
ACTA NUMERO: 24 (VEINTICUATRO)
ACTA IJE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN IJE RECURSO IJE REVISIÓN Y
PROCEIJIMIENTO DE IJESTRUCClÓN DE IJOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS I'ERSONALES.--------------

-Sieodo las 13:00 (TRECE) hora, del día luoe, 01 de octubre de 2018 (IJOS MIL D1ECIOCIIO),
se da inicio a la 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. HoefTer
No. 65 esquina con Calle Bravo. Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha
28 (VEINTIOCHO) de ,eptiembre de 2018 (DOS MIL DIECIOCIIO), para celebrarse a las 13:00
(TRECE) hora, del dia luoe, 01 (PRIMERO) de octubre de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).--------

--Acto seguido, el Secretario Técnico, Alao Gacela 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: ---------------------- ••- ••

------LlC. MARTHA ARELY LÓI'EZ NAVARRa ----I're'eotc----------------------
---LlC. ANDRESMIRANDAGUERRERO----------.-Pre'eole-----------------
----LiC. FRANCISCOCUEVAS SAENZ -----------I're'cole----------------

-Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día. el Comisionado Presidente. Lic. Francisco Cuevas Saenz., procede a someter a votación la
aprobadón del orden del dfa planteado consistente en los siguientes puntos: ---------------------
--------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.-------------------------------------
---------2.- Aprobacióndel ordendel día,----------------------------------------------------
-----------3.- Análisisy aprobaciónde acuerdostomadosen actaanterior.--------------
------4.- Análisisde las Resolucionesde losExpedientes.----._---------------------

-------1.- Ponencia a ca~o del comisionado Andrés Miranda Guerrero.------------
--1STAI-RR-43312017. C. Ampelia Ruiz Lara VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de
Sonora. (Derh'ado de la resolución cumplimentadora diclada dentro de Juicio de Amparo.)--

------11.- Ponencia, a ca~o de la comisionada Martha Arely López Navarro. --------
-J.-ISTAI-RR-39012017. C. DoraAurelia Andrade Valle VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. (Derivado de la resolución cumplimentadora dictada dentro de Juicio de
Am pa ro.). ------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 2.- ISTAI-RR-24412018. C. Salvador Tlacopan VS Universidad Estatal de Sonora---------------

---111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cue,"as SlÍenz.------------------------
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_____ 5._ Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.------
---------------------------------------------------------~--

_I.~ 1STAI~RR-UlI20t 7. C. Ramona Odilia Lopez Campas VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora. (De rindo de 11. resolución cumplimentadora dictada dentro de Juicio de
Amparo.).--------- .------~--~---.- .------.-----

------~--------------------------------------------------_._----_.
_______ -6._ Clausun, de Sesión.-------------------------

-En desahogo del punto tres del orden del día. se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 23 (VEINTITRES). del día veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho.--------------------------------.----------------------------.

--Acto seguido. el Consejo General aprueba por unanimidad de votos el orden del dia.-------
---------------------------_._----
-------------------------------------

_ IIERMOSILLO, SONORA: PRIMERO \lE OCTUBRE \lE \lOS MIL llIECIOCIIO,
REUNIllO EN I'LENO EL INSTITUTO SONORENSE \lE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN \lE DATOS PERSONALES \lEL ESTA\lO
\lE SONORA, y:

------------------------------------------

---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-433110t7. C. Ampelia Ruiz Lara VS Secretaria de Educación y Cultura del
Estado de Sonora. (l>crh'ado de la resolución cumplimentadora dictada dentro de Juicio de
Amparo.) ISTAt-RR-390/1017, C. Dora Aurelia Andrade Valle VS Secretaria de Educación y Cultura
del Estado de Sonora. (Derivado de la resolución cumplimentadora dictada denlro de Juicio de
Amparo.) ISTAI-RR-144120t8, C. Salvador Tlacopan VS Universidad Estatal de Sonora. ISTAl.
RR-412110t7, C. Ramona Odilia Lopez Campas VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de
Sonora. (Deri,'ado de la resolución cumplimenladora dictada denlro de Juicio de Amparo.).---
-Acto seguido. el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado l\.ttro. Andrés Miranda Guerrero. para la exposición de sus expedientes. razón
por lo cual el Comisionado Mtro. 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
. . I d' Islgulen es expe len es:-------------------------------------------------------~----------
-Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-433120t7. C. Ampelia Ruil Lara VS
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (Derivado de la resolución
cumplimenladora dictada dentro de Juicio de Amparo.), se resuelve de conformidad lo siguiente.-

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

--------------------------------------------------------
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-433/2017, atendiendo la
Resolución Constitucional. dentro dd Juicio de Amparo indirecto 434/2018, promovido por la
Recurrente contra actos de esta Autoridad, Ejecutoria mediante el cual, deja insubsistente la Resolución
de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el Recurso de Revisión ISTAI.RR-
43412017, ordenando el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora: Se deje insubsistente la
resolución dictada en diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete por éste órgano garante, así como.
se dicte nueva Resolución, siguiendo los Lineamientos establecidos en la ejecutoria, debiendo contestar
las manifestaciones vertidas por la Recurrente en el escrito acordado el diecinueve de diciembre de dos
mil diecisiete, toda vez que no obstante, se presentó cuando la instrucción se encontraba cerrada. eIJo
fue por causa imputable a la Autoridad y no a la Quejosa. Con libertad de jurisdicción. a) Determine
las medidas a tomar para la localización de la información solicitada. b) Decrete existencia o
inexistencia de tal información, y c) En caso de confirmar la existencia aludida. justifique la posición
que adopte en cuanto a la factibilidad materia de ordenar la reposición o generación de la información
solicitada.
Se procede a resolver el mismo. derivado del Recurso de Revisión. interpuesto por la C. AMPELlA
RUIZ LARA, en contra de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, motivado por
inconformidad con la respuesta brindada por el ente oficial en una modalidad distinta a su solicitud de
información de número de folio O 1021117, de fecha 21 de septiembre de 2017; de la manera siguiente:

ANTECEDENTES:

1.- El día 21 de septiembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 00947517, 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 respuesta siguiente:
De conformidad con el articulo 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 01021117.
registrada por esta Unidad de Transparencia durante los meses de agosto y septiembre de 2017,
planteada de la siguiente manera:
"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 respuesta a su solicitud, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
¡nfoona que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenal mente a los trabajadores de
SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaría de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxlportal/index.php en la barra de herramientas
"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a este servicio.
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).
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Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura en
Blvd. Luis Donaldo Colosio norte. Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón. el
trámite es personal, de no ser así. el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada.
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997a la fecha. para el sistema Estatal y sistema
Federal.

Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017. bajo
folio número 1206, Acta de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia anterior al a"o 1997.
mediante la cual se confirma la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por el
Recurrente.

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, manifestando que
el Ente Oficial le comunicó que: la Dirección de Recursos flumanos. informa que las constancias de
comprobantes de pago se generan quincenal mente a los trabajadores de SAC/SEES las cuales se
encuentran disponibles para su impresión en una página en el portal de la Secretaría de Educación y
Cultura. y que para tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAI, agregando que
éste trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la SEC en bulevar Luis Donaldo Colosio
norte, Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos.
Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal. de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada,
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

De tal manera que la respuesta que hoy impugno. encuadra en el supuesto previsto por el articulo 139
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infoonación Pública del Estado de Sonora, en
la medida que la respuesta proporcionada más bien es orientadora, es decir en MODALIDAD
DISTINTA al simple listado que requerí, solicitando se revoque la respuesta impugnada, y en su lugar.
se ordene dar respuesta congruente a las modalidades y contenidos solicitados.

3.- Mediante acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infoonación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-43312017.
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4,- En apoyo en lo establecido en el artfculo148, fracción 11 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) dlas 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 el ente oficial
formalmente notificado del auto de admisión y anexos, en fecha 29 de Septiembre de 2017.

5.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. rindió el informe por conducto del Mtro.
Vlctor Manuel Trujillo Martínez. Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante
oficio No- DGAT (SEC) UT. 1621/17, fechado el día) O de Octubre de 2017, solicitando en el mismo
la celebración de una audiencia con el Recurrente a efecto de tener un acercamiento con la Unidad
administrativa poseedora de la información y analizar en conjunto y con la coordinación de esta
autoridad el contenido y procedencia de la solicitud, conforme lo dispone el artículo 148 fracción IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; acordando la
Ponencia correspondiente a dicha solicitud, la procedencia de la solicitud. fijando para ello, hora y
fecha para la celebración de la audiencia con las partes involucradas, y una vez notificada la Recurrente
del acuerdo referido, el día 19de Octubre de 2017, se llevó a cabo la mencionada reunión, solicitando
de mutuo acuerdo las partes se difiriera la audiencia para continuar con la misma el día 25 de octubre
de 20 17en el domicilio del Sujeto Obligado, comprometiéndose éste dentro del cuerpo del acta que en
entregar la información que se encuentra en su poder, en memoria portátil (USB) información que se
encuentra en el Departamento de Informática a partir del año 1997 a la fecha. y en caso de haber
inconsistencias como excepción se buscaría de manera pormenori711da en los archivos existentes,
comprometiéndose la representante legal de las Recurrentes y los Recurrentes, hacer entrega al sujeto
Obligado, del nombre completo de su representad (a) (o), registro federal de causante. fecha de
jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el día 27 de octubre de 2017.

6.• En fecha 14 de noviembre de 2017, este Órgano Garante de Transparencia, hizo constar que el
Sujeto obligado. realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan.
del oficio número DGAClUT -No.20 14/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 36512017 en cuatro
fojas útiles; Oficio No. 552712017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información, otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la infonnación recibida. expresado la Recurrente a
través de su representante legal, inconformidad con la información recibida, manifestando que la
misma se encuentra incompleta. por omitir quincenas en el lapso requerido.
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7.- Fenecido el plazo otorgado a las panes. 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; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, sin que haya efectuado manifestación alguna al
respl.."Cto.de conformidad con lo dispuesto por el anículo 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 fracdón VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resoludón correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pública y de
Protecdón de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Polhica de los Estados Unidos Mexicanos; anículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora: así como de los dispositivos 33, 34. fracciones 1, 11,111Y 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 articulo 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 garanles 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 extrai'ios a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

OJ.Ho.n., No. 65.• ntr. 8••YOyG.m" •. Col. c.n'-'o. H_rmosiUo. Sol\OI1l."".ko.
T-u. (662)21).15 .• ). 21).15"'6. 211..••).08. 213-77-6A 01100 701-65.66 _.I'.nspa..-.nc:l&_nora.o

Aeta Numero 24

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 si, de tal forma. que el respeto y garantia 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 Politica de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Má:<imaPublicidad: 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.

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 19 I7 - 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;

111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;

IV .• No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 14 I de la presente
Ley:

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplle su solicilud en el recurso de revisión. únicamente respecto de los nuevos
contenidos

8

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 revisió
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11.El recurso de revisión. en los términos que precisa el articulo 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, as! 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 asl lo
requiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaria de Educación y Cultura se 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 anículo 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 ohren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción I.~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. 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.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo siguiente.

El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información 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,'"

9Acta Numero 24

La Respuesta a la solicitud de información a la Recurrente. fue la siguiente:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
infonna que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmcnte a los trabajadores de
SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el ponal de la Secretaría de
Educación y Cultura en la página \\-ww.sec.gob.mxJportallindex.php en la barra de herramientas
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"Tramites y Servicios" Link: http://W¥tw.sec.gob.mxltalones para poder tener acceso a este servicio.
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura en
Blvd. Luis Donaldo Colosio norte. Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de 520.00 M/N (Veinte pesos) por talón. el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada.
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar. anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora, Capítulo Tercero. de la Información Confidencial. Tomo CXCIX. Número 36 Secc.
111.Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: "Con relación a los datos personales. son
obligaciones especiales de los sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida. transmisión o acceso no
autorizado".
Artfculo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes, debiéndose editar el contenido 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".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997a la fecha, para el sistema Estalal y sistema
Federal.

Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017. el Acta
de Inexislencia elaborada y suscrita por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confinna la
declaratoria de inexistencia de la infonnación solicitada por la Recurrente anterior al a"o 1997.

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 sujeto obligado cuenta en su poder, por haber generado la información
solicitada por la recurrente. ratificando lo anterior el hecho de que el ente oficial dio respuesta a la
solicitud, sin negar la existencia de la infonnsción. asl como rendir el informe solicitado por esta
Autoridad.

V.- Para efectos de confinnar la naturalel.a 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.
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Sesió

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. ya sea oralmente.
por escrito o en fonna impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo 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:
Articulo 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 infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna 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 infonnación 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 articulo 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
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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 fonna 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.

En consecuencia. se concluye que el carácter de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso. ésta tiene el carácter de información pública. sin oponer controversia alguna el ente oficial al
respecto de la calidad de la información solicitada.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

La solicitud de información de la recurrente, consistió en:
"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 ".

La contestación recibida por la solicitante. lo fue:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos.
informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenal mente a los trabajadores de
SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxJportallindex.php en la barra de herramientas
"Tramites y Servicios" Link: hnp:l/www.sec.gob.mxJtalones para poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Infonnación).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretarfa de Educación y Cultura en
Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón. el
trámite es personal. de no ser asf, el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada.
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar. anexando copia de
identificación oficial (lNE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con infonnación de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema
Federal.

Manifiesta al respecto la Recurrente. que la respuesta fue otorgada en una modalidad distinta a la
solicitada por ser orientadora. luego entonces. encuadra en el supuesto previsto en el artículo t 39,
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Dentro del procedimiento que nos ocupa. el ente oficial obligado solicitó a esta Autoridad la
oportunidad de llevar a cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente respecto del
contenido de su solicitud. y llegar a un acuerdo conciliatorio. pedimento que le fue concedido, en el
cual se comprometió el sujeto obligado a hacer entrega de la información que se encuentra en su poder,
en memoria portátil (USB) información que se encuentra en el Departamento de Informática a partir
del año 1997 a la fecha. y en caso de haber inconsistencias como excepción se buscaría de manera
pormenorizada en los archivos existentes; comprometiéndose la Lic. Karla Angélica Quijada Chan
representante legal de la Recurrente. hacer entrega al sujeto Obligado del nombre completo de su
representada, registro federal de causante, fecha de jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el día
27 de octubre de 2017.

