene!""] d~ JU8t1ciu del E.todo.
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En r.stn tC9itum. con fundftrnento en el arUC\JJo 125 de la Ley de

Tmn:'ipnrcncin y ACt"C'HO• In Jnformnción Pública del Estado de Sonor~ le

cOMunico que e'l Cllte ndmini8t,rniiv() ele Jo "~i.cftHa Oencral de Justicia del

€s:tndo de Sonoro. cneorp;ndn d~ dirtcJ'or. dcsD,rroUnr. ,suministrar, operar y

brlndnr el flOI'f.U1c técnico n h-:u.t 8íntrrnRS y servicios en materia de
¡ntrn("~f,nJC1u,rn ,ínforrnflticR¡ 1(",ci1nlógrli~ de ,inrormnci6n. comunicaciones y

en mn1crin de R~Kurídnr.lh.•ftlr"",fltjl~m. ~n'iplC'nndo nervicios de terceros, los es
In Oírecdón Oel'icr'n.t de T.~cno'oRlfH' dc ,lAInformaci6n y Cornufiieacione9 de

e!Un PiRco.lh,.Orn("ml rlrrivPldo lit" InR nlrihueionefl que Je fueron otorgada8~

~1.c.lI. 00011"" de ,JuldJcl.
OIi1P.CCION OP,Nr.:AAL er. INVr!.TIOACION

Pédro Mtullno N" 44QC-outTtllll r.:ol'l M.ñu'" Z C':lfl'JfU•••• enl '11. Pmm ••• IlcmnMrllo. Sonora
_ _ _ T.,.'oflO {ee:?} '!!)~I6:tO~I ~~ Y17,".!8 __ _ _ _

S,~cd by7 118
05 de Marzo de 2018

1

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACIOH PúBtJcA y PROTEOOOH DE DATOS PERSONAl£S

La Unidad Adrnlnl8'b"a.tIva.Recheze por No Competenc1a

H....-.-.no. Bono•.• _ 28 d_ ~ •.•del 2017
Turno: 0""9815'17-002

c. Titular de la UnlClGd -ele Trensp ••..encla d.
FtSCALIA GENERAL DE "'USTlClA
PReSENTE.

Me pennito I""on,"a,",. que este UnEdad Adminl.treth •.• con ,..et'I •• d.1 di. 3'1"10120"17 •..•clbló le .olleltud de Bce•• o. la
Inf"orrn.clón públlc;:_ .con número do follo 01198ei17, pre_ntad. por el C. Lu" Fem.ndo o..-or •••..• I.U••••••: En retaclón
•• _",loto ele aeoloc."z.cf6n M.trax adquirido mediante el oontreto FG..JEJFASP/009I'20"7 al •• rnp•.•••
Neollnx d_ M6.xIco S.A. d_ C.V. _•• oIJclt.:
¿Qu6 unk:llHl_ edrn'nl1stnsttYl!ley OI.Ulntoaf'unolonerloe eeIlAn eutorlzadoa para utilIZar el equipo?'
¿Qu6 dato. -.ono~ldo • .....-dl.nte ,. utlllZaclIondel equtpo?
'IEIoua' por su contenido no corresponde e les atnbuoionos oatablocldaa p.". e-ata Unidad AdnllnhstTativo. de confor"lTltdad

con lo e.teblecldo en Regt."...nto Interior. _nconb"6ndonoa lmposlbllltedo. legalm.nte p.re pl'"Oporclonar la 'n'formaclón
de ref"erenc.l8.

Comenterlo Adlclonel de le Unidad Adrnlnlatretlve; ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Na CUENTA caN
SERVICIO ALGUNO DE OEOLOCALIZACION LLAMADO MATRIX.. POR TAL MOTIVO. NO CaMPETE DAR.
RESPUESTA A ESTA SOLICITUD CIUDADANA
Documento Electrón'oo Adjunto;

ATENTAMENTE

Tltul.r de l. Unldftd Admlnl ••trat"'- d""
Olreocl6n ~I d. Prooeeoa.

2.- Inconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de intemet de este INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en fecha veintidós de
enero de dos mil dieciocho (f. 01), utilizando para ello el formulario digital que se pone a disposición
en el portal web de este mismo organismo (www.transparenciasonora.org),
3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 07), se desecha el recurso de
revisión, ya que para interponer el mismo existe un término específico de quince días, el cual se
contabiliza a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, o del vencimiento del
plazo para su notificación, siendo esta la causa por las cuales esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, toda vez
que no reúne los requisitos legales para este medio de inconformidad, planteados en el numeral 138 de
la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-019/2018; mismo auto que se notificó al recurrente ~
el día veintinueve de enero de dos mil dieciocho(f. 9). ! ,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA~FORMACION PúBlICA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

6.- Así mismo bajo auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho (f. 11), se decreta el cierre de
instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Además, es importante señalar que de
conformidad lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una
dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:

I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
UNICO: LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO VULNERA MI DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN.
En su respuesta a la solicitud de acceso a la información presentada por el que suscribe el día 31 de
octubre de 2017, en relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
üica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 120
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•. INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALAINFORMACIÓN PúBI.ICA y PROTECCIÓN DE DATOS l'ERSONAl<S

FGJEIFASP/009/2017 suscrito entre el sujeto obligado y la empresa Neolinx de México S.A. de C. V.
(en adelante "Neolinx") el sujeto obligado:

• No proporcionó una respuesta fundada y motivada a mi solicitud de acceso a la información.
• No garantiza que mi solicitud fuera turnada al.Área competente que contarán con la información o

debieran tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que se realice
una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, de conformidad con lo señalado en el artículo
128 de la Ley de Transparencia.
Respecto del primer punto, el sujeto obligado omitió considerar su obligación de garantizar el respeto
a mi derecho de acceso a la información ya que no proporcionó una respuesta a la solicitud de acceso
a la información y por contrario únicamente se limitó a dar a conocer los oficios de algunas de sus
Unidades Administrativas en las que se declararon incompetentes para dar contestación a la solicitud.
Respecto del segundo punto, los oficios de las Unidades Administrativas a las que lefueron requeridas
la información solicitada, se desprende que el sujeto obligado negó el acceso a la información
solicitada al no remitir la solicitud al área competente de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el objeto de que realizara una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, de
conformidad con lo señalado en el artículo 128 de la Ley Local de Transparencia.
Aunado a lo anterior, el sujeto obligado también incumplió con lo señalado en el artículo 57fracción
111al no ordenar, a las .Áreas competentes que generan la información que derivado de sus facultades,
competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular,
no ejercieran dichas facultades, competencias o funciones; por lo que el sujeto obligado incumplió
con su obligación de respetar y garantizar mi derecho de acceso a la información.
Por lo anterior, la respuesta del sujeto obligado vulnera mi derecho de acceso a la información
pública, los principios de la debida fundamentación, motivación, congruencias, exhaustividad,
máxima publicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad en tanto niegan de manera arbitraria
el acceso la información solicitada misma que, además, es de interés público y que esta relacionada
con un contrato celebrado por la Fiscalía.
Por lo anterior, es claro que la respuesta del sujeto obligado viola mi derecho de acceso a la
información pública por no respetar a lo solicitado, en contravención de lo previsto en este sentido
por la LTAIPRS, y la Ley General y el artículo 6 de la Constitución Política.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, ya que este le informa a través del portal que su solicitud fue RECHAZADA POR
INCOMPETENCIA, sin embargo el recurrente se inconforma con la respuesta después del plazo legal
que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su
artículo 138.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~
Sonora, que disponen lo siguiente: ,
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"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1- Sea extemporánea por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, por ser extemporáneo es decir haber
transcurrido el plazo de quince días siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, lo que se señala
en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que su recurso lo debió interponer a más tardar el día veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete,
razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente
recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones I y 153 fracción I, de la precitada Ley.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de que
presento su recurso de manera extemporánea, fuera del plazo contemplado en la Ley.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
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expediente ISTAI-RR-022/2018, C. Mike Moreno VS Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- IG~ 1I1G1llv.[()SI~~(),
S()~()RA, A CI~C() DIGMARZ() DIG~ D()S MI~ DIIGCI()CII(), ID:U~ID() IG~P~IG~() DIG~
I~STITUT() S()~()ID:~SIG DIG TRA~SP AID:~CIA, ACCIGS() A ~A I~F()Illv.[ACIÓ~
PÚBLICA y PR()TIGCCIÓ~ DIGDAT()S PIGRS()~A~IGS, Y;

VIST()S para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-022/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el (la) ciudadano (a) MIKIG M()ID:~(), en contra del
sujeto obligado SIGCID:TARÍA TÉC~ICA Y ATIG~CIÓ~ CIUDADA~A, por su inconformidad
con la respuesta otorgada a su solicitud de información, anexando a su solicitud la respuesta otorgada
por el ente obligado.

A ~ T IGC IGD IG~ T IGS:

1.- El (la)C. MIKIG M()ID:~(), interpuso recurso de revisión, mediante la página de intemet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho(f. 01).
Asimismo, bajo auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 05), se previene al recurrente ya
que al hacer una análisis del escrito de Recurso de Revisión que nos ocupa, se observa que el nombre
del recurrente no coincide con el nombre del solicitante de la información, siendo esta la causa por la
cual esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y,
dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el
artículo 140 Fracción IV y V, 141 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsane y/o aclare las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados
a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con
la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-022/2018.
Por lo que se notificó ala recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 7), en fecha veintinueve de enero de
dos mil dieciocho, por el cual el término para subsanar venció en fecha seis de febrero de dos mil
dieciocho, sin advertirse que el recurrente subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitió hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha dos de marzo de dos mil dieciocho (f.09), se decreta el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo I
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena~
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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COMPETENCIA:

El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artícul022 fracción 1y 23 Bis
2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaría Técnica y Atención
Ciudadana, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello
en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora

C O N S I D E R A C ION E S:

l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"El titular de la Secretaría Técnica y Atención Ciudadana no me proporcionó la información solicitada
a pesar de haber notificado su aceptación de la solicitud con folio 01385817.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de
información por parte del sujeto obligado, sin embargo, al analizar el escrito de recurso de revisión se
puede apreciar que el nombre del recurrente Mike Moreno, no coincide con el nombre del solicitante
de la información C. Juan Pérez, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por lo que se le previno para que realizara
manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese dato y proporcionar lo
correspondiente.
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, este omite hacer
manifestación alguna, es por ello que se desecha el presente recurso, lo anterior en cumplimiento al
numeral 153 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV - No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, siendo en este caso, aclarar el nombre del
recurrente y el solicitante de la información, ya que al analizar las documentales aportadas a su recurso,
se puede apreciar que no coincide tal y como se puede apreciar en las siguientes pantallas:

PANTALLA (1)
. .': .

.ecurso de Revlslon

. De:
En".do el:
'Pat'a:
Asunto:
Datos adjuntos:

'':=tree SS-O? 2;09'jf
PORTAL DEL ISTAI .eportalistaE4!l'trans.parenciasonol'"a.org>
martes. 23 de' enero de 2018 08:12 ,p.m.
Recurso de Rev'ision .
'NUEVO RECURSO DE REVlStON
564.pdf; 01385817 Respuesta.pdf

Se ha recibido un recurso de revisto n el cual se adjunta el pdf.

PANTALLA (2)
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'1- '~N°norense de Transparencia ~~o B lalnformBcl6n iProtec:cl6n de Datos Penonales
- '1 ' ' 'Dlrecci6n Gcneral de Investlgaelón y Asuntos Jur/dlros

I , • •

- Rec:tlno de Revlsl6n

1. Datos del Recurrente o de sn representante----------------------:---------------l
Solicitante: Mike Moreno

Denominación o Raz6n Social: nla

Representante (en su caso):

2. Correo Eléttr6nico )lara l'eCIblr notificadones

P.ANTALLA (3)

~ \~A-
,~

PlATA'O~ NAOONAl
~f_ !_ •.~-!l.!~~~I '!( 1"....,.,....~.•...................

Aceptada. Respuesta Rápida vra Infomex

HennosIIIo, Sonora 823 de enero del201a
-'"~;.,-:,~

C. Juan perez
PRESENTE.

Con relaciOn a la solicitud de acceso a la información pOblica con nOmerode folio 01385817 presentada el dla 17 de .
diciembre del 2017, en la que solicita;. REQUIERO ,UN LISTADO DE CADA UNO DE LOS PUESTOS QUE HA
DESEMPEAADO LA e,lRIS ADELINA CORRALES MaliNA EN EL GOBIERNO DEL eSTADO DE
SONORA DESDe EL ANO 2010 A LA FECHA.
ESTA LISTA DEBERA DE TENER PUESTO, DEPENDENCIA,CIUDAD EN QUE LO DESEMPENO,FECHA
DE INICIO. FECHA DE TERMINO. NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO•• me permito hacer de su conocimiento

j' ¡¡ue dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

;'\. ,
.' "
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Se le notifico atento a los requisitos contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al
correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1y 153 fracción IV, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano( a)C. MlKE M OREN O, en virtud de no atender la prevención
que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ------------------------------------------~----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-025/2018, C. Maribel Pillado López VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------
----------- ----------------------------------------------- --------------------- EN HERM OSILLO , SON ORA,
A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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su inconformidad con la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad
o formato distinto al solicitado yen;

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana MARIVEL PILLADO
LÓPEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
01389917, lo siguiente:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al senlicio de MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: # DE EMPLEADO _ 28 AÑOS 4
MESES.

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente
sentido:

UNIDAD De TRANSPARI!!NCI""
DE LA seCRmTAPtIA 011: IEOUCAC.ON v CULTURA

v SERVICIOS EDUC ••••TIVOS DEL IESTADO De SONORA

Hell'TT'toslllo.Sono •..•••• 23 d. ~nero d_ 20'0.

c. l'WIar•••••••PII'ad_ López
P~._nt._

o. oonl'orrnld.d con .1 articulo "'24 d. l. Ley d. T •••..,ep.,..ncl. y Acce.o •• t_ Inf'orrn.c::IOn
Pt.:abUcaodol estedo de etonor •••.en ale.-nee e le solicitud de ecceso ••• a 'nf'orrnec:.Jon con número
d_ 1'01100"'388817 ,..gl.t •..•d. por •• t_ Unld.-eI d. Tr_..,_p.,.....,cl. _1 dI. 20 d_ cllol bre ct_
2017'. plan' •• de d_ 1_ .lgulant. ""'_n ••.• :

.-S_Uclte:. •.•., U.t..do 00" .1 .-_"tOo cta' eu ••eto Int_gr_do eleveng_eto o_d_ •.•.••_. eI•.•r_not •• 1
p.-rloc:to qu. 1_lbor4t _1 _.rv-Iclo d. NtAOI.TI!!!R.IO DI!!!!LeSTADO De aONOR.A. ••
"_no _~ 0 __ 0. plelo _. n"t. el. aoo._o .•••••_ dlglta' _ 10__ I_tem __ 1"0 _rohlvo_ .n donel.
t••.••O.no.1 tipo. el. 'n'form.clón _olle:.t..CS••••:.Rr:;.,,:~O::.I:..-,;.I=..~.P •.••• ta p~ClI.o ....."•• eleto. p • ..-ono_I__ = .• OS .NlP'L • .A.DO ~ 28

en .,--.pu •• ~ • .u oaolloltud. l. comunico _ u.t.d qua la 01•.•0016n O.ne~1 de Recur.o.
Hurnano.. Unld.d Adrnlnl.tratl..... po._edo •.• die la ln1'orrn.c:16n ",,'a Tarj.ta In1'o"rn.1.I..... No.
001812018. Indlloa que no ouent_ o .I.bo •.• un docum_nto ('I.~do) qua C>Dnteng__ 1monto d.1
.u.ldo Inl.grado que de ••••eng6 c.d. m._ .1 tr.b.JllIIIdor dur.nte .1 pO,.lodo I.bor ••do. razOn por l.
cual no le e_ po.lble propo.n:lon.rto.

o. aou.rdoo oon 10. Lln •• mlantlO. O.ner.le. par. el .Aoce.o • la In1'O'••..•.••.•••oOI6nP':'bUc.. dal
&.'l.-dl_ de Sono •.•. Bol.t'n ~IQlal. TCM"t"IIOCXCIX ••.•••••..•.••.••_.1110. SlOnlO•.•• N.::arnCIJf'O3& S.oc:l. IV.
Jue"" •• 4 d. M_yo d.1 :20"17':Artloul_ 13: "Po.,. "Q/a gana,.a' la aa"cnLld d. I"rQ,.,...".c'o" pabllca
no ,.,... CO~ C:oOn._c:~nc/ •• 1g_"."''' "'u.~a docu~nto_ •• 1170ú,.,Io_,.......,,". ~pl'Oduclr 100_y_
aNI_r.n~.a. d_bl."do edila,... al conr.nlda p.", pr'iIOPo,-cla"ar dak>ft ._paclfico_ que I"t.~n sIdo
.olle"adoa .• /" qua _.to .'Qn'fiq~ "'_"z.,. po,. p.lT_ da '0. al.(/_toa obligado. nuavos a.rudlos O'
I"......,arlg8olo"cs para gonoror nuovo. doocuTnontoa-.

CCMT't'OOno conta""'~. oon le Inf"o••..•.••.•••eI6n en l. mod.'ld.d qua u.ted loo.ollc:lte, ponerno. e .u
dl.pe.leI6n pare oon.ul~ O' Imp •••• lón el ecee.o _ lO. .rohlvo. Cllglt.'e. de lo. .I.tarroa.
utlll~do. p•••.••l••••.xpedlclón de docurnanto •• en ~1_cIOn • l. In1'o.....,...0'6ndlel •.••I.to"'el cI. p_gOo.
del trebaJador. Link: bUp'll'www •• 9 Qpb...mxa.lgn ••

s_ cuenta con Inrorn".cfón d. '1007' • le 1'.ch •• p_ ••.•••I.ta"",. e..tat.1 y .I.t.rro. F.der.l. Cabe
"",enclon.r que pueden pre_nl.rae Inooneletenolea PO" <:II1'.,..nt.& .Ituaclon •• corno oOlTleool6n
del ne>mbre. RFC. CURP. II~no'e _In gOoC.d. _u.lde>. prlOrnoc'On. 'ncapeclclade_ medie ••• atc.
Le:>c::u_' __ .-_ndrl_ que ..-vl_r oacle ce_e>_n loop.r'ttcul_r. looouel lIevarl. 4115cU•• "'.blle. Y. que
noC»_a cuan~ e-on paraoonal y equipo p••.•• _t. aetl ••••ld ••d.

I
't ,~
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Para tener acceso a este servicio es necesario contar con clave SAAI (Sisterna de
Autentificación para el Acceso a la Infonneclón) la cual se le proporcionaré via correo
electrónico.

Requisito para generar la clave SAAI: proporcionar una carta poder correctamente llenada.
adjuntando copla de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder. en la
ventanllla "6" de alención al público de la Dlreccl6n General de Recursos Humanos o en la
Dirección General de AtenciOn Ciudadana de la Secretaria de Educación y Cultura. con
domicilio en Btvd. Luis DonaIdo Colasto. Col. Las Quintas. de lunes a vternes, en horario de
8:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular. quedo a sus órdenes para cualquier aclaracl6n~

Atentanwente

Mtro. Vlctor Manuel TruJlllo M.
TITULAR De LA UNrDAD DE TRANSPAReNCIA
seCReTARIA DE EDUCACION V CULTURA. y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme MARIVEL PILLADO LÓPEZ interpuso recurso de revisión, mediante la Página de
Internet de este Instituto en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 1). Asimismo, bajo
auto de veintisiete de enero de dos mil dieciocho (f. 8), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artÍCulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-025/20l8.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil dieciocho (f. 17), bajo promoción número
134 rinde informe el sujeto, asimismo en auto de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y
en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
6.- Mediante correo electrónico recibido el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (f. 25) bajo
promoción 205, la recurrente se manifiesta inconforme con la información proporcionada por el ente
obligado, misma que fue admitida mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (f.
26), la cual se ordenó agregar a los autos y dar vista al sujeto obligado para que manifieste lo que a su
derecho convenga.
7.-Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, con fecha dos de
marzo de dos mil dieciocho se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Por lo que se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPE TENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación.
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con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

e o N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I11.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa ~
agravios: / '
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"1) . - La respuesta del sujeto obligado ocasiona que se deje de entregar la información en la
modalidad planteada en mi solicitud de acceso a la información personal. Por tanto, procede en ese
punto en recurso de revisión conforme a lafracción VII del artículo 139Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
Mi solicitud de información buscaba obtener:? (?) un listado que contenga el sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré (?). De tal modo que la información requerida era
un simple desglose ? listado con el sueldo integrado que percibí mensualmente, cuya entrega debería
verificarse por vía de un correo electrónico que proporcioné.
En ese orden, el sujeto obligado se limitó a indicarme que no tiene información en la modalidad que
le fue solicitada, señalando que no tiene la obligación de generar nuevos documentos. Sobre este
punto, hay que precisar que el pedirle un listado del sueldo integrado, en modo alguno significa que
tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para generar, supuesto al que se refiere el
artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida
y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora. En todo
caso, se estaría sintetizando la información de la nómina burocrática que ya obra en poder del sujeto
obligado.
De ahí se sigue que no es aplicable para este caso el citado artículo 13 y, en consecuencia, debe
revocarse en lo conducente la respuesta del sujeto obligado.
2) La respuesta busca orientarme a un trámite específico, el cual es distinto al que yo estoy solicitando.
Por tanto, procede en ese punto el recurso de revisión conforme a la fracción XIlI del artículo 139 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado dio respuesta a mi solicitud recomendándome que ingresara a una página de
internet con la finalidad de que accediera con mi clave SAAI y yo directamente imprimiera unos
talones que no estoy pidiendo. Además, me señaló que para obtener mi calve SAA1 debería acudir a la
ventanilla de atención al público de la Dirección General Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder del poderdante y del apoderado.
Lo anterior, hace referencia a un tramite específico que es distinto al listado del sueldo integrado que
planteé en mi solicitud de acceso a la información; por consiguiente, se debe revocar en lo conducente
la respuesta del sujeto obligado.
3),- La respuesta del sujeto obligado deja de darme acceso directo a la información que tiene con
relación a mi solicitud de acceso. Por tanto, procede en este punto el recurso de revisión conforme a
la fracción Xl del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Esta situación deriva de que el sujeto obligado argumenta que no tiene información de un documento
en forma de listado, y por ello, me esta negando, conforme a mi solicitud, la oportunidad de acceder
en vía digital- correo electrónico - a los archivos y/o sistemas que tiene con respecto a la información
solicitada, a fin de saber si realmente no tiene ese listado.
Máxime que a priori, no podemos saber si es cierto o no que la Unidad Administrativa responsable
tenga la información en documentos conforma de listado, sin tener acceso a sus archivos y/o sistemas ':
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para efectos de poder corroborarlo. Por consiguiente, debe revocarse en lo conducente la respuesta
del sujeto obligado.
4).- En su momento, el sujeto obligado hizo la declinatoria correspondiente, sobre la información
anterior al año 1997; en consecuencia, se esta dejando de conseguir la información en términos del
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Según podemos ver en la respuesta que hoy impugno, sobre la información anterior al año 1997,
supuestamente no esta en poder del sujeto obligado, porque indica que sólo cuenta con información
del año 1997 a lafecha de hoy, en lo referente a los sistemas Estatales y Federales.
Por consiguiente, operó la afirmativa ficta prevista en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, en cuanto que el sujeto obligado alude no tener la
información requerida, pero omite hacer la declinación correspondiente a la autoridad que, si la tiene
en su poder - porque alguien la deben de tener -por que alguien la debe de tener - por ende, surge la
obligación conseguirme la información anterior al año 1997, esté en poder de quien esté; razón por
la cuál pido se revoque en este sentido la respuesta dada por el sujeto obligado.

IV.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana@Sonora.edu.mx y
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148, fracciones JI y IJI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por la e. Marivel Pillado López,
en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto obligado
oficial recibió dicha solicitud bajo folio 01389917 el día 20 de Diciembre y envió el oficio de respuesta
el día23 de enero del presente año, quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX, así como el
correo electrónico proporcionado recup{ondodev. O@gmail.com donde se solicitaba tener acceso a la ~
siguiente información: ~
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"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "En su caso pido,
se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tenga el tipo de información

. solicitada".

"para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: NOMBRE: Marivel
Pillado López. FECHA DE NACIMIENTO:. AÑOS LABORADOS:28 Años, 4 Meses. NUMERO
DE EMPLEADO:. "

En respuesta a dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta informativa No.073/2018. Indica
como no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita, ponemos a su disposición
para consulta o impresión el acceso los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del historial de pagos del trabajador Link:
http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Requisitos para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la calve SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAI de no ser
el interesado, deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación
oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General de Atención Ciudadana
de esta Secretaría de Educación y Cultura.

Es importante proporcionar los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a su
solicitud y generar y proporcionar la clave SAAI, la cual se le enviará vía correo electrónico.

Le informa la llave principal para la búsqueda es la RFC, y en muchos casos no coincide por diferentes
situaciones como corrección de nombre, CURP, RFC, promoción, incapacidad, etc. Por lo anterior,
se requiere hacer una búsqueda minuciosa de cada caso por nombre y ciertos datos de la clave y de
encontrarse información integrarla al historial de pagos, proceso que nos llevará 45 días hábiles, a
partir de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de informática no cuenta con el personal que realice
esta investigación de cada caso en lo particular.

Lo invito a que, en las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite información de calve SAAI en la
ventanilla 1de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, de no acudir el interesado deberá presentar carta poder, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que otorga y del que acepta el poder.
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Por último, anexo al presente oficio, encontrará copia de tarjeta informativa No. 073/18 de la Unidad
Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), mediante la cuál se proporciona la
información correspondiente al Recurso de Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de
manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean
tomadas en consideración, para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en el presente escrito
para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.
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SECRETARIA OE EnUCACrON V

RECIBI

01 FEB. 2018
Hora:

DIRECCiÓN
DEATENC'ÓN

Mero. Vlctor Manuel TruJlIlo Martfnez
Director General de Atencl6n OudadaDa
Presente.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN POBUCA y PROTECCIóN OE DATOS PERSONAlES

ISEC
SecretarIa
de Educaci6n y Cultura

TARJETAINFORMATIVANo. 073/2018
Hermosillo, Sonora: a 1 de febrero de 2018

En seguimiento al recurso de revisión delISTAI-RR-025/2018 de Marlvel Pillado Llipez, follo
01389917 donde solicita .Un IistQdo que contengo el monto del sueldo integrodo que dewngu"
coda mes. durante el perloda que laboñ al servicio del Mogisterio~

"En su caso. pido se me d" acceso V(O digital o los slstemasy/o archivos en donde tenga el tipo de
injOrmocl6n solicitado-

Respuesta.' Como no contamos con la informacllin en la modalidad que usted la solicita.
ponemos a su disposición para consulta o Impresión el acceso a los archivos digitales de los
sIstemas utilizados para la expedición de documentos. en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link:httD:/lwww sec:.gob mxltalQogs

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sIstema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en intemet, es necesario contar con la clave
SAAI(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAI
de no ser el interesado. deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copla
de Identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General
de Atención CIudadana de la Secretaria de Educación y Cultura.

Es Importante proporc:lone los requisitos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solicitud y proporcionar la clave SAAIde no contar con ella generarla, la cual se le enviara
vfa correo electrónico.

Le Informo que la llave principal para la blisqueda es el RFC.yen algunos casos no coinc:lde por
diferentes sltuac:lones como corrección de nombre. CURP.RFC.o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo, promoci6n~ incapacidades, etc.. Por lo anterior. se requiere hacer una
bllsqueda mlnudosa de cada caso. por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
información integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevará 45 días hábiles, a partir
de que nos Informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que
realice esta Investigación de cada caso en lo particular.

sall~...._,-~
Blvd.Lul. Donaldo ColosloFinalSltl, Col.Las Qulnlas.C.P.83240,
Teléfono:(ó62)289 7ÓOO,HermoslLlo.Sonora I www.sonora.gob.mx
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m... SEC
GDbtetnOd8l Se retarla

~ E8tada cte Sonol"& ~ d. ~ucacl6n y Cultura

Lo InvU:o•• que las sucesivas solldtudes sobre este tema. solicite Inf'ornJacl6n de clave SAAI en
18 ventannla "1- de atención 01 pdbllco de 1•• DfrecelOn Gene •.•• de Recursos Hurnan01l .• de la
Secretaria de Edueación " Culwrtlo. De no acudir el Interesado deb.rli pre:llen~r carta poder.
anexando copla de IdentificaciÓn oficIal IHE del que otor¡¡;a y..,1 que acepta el poder.

Sin mAs por el momento. quedo de usted.

~\
I

sqNla~
S'vd. Luis Dona'do Colaslo Fina' 9ft..?'Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teléfono; (062) Z89 7000. Her-mOSltllÍ Sonora I W'W'_.sonora.Qob.rnx

)
)

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada a su solicitud
por parte del sujeto obligado, ya que este le notifica y pone a su disposición la información en una
modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, en el cuál manifiesta
que no cuenta con la información en la modalidad solicitada por el hoy recurrente, por lo que pone a
su disipación la consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para
la expedición de documentos en relación a la información del historial de pagos de trabajador,
señalando un link, así también que solo cuenta con información de 1997 a la fecha para el sistema
Estatal y Federal y que para tener acceso a dicha herramienta en intemet, es necesario contar con la
calve SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), para lo cual deberá
proporcionar ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o la Dirección
General de Atención Ciudadana, carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación
ofidal (lNE) dd quo otmga y ,1 qu' ""'pta d pod",. / ~
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Misma información que fue notificada a la recurrente y de la cuál se manifiesta inconforme, pues infiere
a que el sujeto obligado solo replica la respuesta que actualmente se encuentra en revisión.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello a! tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el periodo que
laboré al servicio de MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA. "
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada. "
Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales: # DE EMPLEADO _ 28 AÑOS 4
MESES.