En fecha 14 de noviembre de 2017. este Órgano Garante de Transparencia. hizo constar que el Sujeto
obligado. realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan. del
oficio número DGAC/UT-No.2014/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 36512017 en cuatro
fojas útiles; Oficio No. 552712017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información. otorgándose un plazo de tres dfas hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la información recibida. expresado la recurrente su
inconformidad con lo recibido, manifestando que el archivo enviado por el sujeto obligado no contiene
ningún documento adjunto.

En fecha 21 de noviembre de 2017, bajo número de folio 1083. la representante legal de la Recurrente,
manifestó su inconformidad por la falta de entrega de la información requerida por su representada,
toda vez que: en la información entregada por el sujeto obligado fue omiso en entregarle algunas
quincenas del periodo requerido del recurrente, puntualizando que, el sujeto obligado no entregó acta
de inexistencia y/o documentales que justificara la falta de entrega de la información; solicitando, con
fundamento en la fracción V del artfculo 148 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. y en atención a que el momento procesal deviene oportuno, se decretara
el cierre de instrucción y se pasara el expediente a la etapa de resolución. como lo dispone la fracción
VII del articulo 148 de la citada ley.

Acta Numero 24

En ese orden de ideas. en fecha 13 de diciembre de 2017, se dio cuenta de la promoción del sujeto
obligado de fecha 08 de diciembre de 2017, mediante el cual se viene complementando el informe
solicitado por este Instituto. anexo al mismo acompañó el acta de inexistencia de la información
solicitada. conteniendo: acta de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia anterior al año
1997. mediante la cual se confirma la declaratoria de inexistencia de la información solicitada por la
Recurrente. ordenándose agregar a los autos. De igual forma. se decretó el cierre de instrucción
establecido en el artículo 148 fracción V de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, acordándose notificar a las partes intervinientes en el presente Recurso de
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Revisión por medio de lista de acuerdos publicada en la página oficial de este Órgano Garante. para
todos Jos efectos legales correspondientes.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud. inconfonnidad con el infonne. y, respuesta. infonne y anexos del 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.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la infonnación 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 infonnación solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante, ocasionó la
impugnación y agravios anterionnente señalados de parte del recurrente.

Haciéndose constar que en fecha 08 de diciembre de 2017. el Ente oficial promovió por escrito ante
este Instituto ampliación del informe inicial, anexando al mismo Informe y Acta de Inexistencia
certificado por parte de la Unidad Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos), así como
la Resolución de inexistencia emitida por los integrantes del Comité de Transparencia de SEC y SEES,
tendiente a demostrar la inexistencia de infonnación anterior al año 1997, tomando en consideración
que el Recurrente inició sujubilación en el empleo a partir del día 30 de septiembre de 2010.
Para efectos de mejor proveer, se textual iza el acta de inexistencia de la manera siguiente:

RESOLUCiÓN DE INEXISTENCIA SEC.SEES No. 1/2017
En la ciudad de Hermosillo. Sonora. a los 4 días del mes de diciembre de 2017, el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Educación y Cultura y de Servicios Educativos del Estado de Sonora,
integrado por los CC. Lic. Sergio Cuéllar Urrea. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Ing.
Francisco
Javier Molina Caire, Director General de Administración y Finanzas, y Mtro. Víctor Manuel Trujillo
Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia de SEC y SEES; vistos para resolver la presente
detenninación confonne a los siguientes:
ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que por el contenido de su respuesta y
por la inconformidad de los diversos solicitantes. derivaron en Recursos de Revisión (53 en tota!).
todos y cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema:
"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".
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La lista de los solicitantes y el resultado de la búsqueda de información es la siguiente:

CONSIDERANDO
1.- Que este Comité de Transparencia de SEC y SEES es competente para confirmar, modificar o
revocar
las determinaciones que en materia de declaratoria de inexistencia de información realicen los Titulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con los artículos 56v 57 fracción 11,y 135.
fracción

11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11._Que en virtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
dependencia. las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada. y que se han
emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total y/o parcial de cada
solicitud en lo particular, según consta en la documentación anexa a la presente. resulta procedente que
este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia., relativa a la NO localización de
talones de cheques del afto 1996 y anteriores. que manifiesta el Lic. Osear Lagarda Trevifto, Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 2\ del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relati••..os al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.

111.-Que la Dirección General de Recursos lIumanos se encuentra imposibilitado materialmente para
obtener la información que permita brindar la información que realizan los solicitantes relacionados
previamente. ya que en algunos casos es inexistente totalmente (anteriores al afto 1996) y en otras solo
cuenta parcialmente con información electrónica del afto 1997 a la fecha.

Lo anterior es así en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones. y
además este Comité considera el hecho de que la Ley de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales data dcl afto 2005, afto en el que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las
acciones necesarias para el cumplimiento de la misma., como es su publicación, manejo, resguardo y
digitalización.
Por lo que en base a los articulos 57, fracción (( )' 135 de la lc)' de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.
RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se confirma la declaratoria de inexistencia total manifestada por la Dirección General de
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo integrados de maneras mensuales
correspondientes al período comprendido del afto 1996 y anteriores del personal que ha laborado al
servicio de la Secretaria de F..ducacióny Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.
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No. De Recurso Peticionario TIPO DE INEXISTENCIA

SEGUNDO. Se confinna la declaratoria de inexistencia parcial emitida por la Dirección General de
Recursos f lumanos. por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los atlas 1997 al 2005
relativos a la solicitud de monto de sueldo integrado que devengó cada mes. durante al periodo que
laboraron al servicio del magisterio del Estado de Sonora. derivadas de las solicitudes de infonnación
Que realizaron las siguientes personas:

No. Oc Recurso Peticionario TIPO DE INEXISTENCIA

ISTAI.RR-433120I7 C. AMPELIA RUIZ LARA. INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE
CHEQUES.

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC )' SEES, en ténninos del
artículo 135, fracción IV de la Ley de Transparencia)' Acceso a la Infonnación Pública del Estado de
Sonora. para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Comité de Transparencia de la SEC y SEES

uc. SERGIO CUÉLLAR URREA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ING. FRANCISCO JAVIER MaLINA CAIRE
Director General de Administración y Finanzas

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTiNEZ
Titular de la Unidad de Transparencia de SEC y SEES.

Análisis del Acta de Inexistencia
De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en la cual se confinnó la
inexistencia de la infonnación solicitada por la Recurrente. como esta carece de los elementos mínimos
que pennitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo de la
misma. además de no señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la inexistencia
en cuestión, omitiendo sefialar en el cuerpo de ella, al servidor público responsable de contar con la
infonnación, desatendiendo así, lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Infonnación Pública en el Estado de Sunora. transgrediendo de igual forma el sujeto obligado. el
contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales Para el Acceso a la Infonnación Pública
para el Estado de Sonora. en virtud de que la reunión celebrada en la fecha de la elaboración del acla
de inexistencia. omitió el Comité de Transparencia, al levantar el acta correspondiente. circunstanciar,
cómo, porqué. cuándo. dónde, etc .. se llegó a la conclusión de resolver en el sentido de declarar
inexistente la infonnación solicitada. por la Recurrente, toda vez que. en cuerpo del acta. hace constar
especlficamente que, "han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
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dependencia, las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada. y que se han
emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total y/o parcial de cada
solicitud en lo particular. según consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente que
este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia. relativa a la NO localización de
talones de cheques del año 1996 y anteriores, que manifiesta el Lic. Oscar Lagarda Treviño, Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 21 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura. se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria de Educación y Cultura.

En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que anteceden. se determina por quien resuelve,
el negar valor probatorio, para justificar la inexistencia de la información solicitada anterior a la fecha
01 de enero de 1997. relacionada con la defensa específica de inexistencia de la información solicitada
por la Recurrente, lo anterior en virtud de que el acta de inexistencia de mérito, no reúne los requisitos
de validez establecidos en los artículos 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora. y 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados.
Además, el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente lo establecido por el artículo 135 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no se siguió lo
estipulado en tal precepto, sobre poder generar la información en caso de que esta tuviere que existir
en la medida que deriva el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, expusiera de forma fundada y motivada. las razones
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, asimismo.
omitió notificar al solicitante de ello. a través de la unidad de transparencia. de igual forma. tampoco
notificó al órgano interno de control para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa
correspondiente.
y si bien es cierto, que trató de analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la
información, se llegó a la conclusión de expedir una resolución para confirmar la inexistencia de la
información solicitada, por conducto del comité de transparencia del ente obligado, sin embargo, la
misma no reúne los requisitos legales establecidos. como se dijo con antelación.
Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos vertidos por la representante de la recurrente,
en escrito de fecha de 18 de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que acordado en auto de fecha 19
del mismo mes y año, toda vez que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado. no cumple
con los requisitos del articulo 135 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del
Estado de Sonora, por las razones antes expuestas.

En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia.
Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de modificar el Rl.'Cursode Revisión planteado por la Recurrente, conforme lo dispone el articulo 149
fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de So ora,
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determinado quien resuelve modificar la respuesta del sujeto obligado, para efecto de que, realice una
busqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado mantenga
relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad
solicitada la información, consistente en: listado que contenga el monto del sueldo integrado que
devengó la C. AMPELJA RUIZ LARA cada mes. al servicio del Magisterio del Estado de Sonora; en
el supuesto evento de no existir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia
que as! lo confirme por el órgano competente: contando el ente obligado con un plazo de cinco días
hábiles 8 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 anfculo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, segun corresponda. que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo seftalado 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 su conducta
encuadra en la fracciones l 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 asumo la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la nonnatividad aplicable artículo 124 de la
citada legislación; en consecuencia. se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaria
General de la Contraloria 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 anícufo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. asi como los
artículos 73 y 78. de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado )' los
Municipios.

En este tenor, notitiquese y en su oportunidad archivese 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 20 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 fracción
1, 150. 151. 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información PUblicadel Estado
de Sonora. se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución. se establece Modificar la respuesta a la solicitud de acceso a la información brindada por
la Secretaría de Educación al C. Ampelia Ruiz Lara, derivada del folio número 01021 I 17 conforme lo
dispuesto en el articulo 149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Y en éste mismo acto, se deja insubsistente resolución de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil diecisiete recaida en autos de éste expediente 433/2017,

SEGUNDO: Acorde al resolutivo anterior, se Modifica la respuesta del sujeto obligado, para efecto
de que, realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto
obligado mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo
alguno, en la modalidad solicitada la información, consistente en: listado que contenga el monto del
sueldo integrddo que devengó el C. Ampelia Ruiz Lara cada mes, que laboró al servicio del Magisterio
del Estado de Sonora; en el supuesto evento de no existir la información solicitada, se expida resolución
en acta de inexistencia que así lo confirme por el órgano competente; contando el ente obligado con un
plazo de cinco dias 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 articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

TERCERO: Este Instituto se estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que su conducta encuadra en la
fracciones I y 111del articulo 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 seftalados en la normatividad aplicable articulo 124 de la
citada legislación; en consecuencia. se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretaria
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, confonne 10 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.

CUARTO: N o t i f iq u e s e personalmente al recurrente. y por oficio al sujeto obligado. ambos con
copia 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 RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS CO~IISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DF.
SONORA, LICF.NCIADA MARTlIA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ l'MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO EN CALIDAD
DE PONENTE, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.---------------------------------------.-----
- Acto seguido. el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz. le cede el uso de
la voz a la Comisionada Lic. Martha Arel)' Lopez Navarro. para la exposición de sus expedientes.
razón por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro. le da el uso de la voz a su
secretaria proyectista Lic. Alejandra Duarte. para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: ---------------------~.-.---.----------_
- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-39012017, C. Dora Aurelia Andrade Valle
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, (Derivado de la resolución
cumplimentadora dictada dentro de .Juicio de Amparo.). se resuelve de conformidad lo siguiente,.
----~~~~--------------------_._---_.~~_._._----------
- HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE OCTUBRE lJE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIIJO EN PLENO F.L INSTITUTO SONORENSE lJF. TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN lJE DATOS I'F.RSONALES lJEL ESTADO
IlF. SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio de Amparo 45412018, derivado de la
Resolución Constitucional dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. promovido
por la Recurrente contra la resolución dictada por este Órgano Garante el diecinueve de diciembre de
dos mil diecisiete, dentro del Expediente ISTAI-RR.390/2017, derivado del Recurso de Revisión
promovido por la hoy quejosa llORA AURELIA ANDRADE VALLE en contra de la
SF.CRETARIA DE EIlUCACIÓN y CULTURA.

RESULTANIlO

1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. se recibió oficio número 734012018.
en el que se informó que DORA AURELIA ANDRADE VALLE interpuso amparo contra la
resolución dictada por este Cuerpo Colegiado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.
tramitado bajo el índice 45412018. del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora.

2.~ Con fecha veintiuno de mayo dos mil dieciocho. este instituto rindió infonnejustificado
en relación a los conceptos de violación vertidos por el recurrente. sosteniendo la legalidad de la
resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por este Órgano Garante.

3.- Con fecha cinco de septiembre dos mil dieciocho, se notificó a este instituto la resolución
de fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho. en la que se concedió el amparo a la quejosa DORA
AURELIA ANDRADE VALLE por las consideraciones vertidas en la misma.

4, El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a este Órgano Garante a
efectos de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada bajo el índice 45412018, y en
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acatamiento al mandamiento emitido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, se
procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO

1.-Con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó resolución cumplimentadora,
dentro del Expediente 454120 18, en la que se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguientes:
•....OCTA VO. Efectos de la concesión del amparo. En acatamiento a lo dispuesto por el articulo 77
de la Ley de Amparo. en restitudán de los derechos violados. la protección constitucional que se
concede es para los efectos de que el Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información
Plib/ica y Protección de Datos Personales (ISTAI). residente en esta ciudad. realice lo siguiente:

a). Deje insubsistente la resolución de diecinueve de diciemhre de dos mil diecisiete. que
dictó en el expediente ISTAI-RR-390/2017. relativo al recurso de revisión interpuesto por la quejosa.
en contra de la respuesta otorgada a su petición por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora.

b). Deberá dictar otra en la que siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria.
dé conte,~tación a las manifestaciones \'ertidas por la parte recurrente en su escrito de dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete. toJo vez que no obstante que se presentó cuando la instnlcción se
encontraba cerrada. la responsable los admitió y ordenó fueran atendidos en el momento procesal
oportuno.

e), Con libertad de jurisdicción determine las medidas a tomar para la localización de la
información solicitada. decrete existencia o inexistencia de tal información, y. en caso de confirmar
la inexistencia aludida. justifique la decisión que adopte e cuanto a la factibilidad de ordenar la
reposición o generación de la información solicitada .., ",

11.En acatamiento al considerando OCTAVO de la resolución cumplimentadora, SE DEJA
SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO
GARANTE EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE UOS MIL IlIECISIETE, por lo que se
procede a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la ejecutoria pronunciada por la autoridad
federal). en los términos siguientes:
Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes términos:

ANTECEDENTES
1,_Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, la Ciudadana DORA AURELIA ANI>RAI>E
VALLE. solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud
00942217,10 siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que de\'engué cada mes. duran/e el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
"Parafadlitar la rejpuesta requerida hago precisos mis datos personales:
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NOMBRE: DORA AURELlA ANDRADE VALLE
FECHA DE NACIMIENTO:
AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS 5 MESES
NUMERO DE EMPLEA DO: _

.Se le.Haron dalo~ proporcionados por la recurren/e, por fraJarse de dalos de carácter personale.~.
Con fecha siete de septiembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente sentido:

UNIDAD DE TRAH.PARENCIA
DE LA SECRETARiA DI! EDUCACIÓN Y CULTURA Y

ae:RVlCtoa EDUCATIVO. DEL ESTADO DI! SONOftA

H~1I0. aor--. .• 07 deSepU_. de 2017

R-. •••pfondodeo",.OCIHI•••••I.COftlI-~
o. con1onnIdad con el .rtlcufQ 12•• de l. Ley de Tf'8~ YAcceeo _ l. I~
PUbAca .,.. e..tado de aor-., en .lcence •••• ..,Idtudea de ~ • la Intorm.cl6n con
""........-o de folios 008021117, 00•• 2717, 00882.17. 00•• 3117, 00 •• SS1", DOeM117.
000""'"". 008.7151.,. 008.7.17. 00008017, 00•••• 17. 00802317. OOttOH1.,. 00"2717,
~2.17. DOlH)301T. OCHH)3".,. 00903217. 00803317. OOtitO:M17. DOe04.81". 0090501.,.
009077'17. 00tt0e017. ooeoa217. 0000""7. ooeo&e17. 0002"'''. GOe"2V7't7.OO.2M,?
ooesa717. ooe.40017. 00e.0117. 00942217. ~17. 00..5017. 00945317, 00•••• '.,.
0CHt46",,,. 00947117, 11"OOM71517 ,.g¡.u .•cs_ po. e.t. Unld-el de T•• n.~"'nQI. d•••.•n&ete.
.,..... o. sgosto y -..pt~rnb •.•••• 2017. plantead •• de" algu~nl. ,.,...-.,

--.oltoMo un II."-do q~ con •• ...,. .1 monto del •••• Ido 1"""'''-0 q ••• __ ng •••• -.MI
,,-, du •.•nt •• 1 ~ q~ !abo" .1 ._10 d., -"AOI.TI!RK) DI!L .nADO DI!
.ONORA".

En .......-t. ottudso.,l. ODInUnlooa u._ q••••la OI.-..c:c1ón 0..-.. _ R.-
Hu,.,.~. Intor,.,. q... te. const.......... d. CC>nIpOobaont_ "'- ~o _ o-n--..
qul~rn.nte. ~ •••.•b.¡.doa •• "'- SEClSEES l•• cu. ••• __ ••••••• cHsponIbl_ ~
!SU Impo'eslón ." •• portaII "'- te s.c:r.t.1. de ECSucedOn y Cult~ ••• ~ p6g1i•••
WWWMQ.pgb tnxIpgrtat0ndolf. ghp en l. bernl de hen-ernlentll. "'T",rnIl•• y s.n.tdaoo8 L1",
bOp;//W«waeq.gqb mxltetor.!, pe,.. ~ 1." •• eoc:-so a •• 1. _rvkllo. _ ,,-..no con".
con •• Cll_ SAAI (S1.-.m. de Au~ pare" Acceso. l. In~l.

Este tr6mi•••• ~n _~ •••.•d1SPG"1b1oe.n1_ Ond •••• d." s.cr.tII'le cs. Ed\."C.ele.., y
Cultu,.. ••• Bivd, LuI. Donaldo CoIosIo ~ •. Aoceso "S. _ntllnllta G de .IenCllón al Públklocs ••• DI.-..c:dón a-n"'1 de R••••••_ Hvrnll •••••.

E. Ift1pOI1enl. menciona' que •••••.• rnl1e __ un costo cs. $20.00 M/N (Vetnl. ~) pcw
taI6n, el 1r6tnl1. _ peo•••••••. cs. no _ .al, el Inl••• edo .-qu-. cantal" con ~ •• POder
...........:ca""--'1e 1I.n_. eapec;ilnc.ndo ~rn.nl. le. ~ncl_ o. CIOn'tpl"Obanl_ cs. pego
• sollclt.". __ nodo cople de 1den1l~6n oftd •• (INE) del que aoept. y el q••• _ •••_.
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Articulo13: -Por Ig gttaMml uno 4Q11cdud d. lafpc'lmlcJón PUbltca AA crp. cpmq CQOHcwtacJo
el Q!tORror OUIllr'Q4 I1pcwncwtos &/no ÚOic«rmzatp rrtprpduclr Igs ya PA'tatpotea. dpblltactqap
«rtUr ttl cgrztea/dQ para prppoa;/g04r goroa p.spocfllcga QLIOhOl(4n 4/dQ "plH;ttodoll "in Que
.tqofOqup ,...Uzor por D4de d« Ig•• ubrto,s pbllgoc1p""".yos .stuctloa Q tn,....t!p4cJpnp. p.'"
q«OR(]Ir "ueVD. ciocUlDltOto.-.

e.be ••••nclon.r que _lo •• cuenta con Infonnaclón d. "_7 • l. fecha. para .1
.I.t..-n. e.tat.l lf.I.t.rn. Fed••.••I.

Sinotroparticular.quedo•• u. órda.- p••.••cualquieracI.,.cIó<l.

•••••n•• onent ••

_ro. VlctorM.nuel T•.•.•JllloM.
nT ••••._ •••• uo. UNIOAO DI' TIUt.N __ "NCOA
-.:00"-"" Ol!"DuCACION v C••••.T•..•••.•••.,__ oc..". I!'£>UCATfVO. __ •. "."AOCO DI!' a<>NOf'tA

2.: ~nconfonne DORA AUR~LIA ANDRADE VALLE, interpuso recurso de revisión, mediante la
Pagma de Inrernet de este InstItuto en fecha dieciocho de septiembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo
bajo auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue admitido, al reunir los requisito;
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-390/20 17.
Además con apoyo en Jo 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 sei'lalado
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 articulo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil diecisiete (f. 14), bajo promoción número
852, rinde informe el sujeto obligado donde solícita celebrar audiencia con el recurrente, para que
directamente se tenga acercamiento a la Unidad Administrativa poseedora de la información y las
partes involucradas para analizar en conjunto y en coordinación con este instituto dicha solicitud.
Mediante auto de fecha once de octubre de dos mil diecisiete (f. 16), se acordó de conformidad lo
solicitado por el sujeto obligado y se sei'laló las 9:00 horas del día diecinueve de octubre del ai'lo en
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curso, para efectos de celebrar audiencia con las partes. en el domicilio que ocupa este Instituto,
acordándose hacer de conocimiento a las panes para que asistan de forma personal a la mencionada
audiencia o por conducto de su representante legal. el cual deberá acreditarse con cana poder.

4.- A foja veintitrés del sumario se encuentra acta levantada en audiencia conciliatoria llevada
a cabo en fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. y en la que se tomaron los siguientes
acuerdos:

5.- A foja veinticinco del sumario encontramos acta levantada en audiencia conciliatoria de fecha
veinticinco de oclubre de dos mil diecisiete, en la que se acordó lo siguiente:

H••••••.,.UIo. ~ .,.,ndo 1••• nu • .- ,.....,.",..~ ~O<> '"u..••~.,.. d.-t dlA d •._n... • .-d. ~ ••br. rl. d.,.. '"" rl-. ••••_•• ,. .1 ....,..,..0q¡.o. _pa,. lA. ~,. .••• d.I ,.,...,.•.•••0
____ d. Tn:t,.._.....- ••••.•••_ A Id ~~ ~_ " _,_ ••.d. L)a,_

_ •.•••••.A_ •••• bloddo ~ oq". s::w.H •..•n-r ••0)...- a.s. -.quin ••.~ ...,.11. -...._ col.on••••
C-.n_ ••orlo. rl ••• '0 dLod."d. ~ 11 -.....,. JtJdd•••d_,ro d. loe --'I.-on._. _ra 1••

••••••I.b ••••••.6r>d. 1•••••••d'-"ot •••••••••••••"•••or1•••d. aou.'Ó'o d lo •• ,••b~o ~.I ••n'cuto J4111
~ IV d. Id ~ d. Tn:t"..__ ••...,•••11•••••...- •••••• r••1rV'"~ PUbUc""d'¡ _~ado d_
Bonor-o,.'-..1 ••••,•.••",-. ••." .••Ú\Tonna~ _UClj~_"" __ 1~0'?Wn'. _'AIt __ a ••• __•••u. "'_",•• •••• --.- el

_' d -.n._ .., ..•.....Ol.~1W<O IHIIL•• "',",,00IHII.O#¥~- •••••_ a'__ ~
_'- p __ ~o I_'--sl. 11'o~o A ~.<Id • ..- .&adl._~ d. ,••••"...•.•••
-"" d•••••hoQd•.1•• P"' __ • _ ","..,. 0<>".'0' 'a p"'.end ••.d_ ra.LIC. ICARl.Jt. ANQH.LICA

QULI •••.D-" CHAN. quj~ -.'lolc:l que bcvo '--._ d. d_, ..-rdad •••.••.,...,...'a qo.o• .uc:r
•.•.P••••• ,., .••••. 'ode- 111_d "no d. _ •.••••••.•0'?Wn••• que "•••• rpu._"""'" ,••• _ •.•••• _

•.•.••••"ó,. .••n_ ••••• "...1.....<>,. obllgd"d_ •••_..,dOOIo •.•.••,.' po4.,qu. _f"". o'orvado •••••.•••~"'-
d. 'd fee:ho. d. 1""•••••dóencl .••qu. _ ••••.••••.-dI ••• cabo en J.e.hca _'_'. p"._•••.•.•.•do ••.• - "-
•• - ~en'o el pod.er d_ ,•••...,...~ •• C. MARlA 8UOltNlA JUVERA ~RA. ~~nd'

que d••••• a ••.•.-- ....:>#u'''arla _nn.a _ 1_ "d-n.~~0<>'"0'''''' .,."...__ ~I para _ •••,
.""Pddlda po'.' I••• ~j•.•••o ,...".."""" IU__ I _ oulr ••••••••• d. JGlfo 0310J Ift7'-, ••~O. d.
<gual f- 111••.• _p •.••_ •••••ci6n del ~o ob'lgoodo sacR8T"AHlA D4 &Df..J'C:ACION Y

CULTURA.. ,•••• ce. LlCS. o.."lICARl.Jt.OAR.l:lIo'l TR&vtJ9O, LJC vtC'70R MANUIIU. TRUJILLO..-.:Jti

WART'I"'-, LIC. DORA I'CLZA LOpB:Z ,""OUIHH5, LIC I16AHCO ANTONIO CUB/~~'dJ.