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de información personal.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor de
los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de. sus
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facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos juridicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada tal y como se parecía del artículo 57 fracción II la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto obligado y en caso
contrario presentar el acta levantada por la unidad administrativa competente del sujeto obligado.
En tales consideraciones, este órgano garante procede al análisis de la legalidad de la respuesta emitida
a la solicitud motivo del presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción I1I, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Sonora, se establece lo siguiente:
Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

/1.- Conjirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
iriformación y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los
sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obligado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de
Transparencia, que deberá estar en ojicinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
Il1.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su
caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;

Artículo 124.- Sea que una solicitud de iriformación pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se rejiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
ajirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se rejiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la ajirmativa jicta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse
sin costo para el solicitante.

rtículo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no sea competente
ara entregar la iriformación, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la ojicina receptora deberá
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definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información,
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsabÍes de orientar a
los particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información
requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud
de acceso.
Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado
debe de comunicarla al solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en
caso de que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas parcialmente, debe dar respuesta
sobre dicha parte.
Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con atribuciones respecto de la
información requerida por el solicitante.
Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
establece lo siguiente:
ARTÍCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de su competencia,
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:

1- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

1 Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el reclutamiento, la
selección y contratación del personal de la Secretaría;
JI Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
IJI Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para la atención a la
demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos que han tenido
movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V Aplicar las políticas, normas y procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaría;
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VI Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del personal, así como
proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, el personal requiera, tales como
hojas de servicio, constancias y credenciales, entre otros;
VII Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de accidentes y
enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal federalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
XII Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos derivados de pagos
patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro;
XIII Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XlV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de personal, controlar su
trámite y comprobar su correcta aplicación; y
xv. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico dentro
de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la información que es de interés de particular.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, basta ver que durante el presente procedimiento el
sujeto obligado se limita a manifestar que no cuenta con la información en la modalidad solicitada,
poniendo a disposición del recurrente el acceso a archivos digitales de los sistemas utilizados para la
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expedición de documentos, en relación a la información del historial de pagos de trabajador para su
consulta o impresión, señalando un link y que para tener acceso a dicha herramienta tendrá contar con
la calve SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), para ello deberá entregar
carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial del que otorga y el que
acepta el poder, en la unidad de transparencia de dicha secretaría. De igual manera señala el sujeto
obligado que solo se cuenta con información en dicho sistema del año 1997 a la fecha para el sistema
Estatal y Federal.
Del análisis a las documentales aportadas al sumario se puede apreciar que el sujeto obligado pretende
cambiar la modalidad a la respuesta solicitada por el hoy recurrente aludiendo lo señalado en el numeral
13 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, el cual señala
textual :Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino únicamente reproducir las que ya existentes, debiéndose editar para
proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que signifique realizar por parte de los
sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos, cierto es que
con ello no justifica la no entrega de la información, pues éste debió proporcionar dicha información
en la modalidad en la cual la tuviere y de la cual se pueda desprender lo solicitado por el recurrente,
contraviniendo con ello lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora en su artículo 120 fracción V y 130, así como el numeral 320 Lineamientos
Generales para para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora señala lo siguiente:
"El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegido por el
solicitante"
De igual manera la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica establece lo
siguiente:
Artículo 127. De manera excepcional. cuando. de forma fundada y motivada. así lo determine el sujeto
obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio oprocesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las
capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para
dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo
la información clasificada.
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante.

Artículo 133. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el
solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades.

Aunado a lo anterior el sujeto obligado manifiesta que solo cuenta con información de 1997 a la fecha
para el sistema Estatal y Federal sin justificar legalmente quien o donde se encuentra la información
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anterior a 1997, pues 10 correcto era que el sujeto obligado declinara parte de la solicitud al ente
obligado correspondiente si fuere el caso, tal y como lo señala el numeral 125 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora o en su defecto, debió exhibiera
acta de inexistencia, así como Resolución expedida por el comité de Transparencia, fundada y
motivada, explicando a detalle el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y como lo
establecen los numerales 257, 326 Y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información
Pública, por lo que resulta insuficiente para satisfacer lo pedido por la recurrente y este Instituto percibe
un desacato a lo señalado en el artículo 57 fracción II y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
y si bien de las documentales aportadas al sumario no se deprende la fecha de jubilación del recurrente,
lo cierto es que se trata de información Pública que si bien en la Ley anteriormente no se contemplaba
que esta tendría que estar publicada, 10 cierto es que se tiene que brindar en la modalidad en la cual la
posea y de la cual se pueda desprender lo solicitado por la recurrente, esto es el sueldo integrado que
devengó por cada mes y para cada año o bien justificar la no entrega de la misma.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar la información solicitada el
veinte de diciembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de coriformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley y la entrega de información incompleta;
or consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
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para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,y 149,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. MARIVEL PILLADO
LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, conseguir y entregar
la información solicitada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete en la modalidad solicitada,
o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
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<:()~ ~1JIIe~Ie5;i\<:lI1Ji\~ 1{»i\~ Ifle.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente I5;lIM-RR-028/2018,C. Juan Pérez AC VS Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana,
se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------Ie~ HIeRM()5;ILL(), 5;()~ ()RA., i\
<:I~<:()»Ie Mi\RZ() »Ie »()5; MIL »IIC<:m<:H(),RJW~m() IeLPLIe~() »IeL I~5;llIlI1JlI()
5;()~ORIe~5;1e»Ie lIRA.~5;Pi\RE~<:Ii\, i\<:<:Ie5;()i\ Li\ I~If()RMi\<:IÓ~ PúBLI<:i\ 1{
PR()lIle<:<:IÓ~»1e»i\lI()5; PIeR5;()~i\LIe5;,1{j

VI5;lI()5;para resolver los autos que integran el expediente I5;lIi\I-RR-02812018,substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el <:iudadano J1Ji\~ PÉREZ, en contra de la
5;1e<:RElIi\RÍi\ lIÉ<:~I<:i\ 1{ »Ie i\lIle~<:IÓ~ <:I1J»i\»i\~i\, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información; y en;

i\ ~ lile <:le» le~ lile 5;:

1.-Con fecha diecisiete de diciembre del dos mil diecisiete, el Ciudadano J1Ji\~ PÉREZ, solicitó por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida a la 5;1e<:RElIi\RÍi\lIÉ<:~I<:i\ 1{»Ie
i\lIle~<:IÓ~ <:I1J»i\»i\~i\,con número de solicitud 01385817, lo siguiente:
JI- Solicito relación de medios de comunicación (personasjísicas y/o personas morales), que reciben
pagos por conceptos distintos a los de Difusión de las tareas de gobierno del Estado de Sonora
especificando lo siguiente:
"REQUIERO UNLISTADO DE CADA UNODE LOS PUESTOS QUEHA DESEMPEÑADO LA
C. IRIS ADELINA CORRALES MOLINA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESDE EL ANO 2010A LA FECHA.
ESTA LISTA DEBERA DE TENER PUESTO, DEPENDENCIA, CIUDAD EN QUE LO
DESEMPENO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, NOMBRE DE SU JEFE
INMEDIATO. "
2.- Inconforme J1Ji\~ PÉREZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet de este
instituto, escrito recibido el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (f. 1).Asimismo, bajo auto de
veinticinco de enero de dos mil dieciocho (f. 5), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-028/2018. Además con apoyo en
lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
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notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el trece de febrero de dos mil dieciocho (f. 13) bajo promoción 198, rinde
informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y anexa varios documentos, así
mismo mediante auto de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho (f. 19)1e fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de
tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148
fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
4.- Mediante correo electrónico recibido el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (f.23) bajo
promoción 237 y haciendo uso de su derecho, el recurrente viene señalando su inconformidad con la
respuesta proporcionada por el sujeto obligado.
Mismo que fue admitido mediante auto de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho (f. 24) Yen
el cuál se ordenó correr traslado al sujeto obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera
en relación a lo manifestado por el recurrente
5.-así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que mediante
auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho (f. 28), se decretó el cierre de instrucción
correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Por lo que se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. '
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artícul022 fracción 1y 23 Bis
2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaría Técnica y de Atención
Ciudadana, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello
en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
"El titular de la SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA solo revisó la base de datos
de su dependencia, no realizó la búsqueda en la base de datos del Gobierno del Estado. ".

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"LIe. MARTHA AREL Y LOPEZ
NAVARRO VOCAL PRESIDENTE
EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.

La suscrita Licenciada Bertha Olivia Mercado Durón Titular de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle Dr. Paliza No. 15y Comonfort Colonia Centenario de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y protección de Datos personales del Estado de Sonora, comparezco y expongo:
Que estando dentro del término concedido por auto defecha 01 defebrero de 2018m confundamento
en el artículo 148fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, comparezco en términos del presente escrito dando respuesta al Recurso de Revisión
interpuesto por el C. Juan Pérez bajo los siguientes términos:

Efectivamente se recibió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitud de
información a nombre de Juan Pérez, misma que fue aceptada y a la cuál se le otorgó la respuesta
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correspondiente, notificándole este hecho al peticionario por la Plataforma
http://infomex.sonora.gob.mx/y por medio del correo electrónico. (se anexa solicitud y respuesta).

Ahora bien, en cuanto a la inconformidad del solicitante respecto a la respuesta proporcionada, y que
se convierte en un ÚNICO CONCEPTO DE AGRA VIO, me permito manifestar que en ningún momento
este Sujeto Obligado le negó la respuesta al peticionario, al contrario, como se menciona, la misma le
fue proporcionada dentro de los términos que marca la Ley y con la iriformación a la que esta
Secretaría tiene acceso, resultando que nuestra base de datos de recursos humanos, no se localizó
referente a la C. Iris Adelina Corrales Malina haya laborado en esta Dependencia.

Asimismo, cabe precisar que los Lineamientos Generales para el Acceso a la Iriformación Pública en
el Estado de Sonora, publicados el 04 de mayo de 2017 en el Boletín Oficial, en el artículo 2fracción
VL estipula:

"Artículo 2.- Para los efectos de estos lineamientos se entenderá por:
f.- .
lI.- .
III.- .
IV- .
v- .
Vf.- Gobierno del Estado: Tratándose de solicitudes de acceso a la información en la que se mencione
Gobierno del Estado, éste se entenderá al Sujeto Obligado que se dirige la petición, tomando en
consideración la naturaleza de la solicitud y las atribuciones legales de los sujetos obligados.

Por lo anterior, se reitera que esta Dependencia no ha incurrido en ninguna conducta que le cause
agravio al solicitante, ya que en todo momento se respecto el procedimiento para la atención de
peticiones de información pública, por lo que no se actualizan los supuestos establecidos en ninguna
de las fracciones del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

En ese sentido, solicito que el presente recurso sea desechado por improcedente de conformidad con
lo dispuesto en la fracción I en relación con el artículo I53 fracción IlL ambos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información que a continuación se transcriben:

Artículo 153. - El Recurso de Revisión será desechado por improcedente cuando:

f.- .
lI.- .
Ilf. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;

Por lo anteriormente expuesto solicito a ese H Instituto:
Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 . 14,8"

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora; México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://infomex.sonora.gob.mx/y
http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~ORMACION PúBLICAYPROTECCION DE DATOSPERSONAlES

Primero.- Se me tenga en tiempo y forma dando respuesta al auto de fecha 01 de febrero de 2018.

Segundo: Se me tenga atendiendo en su totalidad y en apego a la normatividad el requerimiento por
el recurrente en su solicitud inicial en el entendido que no se actualiza alguno de los supuestos
previstos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Tercero.-Sea desechado de plano el presente asunto por lo manifestado en el cuerpo del ocurso, de
conformidad con los artículos 149fracción 1y 153fracción 111de la Ley en comento.
Cuarto.- Se dicte resolución en la cual se ordene archivar el presente asunto, como total y
definitivamente concluido.

ANEXOS

PLA.T.AFORIVIA. NACIONAL DE 'TRANSP.ARENCIA.
SONORA

013&5817
.••'7 , dId~~ , :2017
11015:58 hao,...
ae:CRET..AFt1A. "T"ec::::f'ollc::A V AT'E!:NCION c::.'UD.AD.ANA
REQUUe:RO UN LISTADO OE CADA. UNO oe LOa
pueSTOS <:lOe: HA oesl3\oltp'e:A.Aoo LA. C.IFUS AOELINA.
c:c:n:u:~.•••.•...es ,Nlc:x..'1"IIA.eN e!L. GICJEIIERNO DEL eaT~CJ> DE
SONORA DESOE! EL ANO 20110 A LA. F'EC::~
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'T ,
PLATAfORMA NACIONAL
0' r".J'"Il"II,~U
••••••••••••••r" •••.••••••••..- ••••

Aceptada, Respuesta Répida Vis Infomex

HelmosJIIo,sonora B 23 de enerodel 2018

C. Jul.h pn
PRESENTE.

(lon relación a la solicitud de acceso a la informadOnpIlblica con nllmerode folio 01385817 presentada el dla 17 de
diciembre del 2017, en la que solicita: REQUIERO UN LISTADO DE CADA UNO DE LOS PUESTOS 9UE HA
DESEMPEflIADO LA C,IRIS ADELlNA CORRALES MaLINA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

,SONORA DESDE EL ANO 2010 A LA FEcHA..
ESTA LISTA DEBERA DE lENER PUESTO, DEPENDENCIA,ClUDAD EN QUE lO DESEMPENO,FECHA
DE INICIO, FECHA DE lERMINO, NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO. , me permito hacer de SIJconocimiento:',e dicha' SOlicitudha sido ACÉPTADA yen cuanto a la nisma le manlftesto lo siguiente:
En retad6n B la solk:ltud de Allceso a la Infon'nacl6nPlibUcacan nmnero de folio 01385817 me pennlio comunicarle la '
siguiente re&pLIesta:'

Que postertor a una bl1squeda exhaustiva en los arctllvos de la COotdlnacl6n de RBClUrsOSHumanos de esta
Dependencia, ~ se localizO Infonnacl~n d, .q.••• la C. Iris AdeRnaCotraIes Molina haya laborado en esta secretillla
Técnica '1 de Al8nd6n Ciudadana '

Otro lugar para obtener Informaei6n: _
En caso de Infonnac4O!lParcial, Parteso Secc:ionesEli,minadas:
DoclJmanto'EJectrónlcoAd)lIltCY.

"
, Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 124 de la Ley de Transparencia y Aec:esoa la Información
Pllblica del Estado de',Sonola.

Sin otro particular por el momenlo me reitero a su disposiciOnpala cualquieradaraci6n ¡jI respec:lO,

, ATENTAMENTE
TITUlAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECRETARIA TéCNICA y ATENClON CIUDADANA
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___ p~ __ t_ -r:r_ •.•_.,.._ ••••.•..•c=.I_
__ .•.••••_ c>'O. cOco_ co•.•_ ••••_ ••. .~ do-'O •.•e__.G •••.,.•••••••_~....-_, •....•_ ..-.--._ •.._--~-_-..
~r;.;:=..:'.:";"""1•• ...,.••••••••••co d •• _ ••••••••• ~_ ••••••~ ••.II__ .••••••••.•.->0-.-.-- 00__ '''' 0 .• ,. •••.•• 7' ~_ •••_ •.•.•.••••• • ov_ ••••

Cft.o •• " •••""' •••• _ •••.•••••• ,•••• •••••••.•••• ti ••• __ , __ d_ o. 0-",""_ .•••.,,...""•.•••---...--••..••.•~ ...•__ d. 00 __ •• ••.••••• _.........._ r_~ _~ d ••••••.•• _ C .••••• ~'''''' •••••_,"- h __ ••• """"' •••••••• _ ••• ~_._r~_-r......- __ _..-. Q•••__ •.•_ •

..•.••••.••__ t_ '--•.••__ cOl •.•• ._.. _

____ •••.• _ .•.•••••••• _ ••• ••• 00 •••••••• __ •.••.•

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el recurrente está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete por el sujeto obligado Secretaría
Técnica y de Atención ciudadana, pues éste le informa que después de hacer una búsqueda exhaustiva
en la Coordinación de Recursos Humanos de esa dependencia no se localizó la información solicitada.
Por su parte el sujeto obligado al rendir su informe durante el presente procedimiento manifiesta que,
la respuesta fue entregada al solicitante en tiempo y forma, y en cuanto a su inconformidad, y que se
convierte en su único agravio, manifiesta que en ningún momento se negó al peticionario el acceso a
la misma, al contrario, se le informa que no se localizó ningún dato referente a la C. Iris Adelina
Corrales Molina fundamentando su actuar en el numeral 2 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el recurrente se manifiesta inconforme con la información rendida por el ente obligado
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"REQUIERO UNLISTADO DE CADA UNODE LOS PUESTOS QUE HA DESEMPEÑADO LA
C. IRIS ADELINA CORRALES MOLINA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESDE EL ANO 20IOA LA FECHA.
ESTA LISTA DEBERA DE TENER PUESTO, DEPENDENCIA, CIUDAD EN QUE LO
DESEMPENO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, NOMBRE DE SU JEFE
INMEDIATO. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Se obtiene que la información solicitada encuadra como una de las obligaciones de trasparencia de los
sujetos obligados, en atención a lo estipulado en la fracción II del numeral 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 23 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el
artículo 70 fracción VII de la Ley General de Acceso a la Información Pública, disposiciones que
establecen que es información que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos
portales y sitios de internet.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente en conjunto con la resolución impugnada,
se concluye que son parcialmente fundados, y en cuanto a los esgrimidos por el sujeto obligado, los
mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN
CIUDADANA, ante el incumplimiento del numera1129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que
le fue solicitada por el recurrente, puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser
notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a
partir del día siguiente a su presentación, basta ver foja l3a la 18 del sumario, en la cual se aprecia que
el ente obligado en principio le responde al solicitante, que posterior a una búsqueda exhaustiva en los
archivos de la Coordinación de Recursos Humanos de esa dependencia, no se localizó evidencia de
que la C. Iris Adelina Corrales Molina haya laborado en esa Secretaría Técnica; así también al rendir
su informe durante el presente procedimiento, el manifiesta que en ningún momento le negó la
respuesta al peticionario, tan es así que le otorgó una respuesta dentro de los términos que marca la
Ley y con la información a que esa secretaría tiene acceso, fundamentando lo anterior en el numeral 2
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora que a
la letra dice: Para los efectos de los lineamientos se entenderá por: Vl- Gobierno del Estado:
Tratándose de solicitudes de acceso a la información en la que se mencione Gobierno del Estado. éste
se entenderá al Sujeto Obligado que se dirige la petición. tomando en consideración la naturaleza de
la solicitud y las atribuciones legales de los sujetos obligados. ".
Del análisis a la respuesta emitida por el sujeto obligado tenemos que este concluye que después de
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la coordinación de Recursos Humanos de esa
dependencia, no se localizando alguna evidencia de que la ciudadana Iris Adelina Corrales Molina
haya laborado en esa Secretaría, lo cual resulta insuficiente para tener por satisfecho lo solicitado, pues
en el mismo no se señala en forma detallada las áreas administrativas en las cuales se realizó la
búsqueda de la información, lo cual daría certeza al recurrente de que dicho ente obligado utilizó un
criterio de búsqueda exhaustiva, además, en el mismo no se señala las circunstancias de tiempo, modo
de la búsqueda, es por ello que se percibe un desacato a lo señalado en el artículo 57 fracción 11y 136
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que la
SECRETARIA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, debió elaborar un acta de inexistencia
fundada y motivada, explicando a detalle el cómo se buscó, en donde y el resultado de la misma, tal y
como lo establecen los numerales 257, 326 y 327 de los Lineamientos Generales de Acceso a la
Información Pública.
Aunado a lo anterior el recurrente solicita los puestos que hubiere desempeñado la ciudadana Iris
Adelina Corrales Molina dentro del Gobierno del Estado, desde el 2010 a la fecha, sin embargo, de las
documentales aportadas al sumario no se desprende que el ente obligado hubiere declinado parte de la
solicitud a todas las dependencias que forman parte de la estructura del Gobierno del Estado de Sonora,
tal y como lo señala en el numeral 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora que a la letra dice: Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia
que no sea competente para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la
ificina receptora deberá definir dentro de 3 días hábiles, quien es la autoridad competente o que
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disponga de la información, remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de transparencia para
que sea atendida en los términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante. Si los sujetos
obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá
dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la infOrmación sobre la cual es incompetente se
procederá confOrme a lo señalado en el párrafO anterior. Por el contrario pretende subsanar dicho
incumplimiento al fundar su respuesta en lo señalado en el numeral 2 de los antes citados, sin embargo,
dicho artículo refiere a que la petición será atendida por el sujeto obligado al que se dirija, tomando en
consideración la naturaleza de la solicitud y las atribuciones legales del sujeto obligado; es decir, en el
caso que nos ocupa la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, no es la única dentro de la
estructura del Gobierno del Estado que cuenta con atribuciones para contratar personal o donde pudiera
haber un registro de las personas que laboran dentro del gobierno del Estado, es por ello que esta debió
haber declinado parte de la 'solicitud a las dependencias que contaran con dicha atribución y al no haber
realizado tal declinación, es que se quedo con la carga de conseguirla y entregarla al recurrente en la
modalidad y demás términos solicitados.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 125,129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le fue solicitada por la recurrente,
dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, deberá conseguir la información que falta por brindar
del lugar donde se encuentre, y entregarla sin costo alguno, en la modalidad y en los términos
solicitados. Ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada, ello en atención a los artículos 129y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y
ATENCIÓN CIUDADANA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada
el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, sin costo alguno, en la modalidad de solicitada y demás
términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución, relativo a:LISTADO DE CADA UNO DE LOS PUESTOS QUE HA
DESEMPEÑADO LA C. IRIS ADELINA CORRALES MOLINA EN EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA DESDE EL ANO 2010A LA FECHA.
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ESTA LISTA DEBERA DE TENER PUESTO, DEPENDENCIA, CIUDAD EN QUE LO
DESEMPENO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, NOMBRE DE SU JEFE
INMEDIATO" Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA TÉCNICA Y DE ATENCIÓN CIUDADANA, en virtud de que encuadra
en la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto el
incumplimiento de los plazos de atención previstos en la Ley y entrega de información incompleta; por
consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría del Estado,
para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Siendo importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando
le fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de
probanzas el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta, otorgada al C.JUAN PÉREZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECTERAÍA TÉCNICA y DE ATENCIÓN CIUDADANA, conseguir
en su caso y entregar al recurrente la información solicitada sin costo alguno, en la modalidad y en los
demás términos solicitados, consistente en: LISTADO DE CADA UNODE LOS PUESTOS QUEHA
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DESEMPEÑADO LA C. IRIS ADELINA CORRALES MOLINA EN EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONORA DESDE EL ANO 2010A LA FECHA.
ESTA LISTA DEBERA DE TENER PUESTO, DEPENDENCIA, CIUDAD EN QUE LO
DESEMPENO, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINO, NOMBRE DE SU JEFE
INMEDIATO" dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría del Estado, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SON OREN SE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-03112018, C. Alfonso Lopez VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A
CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-03112018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALFONSO LÓPEZ, en contra dela
SECRETARÍA DE EDUCACrN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información yen;
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1.- El C. ALFONSO LÓPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho (f. 01).
Asimismo, bajo auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (f. 04), se previene al recurrente ya
que omitió anexar a su recurso la solicitud de acceso a la información y señalar la fecha en la cual tuvo
conocimiento de la respuesta emitida por el sujeto obligado, siendo esta la causa por la cual esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso
al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140
Fracción IV y V, 141 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare
las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día
siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención
efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-031/2018.
Por lo que se notificó a la recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 6), en fecha trece de cinco de febrero
de dos mil dieciocho.
2.- Mediante escrito de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho (f. 8) el recurrente, mediante la
cual atiende la prevención realizada en fecha cinco de febrero del año en curso, anexando a esta
respuesta otorgada a su solicitud 00038518 de fecha catorce de enero de dos mil dieciocho, mediante
la cual solicita lo siguiente: .
"Lista de instituciones sin fines de lucro que recibirán ingresos el 2018, según presupuesto de
egresos 2018".
Anexando como prueba captura de pantalla donde en la página 33 del boletín oficial del Estado de
Sonora, publicado el 21 de diciembre de 2017 donde la secretaría de educación y cultura cuenta con
un presupuesto aprobado de 13.5 millones de pesos para ayuda social e instituciones sin fines de lucro.
3.- Asimismo, bajo auto de doce de enero de dos mil dieciocho (f. 017), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,
fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera,
rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en
copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Con fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (f. 25) bajo promoción 236, rinde informe el
sujeto obligado, en el que hace una serie de manifestaciones con los cuales da respuesta ala solicitud
de información, Asimismo mediante auto de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho (f.31), le
fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara
en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había
enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148
fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el término para hacer manifestaciones y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, se decreta
el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e 1A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación
con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IIL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VL- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo señala que: " ...al momento no se ha publicado
por parte del congreso del Estado el presupuesto autorizado" por lo que este Instituto en suplencia de
la queja tiene que encuadra en el artículo 139 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, es decir otros actos u omisiones de los sujetos obligados ~
erivados de la aplicación de la presente Ley. ~
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IV.-Por SU parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Presente.-
MTRO. VÍCTOR MANUEL TRUJILLO MARTÍNEZ, Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y Cultura y de los Servicios Educativos
del Estado de Sonora, vengo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
esta Unidad de Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico atencionciudadana@sonora.edu.mxy
comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede,
dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con motivo de la interposición del
RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo I48, fracciones JI y JII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por el e. Alfonso López, en
contra de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada, siendo que el sujeto obligado
oficial recibió dicha solicitud bajo folio 00038518 el día 15 de Enero y envió el oficio de respuesta el
día 22 de enero del presente año, quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX así como el
correo electrónico proporcionado recupfondodev. O@gmail.com donde se solicitaba tener acceso a la
siguiente información:

"Lista de instituciones sin fin de lucro que recibirán ingresos el 2018, según presupuesto de egresos
2018".

Sobre el señalado particular, manifiesto que efectivamente dicha solicitud se recibió en esta Unidad
de Transparencia, misma a la que se le otorgó el acceso y se le dio el trámite a fin de recabar la
información solicitada en la Unidad Administrativa competente (Dirección General de Planeación),
misma que una vez recabada, se le envió notificación y respuesta al solicitante el día 22 de Enero a
través del sistema electrónico "Plataforma Nacional de Transparencia" (INFOMEX), así como a la
cuenta de correo electrónico proporcionado por el solicitante.

Derivado de lo anterior, el día miércoles 14defebrero del presente año, a través del correo electrónico
oficial de esta Unidad de Transparencia atencionciudadana@Sonora.edu.mxse recibió notificación
de parte del ISTAI, sobre el recurso de revisión, donde el recurrente manifiesta inconformidad con la
falta de respuesta recibida, manifestando el acto u omisión que se reclama:
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}.- "Anexa como prueba captura de pantalla donde a la página 33 del Boletín Oficial del Estado de
Sonora publicado el 21 de Diciembre de 2017, donde la Secretaría de Educación y Cultura cuenta
con un presupuesto aprobado de 13.5millones de pesos para ayuda social e instituciones infines de
lucro".

Por lo anterior, y en respuesta a lo objetado, le informo:

Que con fecha 22 de enero de 2018, se le envió al recurrente respuesta a la solicitud, misma que fue
proporcionada en su momento por la Unidad Administrativa competente y poseedora de la
información, (Dirección General de Planeación) y que a través de esta Unidad de Transparencia se
le otorgó al solicitante dicha respuesta cumpliendo con la información con que se contaba en ese
momento el Sujeto Obligado Oficial.

Por lo que respecto a su requerimiento que debe cumplirse dentro del término legal de 7 dias hábiles,
contados a partir del día siguiente de que se notificó al suscrito el presente asunto, es decir, a partir
de esta misma fecha, y como ya quedó asentado, se anexa al presente:

1- Copia de la respuesta que emite originalmente la Unidad Administrativa competente y Poseedora
de la información (Dirección General de Planeación), mediante correo electrónico de fecha 17 de
enero de 2018.
IJ.- Copia de la respuesta que, derivado del presente recurso de revisión, emite la misma Unidad
Administrativo competente y poseedora de la información (Dirección General de Planeación),
mediante oficio DGP No. 0301/18 defecha 16 defebrero de 2018.

En cuanto a las manifestaciones que requiere el suscrito en el mismo término:

1- Con el presente escrito se expone lo que se estima procedente, en relación con lo que se reclama;
donde se demuestra que en tiempo y forma se le envió en su momento la respuesta correspondiente
al solicitante.

IJ.- Se señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado esta misma Unidad de
Transparencia, calle Dr, José Miró y Blvd. San Bernardino, col. Las Quintas, de esta ciudad, así como
el correo electrónico oficial: atencionciudadana@Sonora.edu.mx

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de ese instituto:

Sesió

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo dentro de
tiempo y forma, con los requisitos de que fui objeto y haciendo al efecto una serie de manifestaciones
que estimo pertinentes y aplicables al presenta asunto, mismas que solicito sean tomadas en
onsideración, para los efectos legales a que haya lugar. ><
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SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en elpresente escrito
pára oír y recibir todo tipo de notificaciones.
TERCERO: En su oportunidad, dictar resolución, mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro particular, quedo de usted.
RV: Rcsp••••sca Folio 00038SI8INFOMEX Página] de2

RV: Respuesta Folio 0OO385181NFOMEX

FE FEUX ROBLES EILEEN
mfé 17/01. '0:31 a.m.
AcCll!'SO • la lnformadán

Responder a todos I

Bande;. de entrada

Reen'W'iasteeste mensaj~ 17/01/2018 ~2:39 p.m.

F- 00038518 InstitucL.
5231C8

Mostrar todo$ 1 archivos adjuntos (523 K8) Descargar

G~rdar en OneDrive - Secre-tari.D de Educad6n y Cultura deo' Est.-do de SonOf'a

Rl!!!envtorespuest"a de folio 00038518 por pane del4lrea de Planeaclon

LIc.EII"n F.'I.•.Robl_
AuaUillr Administrativo

Coo~d~~ de Control efeCa:.dltd
Tef. 662.289" rO,DO Ext. 1651

De: MENDEZ MEZA JESUS EDuARDO
Envlado: miércoles, 17 de enero de 2018 10:29
Pa •• : FELlX ROBLES EILEEN

Cc: MADRID CASTRo GASTON SANTIAGO; 'BARRA NAVARRO lOSE LEONEL; GARCIA ASnAZARAN
GERMAN; ARCE GUTlERREZ MARIA DEL CARMEN
Asunto: RE: Respuest. FOlio 00038518 INFOMEX

por instrucciones superiores, en respuesta a la solicitud con nLimero de folio 0003&S18 de
aJfonso lopez .•referente a .••..,.ta de insthudones sin fines de lucro que recfblran in¡rresos el
~018#se.un presupue$lo de earesos Z01r .•.lnformo a Usted q!"e_~1momento aún no se ha

https:l/outJOOk.OffiCC.com/OVO'Bl?viewmodeJ=ReadMcssageltem&ltemIO_AQMkAGVhZ'.. 20/0212018
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RV: Respuesta Folio 00038518 INFOMEX Página2de2

pul>licado por parte del ConFeso del Estado el presupuesto autorizado, por '0 que para este
2018 no se tiene asignado presupuesta a ninguna Institución sin fines de luao.

SIn otro partltular de momento, reciba un cordial saludo.

De: FELlXROBLESElLEEN
Enviado el: martes, 16 de enero dé 2018 10:09 a. m.
Para: MENDEZMEZAJESUS EDUARDO<mendezm.eduardo@sonora.edu.mx>
Asunto: INFOMEX

Por medio de la presente, le estamos dando seguimiento a folios 00038518 con fecha
límite de respuesta al enlace único el día 19 PE ENERO 2Q18

Al analizar las peticiones y no ser de Su competencia favor de enviar correo de aviso en las
24 horas siguientes. De ser de su competencia, cuenta con S dlas hábiles para dar respuesta
a la petición.

Turnado i p'anetKion

Lic. EUeen Felix Robles
Auxiliar Adminilltalivo

Coo'd,nae.ón de Conlrol de CI!J dad
Te'. 662.289.16.00 EXI.1657

https:ffout1ook.office.comlowal?viewmodel~ReadMessageltem&ltemJD-AQMkAOVhZ... 20102/2018
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.. ISEC
secretaria_ EduCiicl6n y CUltura

Subsecretaria de Planeacl6n y Administración
Dirección General de Plane.clón

Oficio DGP No. 0301/18
Hermoslllo, Sonora; febrero 16, 2018

"2018; aIJo de la ssh.Jd-

Mtro. Vlctor Manuel TruJlllo Martlnez
Director General de Atención Ciudadana
y Titular de la Unidad de Transparencia de
SEC ySEES
Presente

Hago referencia al memorándum numo 21 del pasado 14 de febrero donde se hace
conocer la notificación del ISTAI de Recurso de Revisi6n ISTAI-RR-031 12018 sobre
la informacl6n solicitada en su momento por el C. Alfonso L6pez quién solicit6 la
siguiente información;

"Lista de Instituciones sin fines de lucro que recibirán Ingresos el 2018, seg"n
el presupu~sto de egresos 2018"

Sobre el particular, reiteramos nuestra respuesta entregada al citado ciudadano.
toda vez que lo que él presenta como prueba de la inconformidad es la publicaci6n
del boletin oficial del monto autorizado por Secretaria de Hacienda lo que no da
respuesta a la pregunta que él formul6 originalmente.

Por otro lado, hacemos de su conocimiento que a la fecha nos encontramos en
proceso de selecci6n y definlci6n de los montos con los cuales se apoyarán a las
instituciones sin fines de lucro para comenzar a ministrar lo autorizado por
Secretaria de Hacienda. .

Sin otro particular d'\ momento, reciba un COrdlal~

Atentam'l.ntVa ¡j"'-
~

Mt~ast6n S. Madrid Castro •
Dlll!!'~r General de Planeaclón

GOBIERNO DEL
ESTADO DE SONóRA

_e.c.p.. ~:hfvr:nclSC~OAlberto CurlelMontle/.SUbseCn!tta~~~~.str8cJ6n. Presente
. OIREcclON GENEIVoL

JVGGIFACM/GSMC/. IN "mm UnidoslDgrarnoS ~~
BI"'. Luis naldoColosloPonienteFinalSIN.Col.LasQUIntas.C.P_B3240.

Teléfono:166212807600. Hermosillo.SonoraI _w.sonora.gob.mx

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano se encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud
de información, ya que el sujeto obligado le informa que "aún no se tiene presupuesto aprobado para
el 2018", sin embargo, el recurrente aporta al presente recurso de revisión probanzas que, a la fecha de
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la solicitud, ya se había presupuesto aprobado para ayuda sociales e instituciones sin fines de lucro por
una cantidad de 13.5 millones de pesos.
Por su parte, el sujeto obligado rendir su informe durante el presente procedimiento, realiza varias
manifestaciones en el sentido de que la Unidad Administrativa que genera la información entregó al
recurrente la información con la que contaba en ese momento dicho ente obligado, anexando además
a su informe oficio DGP No. 0301/18 signado por el Mtro. Gastón S. Madrid Castro, Director General
de Planeación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con el cual otorga una
respuesta a lo solicitado por el peticionario.
Por su parte el recurrente se inconforma con el informe rendido por el sujeto obligado, señalando que
sigue sin recibir la información solicitada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Lista de instituciones sin fines de lucro que recibirán ingresos el 2018, según presupuesto de
egresos 2018".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos de los
artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
dministran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
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no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada.
Además, se advierte que no encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los
artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
contemplan las obligaciones generales y específicas de un Ayuntamiento, ni además dentro de las
estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
pero independientemente de que no sea una obligación de transparencia, la información solicitada debe
ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la
existencia de información por parte de este sujeto obligado, tal como lo establece el numeral 20 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura:
ARTÍCULO 20.- La Dirección General de Planeación estará adscrita a la Subsecretaría de
Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

1 Elaborar el Programa Operativo Anual del sector y la integración del anteproyecto de Presupuesto
de Egresos de la Secretaría para cada ejercicio jiscal, de acuerdo a los programas de trabajo de cada
una de las unidades administrativas;

Il Realizar los estudios correspondientes para atender necesidades de expansión y creación de
nuevas escuelas, así como analizar el comportamiento general en estos rubros de los servicios
educativos en las diferentes regiones del Estado;

III Llevar a cabo los estudios sobre la programación detallada para dejinir las necesidades de
recursos humanos y de infraestructura jisica necesarios para la atención a la demanda;

IV Elaborar e integrar los programas de inversión para a construcción, equipamiento y
mantenimiento de espacios educativos;

V Llevar a cabo los trámites necesarios, ante las instancias estatales y federales para la autorización
de los recursos para atender las nuevas necesidades del sector;

VI Solicitar y acordar la asignación de terrenos ante los Municipios y/o las dependencias y entidades
estatales competentes para la construcción de nuevas escuelas;

VII Dar seguimiento a la ejecución de los programas de inversión en el ámbito de atribuciones de la
Secretaría;
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VIII Analizar las solicitudes de necesidades de recursos materiales, así como de infraestructura
física;

IX. Participar en la asignación del apoyo financiero a los diferentes organismos del sector que reciben
subsidio del Gobierno del Estado y de Gobierno Federal, así como llevar el seguimiento y control del
ejercicio del gasto de los mismos;

X Analizar las solicitudes de transferencia presupuestal y llevar el control de su ejercicio;

Xl Verificar que la asignación de los recursos se aplique de acuerdo a las prioridades y
señalamientos establecidos en el programa presupuestal anual para cada uno de los proyectos de la
Secretaría;

XII Llevar a cabo las evaluaciones programáticas presupuestales, así como integrar el documento
del sector para la Cuenta Pública y el informe general de la Administración Pública Estatal;

XIII Integrar el sistema de estadística básica del sector, así como coordinar su operación y dar a
conocer los resultados;

XIV Llevar a cabo el control de las afectaciones a los presupuestos federal y estatal, que incluyen
ampliaciones, reducciones y transferencias;

xv Evaluar el cumplimiento de las acciones y convenios donde se involucre al sector educativo; y

XVI Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior jerárquico, dentro
de la esfera de sus atribuciones

En virtud de lo anterior se estima que el sujeto obligado si cuanta con una Unidad Administrativa que
pudiere generar la información solicitada.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

IJ - El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso
evi ión quede sin materia. "
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha de quince de enero de dos mil dieciocho.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar las
documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, si bien en principio el sujeto obligado
le informa al recurrente que no había presupuesto asignado, lo cierto es que durante el presente
procedimiento el sujeto obligado envía anexo a su informe oficio DGP No. 0301/18 de fecha 16 de
febrero del año en curso, signado por el Mtro. Gastón S. Madrid Castro, Director General de
Planeación, mediante el cual señala textual lo siguiente "..a la fecha nos encontramos en proceso de
selección y definición de los montos con los cuales se apoyarán a las instituciones sin fines de lucro
para comenzar a ministrar lo autorizado por la Secretaria de Hacienda ", es decir el sujeto obligado
no ha definido el listado de cuales son las instituciones si fines de lucro a las cuales se le asignará el
presupuesto autorizado.
Así también tenemos que el recurrente se manifiesta inconforme con dicha información, pues concluye
que la misma no corresponde la información solicitada; si bien es cierto, el sujeto obligado no le envía
el listado de instituciones solicitadas, lo cierto es que dicho ente obligado infiere a que a la fecha se
encuentra en proceso de selección y asignación los recursos.
Sigue manifestando el recurrente "Si existe unpresupuesto aprobado en 2018 que inicialmente se negó,
ahora bien, ya aceptaron que si existe ese presupuesto y la respuesta que me están enviando es que
después se asignará a las organizaciones sin fines de lucro. Sigo si recibir la información solicitada;
como ya se dejo asentado el sujeto obligado está en proceso de asignación de recursos y por lo tanto
de selección de las instituciones, lo cual se presumirse cierto ya que en autos no existe evidencia
contraria a ello, ni pruebas por parte del recurrente que desmientan la certeza o afirmación del sujeto
obligado; así también por el principio de buena fe que rige el actuar administrativo, lo anterior con
fundamento en el artículo 1 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del estado
de Sonora, así como el numeral3 de la Ley Estatal del procedimiento Administrativo de aplicación
supletoria en la materia.
"PRINCIPIO DE BUENA FE. Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la
información, resulta esencial que los sujetos obligados por este derecho actúen de buena fe, es decir,
que interpreten la Ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de
acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promuevan una cultura de la transparencia, coadyuven a transparentar la gestión
pública, y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, que realicen las
acciones necesarias con elfin de que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no
defrauden la confianza de los individuos en la gestión estatal.
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En virtud de lo cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de
acceso a la iriformación pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier
interés doloso o culposo.
Resulta aplicable para tal efecto la Tesis marcada con el número de registro 179656, Tribunales
Colegiados de Circuito, Novena Época:
"BUENA FE. ES UN PRINCIPIO DE DERECHO POSITIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Conforme al artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la actuación
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos, el de
la buena fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio de derecho positivo que norma la
conducta de la administración hacia los administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por constituir un
concepto jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, según la intención
revelada a través de las manifestaciones exteriores de la conducta, tanto de la administración pública
como del administrado. En esa tesitura, si el precepto legal en comento prohíbe a las autoridades
administrativas toda actuación contraria a la buena fe, el acto en que tal actuación se concrete es
contrario a derecho, ilícito y, por tanto, debe declararse inválido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.

Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de
2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen
Gómez Garza. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Cuarta Parte,
Tercera Sala, página 310, tesis 102, de rubro: "BUENA FE." Nota: Por ejecutoría del 18 de noviembre
de 2015, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 185/2015 derívada de la denuncia
de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepante s los criterios
materia de la denuncia respectiva".

Lo anterior es importante observar, ya que de lo contrario significaría analizar una controversia a partir
de una imputación del recurrente tendiente a descreditar las manifestaciones del sujeto obligado. Dicho
de otro modo, implicaría para este instituto la necesidad de determinar la veracidad o no de dichas
manifestaciones, en lo cual esta jurídicamente imposibilitado de realizar.
De esta manera la inconformidad basada en la percepción de que la respuesta proporcionada es incierta
o falta de veracidad, resulta inatendible, pues este Instituto no está facultado para determinar la ausencia
de veracidad de las respuestas de los sujetos obligados, ya que esto resulta ajeno a la competencia de
este Instituto, dado que este únicamente tiene facultades relativas a la transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de
Transparencia y A.cceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 37 de la Ley General de N
T"'"'paren'" YA""",o a la Informadóo Póblica. ./ _ \
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A lo anterior es aplicable el criterio 31/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), que a la letra dice:

"El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades
para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos
obligados. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la
Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado
de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver
sobrelanegativadelassolicitudesdeaccesoalainformación;yprotegerlos datos personales en poder
delas dependencias y entidades. Sin embargo, no está
facultadoparapronunciarsesobrelaveracidaddelainformaciónproporcionada por las autoridades en
respuesta a las solicitudes de información que les
presentanlosparticulares,envirtuddequeenlosartículos49 y 50delaLey Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto
Federal de Acceso al a Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto. "

Una vez analizados los agravios expresados por la se concluye que son fundados pero inoperantes,
lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que el sujeto obligado informa al recurrente que aún no se ha publicado por parte
del congreso del Estado presupuesto autorizado, sin embargo, durante el presente procedimiento dicho
ente obligado hace del conocimiento al peticionario que a la fecha se encuentran en proceso de
selección y definición de los montos con los cuales se apoyará a las instituciones sin fines de lucro, tal
y como se expuso anteriormente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso. Se tiene que se notificó tal información al recurrente mediante correo electrónico, sin señalar
conformidad o inconformidad, sin embargo este Órgano Garante advierte que es la información
solicitada.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanClOnpor
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto incumplir los plazos de atención previstos en la Ley; por consiguiente, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Contraloría General del Estado de Sonora, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Siendo
importante destacar que el sujeto obligado acudió al llamado de esta Institución cuando le fue
requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar, acreditándose por medio de probanzas
el control interno que le otorgaron a la solicitud.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ALFONSO LÓPEZ, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría General del Estado de Sonora, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10
estipulado en el artículo 168 fracción III, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
TERCERO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-034/2018, C. Bo' Rai' Cho' VS Poder Judicial del Estado de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ EN HERM OSILLO,
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SONORA; A CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-034/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BO' RAI' CHO', en contra del PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su
solicitud de acceso a la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho (f.3), el Ciudadano BO' RAI' CHO', solicitó a
la unidad de transparencia del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por medio de la
plataforma nacional de transparencia, en su modalidad consulta vía infomex - sin costo, con folio
00069718, lo siguiente:

Solicito se me proporcione reseña curricular del C. German Pesqueira Madero, tmb. deseo saber si
el antes mencionado cuenta con carrera profesional terminada, año de titulación y aquellos
documentos que lo acrediten como bilingüe, tal como lo describe el nombre delpuesto que ocupa en
el organigrama del Juzgado Segundo de lo Familiar de Hermosillo, Sonora.

En fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado responde la solicitud de
información a través del portal y en la cual le envía lo siguiente:
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CURRICULUM
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,. INFORMACION PERSONAL
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Femenino c=J
Apellidos:

Nombres:

Sexo:
Fecha de nacimiento:

(
11.INFORMACION LABORAL

Cargo Actual:
Unidad:
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111.INFORMACION PROFESIONAL

a. Formacfón académiea~ Nivel de estudi08.

NIVEL01; estuDIOS INSTlTtJCI ES••E.C'ALlDAD SITUACION
-' d.

b. Formación complementarla: Diplomados, cursos de p~sgrados.

(
CURSO
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IV. EXPERIENCIA LABORAL(ULTIMOS 3 CARGOS).

~ INSTITUCiÓN ~. CARGO a' PERIODO

~;::-:':T<lob~~h:~:'%e 't-'t;;;S J::,','£ :- 2,!-,;",-a

2.- Inconforme RO' RAI' CHO', interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet de este
Instituto en fecha primero de febrero de dos mil dieciocho (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de
dos de febrero de dos mil dieciocho (f. 05), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por
el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-034/2018. Además con apoyo en lo
establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, ~
del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
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que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la
resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo' que se le reclama,
ello en términos de lo dispueStó en el artÍCulo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (f. 14), bajo promoción
número 219, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veinte de febrero de dos mil
dieciocho (f.37), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción 1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.-y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artÍCulo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 1I YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que el Poder Judicial del Estado encuadra en calidad de sujeto obligado
ello en relación con el numeral 22 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

e o N S 1 D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndicé del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I/.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
JI/,- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. ~.
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111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo, señala que: "En la solicitud de folio 000697718
se hacen varias interrogantes acerca del C. German Pesque ira Madero, trabajador sindicalizado del
Poder Judicial del Estado de Sonora. Uno de los puntos de la solicitud era que se deseaba saber si el
antes mencionado empleado contaba con documentos de cualquier índole que acrediten su estado
bilingüe, lo cual no se hizo, además, me hacen conocer que el SUTSPES, es el encargado de la
denominación de los puestos, sin embargo yen contra de lo establecido como transparencia pro activa,
no se me indica alguna lugar fisico o medio electrónico para realizar consulta al ente mencionado
sindicato, ya que por el medio infomex no hay forma de realizar alguna consulta a partidos políticos
no sindicatos" por lo que este Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra en el artículo 139
fracción IV y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
es decir entrega de información incompleta y otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados
de la aplicación de la presente Ley.

V.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe correspondiente en los siguientes términos:
e.e. COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

PRESENTE.

CARLOS ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ, mexicano, mayor de edad, señalando como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones la dirección uenlacest;@St;sonora.gob.mx y el domicilio
ubicado en Edificio del poder Judicial del Estado, Tercer piso, en la esquina que conforman las calles
Tehuantepec y Comonfort, Colonia Centenario, de esta ciudad, promoviendo en la causa referida en
el margen superior derecho en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Poder
Judicial del Estado de Sonora, personalidad que justifico en los precisos términos en que se contrae
mi nombramiento que en copia certificada anexo al presente, así como con el oficio número
STJ/382/2013 de fecha 21 de Noviembre de 2013 mismo que fue presentado ante ese Instituto
Sonorense de transparencia el día 22 de Noviembre de 2013, ante Ustedes con el debido respeto
comparezco y expongo:

Que por medio de este escrito, en apego a lo dispuesto en la fracción 11del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dentro de tiempo y forma
legal, vengo a desahogar la vista que fue concedida al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
SONORA, por auto de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, notificado mediante oficio
ISTAI/JURlDICO-027/2018 por correo electrónico el día ocho de febrero de dos mil dieciocho, con
motivo del recurso de revisión interpuesto por el e. BO' RAI' CHO' en contra del PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la supuesta falta de respuesta a
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su solicitud de acceso a la información registrada con folio número 00069718, lo que hago de acuerdo
a las siguientes consideraciones fácticas y de derecho.

L- CONTESTACIÓNA LOS HECHOS:

1.- Es cierto que en la solicitud folio 00069718 se hacen varias interrogantes acerca del C. German
Pesqueira Madreo.

2. - No es cierto el hecho de que este sujeto obligado no proporcionó respuesta en relación a uno de
los puntos de la solicitud relativa a que deseaba saber el C. Germán Pesqueira Madero contaba con
documentos de cualquier índole que acrediten su estado bilingüe, ya que si la otorgamos tal como se
advierte en el oficio No. -UT.-083/18el día 29 de enero de 2018.

3. - Respecto de que no se indica algún lugar físico o medio electrónico para realizar consulta al
sindicato SUTSPES, ya que por medio de INFOMEX no hay forma de realizar alguna consulta a
partidos políticos y sindicatos, le asiste la razón al recurrente, sin embargo, no es verdad que este
sujeto obligado haya actuado en contra de lo denominado como "Transparencia proactiva" pues
dicho concepto de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Estado, en relación con los diversos 266 y 267 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en referencia a la
posibilidad de hacer publicaciones adicionales, reutilización de información que genera este sujeto
obligado, detección de información que mejore trámites, servicios, etc. Pero solamente respecto al
Poder Judicial del Estado de Sonora, por lo cual no existe obligación de indicar lugar físico o medio
electrónico para que realice consulta a Sindicatos, particos políticos o cualquier otro sujeto obligado
distinto a este Poder Judicial, ello con independencia de que si esta en nuestras posibilidades orientar
al solicitante, así se hace, sin embargo, escapa de nuestra facultad la obligación de cualquier otro
sujeto obligado tiene de hacer pública su información en la Plataforma Nacional de Transparencia.

4.- No obstante lo anterior, si bien como empleado de base del Poder Judicial del Estado de Sonora
el C. Germán Pesque ira Madero se encuentra afiliado al sindicato SUTSPES, y si bien como se dijo
también, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora no exige el requisito de bilingüe
para sus trabajadores de base o de confianza, lo cierto es que estimo pertinente precisar que para el
catálogo de puestos, es decir, para su nomenclatura, se adoptan los elaborados por el Gobierno del
Estado de Sonora (Poder Ejecutivo), lo que se puede corroborar en listado o catálogo de puestos del
Gobierno del Estado de Sonora publicado por la Secretaría de Hacienda, Dirección General de
Recursos Humanos.

IL- SE OPONELA IMPROCEDENCIA DEL RECURS~
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PRIMERO. -El recurso de revisión debe declararse improcedente y ser desechado, ya que el Poder
Judicial del Estado de Sonora, proporcionó información de acuerdo con lo solicitado por el
peticionario, por lo cual en base a lo dispuesto por el artículo 153fracción JII y toda vez que no se
actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la Ley en la materia, debe desecharse.

En efecto debe declararse la improcedencia del recurso ya que no se actualiza alguno de los supuestos
del artículo 139 de la Ley de Transparencia del Estado, pues el Poder Judicial entregó la información
conducente derivada de la solicitud de información folio 0006971B de acuerdo a lo solicitado por el
recurrente, como se advierte del oficio UT-OB3/1Bdefecha 29 de enero de 201B, y las constancias de
envío que emitió el correo electrónico de la Unidad de Transparencia al correo electrónico indicado
por el peticionario, así como el respectivo acuse que emitió la Plataforma Nacional de Transparencia
sistema INFOME}(, mismo que se anexa como prueba del presente escrito, lo cual, no contravino lo
previsto en los artículos 1°y 2° de la Ley de Trasparencia del Estado; 6° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y r de la Constitución del Estado de Sonora, en consecuencia debe
sobreseerse el recurso por parte del C. RO RAI CHO.

Efectivamente, del oficio UT.-083/18, se advierte que se proporcionó la siguiente información:

"En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12B de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta Unidad de Transparencia únicamente es
competente para la información que se encuentra en poder o es del conocimiento de las unidades
adscritas al Poder Judicial del Estado, en la ficha y en los términos conforme a los cuales fue
solicitada, en base a lo anterior, comuníquese que: "El C. Germán Pesqueira Madero es pasante de
la licenciatura en derecho por la Universidad de Sonora. Como trabajador de base del Poder Judicial
del Estado de Sonora está afiliada al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora (SUTSPES), mismo sindicato que elabora la tipología del puesto de sus miembros,
entre los que se encuentra el de "Secretario Ejecutivo Bilingüe B ", como denominación nominal mas
no funcional. La Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora no establece requisitos o
funciones para dicho puesto, en atención a lo cual para ingresar su expediente personal a la Dirección
de Recursos Humanos anexa su información curricular ". Como puede observarse en el oficio de
respuesta se advierte claramente respecto al planteamiento, "documento que lo acredite como
bilingüe ", que se informa al recurrente:

Como trabajador de base del Poder Judicial del Estado de Sonora está afiliada al Sindicato Único de
Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Sonora (SUTSPES), destacándose que el
puesto de, "Secretario Ejecutivo Bilingüe B ", corresponde a su denominación nominal mas no
funcional.

1.- Esto es, no es posible proporcionarle al peticionario la documentación especíjica que solicita en
su recurso ya que este Poder Judicial no cuenta con documentación que acredite el carácter de
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"bilingüe" del C. GermánPesqueira Madero, lo anteriorpues comoya se estableció, la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Sonora no exigen dicho requisito para su personal tanto de base
como de confianza, y solo se trata de una denominación "nominal", haciendo aquí la precisión que
para el catálogo de puestos, es decir para su nomenclatura, el Poder Judicial del Estado adopta los
elaborados por el Gobierno del Estado de Sonora (Poder Ejecutivo), como es el caso del puesto
denominado "secretario ejecutivo bilingüe ", lo que se puede corroborar en la lista o catálogo de
puestos del Gobierno del Estado de Sonora de la Secretaría de Hacienda, Dirección General de
Recursos Humanos, mismo que se anexa.

Bajo esa tesitura, comopuede observarse este Instituto Sonorense de Transparencia de las constancias
probatorias que se anexan, se demuestra que con fecha 29 de enero de 2018 mediante oficio UT.-
083/18 se proporcionó la información solicitada, misma que se envió al correo electrónico
estrellacelestialdelafuria@hotmail.com indicado por el recurrente como forma de entrega de la
información, lo cual se advierte que dicha informaciónfue proporcionada dentro del término legal y
forma, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 154 fracción IV de la Ley de
Trasparencia multicitada, el cual indica: Artículo 154.- El Recurso será sobreseído, en todo o en
parte, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos: IV.- admitido el recurso
de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos delpresente capitulo, y toda
vez que se proporcionó la respuesta correspondiente, se solicita se declare la improcedencia del
recurso de revisión.

IlI.- EXCEPCIONES

Confundamento en lafracción JII del artículo 153 en relación con lafracción IV del artículo 154 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, solicitamos que el recurso
de revisión se desechepor improcedenteyen consecuencia se sobresee, toda vez que el sujeto obligado
Poder Judicial del Estado de Sonora, cumplió con la obligación de proporcionarla la respuesta
conducente a la solicitud de información realizadapor elpeticionario.

IV.- PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE ANEXOS:

Documental pública. - Consistente en copia legible debidamente certificada de la solicitud de acceso
a la iriformaciónregistrada con número defolio 00069718.

Documental Pública.- Consistente en copia debidamente certificada del oficio UT.-083/18 dirigido
por el C. CARLOS ALBERTO DUARTE RODRIGUEZ, en su calidad de responsable de la Unidad
de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sonora, y comprobante de las constancias de
respuesta emitida por el correo electrónico de la Unidad de Transparencia y sistema infomex -
Plataforma Nacional de Transparencia.
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Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo actuado dentro del recurso de revisión y que
favorezca a la institución que represento.

PresuncionaL- En su triple aspecto, lógico, legal y humano.

v.- PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES:

Atendiendo al requeriliziento respectivo, confundamento en el artículo 19y 24 de la Ley de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, me opongo la publicidad de mis datos personales en
la sentencia que llegue a definir la presente causa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes Ce. COMISIONADOS DEL INSTIITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES, atentamente pido:

PRIMERO: Me reconozca lapersonalidad con la que me ostento, contestando en tiempo y forma legal
la vista que fue concedida al Poder Judicial del Estado de Sonora, con motivo del recurso de revisión
interpuesto por el C. BO' RAI' CHO' en contra de la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la
información, folio 00069718.

SEGUNDO: En su momento y conforme a las consideraciones expuestas, se declare la improcedencia
del recurso planteado yen su caso sea sobreseído de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

TERCERO: Se tengan cumplidas las cargas procesales consistentes en la certificación de todas y
cada una de las constancias que fueron requeridas mediante auto de fecha dos de febrero de dos mil
dieciocho, notificado mediante oficio ISTAI-RR-034/2018 por correo electrónico el día ocho de
febrero de dos mil dieciocho, mismo se solicita se tenga por admitido para los efectos que se exponen
en el presente ocurso, así como los demás medios de convicción que se ofrecen en este documento.

CUARTO: Se tenga por expresada mi oposición a la publicación de mis datos personales en la
sentencia que defina el presente negocio,
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Secretaría de Hacienda
Dirección General de Recursos Humanos
CatAlogode Puestoll del Gobierno del Estedo

Fecha.: 01_.2017 c...
Clave NNel De$cripc.ón CBrltcter Tebul.

04030. 00 REPRESENTANTE OBRERO CONFIANZA •
0403115 00 REPRESENTANTE CAPITAL CONFIANZA 1

0'010' O, AUXILIAR DE SERVICIOS BASE 1

010102 O, OFICIAL DE SERVICIOS BASE 1

010103 01 MAESTRO DE SERVICIOS BASE 1

010200 O. AUXILIAR DE COCINA BASE 1

010201 O, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO BASE •
0.0202 O, OFICIAL DE MANTENIMIENTO BASE •
010203 O, MAESTRO DE MANTENIMIENTO BASE 1

0'030' O. AUXILIAR OPERARIO BASE •
0.0302 01 OFICIAL OPERARIO BASE •
010303 01 MAESTRO OPERARIO BASE •
020t01 O, AUXILIAR DE COMUNICACION BASE 1

020102 01 AGENTE DE CCMUNICACION BASE •
020201 O, AUXILIAR DE CONSTRUCCION BASE •
02030. 01 AUXILIAR MEDICO BASE •
020302 O, PARAPoEDICO BASE 1

02040. O. CAPTURlSTA BASE •
020501 O, AUXIUAR ANALISTA BASE 1

020502 O, AUXILIAR TEeNlCO BASE 1

020503 01 TECNICO BASE 1

02060' 01 MEDICO GENERAL BASE 2

031110' O, TELEFONISTAoRECEPCIONISTA BASE 1

030202 O, SECRETARIA BASE •
03030' O, AUXILIAR ADMINISTRATIVO BASE •
030302 O. OFICIAL ADMINISTRATIVO BASE •
040201 O, AUXILIAR DE RECAUDADOR CONFIANZA 1

0'D500 O, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ''C- CONFlANZA 1

040600 01 AGENTE "B" DE LA POLICIA ESTATAL INVEsnGADORA CONFIANZA 1

040&'5 O, POUCIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA CONFIANZA 1

05020. O, VIGILANTE CONFIANZA 1

0'0'04 02 FOGONERO BASE 1

0.0204 02 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO BASE 1

010205 02 COCINERA BASE 1

020'03 02 EXPERTO EN CDMUNICACION BASE •
020202 02 OFICIAL DE CONSTRUCCION BASE •
020303 02 COORDINADOR PARAMEDICO BASE •
020304 02 ENFERMERA AUXILIAR BASE •
020504 02 ANALISTA BASE •
020802 02 MEDICO ESPECIALISTA BASE 2

020607 02 MEDICO ESPl'CIALISTA "11:' BASE •
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020703 02 ASISTENTE EDUCATIVO BASE 1

030102 02 PROMOTOR BASE 1

030103 02 W.ESTRO BASE 1

030203 02 SECRETARIA EJECUTIVA BASE 1

030303 02 COORDINADOR ADMINISTRATIVO BASE 1

OC0101 02 INSPECTOR CONFIANZA 1

040202 02 RECAUDADOR CONFIANZA 1

04030' 02 PRESIDENTE DE LA JUNTA PERMANENTE CONFIANZA 1

040425 02 OFICIAL DE PARTES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUS CONFIANZA 1

04060' 02 RAOlO OPERADOR CONFIANZA 1

050101 02 ASISTENTE CONFIANZA 1

050202 02 JEFE DE VIGILANTES CONFIANZA 1

0.020e 03 COCINERA "A" BASE 1

010207 03 SUPERVlSOR DE MANTENIMIENTO BASE 1

020110 03 TECNICO EN COMUNICACIONES BASE 1

020203 03 COORDINADOR DE CONSTRUCCION BASE 1

020301 03 SUPERVISOR PAAAIlEDICO BASE 1

020308 03 ENFERMERA GENERAL BASE 1

02030ll 03 OUIMlCO AUXILIAR BASE 1

020402 03 OPERADOR DE COMPUTADORA BASE 1

020505 03 ANAUSTA TECNtCO AUXJUAR BASE 1

020508 03 ASISTENTE DE INGENIERO DE MANTENIMIENTO CONAANZA •
020803 03 COOROlNADOR MEDICO BASE 2

020701 03 TRABAJADORA SOCIAL "A- BASE •
020110 03 AUXILIAR EOLICATlVO BASE 1

030204 03 SECRETARIA EJECUTIVA BIUNGUE BASE 1

030205 03 SECRETARIA EJECUTIVA BIUNClUE "A" BASE 1

O3l1304 03 ADMINISTRADOR CONFIANZA 1

03040' 03 JEFE OE AREA BASE 1

040'05 03 INSPECTOR ESPECIAL CONFIANZA ,
040203 03 SUlMGENTE ASCAL CONFIANZA 1

040320 03 REPRESENTANTE OBRERO JUNTA DE CCNCIUACION CONFIANZA 1

040321 03 REPRESENTANTE DE CAPITAL JUNTA CE CONCILIACI( CONFIANZA 1

040410 03 ACTUARIO EJECUTOR CONFIANZA 1
040426 03 OACIAL DE PARTES DEL S.T.J. "A" CONFIANZA 1

040602 03 AGENTE DE LA POUCtA ESTATAL lNVESnGADORA CONFIANZA 1

040614 03 AGENTE DE LA POUCIA JUDICIAL 11 CONFIANZA 1

040616 03 POUCIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBUCA "A" CONFIANZA 1

050110 03 ASISTENTE "A" CONFIANZA 1

050203 03 OFICIAL DE SEGURIDAD CONFIANZA 1

020204 04 SUPERVISOR DE CONSTRUCCION BASE 1

020311 04 ENFERMERA ESPECIAUSTA BASE 1

020314 04 SUPERVISOR PARAMEDlCO "A- BASE 1

020403 04 ANAUSTA PROGRAMADOR BASE 1

020513 O' ANALISTA TECNICO AUXIUAR "A" BASE 1

020102 04 TRABAJADORA SOCIAL "lI" BASE •
020711 O. AUXIUAR EDUCATIVO "A" BASE 1
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III 030207~ i'l1;.r.i .04~IIliil'.!1SECRlrrARIA' EJIiCUTlil •••.1I1UNGUlÍ:.il.:.~i;_.," ""~o :""'" lIASE,. ~,--L. _""'.•'
030208 04 SECRETARIA EJECUTIVA IllUNGUE "C- lIASE 1