CASTlr-LO. "'m_no ,,,,,A•.•d~ ,.,.. pan_ ""•••.,......~~•• d•••••.••.••0 0..,...••••••0 """<Dff~"_ .
dU'ldra la ".--n .•....d~ _""'" ,••.•••••••••• ~ •.••••del d'a '""'~ _ •.•.•_... .'p--,.- '"- 11 ••• ....". po ••.••o<>•••••.•••a' la •••••_ en.' do,"_lfo que __ •• _-.v-'o_,
•.•b~o ••• bul..-, ¿.., •• Donadoc.o_oIo .l,. •••.••'"_ ••• 'a C'o'on.i •• LoaQuin._ d••• ,•••
CUodada• .st-.do.' •••_~~ d. dU••..•' ••••--.._ a •••dolenda d. qo.o•• ,..ro ••••••••--.....r ,...
•.•.p~ •••••.•,. d. loe ~O'?Wn,_ en ........,...•••0 .-.. •••• rwp __ ra •••,•• d.1 • ....,..0 ab'lgood'a
•.•••••1100••• lc:I':>1-1__ 0 d. 'a ",,"0"""-"'" •• pdC'(fI---....,. _"co,_ ••.V>adoqw. _ dio •••
~, Id P,..._'" ••••IOA d. 'a ~~""""dÓ'l ..-g,•••_ •..•,.". a""""',,- d. Id S&C111••

.ftnalodad d. fQ ''\f"a•••••••ei<lonpedod •• _ ,••• ~07l0n •••• ro ."...",,1 ••••••.• _ ,••• LM:.. Je•••rl
,""••_,-., OU(lada ChG•.••pora d••••.•••"••"'" 'a que_ ••.•,~ ••ro:lo.Lo. s-:-. ••.__ •.•_.a
'- LJlCs. IoCARIN'" AOU~ 'U5QU1'f.R. y......, ••••lR-" V••••H'aw'\.S"C'IORDOV •••••_~VS.L ••••",OaL

DL4Z V••••l.Jt.D&Z, /IohIlRlANO O£J'77£RHRZ ~UST •••••U"' ••••U. ac:lV_o •• d. ~od_ "'"
_id •.••d d. 1••••••••••••0'?Wn_ 11••••• __ ._ •• a ••-. del .~IO obIogqdo. ""'a. •.•do •••,••• _n..
que - encu ••.••..-n a ••••• d. lc:I"v.o..."11 J I_a pa"" •.ro--_ d. qu '1••••la
••••.••••••.•.,...,..,-.d. 'a --"_ •__ .-
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Herrnosillo, Sonora,' siendo las nueve horas con diez minutos

del d(a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en el recinto

que ocupan las oficinas dela Secretaria de Educación y cultura

del Estado de Sonor~, ubicado en bulevar Luis Donado Colosio

sin número en la Colonia Las Quintas de esta Cuidada; fecha y

hora fijada dentro delos expedientes, para la celebración de la

audiencia conciliatoria de acuerdo a lo establecido en el articulo

148 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Ptlblica del Estado de Sonora, tendiente a precisar

la infonnaci6n solicitada por el recurrente relativo a .Sollclto un

listado que contenglJ el monto del sueldo Integrado que

devengué cada mes, durante el perlodo que laboré al servicio de~

"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORAn, cuyo alcance no

aparece precisando legalmente y tornando a consideración la

disposición de las parles para desahogar la presente, se hace

constar la presencia de los CC. L/CS. MARINA AGUlLA ESQUER,

YAJAlRA VARGAS CORDOVA. MIGUEL ANGEL DIAZ VALDEZ.

MARIANO GUTIJ:;RREZ LOUSTAUNAU,ALAN GARC/A CORDOVA

secretarios del Instituto de Trasparencia. Acceso a la lnfonnacj.ón

PU.blica y de Protección de Datos Personales del Estado de

'" . Sonora, de igual rnanera la presencia de la LIC. KARLA
~- ANGELlCA QUIJADA CHAN, representante de la Recurrente, a

/ quien se le concede el uso de la voz yrnanifiesta:. que ratiJu:a el

contenido de la solicitud de su representada_

Acto seguido, se le concede el uso de la voz a los

representantes del Sujeto ObligadoSecretarla de Educación y.:w~rLC=':I~~de Sonora, los Ce. L/CS. VICTOR MANUEL

_-=2s::=
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6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete (f. 29) bajo
promoción 930. la Lic. Karla Angélica Quijada Chan. representante legal del recurrente, envía base de
datos. en la cual hace entrega de la infonnación correspondiente a nombre completo de su representado.
fecha de jubilación y fecha de nacimiento. misma que se había comprometido a entregar en audiencia
conciliatoria. Mediante auto de fecha tres de noviembre del dos mil diecisiete (f. 32) se admite la
infonnación y se ordena agregar a los autos.
7.- A foja treinta y tres del sumario se levantó constancia en fecha catorce de noviembre de dos mil
diecisiete. donde se hace constar que se presenta en las instalaciones de este instituto la LIC. KARLA
ANGELlCA QUIJADA CHAN. en calidad de representante legal de la recurrente y el Lic. Luis Manuel
del Rincón Jurado. representante del sujeto obligado Secretaria de Educación y Cultura. mismos que
se identifican con credencial para votar. con el tin de da cumplimiento a lo acordado en audiencia
conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete del allo en curso, por lo que en este
acto hace entrega del oficio número DGAClUT-No.201412017. consistente en una foja útil, Tarjeta
informativa No. 365/2017 consistente en cuatro fojas útiles. oficio No. 552712017. consistente en una
foja útil. oficio No. OGI 1049/17 consistente en una foja útil y memoria portátil con información. a la
Representante legal de la recurrente. quien recibe la información entregada por el sujeto obligado y en
este acto se le informa que tiene un término de tres días para hacer manifestaciones en relación a la
infonnación entregada.
8.- Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (f. 43). se amplía término para
dictar resolución en el expediente que nos ocupa. por un periodo máximo de veinte dlas. lo anterior
con fundamento en el numeral 142 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sonora. mismo que en el que se acordó notificar a las partes que
intervienen en el presente asunto.
9.- Mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (f. 50) bajo promoción 1066.
la Lic. Karla Angélica Quijada Chan. representante legal de la recurrente, se viene manifestando
inconfonne con la infonnación proporcionada por el sujeto obligado. en los siguientes términos:
••...En unprimer término, so/kilo se me tenga por presente manifestando mi inconformidad la/alta de
emrega de la información requerida por la per.\'(}na que represento. Ello obedece a que entre la
información que me fue entregada por el sujelo obligado la semana pasada, no se encontraba nada
relacionado con la parte recurreme en el presente recurso de revisión. Máxime que el sujeto obligado
omitió exhibir las actas de inexistencia y/o documentales que justificaran lafalla de entrega a la que
hago referencia.

Para efectos de identificar las quincenas que el sujeto obligado omite en/regar a la aquí parte
recurrente, me permito adjumar a este e.fcr;to una tabla donde señalo con un "FALTA "las quincenas
omitidas y. por su parte. con un "RECIBIDA" las quincenas que si fueron entregadas.

En un segundo término. confimdamenlo en la/racción Vdel artículo J.J8de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. y en atención a que el momento procesal
deviene oportuno, solicitar se decrete el cierre de instrucción y. en vía de consecuencia, se proceda
segtin lo dispuesto en lafracción VII del citado artículo J.J8.

Por lo antes expuesto y fimdado
ATENTAMENTE PIDO A ESE H. INST/1VTOSE SIRVA:

Único. - Acordar de c(mjármidad a lo solicitado.

Anexando tabla en la cual señala que hacen falta la primera y segunda quincena de septiembre,
octubre. noviembre y diciembre de 1981, todo lo correspondiente a los años 1982. 1983, 1984, 1985,
1986, /987, /988, 1989, /990, /99/, /992, /993. /994. /995, /996. segunda quincena de marzo,
segunda quincena de abril. primera quincena de julio, primera quincena de ago,fto, primera quincena
de diciembre de /997. primera quincena de mqm y.\'egunda quincena de diciembre de /998, segunda
quincena de ju/io y segunda quincena de noviembre de 2002, segunda quincena a de enero, primera y
segunda quincena de kbrero y primera quincena de septiembre de 2003. segunda quincena de enero
de 2004, segunda quincena de diciembre de 2006", ",

Manifestaciones que fueron admitidas mediante auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil
diecisiete (f, 52) Yen el cual se acordó agregar a los autos y dar vista al sujeto obligado.
10.- Con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete (r. 56) recibido bajo promoción 1174, rinde
informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, anexando acta de inexistencia
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y resolución de inexistencia SEC-SEES No. 112017. Así también mediante auto de fecha trece de
diciembre de dos mil diecisiete (f. 87). le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se
ordenó correr traslado a la recurrente y de igual manera se decreta el cierre de instrucción
correspondiente. de conformidad con lo establecido en el articulo 148 fracción V y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.
11.- Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (r. 91) bajo promoción 1263. viene
manifestando inconformidad con el informe rendido por parte del sujeto obligado. mismo que fue
admitido en fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 97) aun y cuando ya fue decretado
el cierre de instrucción. mismo que será considerado en el momento procesal oportuno.
12.- Asl 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:

e o M r E T E N e I A:

111.-El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. es
competente para resolver el presente recurso de revisión. en términos de lo establecido en el articulo 6
Apartado A fracción IVI de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de

I Articulo 60 la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqUISiCiónjudiCial o admmistrativa. lino en el caso
de que ataque a la moral. la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún de~to. o perturbe el orden púbhco: el
dered\o de réplica sera 8jercido en tos térrrnnos dispuestos por la ley_ El derecho a la InformaclOn será garantIZado por el
Estado,
A Para el e,erdcio del derecho de acceso a la II'lfol'maaón. 18Federación y I8s entidades federativas. en el émblto de sus
respec:tJvas competencias, se regirén por los SIguientes pnndpios y bases:
IV Se establecerán mecantsmos de acceso a la informaClÓfl y procedImientos de revisión expedl1O$que se sustanciaran
ante los organismos autÓnomos especializados e imparCiales que establece esta ConstituciOn
2Art/wIo 2.- En Sonora la investidura de los funoonanos públicos emana de la ley y esltt SUjeta a ella las pl'eso'lpClOrIeS
legales constituyen el únieo limite a la libertad Individual. En este concepto. las autondades ~ pueden oblar e;ercllando
facultades expresas de la ley y los particulares pueden hacer lodo lo que ésta no les prohiba En materla de informaciOn
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre aeceso a la intormaaon
veraz. verificable. confiable. actualIZada. accesible. comprenSible yoportuna Comprende su facultad para solicitar. buscar.
difundll". investigar y reobtr información. Es obligadOn de cualquier autoridad, entidad. Organo y organismo de los Poderes
EteaJt¡vo. legislativo y Judicial. Órganos autónomos, partidos politicos. fideicomISOS y fondos públicos. incluidas
sociedades, organizaciones e institUCIones de derecho privado con participaciOn estatal y muniCIpal. asl como cualquier
persona 'Isica, moral o sindICato que reaba. administre y elerza recursos públicos o realice actot de autOfidad en el ámbrto
estatal y municipal. para garantizar el libre eJercido de este derecho. para ddunclir Y hacer del conoaml8lll:o público la
InformaClOn que se le solicite asl como poner a disposICión las obligaciones de transparencia y toda aquella informaciOn
que S8 considere de interés público que fijen las leyes, la InformaciÓn que se refiere a la vida privada y los datos pel'!lonales
seran protegida en los términos y con las eXcepciones que fijen las leyes, (... )
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33J y 34 fracción 1, 11Y 1114Y
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 articulo 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 I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

e o N S I J) E R A e ION E s:

IV.~ 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. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo. por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantias.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del articulo 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 lranscurrido el plazo establecido en el Arliculo 138 de la presente
Ley:
11.. Se esté tramitando ante el Poder .Judicial algún recurso (}medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los j'upuesto.f previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
lV.- No se haya desahogado la prevención en los términos e.\'tablecidos en el Articulo 1-11de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o

3 Articulo 33,- El Instituto es un organismo público autónomo, Cfeado por disposición expresa de la ConstituciOn
Polftica del Estado, depositario de la autoridad en la matena, con personalidad jurldica, patrimoniO y competencia
propios,
• ArtIculo 34,- El Instituto tendré las siguientes atribuciones
1._Interpretar esta ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PoHtica Local y la ley General;
11,_Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particUlares en contra de las resoluciones de los SUjetos
obligados. en ténninos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta ley,
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VIJ.~El recurren/e amplie .susolicitud en el recurso de revisión. únicamente respecto de los nuevos
conlenidos

30Acta Numero 24

En la especie. de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualil'.an alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
V.- 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 articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
"Mi solicitud de información buscaba obtener: un listado que contenga el monJa del sueldo integrado
que devengué cada mes. durante el periodo que laboré. De lal modo que la infiJrmudón requerida era
un simple dej'glo.~'elistado con el sueldo ¡nlegrado que percibi mensualmente.
Sin embargo el sujelo obligado considero que me daba respue.<¡taa mi solicitud comunicándome: La
Dirección General de Recursos Humanos, informa que las Constancias de comprobanle de pugas se
generan quincenalmente a lo.••trabajadores de la SEClSEES las cuales se encuentran düponih!es para
su impresión en el portal de la Secretaria de Educación y cullura en la página
www.sec.gob.mxloorlall;ndex.ohp en la barra de herramientas trámites y servicios linle:
huplwww.sec.gob.mx/lalonesparapoder tener acceso a ese sen'icio es necesario conlar con la calve
SAAI.
£j.te Irámite lambién se encuentra disponible en las oficinas de la Secrelaria de Educación}' Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso B venlanilla 5 de atendón al público de la Direr.:ción
General de Recursos Humanos .••
VII.- Por su parte. el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
•.•.••Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párr% que antecede,
denlro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con mOlil'o de la inlerposición del
RECURSO DE REVISiÓN que prevé el artículo 148,fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del ESlado de ,-~mora.promovido por la C. Dora Aurelia Andrad~
Valle, en can/ro de es/a Secretaria de Educación y Cullura. con motivo de la im"unfiJrmidadpor la
falta de respuesta a su solicitud de información. en la modalidad ,wlicitada bajo folio 009-12217 el
dio 05 de septiembre J' envió el oficio de respuesla el dia 7 de septiembre del presente año quedando
el registro J' ar.'use del sistema INFOJ/EX, osi como el correo ele(.tronico proporcionado
rrcupfOndodev.O(Wgmai/.fom donde se solicitaba tener acceso a la siguiente información:

~
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"Solicito un listado que contenga el momo del sueldo integrado que del'engué codo mes, durante el
periodo que labore al servicio de: AJAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "para/acilitar la
respuesta requerida hago precisos mis dato.r¡ rsonale.r¡:NOMBRE: DORA AURELIA ANDRADE
VALLE. FECHA DE NACIMIENTO, Ali;OS LABORADOS: 28 AÑOS, 5
MES NUMERO DE EMPLEADO,

Derivado de lo anterior, se solicita celebrar audiencia con el recurrente, para que directamente se
tenga acercamiento con la Unidad Administratil'a poseedora de la información J' las partes
im'olucradas para analizar en conjunto J' en coordinación con ustedes el contenido de dicha
solicitud)' la procedencia de la misma, ya que nos encontramos en al mejor dispo.r¡iciónde otorgarle
el acceso a la información en el mejor aCllerdo posible que facilite para ambos la conformidad en
cuanto al existencia y modalidad de la información solicitada, lo anterior con fundamento en el
articulo 148, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, mismo que a su letra dice: El InstilUlO resolverá el recurJ'o de revisión conforme a lo
siguiente: Fracción IV "El Comisionado ponente podrá determinar lo celebración de audiencias con
las partes durante la sustanciación del recurso de rel'isión.