03ll305 04 ADMINISTRAOOR GENERAL CONFIANZA 1

030402 o. JEFE DE SECCION CONFIANZA ,
030407 04 JEFE DE AREA GENERAL liASE 1

040102 04 AUllfTOR AUXILIAR CONFIANZA 1

040400 04 SECRETARIO AUXILIAR CONFIANZA 1

050102 04 ASISTEI'ITE ADMINISTRATIVO CONFIANZA 1

05020' 04 VIGIlANTE ESPECIAL CONFIANZA 1

020104 05 OPERADOR DE EMERGENCIAS CONFIANZA 1

020310 05 CUIMlCO-A- lIASE 1

020313 05 ENFERMERA JEFA DE SERVICIO liASE 1

0203.5 05 ENFERMERA ESPECIALISTA "A- SASE 1

02040. 05 ANAUSTA DE SISTEMAS lIASE 1

020506 05 ANALISTA TECN'CO lIASE 1

020704 05 TRABAJADORA SOCIAL "C- BASE 1

020705 05 EDUCADORA lIASE 1

020706 05 PEDAGOGA SASE 1

020707 05 NVTRIOLOGO BASE 1

'020708 05 PSICOLOGO lIASE 1

020709 05 llOCTOR lIASE 1

030104 05 MAESTRO DE MUSICA BASE 1

030206 05 SECRETARIO ESCRIIIIEI'ITE lIASE 1

030006 05 ASISTENTE ADMINISTRADOR DE RED DE TRANSPORT CONFIANZA •
030400 05 JEFE DE OFICINA liASE 1

040'03 05 AUDITOR ENCARGADO CONFIANZA 1

040108 05 INSPECTOR DE ALCOHOI.ES CONFIANZA ,
040110 05 INSPECTOR FISCAL CONFIANZA 1

040204 05 AGENTE FISCAL '[)" CONFIANZA 1

040302 05 PRESIDENTE DE LA JUI'ITA ESPECIAL CONFIANZA 1

040411 05 SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS CONFIANZA 1

040413 05 ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO CONFIANZA 1

040604 05 AGENTE DE SEGURIDAD CONFIANZA 1

050103 05 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA 1

050205 05 JEFE DE CENTRO CONFIANZA 1

,020105 06 ASISTENTE DE RED DE TRANSPORTE YTELEFONOS CONFIANZA 1

020111 05 AUXILIAR DE SOPORTE TECNICO BASE 1

020312 08 QUIMlCO'B" liASE 1

020316 08 ENFERMERA JEFA DE SERVICIO 'A' BASE 1

020507 08 COORD1NADOR TECNICO liASE 1

020605 08 PERITO "D" CONFIANZA 1

020712 08 TRAIlAJAOORA SOCIAL "Ir lIASE 1

020713 08 EDUCADORA 'A" liASE 1

020714 05 PEClAGOGA -A- liASE 1

020715 05 PSICOLOGO 'A" BASE 1

030310 05 ADMINISTRADOR DE AREA CONFIANZA 1

030405 05 SUPERVISOR DE EMERGENCIAS CONFlANZA 1
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0_06 06 SUPERVISOR DE TRABAJO SOCIAL CONFlANZA 1

040'04 OS AUDIt'OR SuPERvtSOR CONFIANZA 1

CMD1.1 06 INSPECTOR FISCAL "A" CONFIANZA 1

040205 06 AGENTE RSCAL ESPECIAL CONFIANZA •
040402 06 SECRETARIO AUXiliAR DE ACUERDOS "8" CONFIANZA •
040412 06 DEFENSOR DE oFICIO CONFIANZA 1

<M0501 06 OAelAL DEL REGISTRO CML "'5'- CONFIANZA •
040603 06 JEFE DE GRUPO CONFIANZA 1

020317 07 OUIM1CO "C' BASE 1

lI20512 07 COORDINADOR DE AREA BASE •
0205'8 07 COORDINADOR DE AREl< -A- BASE 1

0205'6 07 COOROINAIlOR DE AREA "8" BASE 1
030408 07 SUPERV1S0R DE MEA CONAANZA 1
020517 08 PROFES'ONlSTA ESPEClAl.IZAOO BASE 1
040406 08 ACTUARIO EJECUTOR DE JUZGADO CONAANZA •
040419 08 AcnJARIO NOTlFICAOOR CONAANZA •
020106 09 INGENIERO DE MANTENIM1ENTO REO DE RADIO CONFIANZA 1
020405 09 AS'STENTE ADMINISTRADOR BASE DE DATOS CONAANZA 1
020006 09 ADMINISTRADOR BASE DE DATOS CONFIANZA 1
020S09 09 ASISTENTE DE MAPEO cONFIANZA 1
020510 09 TECNICO DE OPERACION ce RED DE RADO CONFIANZA •
020511 00 ANALISTA DE MAPEO CONAANZA 1
0205'1. 09 FACIUTADOR DE CAUDAD CONAANZA •
020S04 09 PERlTO"8" CC»IFIANZA •
030307 09 ADMINISTRADOR RED DE TRANSPORTE CONAANZA •
030404 09 JEFE DE DEPARTAMENTO CONFIANZA 1
040107 09 fNSPECTOR DEL TRABAJO FORANEO CONAANZA 1
040108 09 lNSPECTOR LOCAL DEL TRABAJO CONAANZA 1
040206 09 COORDINADOR FISCAL CONFIANZA •
040207 09 AGENTE FISCAL "C" CONFIANZA •
040306 09 PRESIDENTE DE LA JUNTA PERMANENTE DE CCNC'U CONAANZA •
040307 09 ACTUARIO NOTtFICADOR Y EJECUTOR CONAANZA 1
040308 09 ENCARGADO DE EXHORTOS CONFJANZA •
040309 09 DICTAMINADOR CONAANZA 1
040310 09 SECRETIIRJO DE AMPAROS CONFiANZA 1
040311 09 PROCURADOR DEL TRABAJO CONAANZA 1
040312 09 COOR~OORDEAC~RJO CONFIANZA 1
040313 09 SECRETARIO DE ACUERDOS OE LA SUBSECRETARJA CONFIANZA 1
CM031. 09 SECRETARIO DE HUELGAS Y CONFlICTOS CONFIANZA •
<MOSO> 09 OFICIAl DEL REGISTRO CML .A- CONFIANZA 1
04080ll 00 COMANDANTE DE ZONA CONFlANZA •
040607 09 AGEHTE OEL MINISTERIO PUBUCO AUXILIAR CONFIANZA ,
080.04 00 ASISTENTE EJECUTIVO CONAANZA ,
050113 09 ASISTENTE DE PROGRAMAS CONFIANZA •
050210 09 PILOTO AVIADOR CONFIANZA 1
04_7 09 SECRETARIO DE ACUERDOS DE JUZGADO CONFIANZA •
000406 09 SECRETARIO AUXILIAR ce ACUERDOS DEL SUPREMO CONRANZA •
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Qj&O.f8 09 SECRETARIO AUX. DE ACUERDOS DE TRia. REG. DE C CONFIANZA 4

050104 09 ASISTENTE EJECUTIVO coNFIANZA 4

020107 10 ADMINISTRADOR RED DE RADIO CONFIANZA 1

020407 10 COORO(NADOR AOMINISTRACION BASE DE DATOS CONFIANZA I

020$)0 10 PERITO "A" CONFIANZA I

03030B 10 COORDINADOR ADMINISTRADOR RED DE TRANSPOR1 CONFIANZA I

0403'5 10 COORDINADOR DE ASUNTOS INDlVIDUA~ES CONFIANZA I

040316 10 COOROtNAOOR DE ASUNTOS COLECTIVOS ODNFIANZA I

040317 10 COORDINADOR DE D,CTAMENES CONFIANZA 1

040318 10 COORDINADOR DE AMPAROS CONFIANZA 1

0.0319 10 DE~EGAOO DE~ TRABAJO CONFIANZA 1

0410414 10 SECRETARIO AUXI~IAR DE ACUERDOS "A" CONFIANZA 1

040605 10 AGENTE DEL MINISTERIO PUB~ICO "C" CONFIANZA 1

040011 10 AGENTE DEL MINISTER10 PUBLICO T CONFIANZA 1

05010B 10 ASESOR CONFIANZA 1

05020B 10 CAPtT AN PI~OTO AVIADOR CONFIANZA 1

050303 10 SUBDIRECTOR CONFIANZA 1

050310 10 SUBDlRECTOR "A" DE~ S.T.J. CONFIANZA 4

0201DB 11 COORDINADOR TECNIOD DE RADIO CONFIANZA 1

020109 11 COORDINADOR DE CENTRO DE ATENCION TEL.EFONIC CONFIANZA I

02D4DB 11 COORDINADOR DE ADMINISTRAClON DE SISTEMAS CONFIANZA •
030309 11 COORDINADOR DE P~NEACION CONFIANZA I

CM0109 11 INSPECTOR ESPECIA~ DE~ TRABAJO CONFIANZA 1

040208 11 AGENTE FlSCA~ "B" CONFIANZA I

040322 11 PRESIDENTE DE ~ JUNTA ESPECIA~ CONCIUACION v CONFIANZA 1

040415 11 SECRETARIO GENERAl CONFIANZA 1

O406DB 11 SUB-JEFE ADMINISTRATIVO CONFIANZA I

040010 11 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO "A" CONFIANZA 1

040612 11 SUB-JEFE OPERATIVO CONFIANZA 1

0110613 11 AGENTE ESPECI~ CONFIANZA 1
0501105 11 COORDINADOR CONAANZA 1

050111 11 COORDINADOR OE ~ UNIOAO DE COMISARIOS PUBU CONFIANZA I

050112 11 ASESOR EJECUTIVO CONFIANZA I

050118 11 CONSEJERO TUTELAR CONFIANZA 1

050305 11 DIRECTOR CONFIANZA 1

040404 11 SECRETARIO PROVEcnST A DE~ SUPREMO TRIBUNA~ CONFIANZA 4

040409 11 SECRETARIO PROYECTISTA DI! TRIBUNAL REGIONAL CONFIANZA 4

040417 11 SECRETARIO DE ACUERDOS DE TRIB. REG. DE CIRCU CONFIANZA 4

040420 11 \'SSITADOR AUXILIAR CONFlANZA 4

040421 11 SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO CONFIANZA 4

04(M21 11 ASESOR EJECUTIVO CONFIANZA 4

040209 12 AGENTE F'SCA~ "A" CONFIANZA 1

040303 12 pRE$rDENTE CE LA JUNTA LOCAL CE CONCIUACION y CONFIANZA 1

040323 12 PRESIDENTE DE ~ JUNTA ~OCA~ CE CONC. y ARB. S CONFIANZA 1

040809 12 JEFE DE ~ POLIClA JUDICIAL DE~ ESTADO CONFIANZA 1

050107 12 COORDINADOR GENERAL CONFIANZA 1

050108 12 SECRETARIO PARTICUlAR CONFIANZA 1
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050116 '2 DIRECTOR EJECUTIVO CONFIANZA 1

050"0 .2 COMISIONADO ESTATAL CONFIANZA •
0501'17 '2 ASESOR DE ENLACE CONFIANZA •
050121i '2 COORDINADOR OPERATIVO CONFIANZA •
050207 .2 JEFE DE AYUDANTIA Y SEGURIDAD CONAANZA •
0150306 '2 DIRECTOR GENERAL CONFlANZA •
050308 12 DELEGADO REGIONAL CONFIANZA •
0150309 12 PRESIDENTE DEL CONSEJO CONFIANZA 1
040422 '2 VIS1T AOOR JUDICIAL CONFIANZA 4
040503 .2 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CONFIANZA 4
050107 12 COORDINADOR GENERAL CONFIANZA 4
050108 .2 SECRETARIO PARTICULAR CONFIANZA 4
040210 '3 PROCURADOR FISCAL CONFIANZA 1
050110 13 COORDINADOR EJECUTIVO CONFIANZA •
050208 13 COMANDANTE DE PILOTOS CONFIANZA •
050302 •3 OFICtAL MAYOR DEI.,. CONGRESO DEL ESTADO CONFIANZA •
050307 '3 VOCAL EJECUTIIIO CONFIANZA •
000404 '3 SUB-SECRETARIO CONFIANZA •
000405 13 PAGADOR GENERAL CONFIANZA •
D60407 13 COORDINADOR ESTATAL CONFIANZA 1
OOOGOG '3 TESORERO DEL ESTADO CONFIANZA •
060902 '3 CONTADOR MAYOR DE HACIENDA CONFIANZA •
060903 13 CONTRALOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO CONFIANZA •
061111 13 SUIW'ROCURAOOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTA[ CONFIANZA •
061212. .3 DIPUTADO AL H. CONGRESO DEL ESTADO CONFIANZA •
040405 13 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMC CONPIANZA 4
040423 13 COORO. GRAL. OEL INST. DE LA JUotCATURA CONFIANZA 4
040424 13 VISITADOR GENERAL CONFIANZA 4
040504 13 MAGISTRADO DEL S.T.J. CONFIANZA 4

II 040505 '3 MAGISTRADO REGIONAL DE CIRCUITO CONFrANZA 4
,

050•• 4 .3 COORDINADOR GE::NERAL DE ADMtNISTRACION CONFfANZA 4
05030' '3 OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTlC" CONFIANZA. •
030216 '4 JEFE DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL CONFIANZA 1
050109 •• SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR 'CONFIANZA •
050120 •• COORDINADOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS ESTRAn 'CONFIANZA •
060110 14 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CONFIANZA 1
060303 14 SECRETARIO DEL RAMO CONFIANZA •
060406 •• SECRETARIO EJECUTIVO CONFIANZA 1
080808 •• PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA CONFIANZA 4
06010' '5 GOBERNADOR CONSTIltJC10NAL DEL ESTADO CONFIANZA •

TOTAL: 267
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ACTA NUl"IERO 0812013.- En 'la Ciudad de HennosiJIo, Sonora,

México" siendo las once horas del dia veint-icuat"ro de junio de] afio dos
Inll trece, se reunieron en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de

Justicia del Estado" los ce. Licenciados Irma Meza. Vega, Sandra Luz
Verdugo Palacios, Griselda Ofelia Pándura Truqui, Miguel Ricardo

Quintana Tinaco" Juap Sebastián Sotomayor Tovar" Héctor Rubén Espino

Santana y Francisco Gutiérre?' Rodríguez,. en sus caracteres de Magistrados

Primero, Segundo" Tercero" Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo

respe~~vamente" fungiendo como Presidente el quinto de Jos mencionados.

- ~...- Pre¡y~a decJ,aratoria de haber qu.edado abierta la sesión, dá inicio laO
~lsma---------~-------------------------------------
- - -- 1.- Se procede a pasar lista de asistencia" ~do :feel Secretario General ~

de la presencia de seis Magistrados del' Pleno. mas la del Magistrado<
:er.esidente, y por 'e1Jo,Jegahñerite integrado el quóru~, en los términos der===:>
~~iculo 6°. de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.-- - - - - - - - - -~
- - - VIII.- En asuntos generales, en el ámbito jurisdiccional y corF
fundamento en el artIculo 1). fracciones XII y XIII. de la Ley Orgánica deO.-

Poder Judicial, se acordaron los siguientes nombramientos y cambios dU
adscripción: - - - - - - - - - - _.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, en este mismo punto del orden del día se acordaron los
siguientes nombramientOs en los órganos admin~strativosde este Supremo
TribunaL - - ~- - - -'e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - b).- Se designa al licenciado Carlos Alberto Duarte Rodríguez, Director
de la Unidad de Apoyo y Modernización de la Función Judicial, en
substitución de la licenciada Inna Velázquez Motltai'io.- - - - - - - - - - - - --
- - - Los anteriores nombramientos son con efectos a partir del primer día

del mes de julio de dos mil trece.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
. - - - Con Jo ant:crio.r~ se dio por terminada la sesión" firmando ,esta acta "los

Magistrados presentes" ante el Secretario General de Acuerdos~Licenciado

José Antonio Rulz Arauja. que autoriza y da fe.- Doy fe.- - - - - - - - - - - - - -
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• - - EL C. LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ ARAUJO, SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, HACECONSTAR Y ••••••• - - - - •••••••• - - - -

....... - -.:..e E R T ¡. F 1 e A ..••• ------.-- .

- .. QUE LACOPIA QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE UNA FOJA únL, ES

COPIA FIEL Y EXACTA, EN LOCONDUCENTE, DE SU ORIGINAL DEL ACTA
NUMERO08/2013 DE SESION DE PLENO DELSUPREMO TRIBUNAL DE

JUS11CIA,CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL
TRECE .••••••.• ii - - •• - iii Iiii •••• oit ••• - •••••• - •••••• - - - - - - - - •••

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE EN LAaUDAD DE HERMOSlLLO, SONORA,
A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.••••....•• ---- ••••••

uc. JOSE ANTONIO R IZ
SECRETARIO GENERAL E AC
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.. '",

SUPREMO TRIBUNAL
OEJUSnCIA.

DIRECCION GENERAL
DE AOMINISTRACION
DGAlDRHM/16l16.2013

Designación del LIC. CARLOS ALBERTO
DUARTE RODRlGUEZ.

"2013: Afta de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"

Hermostllo, Sonora, a 01 de Julio del 2013.

LIC. MIGUEL MeNDEZ MéNDEZ
Director Gene•••.1de:Recursoa Humanoe,
Secretaria de Hacienda, -
PreGente. .

Por este conducto, me permlto comunicar a eea Dirección General a su
digno cargo, que con efectoa a partir del dla da hoy, causó baja el LIC. CARLOS ALBERTO
DUARlE RODRlGUEZ corno Coordinador General del In8tltuto de la Judicatura Sonorense, an
virtud de que a partlr de esa _misma fecha, ea de&1gnó como Director General de la Unidad de
Apoyo y Modernización dtt la' Función Judicial, ensustttuclónla LIc. Irma VelAsquaz Montallo,
quien peaó a ocupar otro cargo.

Me permito remitir un-ejemplar dal acta de pr_te que rindió el Interesado,
con la atenta solicitud de que se sirva girar sus apreciables órdenas a quien corresponda, con el
fin de que le sean paga_ loa aueldos y damA. prestaciones a partlr del dla antas sellalado, con
cargo a las partldas presupuestales del programa 02-14-1-z.o1-E5-02-03~06-Ao.

AprovIICho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

1~

{SECRETARI/>. DE" HAd:Kib .•.¡~lEl e i !S t i:::' t~t,',.~

~-rJ.: 05 JUL 2013 ~-~:
\

y. ~.I...... ,
iNRECCI6N C.f.~EAALD£ RECURSOS IMlAl<OS l

!<ERl-.OSILLO SO:¥.lRA ¡

/
Acta Numero 04

e.c.p. c.P•••••ldente del H. Supremo Tribunal de Juatlcla.
e.c.p. L1c.Cartos Alberto Duarte Rodrlguez
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'.'

SUPREMO TRIBUNAL
RAUJO£: JUSTICIA
. .ERIIOS,LLO. SONORA

LIC. JOSE ANTOÑÍO
SECRETARIO GENE

,
.'. • EL C. LICENCIADO JOSE ANTONIO RUIZ ARAUJO, SECRETARIO

GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUmCA DEL
EsrADO DE SONORA, HACECONsrAR y - - -. _ •••• _. - - • - ••• - - •••

-,..... -.---- ..... e E R TI F 1 e A••••• -- ••• - ••••• -

- - - QUE LACOPIA QUE ANTECEDEQUE CONsrA DE UNA FOJA ÚTIL, ES

COPIA FIEL Y EXACTA, DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO

GENERAL DE LA OfICIAUA MAYOR DE 'ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE
JUmCIA ••••••••• -- •• ----- •••• ----- •• -- ••••• --------

••• SE EXPIDE LA PRESENTE EN LACUDAD DE HERMOSILLO, SONORA,

A LOS DIECINUEVEDIAS DEL MES DE fEBRERO DEL AÑo DOS MIL
. \\'l'IOO5.(

DIECIOCHO. - - - •••••• " - - •••• -. •• - • " - " • ii ".
f.,
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.. _." ACCA NUMERO 1012006.- En la Ciudad de HcrmosUlo, SonorlL¡, ~éxico •

.siendo las trece horas del dia treinta y uno de marzo del a.fio dos mll seis, se

reunieron en el Sal6n de Plcnos del U. Supremo Tribunal de Justicia del 'Estado, los

ce. Llc.cne1,,:dosGonzalo Yescas Fcrrat,. Sandra Luz Verdugo Palacios, R.olando

AntoniO zayas Anti1l6u, MJeucl Rieardo Quintana Tinaco, Max Gutl6rrez Cohcn,'

IguRdo Islas -Cou:tl"cras y Francisco Gutl~rrez Rodrlguez. en sus caracteres de

Magistrad:0ll Prhnero, Secundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo,

respecti'VameDt~ (ungiendo .comoPresidente el Quinto de IOIi'lDCDcionados.- - - - - -

_ .... Previa dedaratoria de haber queda abierta la sesI6u ...s.olUDnc, d6. Inicio la
. ".

misUla, de acuerdo Al orden del d1a que pr~iameDte: ..SEries tuTU6 a los iute¡¡rante8

del Pleno.- - - _ .. - .. _ .... -' - - .. - .... _ .. - _ •..•.- - - - - -.- - - .. - _ .. - - - - - - - - - _ .•.- .... - _ .. -

•• __ Loo Se procede 8 pasar li.sta de asistencia" dand~ fi: el Secretario General de la

presencla' de -todOS.los Magistrados del Pleno, ,estando legalme.nte 'intesrado el

Qu6rum en los términoS del articulo 6G de la Ley Orgáui,ca del poder Judicial del

Estado.--" -- - --_ ..........•.._-_ •.-- - -- -_ ...----,---- •.-- - - -- - -_ ..- -_ ....- ----

___ IV.- En relacl6u COD la observancla de la Ley de Acceso a la Informaci6n

púbUca del Estado de Sonora, &0 sefiala que la Unidad de Enlace que está

provisionalm.ellte a cargo del Lic.enciado José Antonio Ruiz Arauja .• a quien

rec1cutemente se le designó C:ODlO Secretario Ejecutivo de la Presidencia; al

respecto, acuerda el Pleno que la Dirección de Apoyo y ModerDlzaci6u de la

Fuuclón Judlda!, B cargo del Licenciado Rafael. RalDirez. V'i!J.aescusa ilerA la

encargada de pubUcar en la iuieruet la informaci6n básica, bajo la. supervisión del

Coordinador. del Instituto de In Ju.dicatura, cuyo titular es el J..•icenciado Carlos

Duarte Rodrie,uez..- La Oficla.Ua Mayor y la DirecdóD General de Recu'r8os,

Humanos.. serán las respOl:lsable.s ele proporcionar In in~onnD.d6n de c.arácter

adm.inlstrativo a la Dirección de Apoyo." Asimismo se acordó que el nuf!vo

responsable de la Unidad de Enlace, será el Coordinador Genera] dellustimto de la

0., ¡
- .;,¡

Judicatura Sonorense,. Licenciado Carlos DUB.I"teRodrfEuez.- - - - .. - - - - - - - - - .

. y'd" ré:-Doyfé.-- ~__ -0- - - - - - --.- - -- --- -- - - -/0- ----
. .

. .

, Con lo anterior .•se dio por terminada la sesión .olemne,. finnDndo esta Acta tos

, o:id'gbtradOs presentes por ante el C. Secretario General de Acuerdos que autorjza
,/0 "I
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-:,

~4-~¥~
- .," -'" ~

:g~
-7"--~~ ' __

._-----------_._----------------------_._-----

EL C. UCENCXADO ~OSE' ANTONIO RU"IZ ARAU.JO, SECRETARIO

GENERÁL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE .JUSTICIA DEL

ESTADO DE SONORA, HACE CONSTAR Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------- e E R T J: F J: e A----------------'-
- - - QUE LA COPIA QUE ,ANTECEDE QUE CONSTA DE UNA F03A ÚT~L,ES

COPJ:A FIEL y EXACTA, EN LO CONDUCENTE, DE SU ORIGINAL DEL ACTA

NUMERO 10/2006 DE SESION, DE PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE

.JUSTICIA, CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL Afilio DOSMILSEIS.--------------.----------------------------~
, - - - SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA,

A LOS DIECINUEVE OlAS DEL MES DE FEBRERO DEL Afilio DOS' MIL

DIECIOCHO. - ~ - - - - - - - - - - -- • - - - -, ,
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"-.--

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA

PJESUE.- 037'" 8
000697 .•8

<!'-}"-- O <:-~ l' g

01'" O ~3}'"SI
.. /
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2..

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SONORA

Se ha recibido exitosamente su solicitud de información, con los siguientes datos:
Acuse de Recibo N°:
Solicitante o razón social:
Representante Legal:
Número de fOollo:
Fecha de ingreso de la Solicitud:
Hora de ingreso de la Solicitud:
Unidad de Atención:
,\ol1T!~e¡ón Solicitada:

;:<lO:.'~
J~¡¿"i¡'.~.~~~'"-.',:,J~~..
:F~á'd~ Entrega de la Solicitud:
.Correo Electrónico:

00069718
80' Ral' Cho'

00069718 •
23/ eneJO /2018
09:29 horas
Poder Judlcl8l
Solicito se me proporolone resella curricular del C. German
Pesquelra Madero. tmb. dell80 saber si el antes mencionado
cuenta con carrera profeslonall&nnJnada, afio de titulación y
aquellos documentos que 1,0 acrediten como bilingüe, tal
como lo descrlbe el nombre del puesto que ocupa en el
organigrama del Juzgado Segundo de lo Familiar de
Hermoslllo, Sonora,
Consulta vla Int'omex - SIn costo

Para efeclo del cómputo establecido en el articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ha recibido su solicitud con fecha 23 1enero 12018

En virtud de que su solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y
habe'r aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones y la

'$puesta que se formulen en atención a la misma, se pondrán a su disposición en los plazos
establecidos en la Ley, por el mismo medio. el cual deberá consultar para dar seguimiento a su
solicitud,

Conforme se establece en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dentro de un plázo de 5 dJas hábiles contados a partir de la recepción
de su solicitud, se le Informará sobre la aceptación, rechazo o declinación de la misma.

El seguimiento a su solicitud deberá realizarto directamente en cualquier Unidad de Transparencia.
mediante el número de folio que se indica en este acuse.

se recomienda conS8lVlll" el pr&aente acuse para fines Informativos ylo aclaraciones.

Sesión Jurídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04

Dr, Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMAClON PúBLICA y PROTE<:ClON CE DATOS PERSONAlES

lmIPODER JUDICIALf@" , 'DEL tlsTADD,D¡¡ SONORA

..
CUR~ICULUM

Apellidos:
Nombres:

sexo:
, '

Fecha de nacimiento:

l. INFORMACION PERSONAL

'N\ o~<: 'S'"(')
Masculino

ji
o:;;;:r-
t ,

/l. INFORMACION LABORAL

Sc"C'~'~'Q QS'~~'UO lo'\'ns,\It
.\t\'2~ (M~O Se'"'.) S\sAq £0:."% _\'0-'(

111.INFORMACION PROFESIONAL

'd6n 'académica: Nivelde estudios./'1..~~ ¡.-~ ª~""(""""" a,),.•••eco, (':;';<lOc\ d" S;=t __ ,b!»

b, Fonnaci6n complamenta!la: Dlplomados,culSos de ~sgradoS,

CURSO ....,,,m.-. .1:' ::::Il'ERlO:::D:O:::=
--------

IV. EXPERIENCIA LABORALIULTIMOS 3 CARGOS).

~'i:;''b&I~¡¿ Tm:~I
/'

se~ca 05 deMac.w de 2018
<
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II
..

Oficio NO.-UT.- 083/18
Hermcislllo, Sonora, 29 de enero de 2018

"2018: Allo de la Salud"

C. 80' Ral' Cho'
Correo electrónico: estrellacetesllaldelafuria@hotmail.com
P rese n te.

•
"'ff. -"<.',,"'-"" ,." '. ,-,_" '''''''¡'''~'', ,~";::-':-":•.~

Con relación a su solICitud de Infomiaclón pública registrada con folio número 00069718, con
fundamento en lo dispuesto por los articulas 6" de la ConstltuciOn POllllca de los Estedos Unidos
Mexicanos; artrculos22 fracclOn 11, 124, 129 Y demés relativos aplicables de la Ley de Transparencia
y Acceso a la InformaclOn PClblica del Estedo de Sonora, y en el attJerdo que emitiO esta Unlded de
Transparencia, dentro del expediente que se formO con motivo de la solicitud presentada consistente
en: ••Solicito •••• m. proporcione resella curricular de' C. Gennan Pesqualra Uadero. Tmb,
deseo saber al el antea mencionado cuenta can cerrera profesional terminada, allo de
tllulaclOn y aquallo. documenfoa que lo acrediten como bilingÜe, tal como lo deacñb. 01
nombr,e del pueslo quo ocupa en el organigrama del Juzgado SegundO de lo Familiar de
HermoaiUo. Sonora. (sic)," en consecuencia, de conformIdad con lo dispuesto en el articulo 128 de

o •• la ley deíTransparencia y Acceso a la Info(lTlaclOn Pllblica del Ellfado de Sonare, esta Unidad de
", .Transparencla únicamente eS competente por la informacIón que se encuentre en poder o es del
. nacimiento de las Unidedes edsc~tas del Poder JudIcial del Estado, en la fecha y en los términos

me a los cuales lue solicilede, en base a lo anterior, comunfquese que: "1. El C. Germén
ira Madero es pasante de la licenciatura de deracho por la Universidad de Sonora. 2. Como

r de base del Poder Judicial del Estado está afiliado al Sindicato ÚniCO de Trabajadores al
e los Poderes del Estedo de Sonora (SUTSPES), mismo sindlcalo que elabora la Tlpologla

e ueslos de sus miembros, entre los que se encuentra el de "Secretario Ejecutivo BilingOe B",
como denominaciOn nominal mes no funcional. 3.- La ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Sonora, no establece requisitos o funciones para dicho puesto, en atención a lo cual para Ingresar
su expediente personar a la Dirección de Recursos Humanos anexo su información curricular'".

Finalmente, se le hace del conoclmlento que a partir de este fecha, cuenta oon un periodo de quince
dlas hébiles para la Interposlcion del recurso de revislOn previsto en el articulo 138 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública del Estado de Sonora y 328 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Informacl6n Pllblica en el Estado <le Sonora. en caso de no estar
conforme con la respuesla otorgada y, transcurrido dicho perrada, su solicitud seré susceptible de
archivo definitivo como asunto concluido ..

-'.
DETRANSPAR

l'OllEIt JUIl4CIN. Pf':L I'$1'1I/JO PE SOKOlIA
UNIDAO 1)£ TIi!M$PARJlNC;1I\
ImRlWSIUJ), llOIlORA.

.'
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.'

: Unidad de Enlace

De:
Enviado el;
Para:
Asunto;
Datos adjuntos:

Unidad de Enlace
lunes, 29 de enero de 201812:31 p. m.
'estrellacelestialdelafuria@hotmail.com'
Contestación solic~ud folio 00069718
Oficio 083-18 resp sol inf folio 00069718 Bo' Raj' Cho y Curriculum,pdf

Por este conducto se le comunica que la respuesta a su solicitud de información pública folio 00069718, ha sido enviada
al correo indicado mediante oficio número UT.-083/18 y Currlculum anexo.. /

.~,
11\'. -, .: .

¡¡,-, ;' ",
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!

Solicitud de Infonnacl6n Declinada por Aslgnacl6n Fuera de Tiempo

TITULAR De LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PoderJudlcl8l
PRESENTE,

t

HeRnasmo.SonD18e 29 de enero del 2018

CCtnfundamento en el únimo pétrafo del articulo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
~stado de Sonora, y a efecto de que culminó el plazo de 3 dlas hábiles establecldo en dicho articulo para declinar la
compelencla de la Solicitud ele Ilcceso a la información pública 11 la Unidad de Transparencia correspondiente, se hace
de su conocimiento que, la Unidad de. Transparencia a su cargo deberé atende< el proceso de segulmlenlo a la Solicitud

. presenlada por el C.So' RaJ' Cho' , con leeha del dla 23 de enero del 2018 y con número de folio 00089718, relaUva e:
Solld~o •• me proporcione resella cunlcular del e, Gennan Pesquelra Madero, bnb. deseo saber si el antes'f'onado cuenla con carreta profesional te;mlnsda, allo de Utulacl6n y aquellos documenlos que lo

. . en como bmngDe, tal como lo de8cribe el nombre del pueBlo que ocups en el organlgnuna del Juzgado
• .' ndo de lo Familiar de Hennoslllo, Sonora .. . '\(.", . ....
-'1011 • "

~.I!'J'ar al respecto .

.:~.;

"

." ./ " .
. ¡,.- ¡.-
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Aceptada. Respuesta Vla Infomex

Hermosllo, Sonora a 29 de enero d1í12018.

C. So' RaJ' ého'
PRESENTE.

•

:

Con reJeclón a la solicitud de acceso a la InformaciónpObQcacon nOmerode follo00069118 presenlada el dia .23de
enero del 2018, en la que soIldla: Solicito se me proporcione reseIl. cunlcular del C. Genn.n Pesquelra Madero,
.mb. deseo sllber si el .ntes mondon.do cuenta con e.mlra profeslon.' tarmlned., .no da tIltillllcl6n y
equellos documentos que lo acredlten oomo blllngile, tal como lo desa1be el nombre del puesto que OCUpBen
el organigrama del Juzgado Segundo de lo F.mlllBr de Hermo.1ll0, Sonora. , me permllo hacer de su

"1::IentO'<lue dicha solicitud ha sido ACEPTADA yen cuanto a ta misma le manifiesto lo siguiente;
. •••• oonduclo n le comu.- que 'a _pueeta a au soIIcftudde l"bmllCl6n pllbOcafcIlo 00089718, hBsido enviada,.... /t,---. . .
~ . . Indcsdo medlanle onclo mIm8ro lIT.-ll83I18 YCUnlQlIum_,
c:t~:) . ""..,¿-
.. Ofro lugar il;il-aobtener Informadón:
., :=:~ad6n Parcial, Partes o Secciones Eliminadas:
_~ ~lco Adjunto;0ftcI0083-18!!!!p••••1nf_0008lI718 Ba' R81' Choy Cunbdum.pdf

Lo anterior. da conformldad con lo dlspueslo en e1articulo 124 de la Ley de TransparenCia y Acce$o a la rnformación
Pt1bllcedel Estado de Sonora.

Sin airo particular por el momenlo me reitero a Su disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
TITULARDELAUNiDADDE TRANSPARENCIA

Poder JudIcIal
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-'

EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO DUARTE RODR1GUEZ.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

o"

.'

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. CERTIFICA Y

HACE CONSTAR QUE LAS PRESENTES COPIAS CONCUERDAN

FIELMENTE CON LAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE CON

~... N1miERO DE FOLIO 00069718 DEL iNDlCE DE LA UNIDAD DE

'~~e>A. ~ Q~ ~~ESTO _ ~ Cnn>An DE
o~'''' aSILLa. SONORA. EL DIA DIECINUEVE DE FEBREROn__ o

:~'~ DOS MIL DIECIOCHO. - DOY FE.

,

-,..
v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado a su solicitud de información, pues infiere esencialmente que, en el puntos en el cual requiere
conocer si el C. German Pesqueira Madero, trabajador sindical izado del Poder Judicial, cuenta con
documentación de cualquier Índole que acredite su estado bilingüe, el sujeto obligado no acredito lo
solicitado y solo le hace del conocimiento que el SUTSPES, es el encargado de la denominación del
puesto.
Por su parte el sujeto obligado, rinde informe durante el presente procedimiento donde confirma la
respuesta otorgada a la solicitud de información de fecha veintitrés de enero del año en curso, y anexa
varios oficios con los cuales da respuesta más clara y precisa a la inconformidad manifestada por el,
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hoy recurrente, misma información que le fue notificada al correo electrónico señalado en el proemio
del presente asunto, sin que a la fecha se haya manifestado al respecto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Solicito se me proporcione reseña curricular del C. German Pesqueira Madero, tmb. deseo saber si
el antes mencionado cuenta con carrera profesional terminada, año de titulación y aquellos
documentos que lo acrediten como bilingüe, tal como lo describe el nombre del puesto que ocupa en
el organigrama del Juzgado Segundo de lo Familiar de Hermosillo, Sonora.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción II de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 23 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción XVII de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo importante aducir al tenor
de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
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VII.-En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149. - Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154. - El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

111- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia. "

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha de veintitrés de enero de dos mil dieciocho.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar lo
siguiente:
En principio se tiene que el recurrente solicita al sujeto obligado, reseña curricular del C. German
Pesqueira Madero, también, si el mismo cuenta con carrea profesional terminada, año de titulación; a
lo cual, el sujeto obligado en respuesta enviada en fecha veintinueve de enero del año en curso, a través
del correo electrónico, así también por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, adjunta
archivo conteniendo el currículo del ciudadano C. German Pesqueira Madero y le hace saber que es
pasante de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora; y en cuanto a los documentos que
acrediten a dicho ciudadano como bilingüe, el sujeto obligado le informa que, Como trabajador de base
del poder judicial del Estado de Sonora, está afiliado al Sindicato Único de Trabajadores al Servicios
de los Poderes del Estado de Sonora (SUTSPES), mismo sindicato que elabora la tipología del puesto
de sus miembros, entre los que se encuentra el de "Secretario Ejecutivo Bilingüe B" como
denominación nominal mas no funcional, la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, no
establece requisitos o funciones para dicho puesto.
Manifestándose inconforme el recurrente esencialmente con el hecho de que el sujeto obligado no
acredita el estado bilingüe del ciudadano German Pesqueira Madero, sin embargo, durante el presente
procedimiento el sujeto obligado mejora la respuesta anteriormente proporcionada y le hace saber al
recurrente que no es posible proporcionarle la documentación específica que acredite el carácter de
bilingüe del ciudadano antes citado, pues como ya se estableció anteriormente la Ley orgánica del
Poder Judicial del Estado de Sonora no exige dicho requisito para su personal, tanto de base como de
confianza, y solo se trata de una denominación "nominal" mas no "funcional", haciendo la precisión,
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que para el catálogo de puestos, es decir para su nomenclatura, el Poder Judicial del Estado adopta los
elaborados por el Gobierno del Estado, como es el caso del puesto denominado "Secretario Ejecutivo
Bilingüe", miso que puede corroborarse en la lista o catálogos de puestos del Gobierno del Estado de
Sonora de la Secretaría de Hacienda, Dirección General de Recursos Humanos, mismo que anexa al
sumarlO.
Por lo anterior es que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA en virtud de que al observar
las documentales aportadas se tiene que el recurrente realizó su petición en fecha veintitrés de enero
del dos mil dieciocho y la respuesta otorgada por el sujeto obligado se realizó con fecha veintinueve
de enero del año en curso, es decir se dio dentro de los quince días y en la modalidad solicitada, tal y
como lo establece los numerales 129 y 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así también al hacer la consulta en el sistema INFOMEX se pudo
constatar lo anterior.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano BO' RAI' CHO', porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto en él
considerando en comento.
SE~UNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta '\
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: ~
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-043/2018, C. Luis Alfonso Soto Cortéz VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA,
ACINCODE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-043/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano LUIS ALFONSO SOTO CORTÉZ, en
contra del Sujeto Obligado H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREz, SONORA, por su
inconformidad con la entrega de la información en una modalidad distinta a la solicitada, de acceso a
la información de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, yen;

AN T E C E D E N TE S:

1.- Con fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, el Ciudadano LUIS ALFONSO SOTO
CORTEZ, solicitó a la unidad de transparencia del H. AYUNT AMIENTO DE BENITO JUÁREZ,
SONORA, lo siguiente:

"Se solicita mediante escrito se me faciliten las condiciones generales de trabajo contempladas en
elArtículo 70fracción XVI de la Ley general de transparencia y acceso a la información, sin que a
la fecha haya respuesta alguna. Anexo a la presente los dos últimos escritos. Agradezco de ante
mano su atención".

2.- Inconforme LUIS ALFONSO SOTO CORTEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página
de internet de este INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en fecha nueve de
febrero de dos mil dieciocho (f. al), utilizando para ello el formulario digital que se pone a disposición
en el portal web de este mismo organismo (www.transparenciasonora.org),

.' ~ r.
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3.- Asimismo, bajo auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (f. OlO),se desecha el recurso
de revisión, ya que para interponer el mismo existe un término específico de quince días, el cual se
contabiliza a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, o del vencimiento del
plazo para su notificación, siendo esta la causa por las cuales esta ponencia se encuentra impedida
material y jurídicamente para dar curso al procedimiento de admisión del Recurso planteado, toda vez
que no reúne los requisitos legales para este medio de inconformidad, planteados en el numeral 138 de
la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-043/20l8; mismo auto que se notificó al recurrente
el día veintinueve de enero de dos mil dieciocho(f. 9).
6.- Así mismo bajo auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, se decreta el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e o N s I D E R A e ION E s:
l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad
~S~ ~
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11.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo señala que: " .... la Directora contesta por escrito
que la información solicitada se encuentra en la plataforma de transparencia del municipio lo que es
falso ..... "por lo que este Instituto en suplencia de la queja tiene que encuadra en el artículo 139 fracción
VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es decir la
notificación, entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad o formato distinto al
solicitado.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, ya que este le informa mediante escrito que la información solicitada se encuentra
publicada en el portal del sujeto obligado, sin embargo el recurrente se inconforma con la respuesta
después del plazo legal que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora en su artículo 138.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1- Sea extemporánea por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Presente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, por ser extemporáneo es decir haber
transcurrido el plazo de quince días siguiente a la fecha de notificación de la respuesta, lo que se señala
en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que su recurso lo debió interponer a más tardar el día seis de febrero de dos mil dieciocho, razón
por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso
de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones I y 153 fracción I, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano LUIS ALFONSO SOTO CORTEZ, en virtud de que presento
su recurso de manera extemporánea, fuera del plazo contemplado en la Ley.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Acto seguido la Comisionada
Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al comisionado Licenciado
Francisco Cuevas Sáenz, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:-------------

------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-419/2017, C. María de la Torre Zambrano VS H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ EN HERM OSILLO,
SONORA, CINCODE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-419/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la CiudadanaMARÍA DE LA TORRE ZAMBRANO,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información; y,

ANTE CEDENTE S:
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1.- Con fecha 07 de agosto de 2017, el Recurrente, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, en la modalidad de consulta correo electrónico- sin costo, con número de
solicitud00806217, lo siguiente:
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1.- ¿Cuántos elementos de Policía tiene la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública
en ciudad Obregón Cajeme?

2.- Cuál es el número de elementos de Policía Municipal de Seguridad Pública de ciudad
Obregón, Cajeme que están dentro de la Licencia Oficial Colectiva;

3.- Cuál es el número de elementos que se han dado de baja de la licencia oficial colectiva, por no
aprobar examen de C3; y cuál es el número total de elementos que no estará dentro de la licencia
oficial colectiva en los años 2014 al 2017 desglosado por año;

4.- Cuantos elementos de policía aprobaron el examen del Centro de Control y Confianza en los
años de 2014 a 2017 desglosado por año;

5.- Cuántos elementos de policía no aprobaron el examen del Centro de Control y Confianza del
2014 al 2017 desglosado por año;

6.- Cuántos elementos tienen procedimiento ante la Comisión de Honor, por no aprobar examen
del Centro de Control y Confianza en los años 2014 a 2017 desglosado por año."

2.- Inconforme la Recurrente por la falta de respuesta del ente oficial, interpuso, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información pública y Protección
de Datos Personales, mediante correo electrónico recibido con fecha 19 de septiembre de 2017,(f. 1).
Asimismo, bajo auto de22de septiembre de 2017, (f. 3), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-419/2017.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Mediante escrito recibido el 15 de febrero de 2017, (f. 15), bajo promoción número216, rinde
informe el sujeto obligado, en el cual hace una serie de manifestaciones, anexando copia certificada
del Acta de Reserva número 02/2017de fecha 10 de enero de 2017,documento en el cual se tomó el
acuerdo de clasificar como reservada la información derivada y solicitada por Recurrente de número
de folio00806217, asimismo, le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la
información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que
feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
De igual forma el ente obligado, exhibió adjuntó al informe de referencia el acuerdo de confirmación
de todos los puntos del acta de reserva, emitido por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, misma documentación que obra a fojas 28, 29 y 30 de autos.

4.-La Recurrente fue debidamente notificada del contenido del informe rendido por el sujeto obligado,
sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto. Al no haber pruebas pendientes
que ameritaran desahogo en el sumario, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Y se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

H.-Se determina que el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es un ente oficial obligado para efectos
de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, toda vez, que se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo
determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9,
que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
Ayuntamiento de referencia; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA
SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS,
LTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
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BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUElRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

111. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se enclÍentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
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de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

IV. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causó agravio,
lo siguiente:
"Manifiesto inconformidad por no haber sido atendida mi solicitud, sin que hasta la fecha se me
haya dado respuesta alguna."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rindió el informe que le fue requerido por esta Autoridad en los
siguientes términos:

Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
ceso a la Información y Protección de Datos Personales
'ca 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMACIóN MUGA y PROTEccIóN DE DATOS PERSONAlES

Del Estado de Sonora:

Presente. -

Acta Numero 04

En contestación al oficio número ISTAI/JURIDICO-396/2017, derivado del auto de admisión del
recurso ISTAI-RR-419/2017, interpuesto por la C. María De La Torre Zambrano, de fecha 22
de septiembre de 2017, y notificado el día 28 de septiembre de 2017, por la Lic. Yajaira Guadalupe
Vargas Córdova, Actuario Notificador del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en donde solicitó información en
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, mediante número de folio 00806217, de fecha, 7 de
agosto de 2017, lo siguiente:
¿Cuántos elementos de Policía tiene la Policía Estatal de Seguridad Pública?; ¿Cuál es el número
de elementos de Policía Estatal de Seguridad Pública, que están dentro de la Licencia Oficial
Colectiva?; ¿Cuál es el número de elementos que se han dado de baja de la licencia oficial
colectiva por no aprobar examen de C3 y cuál es el número total de elementos que no estará
dentro de la licencia oficial colectiva en los años de 2014 al 2017desglosado por año?; Cuántos
elementos de policía aprobaron el examen del Centro de Control y Confianza en los años de 2014
a 2017desglosado por año?; ¿Cuántos elementos de policía no aprobaron el examen del Centro
de Control y Confianza en los años 2019 a 2017desglosado por año? ¿Cuántos elementos tienen
procedimiento ante la Comisión de Honor por no aprobar examen del Centro de Control y
Confianza en los años 2014 a 2017 desglosado por año?
La información solicitada por el recurrente MARIA DE LA TORRE ZAMBRANO, se encuentran con
carácter de reservado de acuerdo al ACTA DE RESERVA NUMERO 02/2017, Yque en el contenido
de la misma se desprende de que por tratarse de una información que corresponde exclusivamente al
Registro Nacional de Seguridad Pública, nos imposibilita a proporcionarla, ya que la misma se
encuentra su fundamentación como reservada en el artículo 110 último párrafo de la Ley General del
Sistema Nacional sobre Seguridad Pública, que a la letra dice: Articulo 110.- Los integrantes del
sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de
datos, con lo del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas
aplicables; la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las
disposiciones legales determinen.
Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del
sistema así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de
detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios
de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas
cautelares, soluciones alternas y formas determinación anticipada, sentenciados y las demás necesarias
para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública, que
estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo
que el público no
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Tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.
La información solicitada por el recurrente es de carácter reservado, tal y como quedo establecido en
el acta de reserva 02/2017, en donde también se asentó los requisitos del artículo 100 de la Ley de
Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en donde además se establece
lajustificación de la prueba del daño referente a lo que solicitaMARIADE LA TORRE ZAMBRANO,
que si bien es cierto, son datos estadísticos, que en forma aparente y sin mayor importancia o
transcendencia que según el criterio establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales ((NAO, al considerar que toda información estadística
deberá ser pública y debe entregarse, pero no en todos los casos, puede generalizarse porque deberá de
verse en forma particular cada solicitud y en el caso que nos ocupa el entregar la información solicitada
en forma numérica, nos causaría un daño al poner en riesgo irreparable para la institución policial de
Seguridad Pública de Cajeme, ya que al hacer un ejercicio aritmético tenemos que del total de los
elementos de la policía municipal que la conforman, al restarle las bajas de la licencia oficial colectiva,
además de los que no aprobaron el C3, y de los procedimientos por parte de la Comisión de Honor y
de Justicia por no haber aprobado los C3, quedaría evidenciado el estado de fuerza con que cuenta la
policía municipal de Cajeme, así como de la capacidad de defensa por parte de esta corporación
policiaca.
Cabe resaltar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el
recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública número 01/2016, en donde resalta que no toda información
estadística debe ser considerada pública al ser recurrido por parte de la consejería jurídica con
motivo del recurso de revisión presentado por el CISEN, determinado que debería entregar la
información, ya que es de tipo estadístico de acuerdo con un criterio del instituto, en donde toda
la información estadística debe ser pública, en base a esto los ministros de la Suprema Corte de
la Justicia de la Nación, argumentaron lo siguiente: esas afirmaciones o esos criterios del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales (INAI), me
parecen exagerados y fuera de lugar porque en realidad está haciendo una generalización sin
tomar en cuenta lo que en particular, y en caso específico, pudiera representar una información
estadística" - Luis María AguiJar Morales, Ministro Presidente SCJN.
"La información de carácter estadístico puede ser considerada como reservada, en aquellos casos en
los cuales la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre mecánica operativa de la
instancia de seguridad, nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las instituciones
democráticas del estado" - Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
"Algunos tribunales usan lo que se llama "Teoría del mosaico", a partir de la cual una información
aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo
de información, resulta que si puede desprenderse de ahí información relevante que compromete la
seguridad - Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
or lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 113 de la Ley General de
ransparencia y Acceso a la Información Pública y 129, 139 fracción 1149 fracción II de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 110 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y Lineamientos Generales en materia de clasificación y
desclasificación de la Información, así como la versión pública publicada en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 15 de Abril del 2016, en el Acuerdo Décimo Séptimo, último párrafo, le solicito
que sea confirmada las respuestas del sujeto obligado como reservada, de acuerdo al acta de
clasificación de reserva 02/2017, de fecha 10 de Enero del 2017, ya que la justificación de la prueba
de daño quedó plenamente acreditada.
Se anexa a la presente copia del acta de reserva 02/2017.

ACTA DE RESERVA
02/2017

ANTONIO GUTIERREZ LUGO, COMISARIO JEFE DE LA POLICIA PREVENTIVA y
TRANSITO MUNICIPAL DE CAJEME, SONORA, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 110 último párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 96
fracciones 1, II y VIII, 99, 100, 102, 103 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y los artículos 4, 5, 8, 9, 23 fracción 1 inciso a), 24 de los
Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protección de
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado, y

CONSIDERANDO
1.- Que la Ley de acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, expedida por el H. Congreso
del Estado de Sonora Publicada el día 28 de Abril del 2016, en el Boletín Oficial, establece el marco
normativo para garantizar el derecho a la información Publica en el Estado de Sonora.

2.- Que el Artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que:
"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como
la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta
Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos".

"El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas".

3.- Que los artículos 20 fracción 1 y 76 BIS de la Ley de. Seguridad Pública del Estado de Sonora,
establecen que el estado y los municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas
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antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos,
que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas; de lo que se colige que el Estado
tiene también la obligación de actuar positivamente para impedir que un particular afecte los derechos
fundamentales de otro u otros particulares, es decir, preservar un ambiente de tranquilidad mínima para
la convivencia.

4.- Que el artículo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, privilegia el derecho humano al acceso a la información pública que obra en poder de los
sujetos obligados, disponiendo también que podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por la Ley General y dicha
Ley, lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 96 fracción VIII de la Ley de
Transparencia de la entidad es susceptible de que clasificarse.

5.- Por su parte, el artículo 3° de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora define a la
Seguridad Pública como la función a cargo del Estado y los municipios, tendiente a salvaguardar la
integridad y los derechos de las personas, las libertades, la paz y el orden público, comprende la
prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción
social del individuo, en términos de esta Ley en las respectivas competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que como parte de las facultades y obligaciones conferidas en los artículos 34, fracciones 1, XVI,
XVIII, XIX YXX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del diverso
artículo 97 fracción XIV de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, a la Secretaría de
Seguridad Pública le corresponde entre otras atribuciones:

Proponer y ejecutar las políticas de seguridad pública en el Estado, así como las orientaciones,
lineamientos, estrategias, programas y acciones para la prevención de los delitos y conductas
antisociales y la reinserción social;
Participar en acciones preventivas en coordinación con otras corporaciones municipales estatales o
federales, brindando apoyo que sea procedente conforme a las disposiciones jurídicas;
Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden
local, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;

~215

Colaborar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten autoridades
federales, estatales o municipales competentes, en la protección de la integridad fisica de las personas
y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios
u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;
Auxiliar a las autoridades estatales en vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y
dministrativas aplicables a la materia de su competencia.
'dica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04
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6.- El derecho a la información pública se rige conforme a principio de máxima publicidad, las leyes
de transparencia del orden federal y local prevén un régimen de excepción por razones de interés
público; en el caso, la información que se reserva es numérica o estadística relacionada con el estado
de fuerza de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme, por ende, es
información de aquella que conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública no puede ser dada a conocer

El hecho de ser numérica o de "naturaleza estadística" la información, debe considerarse como no
reservada y resulta, por tanto, pública, por lo que puede afirmarse que la información numérica-
estadística sobre la actividad de una autoridad en particular es pública cuando lo que se protege son
datos personales, ya que estos datos no son trasmisibles desde información puramente numérica de una
actividad de la autoridad estatal; no puede hacerse una afirmación general acerca de este tipo de
información cuando lo que se está pretendiendo proteger no solamente son datos personales, sino que
nos encontramos frente a la reserva por actividades del estado de fuerza de la corporación policial ya
que responden a amenazas a la seguridad pública, lo que debe evaluarse frente a cada pregunta
concreta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Recurso de Revisión en Materia de Seguridad
Nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1/2016 en el
que analizó los agravios del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, en el que sostuvo que, no
toda información de naturaleza previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 1/2016 en el que analizó los agravios
numérica-estadística debe ser considerada como publica, pues siempre será necesario analizar caso por
caso para determinar si la misma es susceptible o no de generar información sobre los procesos y
decisiones de seguridad nacional o si puede informar de alguna manera sobre la mecánica operacional
de la seguridad nacional y comprometer la capacidad de defensa interna de las instituciones
democráticas del Estado mexicano, razonamiento que aplica de manera perfecta, pues estamos frente
a un razonamiento relacionado con el estado de fuerza de la corporación estatal de seguridad pública
cuyo conocimiento, no debe ser de naturaleza pública.

Un análisis caso por caso permite identificar si la entrega de información pueda llevar a que sea
contextualizada o concatenada posteriormente para obtener información que de otra manera debiera
considerarse reservada. El análisis de esta concatenación deberá ser un parámetro para la entrega de la
información siempre que la autoridad así 10 razone en su negativa de información. Ya que si bien es
cierto que toda información que pareciera que es meramente estadística pueda ser pública, también lo
es que al ir acumulando información estadística, se puede llegar a la conclusión y tener la información
del estado de fuerza con que cuenta el municipio, esto en base a una serie de preguntas que de manera
separada se incrementa con ello riesgo de dafio.

Es por ello, que deberá de tenerse como información reservada, todo 10 relativo a:
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1. - Departamento de armas, consistente en número de armas de fuego de los diferentes calibres,
cantidad de balas de diferentes calibres, cantidad de equipo antimotines, máscaras antigases, el número
de agentes de la policía municipal con que están incluidos en la licencia oficial colectiva, los no
incluidos y las bajas de la propia licencia colectiva.

2. - Lo relativo al Departamento de Recursos Humanos, consistentes en la información personal y
laboral de los
Agentes de la policía municipal de Cajeme, como de la ficha técnica de cada uno de ellos.

3. - Lo relacionado con la Dirección Operativa, consistente en, la estrategia de operatividad en el
municipio de Cajeme, con el número de operativos que han llevado a cabo, bitácoras, roles de servicio,
fotografias, adscripciones, cargos, funciones de los agentes de la policía que conforman esta
corporación policiaca, el número de unidades automotrices con que cuentan para la operatividad, en
las delegaciones como en las comisarías.

4. - Lo relativo al Departamento de Transito, a las bitácoras de servicio, rol de personal, estrategias de
operatividad de con la finalidad de prevención del delito, el número de unidades automotrices y
motocicletas oficiales con que cuenta, el número de boletas de infracción elaboradas por diferentes
motivos, canceladas, el numero vehículos y motocicletas oficiales que se encuentran con desperfectos
mecánicos o en talleres.

5. - El número de aplicación y resultados de los exámenes del Centro de Control y Confianza del Estado
de Sonora,
al personal que conforma la policía preventiva y tránsito municipal.

6. - Lo relativo al número de procedimientos instaurados por la Comisión, de Honor y Justicia a los
agentes de la policía municipal con motivo por infracciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sonora, y por no haber aprobados los exámenes del C3
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El proporcionar estos datos estadísticos que en forma aparente sin mayor importancia o
transcendencia que según un criterio del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública
emitido con base en una Ley abrogada al considerar que toda información estadística deberá ser
pública y debe entregarse, pero no en todos los casos puede generalizarse, porque deberá de verse
en forma particular cada asunto y en el caso específico lo que representaría entregar la
información que se describió en líneas anteriores, quedaría en evidencia el estado de fuerza con
que cuenta la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, y sobre todo el comprometer la capacidad
de defensa, poniendo en riesgo la seguridad del municipio, por lo que deberá ser clasificada como
r ervada, ya que el hacer entrega de dicha información estaremos evidenciando públicamente,
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todo el estado de fuerza con que cuenta esta corporación, poniendo en riesgo la función policial
de los agentes de la policía que la conforman.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 109 último párrafo. 110.139
fracción II v 144 fracción 1. establecen que el acceso a las bases de datos del sistema estará
condicionado al cumplimiento de dicha Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás
disposiciones que de la propia Ley emanen; que se clasifica como reservada la información contenida
en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la
información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad
pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos,
huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación
anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta ---como
ya se señaló- es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso
a través de los servidores públicos que cada Institución designe; que Se sancionará con dos a ocho años
de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien divulgue de manera ilícita información clasificada
de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere la mencionada Ley -es decir, que
inclusive actualiza una conducta delictiva- pues como ya vimos la estadística inclusive de personal
de seguridad pública no debe hacerse pública y; inclusive su transgresión eventualmente puede
impactar mayormente y de manera negativa a la entidad, pues el Pleno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública resuelve la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142
de la Ley (fondos de ayuda federal para la seguridad pública), a las entidades federativas o, en su caso,
municipios, que incumplan las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de
la información de Seguridad Pública, o violen las reglas de acceso y aprovechamiento de la información
de las bases de datos previstas en la Leven cita.

Por tanto, es claro que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga, porque la
publicidad de dicha información, pondría en riesgo la seguridad del estado, así como el estado de fuerza
e integridad fisica de sus elementos, aunado a que su difusión conlleva una responsiva para el servidor
público que la realice. Bajo tales condiciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 56
último párrafo y 96 fracciones 1, II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como el artículo 23 fracción 1 inciso a), 24 de los Lineamientos Generales
para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora; dicha información deberá ser clasificada en
su modalidad de reservada por disposición legal.
Lo anterior, pues la información relativa a datos estadísticos referente número de elementos operativos
de la policía municipal, es información que debe ser clasificada como reservada, con el fin de preservar
el estado de fuerza de dicha corporación policiaca, respecto de la cual y en relación con la fracción
VIII del artículo 96 de la Ley de Transparencia de la entidad, opera la regla del supuesto especial de
reserva en el sentido de que: "Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga
tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en .la Ley
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General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado
Mexicano sea parte", por lo que aplica en el caso concreto, las reglas previstas en los artículos 19
fracciones 1, III YVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ciertamente
regula de manera específica el acceso a información como la de la petición cuya reserva se realiza
mediante el presente acuerdo; dichos dispositivos señalan, en lo que interesa, que el Centro Nacional
de Información es el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad
Pública y tiene, entre otras atribuciones, las de:
• Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema en
términos que señale el reglamento .
• Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos.
• Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información,
interconexión, acceso uso intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de
datos.
Institución del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha emitido autorización a las
instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, para proporcionar información
estadística relativa al personal de seguridad pública y en general, de estado de fuerza.

No pasa desapercibido lo mandatado en el artículo 56 párrafo último de la Ley de Transparencia de
Sonora, que tiene su símil en el numeral 43 último párrafo de la Ley General de Transparencia, los
cuales aluden a que la clasificación desclasificación y acceso a la información que generen o custodien
las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente
Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.

Igualmente conviene tener presente los alcances de lo establecido en el artículo 24 de los Lineamientos
Generales para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, que en esencia consideran como
información reservada, en los términos del artículo 96 fracción 11 de la Ley, la información que
comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo del estado y los municipios,
tendientes a preservar y resguardar la integridad el ejercicio de los derechos de las personas, así como
para el mantenimiento del orden público.

En ese sentido los Lineamientos estiman que se pone en peligro el orden público cuando la difusión de
la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad
pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o, menoscabar o limitar la
capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.
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Lo que evidentemente se pudiese actualizar al difundir el estado de fuerza policial, en específico el
relativo al recurso humano pues, como lo previene claramente el Lineamiento en comento, podrá
considerarse como reservada aquella que revele los datos que pudieran ser aprovechados para conocer
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la capacidad de reacción delas instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias,
tecnología, información, sistemas de comunicaciones, entre otras.

La Policía Municipal, en el marco de los artículos 30 fracción XI y 132 Código Nacional de
Procedimientos Penales actúa como bajo el mando del Ministerio Público, lo que se replica de manera
reiterada en la Ley de Seguridad Pública de la entidad, por lo que la información que en bases de datos
del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública solamente puede fluir por los conductos
y bajo las reglas que el Sistema Nacional determine y conforme al marco legal que en la presente Acta
de Reserva se señala de manera puntual.
Por otra parte, es importante tomar en consideración lo establecido en los artículos 40 y 139 de la Ley
General del
Sistema Nacional de Seguridad Publica que establece:

Articulo 40.- Con el objeto de garantizare! cumplimiento de los princIpIOs constitucionales de
Legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, homadez y respeto a los derechos humanos, los
Integrantes de las instituciones de Seguridad Publica se sujetaran a las siguientes Obligaciones.
Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las
garantías individuales derechos humanos reconocidos en la Constitución:
n. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en
términos de las disposiciones aplicables:

XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio
A quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o
Cualquier otra información reservada o confidencial de la con motivo de su empleo, cargo o comisión;
Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, de salarios
Mínimos a quién:
1.
n. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a
Que se refiere esta Ley.
III. (oo.)