Cabe mencionar que el dia de hoy se tiene un registro de 52 recursos de revisión en ese mismo tema,
as; como un cumulo de más de 80 solicitudes, mismas que siguen ingresando a través del sistema
"lNFOMEX",
Por lo anterior expuesto)' fundado, solicito mu)' atentamente de este instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito, cumpliendo denlm de
liempo y forma, con los requerimienlos de que fui objelo y haciendo al efeclo una serie de
manifesraciones que estimo perlinenleJ. y aplicables al presente asunlo, mismas que sandio sean
lomadas en consideración, para los efeclos legales a que haya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio yco"eo electrónico señalado en el presenle escrilo
para oír y recibir lodo tipo de notificaciones.

TERCERO: En su oporlllnidad. diclar re.mluc:ión,mediante la cual se sobresea el presente asunto.

Sin otro parlicular, quedo de usled .... '.

Así también con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete el sujeto obligado complementa su

Informe y envía la siguiente documentación:

----k
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ASUNTO: INPOIlME 1STA).1tA-.J9I/1l
C. DORA AUREUA ANDRADE VAll..E

Ofido DGAC/UT.No. U42/17
J lennotIiDo. Sono~ a 8 de Diciembre de 2017
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Uc. Sergio CuéUar Urre~ Titular de la Unidad de A.unto.
Jurídicos de la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno
del Eatado de Sonora, con fundaznento en lo dispuesto por el
Ardculo 28, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Educación y Cultura, e E R T I F I e o y hago conatar que el
presente documento consi.tente en DOS foja ea) útil (c.), c.
(aon) copia fiel y exacta de la documentación que obra en el
expediente que tuve a la vista y que ae encuentra (n) en loa
archivo. de la Secrcuuia de Educación y Cultura, loa cuales
fueron debidamente eOlejado. para loa cfectos legales a que haya
lugar.

Hcnno' nora, 7

c.
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ASUNTO: INFORME ISTAI.RRa390/17
C. DORA AURELIA ANDRADE VALLE

Olido DGAC/UTaNo. 2462/17
HermosiBo. Sonora a 4 de Diciembre de 2017

ce. COMISIONADA. PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA" ACCESO A lA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA
P~cntc:

Dcspub de •• ludatiQt; cordialmente:" a tnm de. esce conducto, me pennito
preacntu un Informe rdativo a la siguiente aoIiciru&

"UnU.t.Jo queconttnp el montodd .uddo inlcgr.doque d~gu~
c.d. rnn. dunm~ el periodo que I.~ .J .ervkio del M'Y/Í6tcriodel
&t.do de Sono,..-'

Lo anterior, derivado de los Rccunos de Revirión intcrpucnot por la
teprcsCSlWUC kga.l de k•• recurrentes, Uc. ICaria Angllica Quijada OJ.an.
en CQJIlt'I de este sujetO obligado o6cia.l SECSEES. por lo que le:COmntto a
Ustede. que c:.ta Unidad de Tnnspattnda • mi cargo. ha garionado en todo
momento l. lntegnción de infol'1YUlción corre5floodicnte de l. totalidad de los
Recursos de Rcvi><ión en referencia., por lo que • continuación le dcl!lcribo l•.•
~ Y re.u1wios obrenidu. Ince: l. Unidad Admim.trttiva poece:dOrll de la
información(Dlrccdón General de RI;CUI'MM Hurnano.).

Deñv.do de: Larecepción de 1•• IIOlicinxk. Y (KMtC'rionnentc de Jo. RecuI'S(M
de Rtvisión en rd"et'ePCia. M: ha terUdo un contacto panunente con la
Unidad Admlnilttlltlva antes mencionada (Dirección General de
RecUrscMHum.no.), de k,. cual .e tiene evio.kncia documental de la.
divenaa OCll:UoRC" en que: le In ha solicitado información donde ya le

prcsc:ntÓ informacióncon la que: le cuentl de cada expedit'nte, mi.mas que le
enumero a continuaci6n:

l .• Copia de la Tarjeta Informativa No. 365/2017. de fecha 14 de
Noviembre que emile la Unidad Admini.ltlltiva adjunto a memoria
usa (mi.mo que .e anexa al pre.enle lnfonne), • 6.n de dar
cumplimiento al ICUCroo que: le llegó con l. rcpteacnl:llntelegal de kJs
recurrcnca. Lic. Karla Angélica Quijld .• Chan en la reunión cdebnd.a d
puado 2S de octubre de 2017. en la. instabcionc. Pl..x:as de 1.• Sccn:t:aria de
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--..•._do""'" ISEe
SeQ1tr.lrla
de EdUCKk)n y CuUur.

TAlRllltTA IN.O.MAYAI" •••. 36S12017
"' ••.••• _IU<>.s-. •••.• , •• 1<1d. NOVI •••• I>•.• d. :;t017

101_ ylcl._ •••••••••TrIo'111oM-U-,:
Dh•••t. co.-.I_ Ae-d •• 000••••_•.....~
bl ••••• Ima•••eo •• Naorao d. "'-1600 d"'l5TAHIR. 369.371.:172. 37 •• 375. 377,37 •• 380. 381.
383. 384. 386, 387,38'9.392.393. 3'95. 396. 398. 399. 4U ••••• 4'7. 420. 423. 426. 429. 432,
422.416, 425, 413. 428. 3'97. 431. 433. 394, 430, 39'. 427, 388. 38S, 424. 421. 38:;1.418. 41S,
412.379.364.376, 373. 370¡<lI01? donda .oIlCtU .UIIII_do '1".~'__" _to "'..-IdD
"'r.grwdo q_ ~ __ d<in>1O(.'" ~ q_ t..- a' N1Vkfo .,., No¡p_ .,ast__ .s:.--.,

en •• dl.ncUlcondl"U>l1a •.•••,-. el di. 25 ". __ de 2017 _.a Ncj ••I••da 1•• '"""1 •••• d•
•••S~r1oo d. £el•••••l6••Y o.Iu" •• _ p•..••••••d. d. ~Uon, •• d" ISTA).Uc.. 1<.. •.••
"' ••••• _ Qw ••.••• o •.•••, •••••.•• e_~ d" •.•••••rTent ••• ~ CO"'O 1__ ,_. _.pod •• s.ttftol"'"
d.educación If CuIno•.• del _ "lOSo---. q ••••nes •••anln •• ..,.._r "."_do.en •••tr.p.,
•• lnf•••.•••••aón q_ ••• n«-nU. en." pod ••.••.•••••• morl. ~UI (US8), In•••.••••••ddn qu •••
ftlon>•••tr4 _ el .r..... Intor •••••nc. •.•• 110199'7 ••.•• r••.••••y ••.•ea- d•••••• l_on.nena ••
com.o _pd6 •.••_ •• bouco •.• d••••• "'«lO po",-_sma. r ••.•••.•r_ de ."I_r el W •••••••
••.noaarrenl •••• t •.••••.•.••. nombre com~ •••de s•••.• p •.••• ntoondo••• RPC"f•••••• de /ub""dó ••y'-h. d.n_ml_to.

o- __ nlo. le r.,¡1td6n reclbkt. por.1 f"eCOIl'T._. se "'0:._uwaa. '" D!re«l6n G-not d.
At.nc1i>n eh.d •••••.••• tnfonn.o:lón •••••••••••• 11. Usll. In~ pruporclo..-d. po<" l.
D1r~6n CM••••.•• d.ln ••••••••••tlm ••.•• D1NC<:t6•.•d. Proc._ d. Noml••.•.C•••• ,.,.ndo ••.•r C¡".
de l. nole"'ÓI! d. 51 ~ __ •••••••• 0:0 ••• f«h. de jubllAdó ••• nt•••ior. 1997 de 1 a __
cuenta (lOn InfonlYd6n o:onoo•• Informó .n •• mln ••ta .,. •••.••••.•lón. A•••••• olido D<iHR_
5527/17 ••• 1'kM>DGI -1049/17 ••.• Iac~n'" Inlbrrnao:l6n C¡'" o:onti_. l••••••• _ usa en
l'or••••to pop oH 33 par ••••.•••Y relación dltl r_ que no cu",p\lÓ non 1••••.• q ••tst_ • .:era
pod"'O O:Oplad ••Idenllllc:.do •.•ofIciel lNIl.

Ma.o d••su o:onoclmlcnto qu ••por •••.• _.iOn se ••~ l. InfonNldóft d••m.a••••.•.•dlptal
en m...--la USIJ s'"lJÍln el ."" ••.•.do en la •••d"",,",,,"<:on•••• partes .nvoI ••c•.•••••• ~ •.• sol •••ntar
...- ~..- d •• ......- •• de ISTAI. Cabe ••• ....,....,..rC¡". parA ••••••••.. -ea "",,"--,Ión ••
...-c¡ujr16d•••••.• 0 •••••mudI_ h__ d. tnllM)o. "'CI••lpo lOSUmlnl5tro.

Lo Invito •. c¡••• 1oI._...-.. •••.•t•• aoIlodtud_ ...-. rn. lem.a lo resllm ••OU•• """", _do'"
•.•.•••pecI>d6••d. e.lo,," c:hec¡•••••dlaponlbl ••• Interoet pe •.• C'Of'IS••lllao Impresl61o. •••.•al portat
de •.••5ac'r1tUUi. de Ed""aclón y C••ltu,.. en le Plilfl•.••_ ••• 'glvn"por"'llindq phu.n'"
ba>TIId. h""""""'ntaa TrAno11•••y s.rvtd_ U_, hU", ,,_ "'CoCub ".'ta!g_.
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•.••.ducación Y CuJtun .J contener ':11(" informaci6n de Jo. 53 rc:CUITCfltetl• fin
de que la rq>reBcman(C;legal n:vi.ar •• u con~etUdo.

2,.. Copa de Ofido t..rr.No. 2:014/17. (m"mo que u anexa al pre.cnte
infonne). que •.."mitecJUoUrUd.d de TrlUlIpuend •• mi c'rgo .IISTAI dooc.k
pone • cOI'1lIidención la información proporcionada por la Unidad
.•.••dminilltrariva y contenida en USR con jnfonnación de: u.lonc.:Jde.:cheque.:en
formato digital que fueron cnconuw;IOJ; en la. baae. de d•.oo. de: 1•. Unidad
Adminiauativ. COIIIpCtCR(e.

3.- Copia dd Memonlndum No. 186 de fecha 13 de Noviembre de 2017.
(miamo que se anexa al pttaente informe). Ikavado de: lu
manifntadonc.:s vcnidu por 1-. rc:cum:nlC sobre.: la información
proporcionada., se solicita • dicha Unidad Administr.tiv. • goellCPr La
infonnación fal(VI(e o en.u caao 1•• aetu de 1ncxisterc:ia.

4._ Cop'a del MemorMdum No. 1'J2 de fecha 23 de Nc.nrtcmbre de 2017.
(fniamo que ac AneXAal prcacnte infonnc), mediante cl cual .e norifia. •. la
Unic.ad AdministratiVII 1lObn:La .mrli •.ción de ténnino emitida por c.hcho
Órgano Garante y se k. 6j. un término no mayor. rn:.adí•.• hábiles p.r. que
pruporcionc.:n LainfonTUlO6n faltanle o en '1,1 caso La••. ct •• de inc:UsknciL

5.- Copla del Memon1ndum No. 193. de fecha 29 de Noviembre de 2017.
(mi.mo que ae anexa. al prc_n1e infonne). mediante d cual r.c notifica de
manc.:r. urgente • la mu1tici(.da Unid.d Admlni.tr.tiv. pan que en un
tttmino millimo de 2 diu hibik. prcaente • etIta Urúdad de Tnu.parenci. un
infonnc detallado por número de expediente 1 rn .u caso la. actas de
ínocistcnei •• fin de dar cabal eumplimiento.1 oficio ISTAI-481/17 que nnilC
la ComQ;ionada Pn:llidcnUoLic. M.rtha Arely Lópcz Navarro.

6.. Copia de ofido emitido • I~ Inlcgt"al1tes del Comité de
Trana~nd... • fin de Ikvar acabo rcuru6n para ~ba.zu. admitir o
confirmar la inc.:1I;illlenciade lo .obcilado.