Es importante resaltar que el proporcionar dato estadístico del total de servidores públicos operativos
(policías) o estado de fuerza con los que cuenta esta Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de ¿ájeme, es información que puede ser proporcionada a cualquier ciudadano, pero no lo
es, en virtud de que debe considerase como reservada en torno al número de elementos; de igual forma
debe considerarse que se trata de información estratégica, por lo que al publicarse estuviera a la luz
pública la información relativa a la cantidad de los elementos operativos, se puede determinar el
número de policías que conforman la plantilla activa de esta Dependencia, pudiera ocasionar que la
efectividad de esta Secretaría se vea mermada para desempeñar su función de mantener el orden y la
paz pública, debido a que al otorgarse la información ya señalada se puede utilizar dicha infol11)aáón
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para fines criminales con el objeto de vislumbrar la vulnerabilidades de esta institución, y ventajas para
la comisión de conductas antisociales, lo cual merma las capacidades de esta Dependencia para la
protección de la ciudadanía de nuestro Estado, por lo que se concluye que el publicar dicha información
materia de estudio o en su caso se entregue ésta, existe el riesgo latente de que los objetivos y fines de
esta Secretaria se vean afectados.

En referencia a los antes expuesto y del análisis lógico jurídico efectuado en los elementos de
convicción.

DAÑO QUE SE PUEDE CAUSAR SU DIVULGACIÓN

Daño Probable: Al publicar la información numérica de elementos o el estado de fuerza de la Jefatura
de la policía
Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme se pueden aprovechar de esta información, con la finalidad
de cometer
Ilícitos, lo que pondría en riesgo las acciones llevadas a cabo por esta Institución Policial para brindar
los servicios
de seguridad pública a la ciudadanía Cajemense, así como de forma evidente, daños que pudieran ser
de imposible reparación como lo es, la pérdida de vidas humanas, afectaciones graves a la salud y
menoscabo a los fines institucionales y' al propio personal de la policía en acciones de operatividad.

Daño Presente: Se configura al dejar abierta de que cualquier ciudadano pueda conocer el número
elementos que tiene la Jefatura de la Policía y Tránsito Municipal a la que se refiere la presente acta de
clasificación de reserva atendiendo a lo dispuesto en el artículo 96 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de considerarse estratégica en materia
de seguridad pública, mermando la eficiencia de la actuaciones de los elementos operativos en cuanto
a la prevención de los delitos ya que pudiera hacerse mal uso por parte de los que acceden a dicha
información, vulnerándose los objetivos y metas de la Dependencia como es mantener la seguridad
pública como lo establecen las Leyes y Reglamentos en la materia, que es mantener la seguridad
pública, después de la entrega de la información, con la independencia de poner en riesgo los elementos
de la policía municipal y de su familia:

Daño específico: Es el poner en riesgo la integridad fisica de los elementos operativos de la
corporación policiaca, afectando su capacidad para cumplir con las atribuciones que la ley le confiere;
así como la funcionalidad de las acciones implementadas en ésta dependencia lo cual obedece al interés
social superior, para que los esfuerzos de las instituciones de seguridad pública, se vea reflejado en
cumplir los objetivos de prevenir delitos y lograr los fines de la dependencia, que son: salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, y de las instituciones, así como preservar las libertades, el orden
y la paz pública, en específico se afectan capacidades de Seguridad Publica, por lo que además debe
considerarse que esta información se concentra en el Centro Estatal de Información sobre Seguridad
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Pública, por lo que se estaría violentando también lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Publica en su artículo 40 fracción XXI con relación con los artículos 34, 35 Y 36 de la
Ley de Seguridad
Publica para el Estado de Sonora, incurriendo en un daño que radica en la flagrante violación de
preceptos legales
que ameritan sanciones de carácter administrativo y hasta penal.

En el mismo sentido, la seguridad de los servidores públicos, así como del Estado y de los municipios
se contemplada en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de tal suerte que en oposición
al principio de máxima publicidad, opera en favor del Estado una restricción para que no se dé a
conocer públicamente la información sobre el Estado de Fuerza de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal, así como aquella información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del
Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de
detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal, armamento y equipo,
vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a
través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a
la información ya que es cierto, no toda información numérica relacionada con el estado de fuerza de
la Secretaría de Seguridad Pública es información Pública frente a la Ley de Seguridad Nacional.

Por todo lo anterior ha quedado justificada la prueba de daño, motivo de la presente acta de reserva,
siendo estos datos estadísticos que en forma aparente sin mayor importancia o transcendencia que
según un criterio del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, al considerar que toda información
estadística deberá ser pública y debe entregarse, pero no en todos los casos puede generalizarse, porque
deberá de verse en forma particular cada uno y en el caso específico lo que representaría entregar la
información, aparentemente inofensiva puede afectar a la seguridad pública, cuando se correlaciona
con otras piezas que permita tener una visión de conjunto de mosaico que constituya la información
que afecte la seguridad nacional ya que si bien se trata de una información inocua en si misma resulta
sensible para la seguridad pública en el caso concreto una vez puesta conjuntamente con otra
información, Aunando a lo anterior, es de tomarse en cuenta los argumentos del pronunciamiento del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo Tribunal Constitucional sobre el
criterio del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el sentido de que no toda información estadística debe
ser considerada pública al ser recurrido por parte de la Consejería Jurídica con motivo del recurso de
revisión presentado por el CISEN:

"Esas afirmaciones o esos criterios del INSTITUTO NACIONAL DE TRASPARENCIA A LA
INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, me parecen exagerad~;"y
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fuera de lugar porque en realidad está haciendo una generalización sin tomar en cuenta lo que,
en particular, yen caso específico, pudiera representar una información estadística" - Luis María
Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.
"La información de carácter estadística puede ser considerada como reservada, en aquellos casos
en los cuales la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre mecánica operativa
de las instancias de seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las
instituciones democráticas del Estado" - Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN. "Algunos
tribunales usan lo que se llama "Teoría del mosaico", a partir de la cual una información
aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o transcendencia, cuando se une
a otro tipo de información, resulta que si puede desprenderse de ahí información relevante que
compromete la seguridad - Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE EMITE LA SIGUIENTE:

ACTA DE RESERVA
PRIMERO. - Se clasifica como información reservada los siguientes:
1. - El estado de fuerza y/o el total de elementos operativos con los que cuenta esta Jefatura de la Policía
Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme.
2. - Del Departamento de armas, consistente en número de armas de fuego de los diferentes calibres,
cantidad de balas de diferentes calibres, cantidad de equipo antimotines, máscaras antigases, el número
de agentes de la policía municipal con que están incluidos en la licencia oficial colectiva, los no
incluidos y las bajas de la propia licencia colectiva.
3- Lo relativo al Departamento de Recursos Humanos, consistentes en la información personal y laboral
de los agentes de la policía municipal de Cajeme, como de la ficha técnica de cada uno de ellos, como
su antigüedad.
4. - Lo relativo a la Dirección Operativa, consistente en, la estrategia de operatividad en el municipio
de Cajeme, con el número de operativos que han llevado a cabo, bitácoras, roles de servicio, fotografias,
adscripciones, cargos, unciones asignadas a los agentes de la policía que conforman esta corporación
policiaca, el número de unidades automotrices con que cuentan para la operatividad, en las
delegaciones como en las comisarías.
5. - Lo relativo al Departamento de Transito, a las bitácoras de servicio, rol de personal, estrategias de
operatividad de con la finalidad de prevención del delito, el número de unidades automotrices y
motocicletas oficiales con que cuenta, el número de boletas de infracción elaboradas por diferentes
motivos, canceladas, el numero vehículos y motocicletas oficiales que se encuentran con desperfectos
mecánicos o en talleres.
6. - El número de aplicación y resultados de los exámenes del Centro de Control y Confianza del Estado
de Sonora, al personal que conforma la policía preventiva y tránsito municipal.
7. - Lo relativo al número de procedimientos instaurados por la Comisión, de Honor y Justicia a los
agentes de la policía municipal con motivo por infracciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Sonora, y por no haber aprobados los exámenes del Centro de Control y Confianza del Estado de
SonoraC3. X
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Se reitera que su difusión pone en riesgo la Seguridad Pública del Municipio de Cajeme, ya que la
entrega de ésta información compromete la capacidad de respuesta con que cuenta la corporación
policiaca para hacer frente al combate de la prevención del delito, aunado a que por disposición expresa
de la ley establece que la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema,
como de los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones,
información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad
privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares,
soluciones alternas y formas de terminación anticipada sentenciados y las demás necesarias para la
operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén
facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada Institución designe, misma que
quedó justificada la prueba de daño, con fundamento en el artículo 96 fracciones 1, JI y VIII, 99,100
fracción Vil de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
articulo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información.
SEGUNDO. - Se establece como tiempo de reserva un periodo de 3 (tres) años a partir de la fecha de
la firma del presente instrumento la información de acceso restringido que se clasifica como reservada.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública 103, 104 Y 105 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en concordancia con el diverso artículo 100 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Sonora, el suscrito Titular de la Jefatura
de la Policía Preventiva y tránsito municipal de Cajeme, será el responsable de la conservación, guarda
y custodia de la información clasificada como reservada que se alude enel presente instrumento.
Así lo acordó y firmo Comisario Jefe Antonio Gutiérrez Lugo, jefe de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal de conformidad con el artículo 4 de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo
a la Información Restringida
y la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del estado de Sonora, en la
Ciudad de Obregón, Cajeme Sonora, a los 10 días del mes de Enero del 2017.

v. Análisis del Acta de Clasificación de Reserva presentada por el sujeto obligado, en los términos
siguientes:

El Sujeto obligado reservó la información solicitada, bajo el argumento de un posible Daño Probable,
que se podría ocasionar su divulgación al publicar la cantidad de elementos de la policía estatal de
seguridad pública y/o entregar información personal operativo a esta Secretaria, toda vez que personas
con intereses oscuros podrían conocer el estado de fuerza de la policía estatal de seguridad pública del
gobierno del Estado de Sonora y aprovechar esa información, lo cual podría conducir a llevar a cabo
estudios de oportunidad con la finalidad de cometer ilícitos, lo que pondría en riesgo las acciones
llevadas a cabo por esta Institución para brindar los servicios de seguridad pública, así como de ~otma
evidente, daños que pudieran ser de imposible reparación como lo es, la pérdida de vidas human,as y
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menoscabo a los fines institucionales; ligando lo anterior como daño presente, la posibilidad de dejar
abierta a cualquier ciudadano el cocimiento del número elementos que tiene la Policía Estatal Secretaria
de Seguridad Publica a la que se refiere la presente acta de clasificación de reserva atendiendo a lo
dispuesto en el artÍCulo 96 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, además de considerarse estratégica en materia de seguridad pública, mermando la
eficiencia de la actuaciones de los elementos operativos en cuanto a la prevención de los delitos ya que
pudiera hacerse mal uso por parte de los que acceden a dicha información, vulnerándose los objetivos
y metas de la Dependencia como es mantener la seguridad pública como lo establecen las Leyes y
Reglamentos en la materia, que es mantener la seguridad pública, después de la entrega de la
información, con la independencia de poner en riesgo los elementos de la policía estatal y de familiares.
y como daño específico, el poner en riesgo la integridad física de los elementos operativos de la
corporación policiaca de esta Secretaría de Seguridad Publica, afectando su capacidad para cumplir
con las atribuciones que la ley le confiere; así como la funcionalidad de las acciones implementadas en
esa dependencia lo cual obedece al interés social superior, para que los esfuerzos de las instituciones
de seguridad pública, se vea reflejado en cumplir los objetivos de prevenir delitos y lograr los fines de
la dependencia, que son: salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y de las instituciones,
así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, en específico se afectan capacidades de
Seguridad Publica, por lo que además debe considerarse que esta informaciones concentra en el centro
estatal de información sobre seguridad pública, por lo que se estaría violentando también lo dispuesto
en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica en su artículo 40 fracción XXI con
relación con los artículos 34, 35 Y 36 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Sonora,
incurriendo en un daño que radica en la flagrante viólación de preceptos legales que ameritan sanciones
de carácter administrativo y hasta penal.
En el mismo sentido, la seguridad de los servidores públicos, así como del Estado y de los municipios
se contemplada en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de tal suerte que en oposición
al principio de máxima publicidad, opera en favor del Estado una restricción que ponga en riesgo la
vida y seguridad de cualesquier persona física, pero no en todos los casos puede generalizarse porque
deberá de verse en forma particular cada uno y en el caso específico lo que representaría entregar la
información, aparentemente inofensiva puede afectar la seguridad pública, cuando se correlaciona con
otras piezas que permita tener una visión de conjunto de mosaico que constituya la información que
afecte la seguridad nacional ya que si bien se trata de una información inofensiva en sí misma, resulta
sensible para la seguridad púbica en el caso concreto una vez puesta conjuntamente con otra
información, por lo que al hacer un ejercicio aritmético tenemos que del total de elementos de la policía
estatal le restamos, las bajas de Licencia Oficial Colectiva, además los que no aprobaron el C3 y de los
procedimientos por parte de la Comisión de Honor, Justicia y Promoción por no haber aprobado el C3,
quedaría evidenciado el estado de fuerza con que cuenta la Policía Estatal de Seguridad Pública del
Estado, así como la capacidad de defensa por parte de dicha corporación policiaca.
Quedado justificada la prueba de daño, motivo del acta de reserva de información relativo referente a
cuantos elementos de Policía, tiene la Policía Estatal de Seguridad Pública, cual es el número de
lementos de la policía estatal de Seguridad pública que están dentro de la Licencia Oficial Colectiva;
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cual es el número de elementos que se han dado de baja de la Licencia Oficial Colectiva por no aprobar
el C3 ; Cual es el número total de elementos que no estarán dentro de la ,Licencias Oficial Colectiva;
Cuántos elementos de policía aprobaron el examen del Centro de Control y Confianza; Cuántos
elementos de la policía no aprobaron el examen del Centro de Control y Confianza; Cuántos elementos
tienen procedimientos ante la Comisión de Honor y Justicia por no aprobar examen del Centro de
Control y Confianza, todos los datos corresponden al periodo de 2014 al 2017,siendo estos datos
estadísticos en forma aparente sin mayor importancia o transcendencia que según el criterio del
INAI al considerar que toda información estadística deberá ser pública y debe entregarse, pero
no en todos los casos puede generalizarse porque deberá de verse en forma particular cada uno y en el
caso específico 10 que representaría entregar la información, porque si se hace un ejercicio aritmético
tenemos que del total de elementos de la policía estatal le restamos, las bajas de Licencia Oficial
Colectiva, además los que no aprobaron el C3, y de los procedimientos por parte de la Comisión de
Honor y Justicia por no haber aprobado el C3, quedaría evidenciado el estado de fuerza con que
cuenta la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado, así como la capacidad de defensa por
parte de dicha corporación policiaca.
Aunando a lo anterior se cuenta con el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación como máxima Tribunal Constitucional sobre el criterio del INAI, recalcando que no toda
información estadística debe ser considerada pública al ser recurrido por parte de la Consejeria Jurídica
con motivo del recurso de revisión presentado por el CISEN, determinado que deberia entregar la
Información, pues era de tipo estadístico de acuerdo con un criterio del Instituto, toda la información
estadística debe ser pública, en este sentido tenemos los argumentos vertidos los Ministros de la SCLN,
en el sentido siguiente:
"La información de carácter estadístico puede ser considerara como reservada, en aquellos casos en los
cuales la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre la mecánica operativa de las
instancias de la seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las
instituciones democráticas del Estado". - Eduardo Medina Mora. Ministro SCJN.
"Algunos tribunales usan lo que se llama "La teoría del mosaico", a partir de la cual una información
aparentemente inocua, aparentemente sin mayor importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo
de información, resulta que sí puede desprenderse de ahí información relevante que comprometa la
seguridad nacional". - Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
Por lo anterior quien resuelve considera que la reserva de la información relativa al total de elementos
operativos con que cuenta esa Secretaría de Seguridad Publica, al entregarse esta información se
proporcionaría un número estadísticos de personal de seguridad pública y que puedan vincularse alguna
otra información como es el caso de bajas de elementos operativos dando como resultado una
información relevante e importante como seria los elementos operativos reales con los que cuenta la
Dependencia y así estaríamos poniendo en riesgo la vida y el patrimonio, interés jurídicamente
protegido por la ley.
Asociado a lo anterior tenemos además que, dicha información por disposición legal establece el
artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:" la información
contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y
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la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de
seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo,
vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de
terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya
consulta es exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a
través de los servidores públicos que cada Institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a
la información que en ellos se contenga". También, quedó plenamente acreditada la prueba de daño
que se pudiera causar en caso de que esta fuese divulgada. Además derivado de los Lineamientos
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la versión
pública publicada en el diario oficial de la Federación en su acuerdo Decima Séptima establece: Podrá
considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la
capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, (Artículo
113Fracción 1de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
En virtud de lo anterior, este Instituto, considera justificada la prueba del daño, ya que al difundir
públicamente la información solicitada por el recurrente, se estaría en el supuesto de "La teoria del
mosaico", a partir de la cual una información aparentemente inocente, aparentemente sin mayor
importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo de información, resulta que sí puede
desprenderse de ahí información relevante que comprometa la seguridad nacional; así como también
la información de carácter estadístico puede ser considerara como reservada, en aquellos casos en los
cuales la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre la mecánica operativa de las
instancias de la seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las
instituciones democráticas del Estado.

VIo-Con10 antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia consista en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a su solicitud de
información, por parte del sujeto obligado, considerando que durante el presente recurso el sujeto
obligado rinde informe ratificando su postura en el sentido de que la información se encuentra
restringida bajo la modalidad de reservada.

En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los siguientes
artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
II.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de Sobreseer
el recurso planteado, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es \,
comparar la respuesta a la solicitud el sujefo obligado concatenada al informe rendido, frente a la
solicitud de acceso a la información del Recurrente.
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Una vez que fue analizada la respuesta a la solicitud de acceso a la información,quien resuelve
considera que la reserva de la información relativa al total de elementos operativos con que cuenta esa
Secretaría de Seguridad Publica, al entregarse esta información se proporcionaría un número
estadísticos de personal de seguridad pública y que puedan vincularse alguna otra información como
es el caso de bajas de elementos operativos dando como resultado una información relevante e
importante como sería los elementos operativos reales con los que cuenta la Dependencia y así
estaríamos poniendo en riesgo la vida y el patrimonio, interés jurídicamente protegido por la ley.
Aunado tenemos además dicha información por disposición legal establece el artículo 110 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece:" la información contenida en todas y
cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información
contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública,
personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas
dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación
anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es
exclusiva de las Instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los
servidores públicos que cada Institución designe, por 10 que el público no tendrá acceso a la
información que en ellos se contenga". Además, quedó plenamente acreditada la prueba de daño que
se pudiera causar en caso de que esta fuese divulgada. Además derivado de los Lineamientos Generales
en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la versión pública
publicada en el diario oficial de la Federación en su acuerdo Decima Séptima establece: Podrá
considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la
capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, (Artículo
113 Fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
A manera de antecedente para fortalecer la conclusión de la presente resolución, cabe mencionar que
en el Acta de la XVII Sesión extraordinaria del Comité de Información Sobre Transparencia y Acceso
a la Información pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que derivada de la solicitud de
folio 22103000007111, referente a: "Estoy solicitando .... números de elementos .... asignados a las
labores de protección ciudadana y control directo de la actividad delictiva, desagregando
geográficamente, por municipio, ciudad o tramo carretero, desagregado por mes, elementos y
equipo de cada dependencia, período 19901 2010"; esta información fue solicitada al Centro
Nacional de Información en el cual su Titular respondió mediante oficio SESNSP/201 O,argumentando
que fue clasificada como reservada por un período de 12 años, aún vigente, motivando en sus
consideraciones, que la misma causaría un daño presente, probable y especifico, toda vez que la
Seguridad Pública es un servicio que busca proteger la integridad física y los bienes de los ciudadanos,
no obstante en los últimos meses la ciudadanía ha sido víctima de diversos actos delictivos, por lo que
al dar a conocer la organización y capacidad de respuesta del Estado de Fuerza dificultaría la
realización de las estrategias para combatir las acciones delictivas; de igual manera a la Secretaría
de seguridad Pública le corresponde el nivel de efectividad de las corporaciones de seguridad pública
y de las condiciones sociales,y dar a conocer la información sobre organización y capacidad de
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respuesta de los elementos de seguridad, puede ser, puede ser retomada y analizada para futuros
ataques por parte de grupos delictivos; en ese mismo sentido, al difundir la organización del
Estado de Sonora, significaría dar a conocerá la delincuencia la capacidad de cobertura y
respuesta de las corporaciones de Seguridad Pública, lo que elevaría los indicies de las tasas
delictivas afectando severamente las condiciones de seguridad.

En virtud de lo anterior, este Instituto, considera justificada la prueba del daño, añadiendo que al
difundir públicamente la información solicitada por el recurrente, se estaría en el supuesto de "La teoría
del mosaico", a partir de la cual una información aparentemente inocente, aparentemente sin mayor
importancia o trascendencia, cuando se une a otro tipo de información, resulta que sí puede
desprenderse de ahí información relevante que comprometa la seguridad nacional; así como también
la información de carácter estadístico puede ser considerara como reservada, en aquellos casos en los
cuales la misma pueda informar o ilustrar, de alguna manera, sobre la mecánica operativa de las
instancias de la seguridad nacional y comprometer la capacidad de la defensa interna de las
instituciones democráticas del Estado.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se llega a la determinación de Sobreseer el recurso
planteado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en los términos del presente resolutivo.

VlI.-lndependientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I,de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría
G eral de la Contraloría el Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación

spondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado
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Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo
establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, 168 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso planteado.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría
General de la Contraloría el Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo establecido en 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.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- lJIla vez
aIlalizado el aSUlltodel expedieIlte ISTAI-RR-006/2018, C. Horacio Nieblas Morales VS Secretaria
de EducacióIl y Cultura del Estado de SOIlora, se resuelve de cOIlformidad lo siguieIlte.------------------

HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EN
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSP ARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA,y;

VISTOS para resolver los autos que iIltegraIl el expedieIlte ISTAI-RR-006/2017, SubstaIlciado COIl
motivo del recurso de revisióIl, iIlterpuesto por la C. Horacio Nieblas Morales, eIl cOIltra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de
iIlcoIlformidad COIl la IlotificacióIl de la respuesta briIldada por el eIlte oficial a su solicitud de
imormacióIl en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar Ulla solicitud señalaIldo 110 COIltar
COIlla iIlformacióIl y se abstuvo de decliIlar la misma; cOIlsecueIltemeIlte, se procede a resolver de la
maIlera siguieIlte:

A N T E C E D E N T E S:

l.-El día 22 de noviembre de 2017, la recurreIlte a través de Plataforma NacioIlal de TraIlSpareIlCia,
bajo Folio Ilúmero 01360017, solicitó del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Horacio
Nieblas Morales. Número de empleado: ... "

El RecurreIlte maIlifiesta que su inconformidad devieIle de haberse llevado a cabo IlotificacióIl de la
r puesta eIl una modalidad distiIlta a la solicitada. ./'
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2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta de fecha 10 de enero de
2018, brindada en una MODALIDAD Distinta la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de
Revisión planteado, la respuesta dirigida a él, en el sentido siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01360017 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 04 de diciembre de 2017, planteada
de la siguiente manera:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en dinde tengan el tipo
de ionformación solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Horacio
Nieblas Morales. Número de empleado: ... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 002/2018,
indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo
integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no
nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, Boletín Oficíal, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de
mayo de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducír lo ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados,
sin que estos sígnifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o
investigaciones para generar nuevos documentos".

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados
para la expedición de documentos, en relación a la información del historial de pagos del
trabajador. Link: http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo cual
tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se cuenta
con personal y equipo para esta actividad.
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Para tener acceso a este servicIo es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo
electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará en la ventanilla
"6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de
identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anexando de igual forma el Recurrente al Recurso, imagen de pantalla del Sistema Infomex, relativa
al folio de la solicitud 01360017, con fecha de captura 04/12/2017, y fecha de respuesta el 10/0112018.

Folio: 01360017
Fecha de Captura: 04/12/2017
Fecha de Respuesta: 10/01/2018
Unidad de Información: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
06.- ACEPTADA, Respuesta Vía PNT
Derechos Reservados Plataforma Nacional de Transparencia

3.- Mediante acuerdo de fecha 16enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose
el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-006/2018.
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4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
h .an en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
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para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha19 de enero de 2018.

5.- El Ente Oficial el día 31 de enero de 2018rindió el informe requerido por esta Autoridad, ratificando
en todos sus puntos la respuesta brindada al solicitante; con la variante de que para tener acceso a
esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave SAAI y para ello, solicita al
Recurrente la entrega de carta poder y copia de identificación personal (INE) del que otorga y
el que acepta el poder, en la unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o
Dirección General de Atención ciudadana, domiciliándolo y fijándole horario para que acudiera.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

CON S ID ERA C I O NE S:

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información; , .

"'. ,i". "
.~ h
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
umanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de ser! .
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe exa~inarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VL- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundame'ntos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
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alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.-El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
En su caso se me dé acceso vía digital a os sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada.
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre José Horacio
Nieblas Morales. Número de empleado: -----."

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 10 de enero de 2018,
cuando se le contestó a su solicitud de información en los términos antes precisados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
.Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. ./
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda Índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y encuadra como una de las
obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en Íntima relación con el
numeral 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza
pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
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a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaria de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó tener la
información solamente a partir del año 1997; la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene
de haberse llevado a cabo notificación de la respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.
El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, se agrava porque el Sujeto Obligado: se
limitó a indicarle que no tenía la información en la modalidad que la solicitó y no poder generar nuevos
documentos, rebatiendo el Recurrente lo anterior al manifestar que, al pedirle un listado del sueldo
integrado, no significa que tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para ubicarse en el
supuesto previsto en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
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naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 31 de enero de 2018, el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado en el auto de
admisión, expresando que en fecha 10 de enero de 2018 dio respuesta al Recurrente, en el sentido
siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01360017
registrada por esta Unidad de Transparencia el día 04 de diciembre de 2017, planteada de la siguiente
manera:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Horacio Nieblas
Morales. Número de empleado: ... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 002/2018, indica que
no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo integrado que devengó
cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Boletín Oficial, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de mayo
de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como consecuencia
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el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir lo ya existentes, debiendo editarse el
contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que estos signifique
realizar por parte de los sujetos obligados nuevOs estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos" .

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su disposición
para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del historial de pagos del trabajador. Link:
http://.sec.gob.mx/talones.

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo cual
tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se cuenta con
personal y equipo para esta actividad.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación
para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará en la ventanilla "6" de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Como se observa el ente Oficial ratifica literalmente la respuesta inicial en el informe rendido. Esta
información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del sistema Infomex, dentro del
folio número 01360017.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información referida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente e
atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acce
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a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente
planteada en su solicitud, al señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo
en favor del sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del
presente sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o
conformidad por parte de la recurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos deModificar
la respuestadel sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entoncesla causa
que originó la interposición del Recurso, al no brindar el sujeto obligado la información solicitada por
el Recurrente, y condicionarlo a la entrega de docuentación como lo es carta poder e identificación del
otorgante y el aceptante para su entrega y, domiciliarlo para el trámite de la misma, por lo tanto, quien
resuelve determinaModificardicha contestación para efectos de que el sujeto obligado haga entrega al
Recurrente de la información omitida, en la modalidad solicitada, consistiendo en:Listado
conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró
al servicio del Magisterio del Estado de Sonora,el C. José Horacio Nieblas Morales, tomando en
consideración la antigüedad en el empleo,o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la
misma, fundando y motivando su respuesta;contando el Sujeto Obligado con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la ContralorÍa General del
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, así como los artÍCulos73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, dejó de brindar al C. José Horacio Nieblas Morales, conforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en:
Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que
laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, el C. José Horacio Nieblas Morales,
tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente la no
entrega de la misma, func!ando y motivando su respuesta; contando con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción 1del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artÍCulo 124 de la citada
egislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
e la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
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correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/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 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinen~es en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. ---------------

-- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-009/2018, C. Lupa Ciudadana Bj VS
Universidad Estatal de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA;CINCO DE MARZODEDOS MIL DICIOCHO; REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-009/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUPA CIUDADANA BJ, en contra de
UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES),por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información; y;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha16 de enero de 2018, C.LUP A CIUDADANA BJ, interpuso el Recurso que nos ocupa,
en contra de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, manifestando que, en fecha 22 de
noviembre de 2017, le solicitó al Ente Oficial la: información a través de Infomex Sonora, bajo número
de folio 01288317, la información siguiente: .
"Contratos suscritos entre la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Benito Juárez
y el Proveedor Jit Construcciones, representada por el Ingeniero Manuel Ramón Zambrano
Rodríguez.
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El Ente oficial le dio en respuesta a su solicitud el hecho de que no se encuentran contratos a
nombre. de la empresa Jit Construcciones, y que dicha contestación la firma el LCPF.
BENJAMIN BASALDUA GÓMEZ, en calidad de Secretario General Administrativo de la
Universidad Estatal de Sonora."

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de reVlSlOn ante este Instituto, mediante correo
electrónico, en fecha16 de enero de 2018, motivando su causa por la respuesta a su solicitud.

3.- Asimismo, bajo auto de 19 de enero de 2017 (f. 9), se dio cuenta de la interposición del Recurso,
y una vez efectuado el análisis correspondiente, se observó dentro del cuerpo del Recurso presentado
que, el recurrente presentó solicitud de información a través de Infomex Sonora, bajo número de folio
01288317, solicitando: Contratos suscritos entre la Universidad Estatal de Sonora, Unidad
Académica Benito Juárez y el Proveedor Jit Construcciones, representada por el Ingeniero
Manuel Ramón Zambrano Rodríguez, a lo cual se obtuvo contestación con el oficio SAGD-
059012017, fechado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, omitiendo el promovente manifestar la
fecha en la que tuvo recepción y conocimiento de la contestación a su solicitud de información; aunado
a lo anterior el recurrente manifiesta que el ante oficial le dio en respuesta a su solicitud el hecho de
que no se encuentran contratos a nombre de la empresa Jit Construcciones, y que dicha contestación la
firma el LCPF. BENJAMÍN BASALDUA GÓMEZ, con puesto de Secretario General Administrativo
de la Universidad Estatal de Sonora, sin que el recurrente manifieste o precise la inconformidad al
respecto para ubicarse dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, ordenando esta autoridad, requerir al
recurrente para que en el término de no mayor de CINCO días, contados a partir del día siguiente de
que sea notificado del presente auto, aclare y precise, la fecha que tuvo conocimiento de la respuesta
brindada por el ente oficial, y de igual forma la fecha que le fue notificada la respuesta, también el acto
u omisión que se recurre, también precisar la razón o motivo de su inconformidad. Apercibido de que,
de no cumplir con la prevención efectuada, se desecharía el Recurso de Revisión planteado, conforme
lo dispone el Artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Por lo que hace al segundo punto que se atiende en el recurso respecto a la diversa solicitud de
información efectuada a la Secretaria de la Contraloría General, en fecha veintidós de noviembre del
años dos mil diecisiete, solicitó a través de Infomex Sonora, todo lo relativo a las auditorías realizadas
a la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Benito Juárez del Ejercicio Fiscal 2015, al día
de la presentación de la solicitud, obteniendo entre las respuestas que en la auditoria llevada a cabo en
el periodo del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre de 2016, en el rubro administrativo
por el Contador Público Gerardo Flores Tineo, de lo anterior el recurrente omite manifestar la fecha en
la que tuvo recepción y conocimiento de la contestación a su solicitud de información; manifestando
que el ente oficial le dio en respuesta a su solicitud señalando que mediante revisión de gastos del \
periodo enero a diciembre de 2016, en la Unidad Académica Benito Juárez, detectamos compra y venta
e servicios de pintura por un total de $28, 850 pesos, las cuales fueron realizadas mediante el
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procedimiento de adjudicación directa sin embargo, no se localizó evidencia de cotizaciones y cuadros
comparativos que demuestren que se buscaron las mejores condiciones para el Estado. Sin que el
recurrente manifieste o precise la inconformidad al respecto para ubicarse dentro de los supuestos a
que se refiere el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado
de Sonora, y en consecuencia deberá de requerirse al recurrente para que en el término de no mayor de
CINCO días, contados a partir del día siguiente de que sea notificado del presente auto, aclare y precise,
la fecha que tuvo conocimiento de la respuesta brindada por el ente oficial, y de igual forma la fecha
que le fue notificada la respuesta, también el acto u omisión que se recurre, también precisar la razón
o motivo de su inconformidad. Apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se
desechará el Recurso de Revisión planteado, conforme lo dispone el Artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Luego entonces, se ordenó se requerir al Recurrente, para efectos de señalar la fecha en que tuvo
conocimiento de la respuesta por parte del Sujeto Obligado, así como la vía por la cual le fue notificada
la misma, aclarando que esta Ponencia ingresó al Sistema Infomex para obtener mayores datos de la
solicitud, sin lograr obtener más información al respecto, siendo esta la causa e impedimento material
y jurídico para subsanar las deficiencias del mismo, y dar curso a la admisión del Recurso planteado,
previniendo al Recurrente, para que realizara las aclaraciones solicitadas dentro de un plazo no mayor
de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación de la respuesta, lo anterior conforme lo
dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto.

Una vez lo anterior con fundamento en los artículos 138, 149 y 153 fracción I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó se turnará el asunto
para la elaboración de la resolución correspondiente.

e o N S 1 D E RA e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II YIII y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que,la Universidad Estatal de Sonora, es considerada como sujeto obligado, atento
lo dispuesto en los artículos 22, fracción X, 90 fracciones XI y XIII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y, 223 incisos H) e I) de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, trascribiendo el contenido
de los mismos, de la manera siguiente:
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Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:
X. Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Le y lo establecido en el artículo 75 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Universidad de Sonora, la
Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación
Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;
XIII.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y

Conforme a lo estipulado en los artículos22, fracción X, 90 fracciones XI y XIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el Ente Jurídico Universidad
Estatal de Sonora, se ubica sin lugar a duda en el supuesto de sujeto obligado, con las inherentes
atribuciones y obligaciones señaladas en la citada legislación local.

11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.}

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna; ~
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

III.-Con fecha 16 de enero de 2018, C. LUPA CIUDADANA BJ, interpuso el Recurso que nos ocupa,
en contra de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, manifestando que, en fecha 22 de
noviembre de 2017, le solicitó al Ente Oficial la: información a través de Infomex Sonora, bajo número
de folio 01288317, la información siguiente:
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"Contratos suscritos entre la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Benito Juárez y el
Proveedor Jit Construcciones, representada por el Ingeniero Manuel Ramón Zambrano Rodríguez"; el
Ente oficial le dio en respuesta a su solicitud el hecho de que no se encuentran contratos a nombre de
la empresa Jit Construcciones, y que dicha contestación la firma el LCPF. BENJAMIN BASALDUA
GÓMEZ, en calidad de Secretario General Administrativo de la Universidad Estatal de Sonora."

Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante correo electrónico,
en fecha 16 de enero de 2018, motivando su causa por la respuesta a su solicitud.

Asimismo, bajo auto de 19 de enero de 2017 (f. 9), se dio cuenta de la interposición del Recurso, y una
vez efectuado el análisis correspondiente, se observó dentro del cuerpo del Recurso presentado que, el
recurrente presentó solicitud de información a través de Infomex Sonora, bajo número de folio
01288317, solicitando: Contratos suscritos entre la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica
Benito Juárez y el Proveedor Jit Construcciones, representada por el Ingeniero Manuel Ramón
Zambrano Rodríguez, a lo cual se obtuvo contestación con el oficio SAGD-0590/2017, fechado el seis
de diciembre de dos mil diecisiete, omitiendo el promovente manifestar la fecha en la que tuvo
recepción y conocimiento de la contestación a su solicitud de información; aunado a lo anterior el
recurrente manifiesta que el ante oficial le dio en respuesta a su solicitud el hecho de que no se
encuentran contratos a nombre de la empresa Jit Construcciones, y que dicha contestación la firma el
LCPF. BENJAMÍN BASALDUA GÓMEZ, con puesto de Secretario General Administrativo de la
Universidad Estatal de Sonora, sin que el recurrente manifieste o precise la inconformidad al respecto
para ubicarse dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenando esta autoridad, requerir al recurrente
para que en el término de no mayor de CINCO días, contados a partir del día siguiente de que sea
notificado del presente auto, aclare y precise, la fecha que tuvo conocimiento de la respuesta brindada
por el ente oficial, y de igual forma la fecha que le fue notificada la respuesta, también el acto u omisión
que se recurre, también precisar la razón o motivo de su inconformidad. Apercibido de que, de no
cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado, conforme lo
dispone el Artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Por lo que hace al segundo punto que se atiende en el recurso respecto a la diversa solicitud de
información efectuada a la Secretaria de la Contraloría General, en fecha veintidós de noviembre del
años dos mil diecisiete, solicitó a través de Infomex Sonora, todo lo relativo a las auditorías realizadas
a la Universidad Estatal de Sonora, Unidad Académica Benito Juárez del Ejercicio Fiscal 2015, al día
de la presentación de la solicitud, obteniendo entre las respuestas que en la auditoria llevada a cabo en
el período del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre de 2016, en el rubro administrativo
por el Contador Público Gerardo Flores Tineo, de lo anterior el recurrente omite manifestar la fecha en \
la que tuvo recepción y conocimiento de la contestación a su solicitud de información; manifestando
que el ente oficial le dio en respuesta a su solicitud señalando que mediante revisión de gastos del
urídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04249
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periodo enero a diciembre de 2016, en la Unidad Académica Benito Juárez, detectamos compra y venta
de servicios de pintura por un total de $28, 850 pesos, las cuales fueron realizadas mediante el
procedimiento de adjudicación directa sin embargo, no se localizó evidencia de cotizaciones y cuadros
comparativos que demuestren que se buscaron las mejores condiciones para el Estado. Sin que el
recurrente manifieste o precise la inconformidad al respecto para ubicarse dentro de los supuestos a
que se refiere el artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado
de Sonora, y en consecuencia deberá de requerirse al recurrente para que en el término de no mayor de
CINCO días, contados a partir del día siguiente de que sea notificado del presente auto, aclare y precise,
la fecha que tuvo conocimiento de la respuesta brindada por el ente oficial, y de igual forma la fecha
que le fue notificada la respuesta, también el acto u omisión que se recurre, también precisar la razón
o motivo de su inconformidad. Apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se
desechará el Recurso de Revisión planteado, conforme lo dispone el Artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Luego entonces, se ordenó se requerir al Recurrente, para efectos de señalar la fecha en que tuvo
conocimiento de la respuesta por parte del Sujeto Obligado, así como la vía por la cual le fue notificada
la misma, aclarando que esta Ponencia ingresó al Sistema Infomex para obtener mayores datos de la
solicitud, sin lograr obtener más información al respecto, siendo esta la causa e impedimento material
y jurídico para subsanar las deficiencias del mismo, y dar curso a la admisión del Recurso planteado,
previniendo al Recurrente, para que realizara las aclaraciones solicitadas dentro de un plazo no mayor
de cinco días, contados a partir de la fecha de la notificación de la respuesta, lo anterior conforme lo
dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, sin que hasta la fecha haya efectuado manifestación alguna al respecto.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo dispuesto en los artículos los
artículos 140, 141 fracción I y 153 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se DESECHA el Recurso de Revisión planteado por Lupa ciudadana
contra Universidad Estatal de Sonora, por no haber cumplido con las prevenciones que se le hicieron
saber en el auto de fecha 19 de enero de 2018, mismo que le fue notificado al Recurrente el día 24 de
enero de 2018, ello a efecto de que quien resuelve tuviese la oportunidad jurídica y material de
continuar el curso del presente sumario.

Quien resuelve, determina dejar a salvo el derecho a la promovente para solicitar de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

En este tenor, notifíquese al promovente de esta resolución, y en su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Conforme a lo expuesto y en apego estricto al considerando (Tercero) III de esta
resolución, quien resuelve estima infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo
dispuesto en los artículos los artículos 140, 141 fracción I y 153 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tomándose la decisión de DESECHAR el
Recurso de Revisión planteado por Lupa ciudadana contra Universidad Estatal de Sonora, por no
haber cumplido el Recurrente con las prevenciones que se le hicieron saber en el auto de fecha 19 de
enero de 2018, mismo que le fue notificado el día 24 de enero de 2018, ello a efecto de que quien
resuelve tuviese la oportunidad jurídica y material de continuar el curso del presente sumario.

SEGUNDO: Se deja a salvo el derecho de la promovente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

TERCERO:N O T I F ÍQ U E S E al promovente C. Asterix El Galo por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE YMTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-012/2018, C. Martin Jesús Lares Cordova
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-
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--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-012/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Martín Jesús Lares Córdova, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de
inconformidad con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar
con la información y se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de
la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:

l.-El día 07 de diciembre de 2017, el recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01368517, solicitó del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Martín Jesús
Lares Córdova. Número de empleado: ..• "

El Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta de fecha 16 de enero de
2018, brindada en una MODALIDAD Distinta la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso de
Revisión planteado, la respuesta dirigida a él, en el sentido siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01368517 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 07 de diciembre de 2017, planteada
de la siguiente manera:
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"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Horacio
Nieblas Morales. Número de empleado: ... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 0016/2018,
indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo
integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no
nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, Boletín Oficial, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de
mayo de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir lo ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados,
sin que estos signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o
investigaciones para generar nuevos documentos".

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados
para la expedición de documentos, en relación a la información del historial de pagos del
trabajador. Link: http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo
cual tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se
cuenta con personal y equipo para esta actividad.

Para tener acceso a este servicIo es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo
electrónico.

Requisito para generar la clave SAAI: proporcionar una carta poder correctamente llenada
anexando copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder tener en la
ventanilla "6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la
ídica 05 de Marzo de 2018 Acta Nwnero 04 53
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Secretaría de Educación y Cultura, con domicilio en Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col Las
Quintas, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anexando de igual forma el Recurrente al Recurso, imagen de pantalla del Sistema Infomex, relativa
al folio de la solicitud 01368517, con fecha de captura 07/12/2017, Yfecha de respuesta el 16/0l/2018.

Folio: 01368517
Fecha de Captura: 07/12/2017
Fecha de Respuesta: 16/01/2018
Unidad de Información: SECRETARÍA DE EDUCACiÓN Y CULTURA
06.- ACEPTADA, Respuesta Vía PNT
Derechos Reservados Plataforma Nacional de Transparencia

3.- Mediante acuerdo de fecha 19 enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose
el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-012/2018.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harian en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha29de enero de 2018.

5.- El Ente Oficial el día 08 de febrero de 2018rindió el informe requerido por esta Autoridad,
ratificando en todos sus puntos la respuesta brindada al solicitante; con la variante de que para tener
acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave SAAI y para ello, solicita
al Recurrente la entrega de carta poder y copia de identificación personal (lNE) del que otorga
y el que acepta el poder, en la unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura
o Dirección General de Atención ciudadana,
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6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberko de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
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de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener 'una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente: /
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El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
En su caso se me dé acceso vía digital a os sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada.
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre Martín Jesús
Lares Córdova. Número de empleado: -----."

Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;
La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 16 de enero de 2018,
cuando se le contestó a su solicitud de información en los términos antes precisados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone: .
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Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y encuadra como una de las
obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el
numeral 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza
pública. \

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artÍCulo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
resente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
e la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
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sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó tener la
información solamente a partir del año 1997; la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene
de haberse llevado a cabo notificación de la respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.
El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, se agrava porque el Sujeto Obligado: se
limitó a indicarle que no tenía la información en la modalidad que la solicitó y no poder generar nuevos
documentos, rebatiendo el Recurrente lo anterior al manifestar que, al pedirle un listado del sueldo
integrado, no significa que tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para ubicarse en el
supuesto previsto en el artÍCulo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
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evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 16 de enero de 2018, el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado en el auto de
admisión, expresando que en fecha 10 de enero de 2018 dio respuesta al Recurrente, en el sentido
siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01368517
registrada por esta Unidad de Transparencia el día 07 de diciembre de 2017, planteada de la siguiente
manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: Martín Jesús Lares
Córdova. Número de empleado: ... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Hmnanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 0016/2018, indica que
no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo integrado que devengó
cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Boletín Oficial, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de mayo
de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como consecuencia
el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir lo ya existentes, debiendo editarse el
contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que estos signifique
realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos" .

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su disposición
para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del historial de pagos del trabajador. Link:
ttp://.sec.gob.mx/talones. X
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Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo cual
tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se cuenta con
personal y equipo para esta actividad.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación
para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo electrónico.

Requisito para generar la clave SAAI: proporcionar una carta poder correctamente llenada anexando
copia de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder tener en la ventanilla "6"
de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, con domicilio en Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col Las Quintas, de lunes a viernes, en el
horario de 8:00 a j5:00 horas.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Como se observa el ente Oficial ratifica literalmente la respuesta inicial en el informe rendido. Esta
información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del sistema Infomex, dentro del
folio número 01368517.

El Ente Oficial el día 08 de febrero de 2018 rindió el informe requerido por esta Autoridad, ratificando
en todos sus puntos la respuesta brindada al solicitante; con la variante de que para tener acceso a esta
herramienta en internet, es necesario contar con la clave SAAI y para ello, solicita al Recurrente la
entrega de carta poder y copia de identificación personal (INE) del que otorga y el que acepta el poder,
en la unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura o Dirección General de Atención
ciudadana, respuesta que conculca a todas luces la garantía de información del Recurrente, sin que éste
haya obtenido lo solicitado.

En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información referida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
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la falta de entrega de la información solicitada, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente
planteada en su solicitud, al señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo
en favor del sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del
presente sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o
conformidad por parte de la recurrente por su entrega, o en su caso justificación legal para no entregar
la misma.

Expuesto lo anterior, se concluye que, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo
149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
subsistiendo entonces la causa que originó la interposición del Recurso, al no brindar el sujeto obligado
la información solicitada por el Recurrente, y condicionarlo a la entrega de documentación como lo es
carta poder e identificación del otorgante y el aceptante para su entrega y, domiciliarlo para el trámite
de la misma, por lo tanto, quien resuelve determina Modificar dicha contestación para efectos de que
el sujeto obligado haga entrega al Recurrente de la información omitida, en la modalidad solicitada,
consistiendo en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,
durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, el C. Martín Jesús
Lares Córdova, tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar
legalmente la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando el Sujeto
Obligado con un plazo de diez días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que
dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento,
en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
fracciones 1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la ContralorÍa General del
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
a responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
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atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, dejó de brindar al C.Martín Jesús Lares Córdova, conforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en:
Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que
laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, el C. Martín Jesús Lares Córdova,
tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente la no
entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
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de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/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 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i fÍ q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-015/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-015/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Luis Fernando García Muñoz, en contra
de Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por su inconformidad con la respuesta del
Ente Oficial a su solicitud de información pública, y;

A N T E C E D E N T E S:

1.- Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01198017, lo siguiente:

"En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJE/FASP/040/2014 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita: ~
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¿Cuáles son los fundamentos legales, lineamientos y/o normas que rigen la utilización del
servicio?

¿Cuál es el procedimiento seguido por la Fiscalía para determinar el momento, lugar y manera
en la que el servicio puede ser utilizado?".

2.-El sujeto obligado en fecha 06 de noviembre de 2017, por conducto de la Dirección General de
Investigación, y Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; de igual
manera en fecha 08 de noviembre de 2017, la Dirección General de Averiguaciones Previas, y la
Dirección General de Procesos, rechazaron la solicitud por incompetencia, el 28 de noviembre de
2017, todas ellas áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, rechazaron la solicitud
por incompetencia, sin expresar que la solicitud fuera declinada.

3.- El Recurrente se inconformó con las respuestas emitidas por las Direcciones del Ente Oficial,
motivo del Recurso que nos ocupa.

4.-Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación
numérica resulta que al solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el recurrente recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como
10 expresa el propio recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue
presentado en fecha veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para
la admisión del mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso
planteado, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a
lo establecido en el artículo 153 fracción 1,determina desechar por improcedente el recurso planteado,
en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad turnar el presente asunto para elaboración de la resolución
correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.

El recurrente hizo caso omiso a la prevención efectuada por esta Autoridad, como hasta la fecha,
considerarse innecesario se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
pronunciar la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:

1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, así mismo en base al numeral 22 fracción XI y 34 de la citada Ley, la
Secretaría de Seguridad Pública encuadra como sujeto obligado, al ser dependencia del Poder
Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

11: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al
reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

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

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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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 humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

I1I:Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía
Infomex - sin costo, con folio 01198017, lo siguiente:

"En relación al serViCiO de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJE/FASP/040/2014 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:

¿Cuáles son los fundamentos legales, lineamientos y/o normas que rigen la utilización del
servicio?

¿Cuál es el procedimiento seguido por la Fiscalía para determinar el momento, lugar y manera
en la que el servicio puede ser utilizado?".

IV: Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dió cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑoz;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación
numérica resulta que al solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el recurrente recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como
lo expresa el propio recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue
presentado en fecha veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para
la admisión del mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso
planteado, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a
lo establecido en el artículo 153 fracción 1, determina desechar por improcedente el recurso planteado,
en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad turnar el presente asunto para elaboración de la resolución
correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se 7pronuncie
sobre el particular. ...
Sin que hasta la fecha haya subsanado la prevención el Recurrente.
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Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de confonnidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la infonnación pública, toda
infonnación en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la infonnación de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
infonnación pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de confonnidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la infonnación que confonne a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

V.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
ténninos siguientes:

En ese sentido y con base en lo expuesto anterionnente, quien resuelve toma la detenninación de
Desechar el Recurso que nos ocupa por improcedente, en virtud de que el mismo fue planteado de
manera extemporánea, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en los artículo 138 y 153 fracción
Ide la Ley de Trasparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se con
fundamento en los artículos 138y 153, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora, se Desecha por improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por el
Recurrente Luis Fernando GarCÍa Muñoz, contra FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea. -' ;.
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SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Una vez
analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-018/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-018/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Luis Fernando GarcÍa Muñoz, en contra
de Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por su inconformidad con la respuesta del
Ente Oficial a su solicitud de información pública, y;

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01198417, lo siguiente:

n relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
JE/FASP/04012014 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:
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¿Cuáles son los fundamentos legales, lineamientos y/o normas que rigen la utilización del
equipo?

¿Cuál es el procedimiento seguido por la Fiscalía para determinar el momento, lugar y manera
en la que el equipo puede ser utilizado?",

2.-EI Ente obligado con fecha 06 de noviembre de 2017, por conducto de la Dirección General de
Investigación, y Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; de igual
manera en fecha 08 de noviembre de 2017, la Dirección General de Averiguaciones Previas, y la
Dirección General de Procesos en fecha 28 de noviembre de 2017, todas ellas áreas de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, rechazaron la solicitud por incompetencia, sin expresar
que la solicitud fuera declinada.

3.- Inconforme con las respuestas emitidas por las Direcciones del Ente Oficial, el Recurrente interpuso
el Recurso que nos ocupa.

4.-Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑoz;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de
la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación numérica resulta que al
solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, y el recurrente
recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como lo expresa el propio
recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue presentado en fecha
veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para la admisión del
mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso planteado, toda
vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a lo establecido
en el artículo 153 fracción 1, determina desechar por improcedente el recurso planteado, en virtud de
que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad turnar el presente asunto para elaboración de la resolución
correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
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El recurrente hizo caso omiso a la prevención efectuada por esta Autoridad, como hasta la fecha,
considerarse innecesario se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
pronunciar la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, así mismo en base al numeral 22 fracción XI y 34 de la citada Ley, la
Secretaría de Seguridad Pública encuadra como sujeto obligado, al ser dependencia del Poder
Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

11: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ~
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas; /'
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al
reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

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

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

/
f '
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así 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 humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

111:Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente soli.citó a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía
Infomex - sin costo, con folio 01198017, lo siguiente:

"En relación al servICIO de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJE/FASP/040/2014 a la empresa Neolinx de México S.A. de c.v. se solicita:
¿Cuáles son los fundamentos legales, lineamientos y/o normas que rigen la utilización del equipo?

¿Cuál es el procedimiento seguido por la Fiscalía para determinar el momento, lugar y manera
en la que el equipo puede ser utilizado?".

IV: Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑoz;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación
numérica resulta que al solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el recurrente recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como
lo expresa el propio recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue
presentado en fecha veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para
la admisión del mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso
planteado, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a
lo establecido en el artículo 153 fracción 1, determina desechar por improcedente el recurso planteado,
en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifiquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad turnar el presente asunto para elaboración de la resolución
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correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
Sin que hasta la fecha haya subsanado la prevención el Recurrente.

Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en
poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y
reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peJjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

V.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve toma la determinación de
Desechar el Recurso que nos ocupa por improcedente, en virtud de que el mismo fue planteado de
manera extemporánea, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en los artículos 138 y 153 fracción
I de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se con
fundamento en los artículos 138y 153, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se Desecha por improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por el
Recurrente Luis Fernando García Muñoz, contra FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ~UIENES ACTÚAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------.---.-

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-02112018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad 10siguiente.---------

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-02112018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Luis Fernando García Muñoz, en contra
de Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por su inconformidad con la respuesta del
Ente Oficial a su solicitud de información pública, y;

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta
vía Infomex - sin costo, con folio 01198717, 10siguiente:
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"En relación al servicio de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJE/FASP/040/2014 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:

¿La Fiscalía solicita autorización judicial para utilizar el equipo?

¿Qué medidas de seguridad y rendición de cuentas son implementadas para prevenir, detectar
y sancionar abusos en la utilización del equipo?

2.-El Ente obligado con fecha 06 de noviembre de 2017, por conducto de la Dirección General de
Investigación, y Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto; de igual
manera en fecha 08 de noviembre de 2017, la Dirección General de Averiguaciones Previas, y la
Dirección General de Procesos en fecha 28 de noviembre de 2017, todas ellas áreas de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, rechazaron la solicitud por incompetencia, sin expresar
que la solicitud fuera declinada.

3.- Inconforme con las respuestas emitidas por las Direcciones del Ente Oficial, el Recurrente interpuso
el Recurso que nos ocupa.

4.-Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación
numérica resulta que al solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el recurrente recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como
lo expresa el propio recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue
presentado en fecha veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para
la admisión del mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso
planteado, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a
lo establecido en el artículo 153 fracción 1, determina desechar por improcedente el recurso planteado,
en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad tumar el presente asunto para elaboración de la resolución
correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
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El recurrente hizo caso omiso a la prevención efectuada por esta Autoridad, como hasta la fecha,
considerarse innecesario se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
pronunciar la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al
reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

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

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así 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 humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

I1I:Con fecha, 31 de octubre de 2017, el Recurrente solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Sonora, por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía
Infomex - sin costo, con folio 01198017, lo siguiente:

"En relación al servICIO de geolocalización Matrix adquirido mediante el contrato
PGJE/FASP/040/2014 a la empresa Neolinx de México S.A. de C.V. se solicita:

¿La Fiscalía solicita autorización judicial para utilizar el equipo?

¿Qué medidas de seguridad y rendición de cuentas son implementadas para prevenir, detectar y
sancionar abusos en la utilización del equipo?
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IV: Bajo auto de fecha 24 de enero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ;
analizado el escrito que contiene el Recurso de Revisión, se precisó que, un recurso procede en contra
de una inconformidad respecto de una solicitud de acceso a la información pública, habiendo de por
medio un término especifico de quince días hábiles para su interposición, contados a partir del día
siguiente de la fecha de la notificación de la respuesta, luego entonces, de una simple operación
numérica resulta que al solicitud de información es de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, y el recurrente recibió la respuesta en fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, tal como
lo expresa el propio recurrente en el escrito de cuenta, y tomando en consideración que este escrito fue
presentado en fecha veintidós de enero el presente año, consecuentemente ha fenecido el termino para
la admisión del mismo, resultando improcedente la acción intentada y por ende la admisión del recurso
planteado, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual quien resuelve, conforme a
lo establecido en el artículo 153 fracción 1, determina desechar por improcedente el recurso planteado,
en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.
Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del
escrito que se atiende, y en su oportunidad turnar el presente asunto para elaboración de la resolución
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correspondiente, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie
sobre el particular.
Sin que hasta la fecha haya subsanado la prevención el Recurrente.

Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de conformidad
con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

V.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve toma la determinación de
Desechar el Recurso que nos ocupa por improcedente, en virtud de que el mismo fue planteado de
manera extemporánea, toda vez que no actualiza el supuesto previsto en los artículos 138 y 153 fracción
1de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se con
fundamento en los artículos 138y 153, fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, se Desecha por improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por el
Recurrente Luis Fernando García Muñoz, contra FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.

SEGUNDO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE .. -----------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-024/2018, C. María Miroslava Castillo
Ojeda VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-024/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. María Miroslava Castillo Ojeda, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de
inconformidad con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar
con la información y se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la
manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:

l.-El día 20 de diciembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01389117, solicitó del SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL \\
STADO DE SONORA, lo siguiente: ~
ídica 05 de Marzo de 2018 Acta Numero 04 ~ ---- > 283

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMACION PúBlICA y PROTEOOON DE DATOSPERSONAlES

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: María
Miroslava Castillo Ojeda. Número de empleado: ... "

El Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta de fecha 23 de enero de
2018, brindada en una MODALIDAD DISTINTA a la solicitada; de igual forma adjuntó al Recurso
de Revisión planteado, la respuesta dirigida a él, en el sentido siguiente:

De conformidad con el artículo 124de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio
01360017 registrada por esta Unidad de Transparencia el día 04 de diciembre de 2017, planteada
de la siguiente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo
de información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: María
Miroslava Castillo Ojeda. Número de empleado: ... "

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 002/2018,
indica que no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo
integrado que devengó cada mes el trabajador durante el periodo laborado, razón por la cual no
nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, Boletín Oficial, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de
mayo de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como
consecuencia el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir lo ya existentes,
debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados,
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sin que estos signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estiudios o
investigaciones para generar nuevos documentos".

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados
para la expedición de documentos, en relación a la información del historial de pagos del
trabajador. Link: http://www.sec.gob.mx/talones

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo cual
tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se cuenta
con personal y equipo para esta actividad.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo
electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará en la ventanilla
"6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación y Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de
identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder, de lunes a viernes, en horario
de 8:00 a 15:00 horas.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anexando de igual forma el Recurrente al Recurso, imagen de pantalla del Sistema Infomex, relativa
al folio de la solicitud 01360017, con fecha de captura 04/12/2017, y fecha de respuesta el 10/0112018.

3.- Mediante acuerdo de fecha 2genero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, admitiéndose
el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-024/2018.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
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hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha19 de enero de 2018.

5.- El Ente Oficial el día 05 de febrero de 2018rindió el informe requerido por esta Autoridad,
ratificando en todos sus puntos la respuesta brindada al solicitante; con la variante de que para tener
acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar con la clave SAAI y para ello, solicita
al Recurrente la entrega de carta poder y copia de identificación personal (lNE) del que otorga
y el que acepta el poder, en la unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura
o Dirección General de Atención ciudadana,

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos: '
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. ~.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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 10 que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que 'contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión. , ;,
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11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.

111. Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.-El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.
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Respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado;

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
En su caso se me dé acceso vía digital a os sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de
información solicitada.
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre María
Miroslava Castillo Ojeda. Número de empleado: -----."

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PúBUCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONAlES

La Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene de haberse llevado a cabo notificación de la
respuesta en una modalidad distinta a la solicitada, señalando que fue en fecha 23 de enero de 2018,
cuando se le contestó a su solicitud de información en los términos antes precisados.

V.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y encuadra como una de las
obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el
numeral 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
concluyendo así que la calidad de la información requerida por la recurrente corresponde a naturaleza
pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
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es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaria de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes:

En Respuesta a la solicitud de información de la Recurrente, el Sujeto Obligado le manifestó tener la
información solamente a partir del año 1997; la Recurrente manifiesta que su inconformidad deviene
de haberse llevado a cabo notificación de la respuesta en una modalidad distinta a la solicitada.
El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, se agrava porque el Sujeto Obligado: se
limitó a indicarle que no tenía la información en la modalidad que la solicitó y no poder generar nuevos
documentos, rebatiendo el Recurrente lo anterior al manifestar que, al pedirle un listado del sueldo
integrado, no significa que tenga que generar nuevos estudios o investigaciones para ubicarse en el
supuesto previsto en el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitud y oficio
anexo, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
nsentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
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convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada.

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte de,l recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sin declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En fecha 13 de febrero de 2018, el Sujeto Obligado rindió el informe que le fue solicitado en el auto
de admisión, expresando que en fecha 23 de enero de 2018dió respuesta al Recurrente, en el sentido
siguiente:

De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con número de folio 01389817
registrada por esta Unidad de Transparencia el día 20 de diciembre de 2017, planteada de la siguiente
manera:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado devengado cada mes, durante el
período que laboré al servicio de MAGISTERIO".
"En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o archivos en dinde tengan el tipo de
información solicitada".
"Para facilitar la respuesta requerida hago preciso mis datos personales: Nombre: María Miroslava
Castillo Ojeda. Número de empleado: ... "
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En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía Tarjeta Informativa No. 088/2018, indica que
no cuenta o elabora un documento (listado) que contenga un monto del sueldo integrado que devengó
cada mes el trabajador durante el periodo labórado, razón por la cual no nos es posible proporcionarlo.

De acuerdo con los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, Boletín Oficial, Tomo CXCIX, Hermosillo, Sonora, Número 36 Secc. IV, jueves 04 de mayo
de 2017; Artículo 13: "Por regla general la solicitud de información pública no trae como consecuencia
el generar nuevos documentos, sino únicamente reproducir lo ya existentes, debiendo editarse el
contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido solicitados, sin que estos signifique
realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos
documentos".

Como no contamos con la información en la modalidad que usted lo solicita, ponemos a su disposición
para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los sistemas utilizados para la expedición
de documentos, en relación a la información del historial de pagos del trabajador. Link:
http://.sec.gob.mx/talones.

Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el Sistema Estatal y Sistema Federal. Cabe
mencionar que pueden presentarse inconsistencias por diferentes situaciones como corrección de
nombre, RFC, CURP, licencia sin goce de sueldo, promoción, incapacidades médicas, etc. Lo cual
tendría que revisar cada caso en lo particular, lo cual llevaría 45 días hábiles ya que no se cuenta con
personal y equipo para esta actividad.

Para tener acceso a este servicio es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación
para el Acceso a la Información) la cual se le proporcionará vía correo electrónico.

Requisito para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de
Autentificación para el Acceso a la Información). La cual se le proporcionará en la ventanilla "6" de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, presentando una carta poder correctamente llenada anexando copia de identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder.

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Como se observa el ente Oficial ratifica literalmente la respuesta inicial en el informe rendido. Esta
información fue confirmada por esta Ponencia en la consulta pública del sistema Infomex, dentro del \
olio número 01389817. ~
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En conclusión, se determinan fundados los agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado tuvo
la oportunidad de brindarla información referida.