7.• Cop1a ~ Ofido DGRH 06152/2:017 que em.he la UJtidad
AdminiaU1ltiva Dirección General de RceuncM Humanos (mJamo que
u U1CXA 111 pre.cnle lnfonnc). mrdianfC' d cual dicha Unidad
AdnunisttatiY. hace entrega. Cilla Uoidsd de TrSOlpllf1:nOa de un informe
sencraJ de los 53 R.c.:cuno. de.:Revisión, •• 1como menciona la incxistcncia de
los cxpc.:dicrUe5de los .ñaI 1996 Y an~riofC"; por lo cona:íKUic.:nteen rcuni6n
Ucvada a caoo el día de hoy por 10ll¡nlegr.nt •..••dd Comité de TD.nsparcncia.
tIC determinó ordenar que dicha Unidad AdmiJtialrativa elaboft: un
informe por expedienle. ••• como 1_ co~.pondienlea acl_ de
il'lC'XiSlencla. Lalm:vc.:dadpollibk. debido al (tonillO Icg.J csl.abkcido para el
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•••••••••• conoclmiorntG <fl"' por'" ocaJlÓD •• _nq¡an le ltlf.nNICI6ft de •••• ...,.. dlabL
••••••••_.u Use • .,.on el w_rdo en 111.oad,",dli con las part_ tnvotuc:nd ••• pano It04venUr
-.. ncu..- ••••~611 dorISTA!.c.bJ ",",cMMl.rlIuorpe'" •••• rIIr .t'Il In(~ ••
nqulriolo d. JMft'O ••••.. ",uctI"",ru dor trllbaolo.equIpO '1 •••••• "'..-.
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Pe _.rdo' 1.,.)ao06n J9C1bIdIopor --',.cu•.•.•llft••• _n ....D'e'P ••• DI.-dO'Il co.n •••• de
Al'netón Oud •••••.••• Irlro,.....a6fl "' ~ usa ••• ro,.....n6n ~. por ••
OInocd6ne:..- •.•I de Infonn'tklI .1. Dlrwc:d6n•••.~- deNom_ c.t- -"doa.U' ••••
•••.•• ntlldón 4. 51 ~. "'"' CDArecM d'lub'lIod6n .nt.nOr' 1991 de 1011n>' __ ••
_\11 con 1•••.••..-ct6ll n-rrtO •••••• fDrm6 •••• fIWluUo es. " •.•unl6n. IUlbO ofldo DGHR •
55211

11
•• I\CIOOCI _1049/11, rwIl1d601 •. lB~n lIu' conUeo'" l• ..--.. usa -

• ....co PO. dorJJ r-r--' n1ac&óaIIktreatO quorno cu•••pll6 con 1•• ""Iul~ dorc:art'll

podoIt' °copUI es. Idt'nUftad6n ofki'IlIll'4lL

ell4udMftCÚl c:ondUM ••••••,...nada'" eU.15cMoo;tub~ o.lOt"'" eoI r«tDl:o d•••• oIlrlf>U de
•• ~ ck Edundó" Y Cultu•.•• "' pt'Henda de I"I'prnoI'nta$H U mAl, Lk. tc-11II
~~ QW~ ea.- ,...:w_nt-nt. d" rK""TnI""''' asi toO_lO- IU~ obll....,t•••s.cn:~
de U_l6oI y CUllU" ti," !.alado .s.Sonon. q••••••••rn•• lf\eSQln ••• r dII ~ e •• ~,
Winfonn-d6n que ••• ~trII'" Al pod« ••• memorU pordt:ll (US8). ttlfo....,..0611que"
...cuenUll '"' •.•, •.•• d.ltdo,..,.aQao oS.1aAo 19'97 ••• f.cbll., y ••• e-.o do!M~ lnCOn"¡~
mnoO••«podó"._ H ttuae-•• cM_n_ po"..enorlud •. ,"-no '".t.ao d••• 11_' '" tJ'lImlt ••
•.•~tlf _Ir •••..•••.• _bAo _mpllrto 4e ••• ",pnM'nCIIlldo. el RPC.f.a- _'utN
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EA~ •••,.nlO al1'W'Clolf1oOd. rrtUllCm dRlI$TAI-RR' ]69. 311,)12. 314. 375. 377. 318. J80.~81.
383.384.386. 387. 389. 392. J9:J. 395, 3'9f>.398. ,9'9, .tl. 414, 417. 4lO. 4U. 416, 4n. 4],2.
.;n. 416, .U. 413 .• 28. 39'1. Ui •• 33. 3M. 430. ]91 •• U, 388. :JBS.434. 421. 3.1 4'L 415,
•• 2.379.364. :1'6. 373. 370/2017 d_" IIOlIdCII'u••~ """ -=- ...•. ., _"".,_Ido
j..ugrodcl ,,1M~ nodo •••••.•••• !tU ", ,.nodo .,.. IGbGrl .1 ~ •• .,.,.,.r-to .,
bl:.dP. s---":

~ Yidor ••••••••• TnllMIo ~
D'rec_a.- •.••••~ a.""-...•.-
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SEC
Secretaria
d. £ducect6n, Culwra

RequJslftl~ •• t__ .cceo • _te •..-vtdo ••••• eceuo1o coftUlrcon •• d •••• $AA' ($b(_ Ik
A._«nc.ci6n ••••.•• 1Atteso ••• 'nt.....-d6n). u OIel•• l. propordo ••••.•••••.•••••••••'-nln.
•••etend6n .1 pMolleode la Dl~I6D G_,....a! cS.lIl.",,,~ H••••.••coa.1"'" ••••.•••••0 una una
pod- C'OfT.na••••• te n_de ••••••• donlpl. d. ld•••Ul'kKi6n oAirW (lH~ d-t q_ Mot'p ,. fi
Cl'" _pUo 111pudft'.

Sin QloÑI pcN' el

SEDllllRU DEED\JC.IQI1ll, Cl.a.1tJU

RECIHI:Q1~ 1IlIv. 2011
__ ~'Jt-_.. . .._

Oo~CCIÓN C':... -
DI: ATENCIÓN •••

-

IUvd. Luis Donaldo Colo.lo Fin.1 SIN, Col. Las quinta •• c.P. 83240
T.'''ooo, (662) 2897600. H~mM'''O. SOO~/~.~
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~ E--."'!IcIrIoN

teSTlMtl!QOl9SE [l1'IWt9'NleQl.
IIIC:lDl_LAo...-x:a-.of~._"'"

sre
~~YC"uur.

Dir-:d6oI o..... _ R_"",-
Oftdo No. 'S1712011.-.-m..s-... 01 2011

~ d" __ • ....w6a __ ; • _ el ISTAJ-RR-Q2, ,.16, ~, .13. ~ ••
~UI,4»,~~nl,~]~_Ql,~.I~.I~.I~~~~m
)100'2011don_ • .,I/dla _ l'--do ••• c:on-.. el ,",o.lto Ul ..-ldD •••••.•••.•••. • = 53 ~ -r. rr-. __ ••• s-iodo q~ w.or- al M"ridD dd
~ MI ~ d. s-o... .•1I:OId6•• _6601. oowdliad6a _ •• lSTAlq ••••
-.... •••• _ ••••oIlmICN - ••••• Cl"" ••••••••• ~ de .-.o. _ •.••••••••••....~ .•.-..
Por lo ••••• ~lk:iu al'" ",_' •• Ihl de ••••• ~ _ ~ _ ••
~)' ••• --- loJ -, •••• _ • P'F _ toma-I"DF MI ,...,.....,..." •••••••••• R1•.s.ll'-do-.

••••••••••
""-'--

~ .~¡..--...•...
.......•..,' .),.~

BIYd..LW. Don.Jdo Cal_lO F1na1 S/N. Col. La. Qut~ta •..c.P. 83240
T.JMono, (66Z) 2897600••••.•.•••o.UIo. SOnonl/_.-otKIrJ.COb, ••••
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-=:OC' ••••. Ia •••••• .--. 0ftdD No. 001 104W1.,

~=-~.."= ••• ~~I.._- ~I"
Por.....-o "" •• ~ y __ ..-. ~ NIl. M27f20'7 01:1"r.a.. ••• 01 ••
NoA;:ob•••• po--. ~ •••••• ~ •••• "úeqoede •••••• ~ ,_"""m s •••• _p __ .,.•••••• ~ POf' •• ....-.........-... •••••••••••
q&.- •• ••••••• rO , ••••••••••••••••••• ~ Ul5II ••• lII;. ,JudIIlh ~
aon-. ~ •• PI' • deN6noIra

lJI*D Iuga '01 mls
lIwd. LlIle O_Ido CaIo-'O Por*f'Q FInIIl SIN.COl ••.• Qutn-. C.P 831411 ~a..:151 b_ ,...--.~'-/y
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SEC
SelOf~!arra.. !tu~f,l.~AnL.C!l!!ra
ACeUOAUr¡,~..,.~l'~":Ii I
"'lur!e:.c',~lW""U'HIA VICTOR MANUEL TRUJILLO MART HEZR -~I de ••••tenclón Ctue:wl.,... y Tltlllw de ••

I ~ r:JV 2'Jf1 Unlo.d - T~-IIDROOllJ&llC/ur.No. 2014/17
. 4' Ha:mo.iJlo.Sonon • 1a¡ de Novwmbn de 2017EC' •• ,

OFICIAL A PIlESJDHNTA COMISINADOS DEL INSTITUTO
OH TRANSp"AaEN INPO~TlVA. ACCESO A lA.

INFORMACIÓNY P70óN DAT R50NALESDRLESTADODBSONORA-.,
DespUl!8 de uludadol eotd.ia1menue • tnlvá d<Eeste conduelo 1 en aIauJce •
Jo. expedientes (53) ISTAI.RR_ 369• .J71, 37.z. 37••.•375. 371. 378. 380 • .JI"~~~~~--~~~~~41""~~~~~~~~~~~~-~~~-~~
385. 424. 421..l82, "la. 4l5" 4U. 379 • .3&4.37&. 373, 370/2017 donde IOlicita
"U. lin.M f- &tIalr..,. Ñ_. MI-'4 ••..••,_".,pI~ ••.__* .,
~.-Júm.--'M/~MI&t._.S.-.~

Lo U'lca:ior. dnivado de Jo. Recw.o. de Inconfoanidad inrapuea..,. poi" la
~nwuc legalde lo. ta::wru:llea. Uc. Lrla Angi:licaQuij-elaCh-.
en contta de ate lujerO obl:ipdo o6c:ial SECSI!ES. por Jo que le COmento a
&IItcdr.que esta Unidad de T~ci:a • mi cargo. gestionó la integnci6n
de la rapuetUl (X)ne.pondialte. • fin de pona a conaidcr.dÓQ de dicha
I"C'ptQaUaDtC' lepI, au COnfonnidad con el f:Ontenido de la infOl'UUldón
que ac hace ftI~CL

Por lo anraiOl'.IU)~ al Jlft'kDIe documento CDconttari copla de la Tarjeta
Informativa No. 365/2017 •••• corno manoria USB que ~ la Unidad
AdminUtnti~ competente.Dirección General de R~ Hum~ a
fin de du cumplimiento lt1aaJctdo que K negó con la repreacntante legal de
Jo. ftCUrrrrItea,. Uc. Karla .Angtlia Quijada Chan en la rcwuón cdebnda el
paado 2S de octubre de 2017. ca las instaladoncs Púicu de la Seaca.da de
Ilduoción 1 CuI..... 1.1-~
Único: Solicito a ew Orpno Guante me fC'ngIpo.- rec::i>kU la p.-nen
retpueftII COt1'cspon. le a lo. expediente Antes ..e1acionadoa., con ello se tU
por a .do el as lO en referencia 1 dalind.e de respooaabiJidad üguna a
ata U deT ~ enata rupa delproceso. MOw:•••••••

lb ••••• YQI.Nll,
Sin [W+. "' ••• a

~Q! ••••••A
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SEC
Sel;;"ela~ra ..
de EaucaclOn y Cull1Jra

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO HARTrNEZ
Olf'9CtorG.n ••.•• de AtenelOnC~ ••• y Tlh.tl.r de ,.

lh1hHdde T,.n.~r...a. de SEC•••SEES

MEMORANDUM No. 186

LIC. OSCAR LAGAReA TREVIAo
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PReSENTE.-

~ de ••• ~ ~ • ~ de __ conducto. m. pltnnlto
~. uMed, •• geMkJneallr1teriDr de. Olileod6n a-.l • -.. d'gno CIIfQO•••
,..1ZaC:IÓndel 8Cla d. IM~ de ~ ~ de dMoq~ ~ no •• IM o
que no "-on ~1b8due •• 111..- ~ dIglte". *--nte ••• ,...c:íón de
~_ cWS-..m. Eat8laII.

La .mer1or •••.•• como COli¡plwmento adI<:lorwf d••• intonnad6n que ya tu.
11'IIegfMYen ref~ • a 53 recu..- de Revt.l6n ~t.so- anta el ISTAI
,...uvoa ••• ~ ••terlo del E.Wdo de 80n0f'.-.

El ~i_nto ••••'-'-.1lCÑI •• deepI.'" de la rn.m. Ley de T....--p-.nda Y
~ ••• 1nr0nn.d6n PUb1k:8_ e.t.do cM sonora. en .~ ~oe 1M J'
1M. m.mo qlM e4••••••••••• ~.Il0 •• ~ •• doc::urr-.to, ~ •• Untct.d
Adri"'blllli.,. poandora de •• lnfonn8d6n, ~ •• Con'1lt* lnWn10 cM
T...-pa,.,aa •• no .:dstenc" de d.u InI'CIIJMdOnqlo*"" lIiendoMlHcitaet.••
fin de que dcha comIt6 Infonn. en tl~ '1forma •• 0.0.,,0 0- __ (1ST"").

Por Clfttmo••• comunico que.' *mino pwa" •• bof8dól, del _ o ~ _ de 2
dI.- ~ ••••• lIn de que ••••dld'lo t*mlno •• ~ .-ntgu. cien. 1IIIom-.J6¡ ••
"'*'- que..". ~te • ~ de ••• ~ent_ del eom ••• nlWno de
T~~.p.,...uw.I~~

•__ DI

m lCACDf yQ.I..'fl.W.-...oo._DI
AT800H I":!IlIWWifIo
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tlSltMOXJOlE!rC!E tE TRAI~_"''''''''''
I(QJOAiA~ I'iaD'M)II(D;I:)tll(CIlDI'l!IIICMII

¡:II
~••:::.
:::.
:a
::a
::a
::a
::a,.
::a
:a
:a
:a
a
a
a

••••••
I

4nw.&. IJI._lG'I ouJel:OIIobUpdot ••••• u •••.• la fonw Y ' ••••• _ en que •••• "*-,,
t.-no. '- ""'c', ••••• _ •••• cM_. la iIl.fonIIai6a.

Le..1 t ••••• cM--.-. ~ CIIyII~iobd ••• 1_" ~ ecio6a o •••vfo ••••••••
-.... P"l d•• _ .....,que •• ocRdl••• ,..... ....,:1"0.