Haciendo uso de la facultad otorgada por el Legislador local a esta Autoridad, contenida en el artículo
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
la atribución de suplir cualquier deficiencia de la queja para garantizar el ejercicio del derecho al acceso
a la información, no encontrando en el cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente soporte
la falta de entrega de la información solicitada, haciendo prueba plena la manifestación del Recurrente
planteada en su solicitud, al señalar y precisar los años y meses de la prestación de su fuerza de trabajo
en favor del sujeto obligado, antigüedad que no fue controvertida por el Ente Oficial en el curso del
presente sumario, y, sin existir constancia que avale la entrega de la información solicitada o
conformidad por parte de la recurrente por su entrega.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
la respuesta del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, subsistiendo entonces la causa
que originó la interposición del Recurso, al no brindar el sujeto obligado la información solicitada por
el Recurrente, y condicionarlo a la entrega de documentación como lo es carta poder e identificación
del otorgante y el aceptante para su entrega y, domiciliarlo para el trámite de la misma, por lo tanto,
quien resuelve determina Modificar dicha contestación para efectos de que el sujeto obligado haga
entrega al Recurrente de la información omitida, en la modalidad solicitada, consistiendo en: Listado
conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró
al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, el C. María Miroslava Castillo Ojeda, tomando
en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente la no entrega de
la misma, fundando y motivando su respuesta; contando el Sujeto Obligado con un plazo de diez
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado,
y dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en las
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fracciones I Y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la ContralorÍa General del
Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por 10expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
11y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, dejó de brindar a la C. María Miros1ava Castillo Ojeda, conforme lo dispuesto
en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente
en: Listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo
que laboró al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. María Miroslava Castillo
Ojeda, tomando en consideración la antigüedad en el empleo, o en su caso, justificar legalmente
la no entrega de la misma, fundando y motivando su respuesta; contando con un plazo de diez días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el \\
apítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." ~
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/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 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
TERCERO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NA VARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-027/2018, C. Sylvia Tapia Sustaita VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-02712018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. SILVIA TAPIA SUSTAITA, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, derivado de inconformidad con la respuesta
brindada por el ente oficial a su solicitud de información de fecha 14 de diciembre de 2017; se procede
a resolver el mismo, de la manera siguiente:
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l.-El día 14 de diciembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 01382217, solicitó del Secretaría de Educación y Cultura, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA."

La Recurrente recibió de parte del Ente Oficial, la contestación siguiente:

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa No. 002312018,
informa que la solicitud de información de la C. Sylvia Tapia Sustaita ya se atendió y se dio
respuesta.
Como antecedente fue en el folio 00944817, de la plataforma Nacional de Transparencia
(INFOMEX), se dio contestación por conducto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría
de Educación y Cultura, con fecha 7 de septiembre de 2017, dentro del Recurso de Revisión
1STAI-RR-37112017.

2.- Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en virtud de que
el ente obligado está dejando de tramitar su solicitud de información.

Acompañando la Recurrente al Recurso presentado, respuesta de la SEC, fechada el22 de enero de
2018.

3.- Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2018, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, mismo
que fue analizado en conjunto con la solicitud de información y respuesta del ente obligado, llegando
a la conclusión de que mismo se ubica en los supuestos jurídicos previstos en los numerales 41 de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento de Recursos de Revisión y 153 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que en fecha 06
de septiembre de 2017, bajo folio 00944817, planteó un recurso de revisión similar, es decir, con
idéntico contenido en el cuestionamiento de la solicitud que nos ocupa y en contra de Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, el cual se tramita ante este Instituto, bajo el número de
expediente ISTAI-RR-371/2017, mismo que se resolvió en fecha 19 de diciembre de 2017, motivo por
el cual se tomó la determinación de no admitir el recurso que nos ocupa.

C O N S I D E R A C ION E S:

El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
otección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
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de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
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cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Culturase ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1de
la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir
el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias,
entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra
típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial, Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
El día 14 de diciembre de 2017 la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia, bajo
Folio número 01382217, solicitó del Secretaría de Educación y Cultura, lo siguiente:
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En respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
Unidad Administrativa poseedora de la información vía tarjeta informativa No. 0023/2018, informa
que la solicitud de información de la C. Sylvia Tapia Sustaita ya se atendió y se dio respuesta.

Como antecedente fue en el folio 00944817, de la plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX),
se dio contestación por conducto de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación y
Cultura, con fecha 7 de septiembre de 2017, dentro del Recurso de Revisión ISTAI-RR-37112017.

Inconforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de información, interpuso Recurso de Revisión
ante este Instituto, manifestando inconformidad con la respuesta brindada, en virtud de que el ente
obligado está dejando de tramitar su solicitud de información.

Acompañando la Recurrente al Recurso presentado, respuesta de la SEC, fechada el 22 de enero de
2018.

Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2018, se dio cuenta del recurso que nos ocupa, mismo que
fue analizado en conjunto con la solicitud de información y respuesta del ente obligado, llegando a la
conclusión de que mismo se ubica en los supuestos juridicos previstos en los numerales 41 de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento de Recursos de Revisión y 153 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que en fecha 06
de septiembre de 2017, bajo folio 00944817, planteó un recurso de revisión similar, es decir, con
idéntico contenido en el cuestionamiento de la solicitud que nos ocupa y en contra de Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, el cual se tramita ante este Instituto, bajo el número de
expediente ISTAI-RR-371/2017, mismo que se resolvió en fecha 19 de diciembre de 2017

Para efectos ilustrativos se textualiza el punto resolutivo referente al recurso de revisión de número de
expediente RR-37112017 a que se hizo alusión anteriormente:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora, le brindó parcialmente a la C. Silvia Tapia Sustaita, conforme lo dispuesto en el
artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información omitida, consistente en:
listado conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes, durante el periodo que laboró
al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, la C. Silvia Tapia Sustaita a partir del 01 de enero de
1997 al día O 1de julio de 2012; contando con un plazo de cinco días hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a
este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

, j~.
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Siendo el motivo por el cual se tomó la determinación de no admitir el recurso que nos ocupa,
desechándose el mismo por improcedente en los amplios términos de los artículos 41 de los
Lineamientos Generales para el Procedimiento de Recursos de Revisión y 153 fracción III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que en fecha 06
de septiembre de 2017, bajo folio 00944817, planteó un recurso de revisión similar, es decir, con
idéntico contenido en el cuestionamiento de la solicitud que nos ocupa y en contra de Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sonora.

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Acorde y en los amplios términos del Primer (1) considerando de esta resolución, quien
resuelve no admitir el recurso que nos ocupa, Desechándose el mismo por improcedente en los
amplios términos de los artículos 41 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento de Recursos
de Revisión y 153 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, toda vez que en fecha 06 de septiembre de 2017, bajo folio 00944817, planteó un recurso
de revisión similar, es decir, con idéntico contenido en el cuestionamiento de la solicitud que nos ocupa
y en contra de Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora.

SEGUNDO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-042/2018, C. Priscila Paredes Escalante VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----

--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSP ARENCIA,ACCESO A LA .
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE ~l
ONORA,y; ~ \"\
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-042/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Priscilla Paredes Escalante, en contra de
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de
inconformidad con la notificación de la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de
información en una modalidad distinta a la solicitada y aceptar una solicitud señalando no contar
con la información y se abstuvo de declinar la misma; consecuentemente, se procede a resolver de la
manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:

l.-En fecha 15 de diciembre de 2017, la recurrente solicitó ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

"Solicito me informe acerca del proceso de las prejubilaciones que existía y/o existe para
prefecturas de las escuelas:

Secundaria No, 33 prefectas RodeEsdrey Martínez Cruz yPacheco Pacheco.

Secundaria No. 17 prefectas Aguirre Abechuco María De La Cruz y Luz Esther Lozano".

Así como lo qué sucedió con ellas, ya que cubrían un interinato y pienso que alguna de esas plazas
pueden haberse otorgado a mi favor. Como también por el motivo de estar informado del status que
guarda mi solicitud para esta convocatoria como para las futuras.

Esta solicitud es con fines de estar informados del status que guardan las prefecturas y permisos pre
jubilatorios y jubilaciones de algunas de éstas y corroborar los resultados de cambios.

Acompañando la recurrente al recurso planteado, copia de la solicitud debidamente recibida bajo sellos
de la Secretaría de Educación y Cultura y por Dirección de Educación Secundaria Estatal,ambas con
fecha 15 de diciembre de 2017.

2.- Inconforme el Recurrente con la negativa de respuesta a su solicitud de información, interpuso
Recurso de Revisión ante este Instituto.

3.- Mediante acuerdo de fecha 13febrero de 2018, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 110 de laI;ey

'ti;',' .. ';'. I I

'" . .,
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-042/2018.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículol48, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto, quedando formalmente
notificado el ente oficial del auto de admisión y anexos, en fecha16de febrero de 2018.

5.- El Ente Oficial el día 26 de febrero de 2018rindió el informaré querido por esta Autoridad, por
conducto de el titular de la unidad de transparencia manifestando: que la solicitud de información
nunca se recibió por esa Unidad de Transparencia, ni por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, ni tampoco por escrito.

El ente Obligado acompañó al informe oficio número 354/17-18, fechado el 19 de febrero de 2018,
dirigido a la C. Pricilia Paredes Escalante, a través de cual la Directora de la Dirección de Educación
Secundaria Estatal, Mtra. Gloria Luz Muñiz Salazar, respecto de su solicitud de número de folio
17035699, de su solicitud de información, relativa a las plazas de prefectura de las Escuelas Secundaria
No. 33 y Técnica No. 17: estas se encuentran cubriéndose de manera interina, ya que quedaron
en proceso de cambios en el próximo ciclo escolar.

De igual manera anexó al informe el oficio O101,de fecha 20 de febrero de 2018, en el cual la Dirección
General de Recursos Humanos da la respuesta siguiente:
Respuesta: Las jubilaciones de la Secundaria Técnica Estatal No. 17 correspondientes a las
prefecturas de María De La cruz Aguirre Avechucho y Luz Esther Lozano Encinas, se dieron
posterior a la convocatoria de cambios e adscripción para el personal estatal de apoyo y
asistencia a a poa educación básica ciclo escolar 2017 - 2018 Y actualmente se encuentran
cubiertas temporal, por lo que serán ofertadas en el siguiente proceso de cambio de adscripción.

Las jubilaciones de la Secundaria Estatal No. 33 correspondientes a las prefecturas de
RodeEsdrey Martínez Cruz y Francisco Javier Pacheco Pacheco, no fueron validadas para el
proceso de cambios, por lo que actualmente también se encuentran cubiertas por interinos, de
i~1 forma serán ofertadas en el siguiente proceso de cambio de adscripción.
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Importante señalar que la Recurrente por conducto de esta Autoridad tuvo conocimiento de las oficios
referidos en los párrafos que anteceden, sin que haya manifestado hasta la fecha inconformidad al
respecto.

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de admisión
del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo
tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo
en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así 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
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente. ~
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

V1.- Se trate de una consulta; o

VI1.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del.Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuajes no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Org~i~mos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqUIera.

IIJ. Para establecer si el Ente Oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora,se
ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto por el artículo 22 fracción I de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son
sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, tiene la calidad de Sujeto Obligado, con las consecuentes atribuciones y obligaciones
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

JV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito me informe acerca del proceso de las prejubilaciones que existía y/o existe para
prefecturas de las escuelas:

Secundaria No, 33 prefectas RodeEsdrey Martínez Cruz y Pacheco Pacheco.

Secundaria No. 17 prefectas Aguirre Avechucho María De La Cruz y Luz Esther Lozano".

En respuesta a la solicitud de información del Sujeto Obligado informó por conducto del titular de la
unidad de transparencia manifestando: que la solicitud de información nunca se recibió por esa Unidad
de Transparencia, ni por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni tampoco por escrito.

No obstante lo anterior, el ente Obligado acompañó al informe oficio número 354/17-18, fechado el19
de febrero de 2018, dirigido a la C. Priscila Paredes Escalante, a través de cual la Directora de la
Dirección de Educación Secundaria Estatal, Mtra. Gloria Luz Muñiz Salazar, respecto de su solicitud
de número de folio 17035699, de su solicitud de información, relativa a las plazas de prefectura de las
Escuelas Secundaria No. 33 y Técnica No. 17: estas se encuentran cubriéndose de manera interina, ya
que quedaron en proceso de cambios en el próximo ciclo escolar. ~
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De igual manera anexo al informe el oficio O101, de fecha 20 de febrero de 2018, en el cual la Dirección
General de Recursos Humanos da la respuesta siguiente:
Respuesta: Las jubilaciones de la Secundaria Técnica Estatal No. 17 correspondientes a las prefecturas
de María De La cruz Aguirre Avechucho y Luz Esther Lozano Encinas, se dieron posterior a la
convocatoria de cambios e adscripción para el personal estatal de apoyo y asistencia a a poa educación
básica ciclo escolar 2017 - 2018 Y actualmente se encuentran cubiertas temporal, por lo que serán
ofertadas en el siguiente proceso de cambio de adscripción.

Las jubilaciones de la Secundaria Estatal No. 33 correspondientes a las prefecturas de RodeEsdrey
Martínez Cruz y Francisco Javier Pacheco, no fueron validadas para el proceso de cambios, por lo que
actualmente también se encuentran cubiertas por interinos, de igual forma serán ofertadas en el
siguiente proceso de cambio de adscripción.

Importante señalar que la Recurrente por conducto de esta Autoridad tuvo conocimiento de las oficios
referidos en los párrafos que anteceden, sin que haya manifestado hasta la fecha inconformidad al
respecto.

v.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa 10 siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
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b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada tiene el carácter de pública, y encuadra como una de las
obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81 de Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concluyendo así que la calidad de la información
requerida por la recurrente corresponde a naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente se concluye, que el carácter de la información que solicitó el recurrente en el
presente asunto, tiene el carácter de pública, sin oponer controversia el ente oficial respecto delcarácter
de la misma. Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el ejercicio de
sus funciones se lléga a la conclusión que el Ente Oficial, aunque no cuenta con la información
solicitada, por haberla generado un ente diverso como lo es la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Secretaría de Hacienda, sin negar la existencia de la información, ratificando su
posición indiferente al omitir rendir el informe solicitado por esta Autoridad, y manifiesta tener la
información solamente a partir del año 1997.

Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos
siguientes: /
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El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, se agravia porque el Sujeto Obligado: no
dio respuesta a su solicitud de información, más en el transcurso del trámite de este sumario, este
Instituto le entregó la información a la Recurrente, derivgada del informe que rindió el sujeto obligado,
tal y como se detalla en el considerando (IV) Cuarto de este capítulo, sin que se haya mostrado
inconforme la recurrente con la misma.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente refiriéndose a la solicitudde
información y oficios anexos, de igual gora del informe rendido y anexos proporcionados por el Sujeto
Obligado, no se encuentran inficionadas por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario
a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre
consentimiento, concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información
solicitada, otorgándoseles a los mismos valor probatorio suficiente para acreditar la acción intentada
por la recurrente y la defensa del Ente Obligado en el sentido de proporcionar extemporaneamnete la
información solicitada ..

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla ~n la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado transgredió la garantía y derecho al acceso a la información de
la Recurrente, al no entregarle en tiempo y forma la información requerida, ello atento a lo dispuesto
en los artículos 124 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en razón de que toda que no sea competente, de información que haya sido aceptada, deberá
notificarse la resolución receptora correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella, y en caso de no practicarse la notificación en dicho plazo, de pleno
derecho y sln declaración especialse entenderá contestada afirmativamente la solicitud; en el supuesto
evento de que la solicitud se presente ante una unidad de transparencia incompetente para entregar la
información, o no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de tres
días hábiles, quien es la autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de
inmediato la solicitud a su Unidad de Transparencia para que sea atendida en los términos de ley
comunicándole tal situación al solicitante, tipificando las conductas del Sujeto Obligado en ambos
supuestos.

En conclusión, se determinan fundadoslos agravios expresados por la Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, puntualizando que el sujeto
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obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado brindó
adjunto al informe la información solicitada por la recurrente.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
deSobreseerelRecurso de revisión planteado por la recurrente, conforme lo dispone el artículo 149
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al
haberse agotado la causa que originó la interposición del Recurso, al brindar el sujeto obligado la
información solicitada por el Recurrente por conducto de esta Autoridad, por lo tanto, quien resuelve
determinaSobreseer el Recurso de Revisión que nos ocupa..

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligadoSecretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I y artÍCulo168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la Contraloria General del Estado,
para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligadoy/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
atento a lo establecido en el artículo 169,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y I1I, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: / ~"

P U N T O S R E S O L U T I V O S: \
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el recurso de Revisión planteado por la Recurrente en contra de Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Sonora, conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General
de la Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora, y/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 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

TERCERO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-045/2018, C. Juan Pérez VS Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------.~---:-----
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--- HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-045/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Juan Pérez, en contra de Fiscalía
General de Justicia del Estado de Sonora, por su inconformidad con la respuesta del Ente Oficial
Poder Judicial a su solicitud de información pública, y;

ANTE CEDENTE S:

1.- Con fecha, 15 de enero de 2018, el Recurrente solicitó al Poder Judicial del Estado de Sonora,
por medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía Infomex - sin
costo, con folio 00039718, lo siguiente:

REQUIERO SABER CUÁNDO EL COPADAVIS GUAYMAS RECIBIÓ EL OFICIO 125-
7321/2013, EL CUAL FUE EMITIDO POR EL AGENTE INVESTIGADOR EN TURNO DEL
MINISTERIO PÚBLICO SECTOR 11DE GUAYMAS SONORA.

2.-Inconforme con la respuesta del ente oficial de fecha 14 de febrero de 2018, el Recurrente interpuso
el Recurso que nos ocupa, manifestando que el Poder Judicial declinó la solicitud a Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sonora, y haber pasado más de 26 días hábiles sin haber sido atendida.

4.-Bajo auto de fecha 19 de febrero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. Juan Pérez; analizado el escrito que contiene
el Recurso de Revisión, se precisó que, le PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, declinó
la solicitud de información a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, sin acreditar su dicho, dejando
imposibilitada material y jurídicamente imposibilitada a esta Ponencia, para subsanar dicha deficiencia
y dar curso al Recurso planteado, acorando requerir al Recurrente, para efecto de que proporcione
la respuesta que recibió del Poder Judicial del Estado, o bien, aclarara la omisión antes señalada,
otorgándose un plazo de cinco días hábiles para ello, apercibido de que, de no cumplir con la
prevención realizada, se desecharía el recurso de revisión planteado; habiéndose notificado el
Recurrente del acuerdo anterior en fecha 20 de febrero de 2018, sin que hasta la fecha haya
realizado manifestación alguna a esta autoridad al respecto.
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5.- El recurrente hizo caso omiso a la prevención efectuada por esta Autoridad, como hasta la fecha,
considerarse innecesario se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
pronunciar la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

1: El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la
calidad de sujeto obligado al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11: La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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 serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley
General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la
transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al
reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas
y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

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

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar
su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Sesión J

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento
i tórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que

pre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. J
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y
actos relacionados con sus atribuciones, así 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 humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple
hecho de serlo.

111:Con fecha, 15 de enero de 2018, el Recurrente solicitó al Poder Judicial del Estado de Sonora, por
medio de la plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía Infomex - sin costo,
con folio 00039718, lo siguiente:
REQUIERO SABER CUÁNDO EL COPADA VIS GUAYMAS RECIBIÓ EL OFICIO 125-
7321/2013, EL CUAL FUE EMITIDO POR EL AGENTE INVESTIGADOR EN TURNO DEL
MINISTERIO PÚBLICO SECTOR 11DE GUAYMAS SONORA.

IV: Bajo auto de fecha 19 de febrero de 2018, se dio cuenta a esta Ponencia, con correo electrónico de
interposición del recurso de revisión presentado por el C. Juan Pérez; analizado el escrito que contiene
el Recurso de Revisión, se precisó que, le PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA,
declinó la solicitud de información a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, sin acreditar su
dicho, dejando imposibilitada material y jurídicamente imposibilitada a esta Ponencia, para subsanar
dicha deficiencia y dar curso al Recurso planteado, acorando requerir al Recurrente, para efecto de que
proporcione la respuesta que recibió del Poder Judicial del Estado, o bien, aclarara la omisión antes
señalada, otorgándose un plazo de cinco días hábiles para ello, apercibido de que, de no cumplir con
la prevención realizada, se desecharía el recurso de revisión planteado; habiéndose notificado el
Recurrente del acuerdo anterior en fecha 20 de febrero de 2018, sin que hasta la fecha haya realizado
manifestación alguna a esta autoridad al respecto.

V.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve toma la determinación de
Desecharpor improcedente el Recurso que nos ocupa, en virtud de que el recurrente en fecha 20 de
febrero de 2018, fue notificado y apercibido, para efecto de que proporcionara la respuesta que recibió
del Poder Judicial del Estado, o bien, aclarara la omisión antes señalada, otorgándole un plazo de cinco
días hábiles para ello apercibido que en caso de no cumplir con la prevención realizada, se desecharía
el recurso de revisión planteado, haciendo caso omiso a ello, como hasta la fecha, consecuentemente,
atento a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, conforme lo acordado en el auto de fecha 19 de febrero de 2018, se DESECHA

, ¡
'1 •..., t
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por improcedente el Recurso de revisión planteado por el C. Juan Pérez en contra de Fiscalíade
Justicia del Estado de Sonora.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Quinto (V) de la presente
resolución, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se Desecha por improcedente el Recurso de Revisión interpuesto por el
Recurrente Juan Pérez, contra FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, en virtud de que el mismo fue planteado de manera extemporánea.

SEGUNDO: N O T l F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNJ:O, y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTÚAN y DAN FE. -----------------------------------------------------------------------

--- En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: -el Secretario Técnico
le da cuenta a la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, que está inscrito un punto
en asuntos generales relativo a Normatividad del Recurso De Revisión y de la Denuncia. (Acuerdo
00112018), por lo que acto seguido la Comisionada Presidente hace uso de la voz y manifiesta lo
siguiente: "En ese sentido es de una servidora el punto inscrito en Asuntos Generales, relativo a análisis
aprobación del Acuerdo 001/2018, ACUERDO mediante el cual el Instituto Sonorense de
ransparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, acatará lo \
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establecido en los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, publicados en el Boletín Oficial del Estado
de Sonora el 4 de Mayo de 2017, respecto del procedimiento interno de la etapa de Ejecución de los
Recursos de Revisión y Denuncias; mismo punto que se somete a consideración del Pleno para su
votación, resultando aprobado el acuerdo 00112018 por mayoría de votos del Consejo General con voto
particular en contra por parte del Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero.--------------------------

--- Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
diecisiete horas con quince minutos del día lunes 05 (CINCO) de marzo del 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

MTRO. ANDRES MIRA A GUERRERO.
Comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
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ACUERDO 001/2018.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBlICA y PROTECCIóN CE CATOS PERSONAlES

ACUERDO mediante el cual el Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, acatará lo establecido en los
Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso
de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de
Apremio y Sanciones, publicados en el Boletín Oficial del
Estado de Sonora el 4 de Mayo de 2017, respecto del
procedimiento interno de la etapa de Ejecución de los
Recursos de Revisión y Denuncias.

Fundamento: Artículos 162 al 178 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Así como, las diversas disposiciones del 36 al 40,46 al 49 y
66 al71 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento
del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad,
Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones.

Con motivo de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del
Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones,
de conformidad con los artículos precitados, se advierte que cada Ponencia debe atender la
etapa de ejecución tanto en los Recursos de Revisión como de las Denuncias que les fueron
turnadas desde que se presentaron al Instituto, y si bien a la fecha, las Ponencias aún no se
encuentran equipadas con el recurso humano necesario que prevé el artículo 144 de la ley
de la materia, aun así, deben acatarse dichas disposiciones con el personal que la Ponencia
posea, a fin de dar cabal cumplimiento a los lineamientos señalados en forma oportuna y
eficiente.

Así lo acordó, por Mayoría, el Consejo General, integrado por el Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en sesión celebrada el día 05 de marzo de dos mil dieciocho.-
Comisionados Licenciados Martha Arely López Navarro y Francisco Cuevas Saenz,
discrepando el particular el Mtro. Andrés Miranda Guerrero, ante dos testigos de
asistencia con quienes actúan y dan fe.- Doy Fe.-

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01 800 701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx 1

)

http://www.transparenciasonora.org.mx


.~I~
ACCESO A.LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

ARTíCULO 40.- Los Secretarios Proyectistas cuentan con las atribuciones siguientes:

l. Elaborar los proyectos de resolución de los recursos, aplicando el procedimiento establecido
en la Ley, dando cuenta al Pleno por medio del Vocal al cual se encuentren adscritos;

1/. Compilar leyes, decretos, reglamentos, lineamientos y demás normatividad de carácter
general que sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para el cumplimiento
de los fines del Instituto; 111.Coadyuvar en la revisión jurídica de las normas internas y demás
ordenamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto;

IV. Desarrollar investigaciones en el ámbito del derecho comparado, sobre el derecho de
acceso a la información, para su publicación y apoyo en las resoluciones y criterios que emita
el Instituto;

V. Colaborar en la integración y funcionamiento de un centro de investigación, difusión y
docencia, conforme lo establecido en este reglamento y demás disposiciones normativas
emitidas por el Instituto; VI. Determinar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones
que imprime la Ley a los sujetos obligados;

VI/. Custodiar en forma diligente los bienes que el Instituto le hubiere confiado, incluyendo los
expedientes y documentos que se generen y se recaben en el desempeño de sus atribuciones;

VIII. Desempeñar las tareas que le encomiende el Vocal Ponente al cual se encuentran
adscritos, y

IX. Las demás que señalen este reglamento, las disposiciones legales y administrativas
aplicables y aquellas instruidas por el Pleno.

Por lo cual, puede observarse que dentro de las atribuciones concedidas por la ley en
la materia, no se desprende la de ejecución de resoluciones. No obstante, del mismo
ordenamiento legal, en su artículo 36 contempla a una área en específico, que dentro
de sus atribuciones, se encuentra darle el trámite correspondiente a la ejecución de las
resoluciones, transcribiéndose para su mejor análisis;

Artículo 36.-

V.- Previo poder otorgado por el Pleno, representar al instituto ante los Tribunales Federales y
del fuero común, así como ante cualquier autoridad administrativa, en los asuntos que afecten
la esfera jurídica del Instituto, con facultades incluso para interponer el Juicio de Amparo.

VIII.- Realizar todas las actuaciones procesales_en los juicios y procedimientos judiciales o
administrativos ante las autoridades competentes, previo otorgamiento de poderes por parte
del Pleno.

XI/.- Conocer del trámite, sustanciación, turno y ejecución de los expedientes de recurso de
revisión, denuncias y procedimientos de destrucción de documentación gubernamental.

XXIII.- Elaborar informes y estadísticas referentes al cumplimiento de resoluciones de recursos
y otros procedimientos.

/~
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Ahora bien, del análisis de los numerales legales señalados con antelación, es de
observarse que las atribuciones para la ejecución de proyectos de resolución de
recursos de revisión, es competencia del área jurídica, encontrándose impedido jurídica
y materialmente el área de proyección, a realizar dicha ejecución; En cuanto, a los
artículos invocados dentro del acuerdo que hoy se analiza, específicamente en los
artículos 38, 39,40,46 Y 47 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del
Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y
Sanciones, de los mismos se advierte que el Comisionado Ponente únicamente
verificará el cumplimiento que se le dio a la ejecución de la resolución, es decir, no es
el encargado de llevar a cabo el proceso de ejecución, que si bien es cierto hace
mención que hará verificación del cumplimiento de dicha resolución, ello es para efectos
de realizar el auto de cumplimiento o incumplimiento, únicamente, NO llevar a cabo el
procedimiento de ejecución de dicha resolución, ya que como se hizo valer
anteriormente dentro del presente ocurso, dicho procedimiento es competencia de la
Dirección Jurídica de este órgano garante, toda vez que no se cuenta con la estructura
prevista por el artículo 144 de la Ley 90.

En atención a lo previsto por los artículos 163 y 164 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que prevén, de igual forma, que
el INSTITUTO verificará de oficio la calidad de la información y a su vez, el mismo
INSTITUTO, deberá pronunciarse al respecto. Por lo cual, en el entendido que las leyes
de México señalan una jerarquía entre las mismas, conforme a derecho, tanto una ley
como un reglamento está por encima de un lineamiento.

Por lo que, atento a lo antes planteado, se solicitó por parte del suscrito, llevar a cabo
el análisis de la propuesta trazada en pleno a efectos de estar en la posibilidad jurídica
de llevar a cabo un dictamen de la misma, y formular las opiniones respectivas, toda
vez, que tal y como se desprende de la misma sesión, fue una propuesta; Por lo tanto,
se dio cuenta ahí mismo, no teniendo elementos para aprobarla, por lo que se planteó
que debe ser analizada para su observación; No obstante, se realizó la respectiva
votación de dicha propuesta, sin previo análisis, quedando aprobada por MAYORIA de
votos de la siguiente manera:

"Se somete a consideración del Consejo General para su votación el acuerdo 001/2018
relativo a la normatividad del recurso de revisión y de la denuncia; acuerdo mediante el
cual dice que el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales acatará lo establecido en los Lineamientos Generales
para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
Medios de Apremio y Sanciones publicados en el Boletín Oficial del Estado de Sonora
el 4 de Mayo 2017, respecto al procedimiento interno de la etapa de ejecución de los

~eC",SDS de revisióny las denuncias. ~
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VOTO PARTICULAR EMITIDO POR EL COMISIONADO MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO.-

VOTO PARTICULAR

A 12 de marzo de 2018.

Que en atención a la convocatoria para sesión jurídica de fecha 05 de Marzo de
dos mil dieciocho, de la cual se observa el orden del día a tratar, mismo que al
analizarse no se advierte propuesta de acuerdo alguno, no obstante, al tiempo de
someter a votación dicho orden del día, de último momento, se inscribió el acuerdo
001/2018, mismo que fue propuesto en Sesión de Pleno el día 05 de Marzo del año en
curso por la Comisionada Presidente Martha Arely López Navarro sin previo análisis;
motivo por el cual con atención al artículo 18 fracción IV del Reglamento Interno vigente
de éste órgano garante, es que vengo manifestando lo siguiente en calidad de voto
particular al acuerdo propuesto;

Al realizar un estudio de lo proveniente del acuerdo propuesto, se observa lo siguiente:

El artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora prevé lo siguiente:

Artículo 144.- Para los efectos del presente capítulo el Instituto contará con ponencias
a cargo de cada uno de los Comisionados quedando integradas al menos, de la
siguiente manera:

1,-Oficialías

11,-Actuarias;

111,-Secretarias de Acuerdo

IV,- Secretarios Proyectistas y;

V,- Secretarios de Ejecución.

Ahora bien, del ordenamiento descrito con antelación se puede observar que la
Ponencia a la que represento, únicamente cuenta con Secretario Proyectista (IV), del
cual se desprende que dentro de las facultades con las que cuenta dícho proyectista,
no se encuentra la de ejecución, ello con atención a lo previsto por el artículo 40 del

~

Iamento Interno vigente del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la
ormación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que a la
. -dice; . h



.~T8!
ACCESO A.LA INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Por último, nos parece que lo que el Instituto debe acatar es lo establecido en el
Reglamento Interior vigente, debido a que la estructura cuasi jurisdiccional que señala
la ley y sus lineamientos respectivos, no se ha constituido para la debida sustanciación
de los recursos de revisión, denuncia y demás funciones respectivas.

Por lo antes expuesto y fundado;

Mtro. A

Gutiérrez Loustaunau

Secretario Proyectista

Fin del voto particular emitido por el Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero.

~
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