AMa •• falla ••• ,..~ • _ M>ÜciNd •••• 1 ,... p~ 1. _ -.,e ~ ••
~ •••• _. ,••• " •••• Illa y •.••••• -.w7lI". -.. de:l11\Ieto 0&1••••••••

~ 132._ c-... •••••~•• iftfon•••dó., pUbllm -.. '. 'kCCi6oIcII" dac__
•• la -.... •• ..;- obIi¡ ••• .,.......,... r.---. •••• 4ich11pedd6a •• beTt ngqfl<* ••
111--.10 demro •.••••••••••• cinco die b'bi •• -.do • ,.,1>0••• 1II ••• ni •••••• ...,..
_ibMio ••• ic•••••• _10 •• ,... o lo. •••••••••• _ por l. CIOi••••• diMw
"""'""'--- SI_ •• raIi•• 1...., ~thoo __ •••le. _•.••••••.•__ 4la •
.......,.el_••r--Io •••••_ •••••fOlle"".

u.... ••• 1lI_ el MIflc*-"e ~ tom. '"~ •• ,... _~ el ~
ohIlpdD.!len - •••• 1II1n-'-16n fWpnloltooddol. que •• -.c- okonuo'" un plazo'" dioo.I:•••••
h6hl1n.~I"'" ~ •••••••••••' • ...,iIado ••••••••.

~ UJ.• c...dD - •• -... Opoli". ,Uopell:iáu •• 1_ •••••_ n-.,. 7
fIInn•• Inrorm.cóóR'1" • "'ya ••••lc:iudo~lIClt •• 1 ~ obllpdo ••••••.• _~ ••••
•••••• auno "-nI ••• dio ••• pluo de clnoo dla btbI••••~ a,..u•.••1 ~........., IIBJ-.....o
••• la -.. lIeOWado-.....s ~¡"..... al .w- ,,",po '" pqo __ ••••••• ,. ••••••••••••~a.-no.

•••••• 1)".- El -..,;-. oItIl..,so •••• lIin _ • dl"",*GiOrI ••••••••• .,u.a Ml~ ••
• bo•.••• 4oo••.•.•••••.•• '''1&"'lic","" ••• iflcando ••••• ~_ciol_ •• pl-. ••••••••
por •• A~cuk> 1:24,q•••• obllpdo I ~ la 1~16rl ••••••• lalmp .,_ •••••••• 1
-~ •.• un ~ •• ..,..... ~ ••• 7. cuando,.,. •• _ •• q." ....forM.d6oI ••
---'lOlídUldo 1Ilttlftld••••••••••• _ •••••• aIn_ ••••••••• Udl_.

"11'-'.&. J 15.• C__ l. ""_ión 1'10" __ ••••••••M'dII¥Oe" ...- •••ü¡••••••elca...h,,, T••••, •..u.:
1.-A••••llarlI e1_ J' •••••••• e- kocMl_ lalar_16ro;
n.. Ea, •••UrA_ ~1Oluc:1~•••• _11 •••••••••••••••• *' ~_;
IIL. ~ •....,.,. ••• _ ••••-.tal •••••• potlblt, •••••••••••.• o •••• ,....... ••

I","-Ión ftl e-o ••••••••• 1\1••.•••••• _ktt, &'ti t. ,"-.1" •• ww. "'1 ~ di! _
r-ouiUl •.•• ~ •••• ~ o q•• PfWYla ~ •••••••• ,....lDll ••••••••••........,l6n, •.•••••••••"" •••• ~ J' -'-.so.. l•• _ par'- __ ••• _~_
- """16 <kh. OOC•••••••• ~ ••• o ~ facM! -ttkar6 ., lIDlldl.- •••••••••••• t.U•••••••••• T,. •••• -a; J'

IV•• Notillaw' a1"'no Inlen'lo" c.amroIo oqul"- •••• cid ••• obllpdo q••••••••"-o_benl halo"'.t procWI•••~ •• _......-;1..•. u •••• __ •••••• ~

••.•••• 136 .• lo-. ~ oNt e-;w •••Tn.•••••••¡•••• _ ••••• la inoI>ll.-...:lIl ••
l. 1n'••nnoooi6rl ••••icOucS. corr.-drA •••• '--.,u."'¡ni_ ••• pernolt ••• al •• ~ __ ••
CIn'I•• do!qM" U1llilÓ un ""-i...••~ .JLh. •••• va, ••••••••••••• ~ l. olre_l ••'"
d•••po" •••••• J' I~ q_ •.•••••• 1 la l".u-..elf •• c-.d6n J' .,.... " ••••••••• p6btklo~..-....•.--- ..--

" •.•.•••••1)7••••.•••••.••••• hk_ J' _Ion ""'"Hci~ J' ~ ••• __ pUblico•••,...¡••••••- •• "" •••••.•d•••••••• ~ del 0"""PI;•••••••••.•••• pla_ J' ••••••• J*"
-......_'la l.tor-Ión.
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O-P"" de •• uct.1o ~ ••. __ de _te conducto. ,.. pennlto
Intonn. • uated q ••• di. de .,. ••• fue notItic.:Io por ~ ditl ISTAI '-
Ampll.llet6nde T6rMno ~ cIcI.- .-..olUc:tOn ••.• los •• p.dl.", ••• que no.
~dM.rn-=

-Sofk:tto un lat8do q. cont"""" •• monto del ~ In~o que.
ctev.ngu6 ~ mes. du•.•n. .. periodo ~ t.bor6 •• ......-teto de:
MAOISTERJO DEL ESTADO DE SONORA-.

lJer1wdo de lo .".rtor, no8 fuefo"l no1lftC*X18 •• pedl ••••• de los R«:u1"108 de
R~ que~rnen. _'*' enproc:.-o ••..••• ISTAI Y que.-dende • .., tobII
de.SR~•.••~

Pcw lo ccne4gulenle, •• reftero •• aoIIdtud que .e:tUllln-. •••••• n ~ por
•• ,. de 1M.! Un6d.s AdmI"'-tr.ttw, de •• eWxJled6n de •• .,.~ de ••
1nf0l'TTWdón.con .u.-.nta .• In de que •••.• con~ por •• comtIt •• -.cIII.
de lnemtlenda de dlchoa ••• pedllel •••

Aúnlsmo ••• Infonno que •• ~. ~n •• de~ •••.••. ~
•• _ Unidad de Tr •.•• ~ " mi c.'VO en un plazo rnbimo de tree dJae
N •••••• Itlendo •• fectw IIml. p8rW1au~ •• dl. Z8 de NO'iJembN de
2017; • In de •• tw ." JlO"ItltIkiat de ••••• tIño al fSTAI dentro de ._ Proceso
leo- que•••• bteoe•• LeydeT~ YAcc:e8o••• I••folii~ delEs1IIdo

do"""""'.
C8be mencio~ que •• di. de hoy, _ erMc)notlflc.d6n vi. cot1'.a ekctr6n1
C. fnlftcleco e.ca",". L_, EnI.. de T,..,~.de ••
0..-.1 • au cargo. panI ••• tancl6n ~. de ••• no
""pll8dón de _rmmo.
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,/ ..
uc. OacAR ATR O
DIRECTOR oa. ECURaOlI HUMANOS
PRESI!NTE.!

~ de UIudarto oard"w-., • trlivft de _
I~ • ualed que el d" de ..,. ~ "- ~ por ~,.. del ISTAIM
calldM de ~ •• dt 114debidO Q,l••Cl6••••.•to .'.mII de lDlI5J Rec ••••••••
RwteI6n qu. KtuIIImente •• ~n -.t plOCli*) y ••.• un Worme ••• el temlI
do'

"8oIlc:1to un Matado que con..... •• ~ del ••••••• tnt.gr-.cID que
--...... C8CÑ •.•••••• ••••••••• •• pef1odo que ~ al -..rvtcio de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA'".

Por ülirnO. aneJlO enoot\tJ'IIrt COI* de( dWdo docum.nm con •••••• .......,.,
.no••.

UnIdoslogarnosmas
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C,c.p.'li. Sergil A1tuIoPaI1cr.thEQante .•JefedeOfdna.
C.c.p.• b1g. Francisco~rto CUríIlIMontieL.Sibseau»de P'eneIc(r¡ yAdmInis1raó:In.
CfP.'li. S. CuellltUrrea. TliiWde \l U~ deAsootosJuidi:os.
C,c~.•~ Fram:iscoJavierMoW Care..OI'ecttrGenn deAdmi~ YFilal'2BS.

!IC.c.p,.wm.. U!ilad de TratlSpI:etdadtSECySEES,rI

Sesi6n Juridica01 de octubre de 2018 Acta Numero 24 . M' I

I eL c....h!I\IIrio Hennosillo. Sono,.. • co.- o HoefferNo. 6S, .nt •.• 8'."0)' co. e.na. o. ..-nd.nonOf'1l.org.m.
- r. J n 64 01100 701-65.66 _.tnnt.paT..". (662) 213.15.4J, 213.15 ...•'. 212-4).0&. 11. .

53



AWSE1 SECo .
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de Educación y Cu\bJra

MIRO. VICTOR MANUEL mUJILLO MARTlNEZr~~~AA.~~~~OI' G_.? deAt_1ón CludacaNlYT1tular•••.. EC lB ID UnIdaddeT..-.~~ delEC'f SEU,'\~:o. e:xPEDEN'R: a RE~ DI! RECl8IONlaTA!.;.! DI DiC. 2IJt7 ASUNTO:a.COlIHOCA •••••••••~~~ I de ComIt6.T,. ••••••rM•• ,
~ ~ 'kJI-.o\ "Y!CP

, - , ''''i,IO'.;.s.o.-..01dedlcMi,IIb •• 2017.
,SC;(::at,l,A,ü\CZ :.""(.'(.~YC!•.l\J,1;.~- ..- '-'---"-~'-'

UC. SERGIO CUEt..1.Alt URA£A.
~ a.ner.r d." UntdMI •• ~ .klrldk:o-.
Pr ••• "te

c. ••• bOV1c:torMenuel TruJilo _ti; ••• Tltui.-dlllIIUnIdM. T~ ••
s.a •••.•• de Eesuc.d6n Yc..¡q, , ~ E~ •• e.t.do de s-a. en
R.ep:_~ del~ ObIIg.soy ••••• .w.tded_ ••• ~ o.p. •••••••••
f'\.Ind-.dD mi .auer el tIiI'Nlrde lo eti'Ip-'O •..•el Oticio, l"J'Umo" el p.e _
en oopIa SImple, ~lw •• el ~ _ 1M ~ corno T1tuItI' •• ti! UI'IIdIId •
T~d. y.-.ce-.!tI '''Oirrw:iclo. de" ErlIIdad.cM •••••Ioo'mfded con lo sI; 7
en toa..ueuo. 2 hocI6n I 't 38••••. CCJn'K)••.•el lrt6eu60&1de loa U_, ••••••• o... .' ••
pWa el ~ • !ti It'lIormltclOrlPl.\!bIelI~. c:ompe¡uco ~ ~ '0 _
Por medio _ .....,.. •• ~~ d. curropllmIefllo de ~ • JSTAI••• toa 53
~ de R~. ~ el CotftN.el! •• a&.taftDá6nylo ~I •
•.xI_ •••••d.1oloOllcifIldo pofel~ •• MtoCOl'l~o., ••• libaglIlI •••••••
pc:w •• U~ ~ •• ~ ~ ••••••• d\do No,O<MH
081S2J2017, rec:lbido" 1 ~ 201'1

'"_aoIIoIto., •••••• .- .~ •• 111-» ••....,.••5 •••••••••• , •••••

__ - ••••••••••• ".".. ••• ,...". el ••.••••••• mqf$"''' ~ __ •••
---. ,..,. .....,..,. • • ; I •• 4 .,. ,.... ,.,....-. •• •••••
•• _ ••• at ••••_.pro••I ••••••,.,. ..,.C''"'''••••• p "'-- (••••.•.••••••.~--"""'IIIII. e ,F"--'''_~

En ~ de lo ..,..nar •••• OftdrwM T•.•••~, ~ que al ~ ~ ti)
~pond.rC. pe.ra JI'OC* ~ k'Iforme • 1STAaY ct. vi. al o.v.no de Control y
e.-rrono Adm••.••lr~ de ~ I!dUCMhosdel ~ de Sonota, ."*••.•..•
dle4 d.dldembre2C17, pliazo"'" porISTAa.

B$ ••• ODnteldD.•• le COl'WOCe• le Re&.ft6rIMI ComM de T~rwIdlI •• _
s..: •• 1. de Educ:adóny Culturwl. "dI.4de ~ •• ~~ .•••• 'HlOtn .
.., ••• oftcIn•• de ••• Dlrecci6n, doncM •• """ra el ~ oon ••••••• de q .•••••~
Rec:ursoede ~ón ISTA!. ~ ...m-, aci"nitlro Q)I••.•,,_ le ti.. rda
doaumentaeiÓf1 req ••.• cs. por la SDldWh. Lo llnMñof de .a..dO el M. 57"~
"ley deTran.~ Y • le ~ POblc:e~ &tildo,
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•• poipBIldo!la s-e_ •• JI4oc>_ón y CUlruno~ •• te. ._ 1996 y.-......
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ASUNTO: INFORME ISTAI.RR-.)90/17
C. DORA AUREUA ANDRADE VAl.J...E

06do DGAC/lrr-No. 1496/17
HennOlliDo, SOIlOn.• 4 de Diciembre de 2017

c.e. COMISIONADA PRF.510F.NTA y COMISIONADOS OF..•.•INSTITUTO
SONORF.NSF. PI!: TkANSPAltENCIA INFORMATIVA. ACCF-SO A LA
INFORMACiÓN Y PROTF.ca6N DF. DA"rOS PF.RSONALF.S OF..L F-STADO
DESONOIlA
PI'nICTllf::

Dnp.oh de ""'~ contOolr••.,.••e. _ ••.•w. dIOe"" conducoo •••••• pumorn ft'IlTqU •
dtd>o Óqr&••••e.- •••.••• iQfuo,,-=if.o1 COC1_a>le en ~ ¡_ •••• _. No. 409/2011,
cmorw:b.P""'!Io o.nocacWo Gnw:nJ de R.«un<M Ilu •••••••••• lJntd,ad Adn- ••••.tnti ••• ..---
del. mr~ ••••••••que'"••••••.•Ilol f"'UC'"' ••••

Lo ••••...,.;",..oc dcri•.• d", •••••• .,......,&ón de inn>n*'nNdad "Ir •• N'f"""C'U-'" deo ..,.
~." n_.o ••••••.••d •••••adn..,quelain~ ~ "ti' ;..,,"""""",
dMIo q__ .....ore, ••••• ~ del periodo ~ etondr •• l'COo>rft"O •• e ~
dnn •••••••uo •• ;.-.. en une .1ObhIIIn.'" ....n.Ia coro unII FA1.TA In~ ••••,•••••••,
con RECIBIDA lu q•••K Cft<n¥ ••••••.

Po- t.lh:imr>._...bao •• dicho órp ••• <;••.•••""."'"'"8"' JI'<'"~ •• prC'K'n'c .n(.-.....cIÓn
r •••••••~.o~.y dc'do •••••. do-~ •••••bdMI .~ ••••••• Sufron Ob •••••••

ATENT

Sesión Jur' ica OI de octubre de 2018

MANUEL TRUJILLO MARTINEZ
Atrnci6n CIudadana Y

.bd de Tran""an:nc¡" SEC¡SEES

Acta Numero 24 57
Dr. H-tt ••. No. 6S.~tr. Ir.yo., G.I•• __ ColC_t.....w_ H-.llio, Sonora,Mb¡,o.

lIPIs..(662) 2U-lS •• ). 2U.15 •• 6. 212-0-08, 21).n-604 01 lOO 701-65-66 _.tr.MpiI.....c~ •.Org.••••



.' •..•....-_ •.•..... ¡s.c
~:U~C66n J' CUt__

TA.RlnAINl'OIlMAnvA. No. <I09/Z01 '7
Henn_lIo. SollOnI; • 04 de DkHmbn d. 20'7

"'0'0. Vktor NMI_I TnlIt ••• Nartf_
DtNCtoe'e.-J"'AI~CIu~
Pnoee.t ••

¡:,. a,..aimle.toal,..,... cMrwi&t6a ISTAJ.RR.390/2017. Interpu.ta por" c. ANDRADe
VAUZ DORA AUREUA donde mlldu .U"''-doq_f:UIItwvltI''_to''-wo.~
,,- ~_nHltI ~ .-..-,.., ~,,_ htborI GI~., ..,~~

o¡:,.. MI~ pido_ ••••<11_ t1fa dlll'fal" ••• y/oa~Iwn_"" ClffWIl''' tipo.
'''100 ,,-,,- -oIIdmdfl'"

Se ,.tb'ó C«Iulll de Nout\clldóa ISTA!. (Sonere el ~ta"te 1•• a1 l.k. KIIr1a1 An."-=-
QuIJ•• Ch••••••.•alll~ au .-o""-mldad •••••• d6ol• l. I••~ ••"ecU"'" ••• --U
usa. ••••• ,••••.• q_ l••• tonn.d6ra de reI_1OICM •• q h~ompMa _do 'f\le t.1t:aII •••••••
q••jn~ e••••pet10d0~do.

EJ ,,*"U"'-nta ftIYSo ••• doc¥-..co adjunto ••••• t.b" •• doru:le .a••coa •••• "ALTA ••
q••lnc ••••• omll:lIl •• y C'CNIRECIBIDA'" 'file •• anawp.1'Oft.

Por la '1". le In'ormo que ea •• do 1997 ••• la "na. 6. qaa. a. " •••. 13. qna. 15. q-. n _ ••
"ocoMl4 nlnp,a I'Wp.tro.EJt.1.110 1998 _111 "na.9yqna. 24no ••• nc0ntr6 n~n~.
In .1 .Ao 2003 e" l. qna. 2. " •••. 3, "n •. 4, "na. 17 nO •• elW:0ntr6 nI.n ~E" •• aAo
2004 _la qna. 2 no •• _~ n"'Fn ~

C.b •••••••. " ••••••••• d••...::•• cundlu.ton. II'Nllz.atb ., dia 25 • octub,.. de 2017 "••r. •• LI
de upKttadóa de la Dlrwcd6n Gral. de Reaa,,- Humano. de •• ~ de £ducac16n Y
C•••• ,., ." •••• d••• _cardó Itntrepr .11m USa. IlIforrnad6n ., h.ia\onaj d. •••••••
.-m~ 'T c:u.ndo aomp¡. C'On" requ •• lto de ProporeIONlr c:artlI podft'. IdenUflclld6n "'IINI
•.• qua otc:wp 'T lIOrpUI" poder. lo. Inrormad6n d.I hlftot1ll1dot papa •• ~"'In
,...IUII •.••••• Iaa b_ de d.coa del ..-- ••• InlormJtica dot 1991 ••• __ ~o ••
rep...-ntllnC8' d.t "'- d.lnronn~ qll. podn. prewnu:r _~ 01....,. ••• et.bldo
• qll••• l1II-. prtllod ••• ' pII~ le blbqueda ••• 1 R.PC, 'T en .,-", ••_ ea- "O CGUIdde por
d••••.••• dl'C1l_ndM c:o_ ~ d. nombre. QlRP, RPC. O_ •• ".-ró ~ por
1Ic:eac:.ÁIIF"' de .1I"du. ~6ot. 1~cs.Ms. lItE.

~Q!.L~ ~
81vd. La" DOD<lldoeo&olio FlrulJ SIN, Col. t...Qalnt ••• c.P. 83240 ••••
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Por su parte, la Licenciada Karla Angélica Quijada Chan, en su carácter de Apoderada legal de la
recurrente, presentó escrito ante este instituto el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. en el
que manifestó su inconformidad con el acta de inexistencia exhibida por el sujeto obligado, aduciendo
para ello que no cumple con lo previsto en la fracción I del artículo 135 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; que no se analizó a cabalidad en el caso en
concreto, porque de los mismos antecedentes que integran el acta de inexistencia. se advierte que la
búsqueda de la información se hizo genérica, sin espt.'Cificar los casos en concreto que estaban siendo
objeto de cada búsqueda; que se omitió especilicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las
que se suscitaron las búsquedas, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones en cuanto a los
oficios que se anexaron al acta de inexistencia que exhibió el sujeto obligado.
Agrega, que el acta de inexistencia de mérito no cumple con lo previsto en el articulo 135 fracción 1de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. porque el comité
previo a decretar la inexistencia de la información debió tomar las medidas necesarias para localizar la
información.
De igual forma. sostiene que no cumple con lo previsto en el articulo 136 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en la medida de que dejo de brindar certeza sí se realizó una
búsqueda exhaustiva. además de que refiere que no se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y
lugar. incumplimiendo con eIJo lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
VIII. 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 infonne en el cual solicita audiencia conciliatoria con la recurrente.
misma que se acordó llevar a cabo a las nueve horas, del día diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete. en las instalaciones que ocupa este instituto, misma que se llevó a cabo en fecha y hora
pactada y de muto acuerdo se convino diferir dicha audiencia. para el día veinticinco del mismo mes y
al'1o,en las instalaciones que ocupa el sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN YCULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, lo anterior para que las partes realicen una búsqueda de la infonnación
especifica solicitada. dado que se dio a conocer la problemática de la información existente en los
archivos de la SEC y la finalidad de la información requerida por la recurrente.
Con fecha veinticinco de octubre del presente afta se llevó a cabo la audiencia acordada y en la cual se
convino por parte del sujeto obligado: "en/regar información que se encuen/re en su poder en memoria
por/átil USB misma que se encuen/ra en el departamento de informática a partir del wlo mil
novecientos noventa y .fie/e a lafecha y en caso de haber inconsistencias como excepción se buscara
de manera pormenorizada en IO.farchi\'Os existen/es. este compromiso lo cumplirá en tu termino de
sie/e día.'ihábiles a par/ir del día vein/isiete de octubre del presente año. Por su parte la recurrente se
compromete a "entregar al suje/o obligado para efecto de agilizar el presente tramile, el nombre
comple/o de su representado. el registro fi'deral de causante. fecha de jubilación y ficha de
nacimiento o'.

Sesión Jurídica 01 de octubre de 2018 Acta Numero 24 o
Dr_HcwffwNo. 6S• ..",. ••no 't CMmnil. Colc.n~. Hlff'mot.Uto.SonoIoil."' •• ko.

TItU.(662121).15-<1]. 2u.n ...•6. 212-<1].08. 21].77.6.4 01800 701-65.66 -.tr.Mp4I,.nd.son~iI.org.m.



En a~tos const~ la ent~e~a de la información pactada por las partes en la audiencia citada, sin embargo,
mediante escrito recibido en este instituto la Representante legal de la recurrente se viene
~nconfor~,ando con la i~formación entregada por parte del sujeto obligado, aludiendo que falto la
mformaclon correspondiente a: la primera y segunda quincena de septiembre. oc/ubre. noviembre y
diciembre de 1981. Iodo lo correspgndienle a los años /982, 1983. 1984, /985, 1986. 1987. 1988.
/989. /990. /99/, /992. /993, /994. 1995. /996, segunda quincena df! marzo, segunda quincena de
abril, primera quincena de julio, primera quincena de agos/o. primera quincena de diciembre de /997,
primera quincena de mayo y segunda quincena de diciembre de /998, seJtunda quincena de julio y
segunda quincena de noviembre de 2002. segunda quincena a de enero. primera V segunda quincena
de febrero y primera quincena de sep/iembre de 2003. segunda quincena de enero de 2004, segunda
quincena de diciembre de 2006: aunado a ello omite anexar actas de inexistencia o documental que
justifique la omisión de entregar las seffaladas quincenas.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe anexando al mismo acta administrativa de fecha cuatro
de diciembre de dos mil diecisiete y resolución del comité de transparencia de fecha cuatro de
diciembre del affo en curso. donde declaran la inexistencia de la información correspondiente a los al'\os
1996 y anteriores, misma que le fue notificada al recurrente al correo electrónico sel'\alado por este, en
el proemio del presente recurso y una vez cerrado el periodo de instrucción la representante legal de la
recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado.
En relación a lo anterior, la Apoderada Legal de la recurrente presentó escrito el dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete, en que se duele del acta de inexistencia que exhibió el sujeto obligado,
pues refiere que la misma no cumple con lo previsto en el articulo 135 fracción I y 136 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque de los antecedentes
que integran el acta de inexistencia. se advierte que la búsqueda de la información se hizo genérica. sin
especificar los casos en concreto que estaban siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar
las circunstancias de modo. tiempo y lugar en las que se suscitaron las búsquedas; que el comité, previo
a decretar la inexistencia de la información, debió tomar las medidas necesarias para localizar la
información.

IX,~ 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 correspond a su
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atribuciones, deberán mantenerla aClUalizada 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:

"Solkilo un listado que contenga e/ monto del .rue/do imegrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIODEL ESTADO DE SONORA"
"Para/aci/itar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: DORA AURELIA ANDRADE VALLE.
FECHA DE NACIMIENTO:
AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS 5 MESES.
NUMERO DE EMPLEADO:_
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.Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carácter per:mnales,

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ame el sujeto obligado, lo cual se estima asi 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 jurldico 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 se~ala el articulo 81 en su fracción 111de Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. 24 de los Lineamiemos Generales para el Acceso. l.
Información Pública en el Estado de Sonora, en imima relación con el numeral 70 fracción VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo imPOrtante aducir allenor de
los articulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar lodo .cto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funcioncs y debemos partir que se presume la existencia de información si
se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada mediante un acta debidamente
publicada y motivada lal y como se parecla del articulo 57 fracción " la cual puede confirmar,
modificar o revocar el comilé de Transparencia en caso de ya Contar con él el sujeto obligado y en
caso contrario presenlar el acta levanlada 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 IIJ, 58, 124 Y 125 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora. se establece lo siguiente:
Articulo J7.• El Comité de Transparencia tendrá la.r.figuiente.ffimcione.r:
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11.- Confirmar. modificar o revocar la.~ determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las ireas de los
sujetos obligado.~;

Artículo 58.- Los sujetos obligados. de las listas de personal certificado por el órgano garante,
designarán al re,fpon.'iable de la Unidad de Transparencia que dependerá del titular del sujeto
obUgado y se integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se dej'igne.
Los sujetos obUgados harón del conocimiento del Instiltlto la integración de la Unidad de
Transparencia. que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al público y que tendrá las siguientes
funciones:
111.• Auxiliar a los particulares en la elahoración de solicitudes de acceso a la infi)rm(lcián y, en su
caso. orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatb'idad aplicable;

Articulo 124.- Sea que una soliciltld de información pública haya sido aceptada o declinada por
razón de competencia. deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante. dentro de los
cinco dias hábiles siguien/es de recibida aquella.

En caso de no prac/icarse la no/ificación a que se refiere el párrafo anterior den/ro del pliCo
estipulado. de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmalil'amente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
prelliamente se encuentre declarada como de acceso restringido, La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficto prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la/echa de presentación de la solicitud respectiva y.
cuando fuere el caso de que la injormudón se hubiere solicitado reproducida. ésta deberá entregarse
sin costo pora el solicitante.

Artículo 125.- Si la solicitud se presenta anle Uf/a unidad de tramparencia que '10 sea competente
para entregar la i'!formación, o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora debero
definir dentro de 3 días hábiles. quien es la autoridad competente o que disponga de la infi)rmación.
remitiéndole de inmediato la solicitud a su unidad de tramparencia para que sea atendida en los
términos de esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes pora atender parcialmente la solicitud de acceso a la
información. deberá dar respuesta respecto de dicha parte, Respecto de la información sobre la cllal
es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior,

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia son responsables 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 fonnule la solicitud
de acceso. ~
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Cuando la Unidad de Transparencia detennine 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 infonnación requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de
Sonora, se establece lo siguiente:
ARTicULO 3.- Para la atención, estudio, p/aneadón y resolución de los asuntos de su competencia.
la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:

/.- 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:

l. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos. la inducción. el reclutamiento. la
selección y contratación del personal de la Secretaria;
IJ. Analizar las solicitudes de necesidades de re,'ursos humanos;
lit 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:
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, c011.'ftanciasy credenciales. entre otros;
VIJ. Operar y ,'ontrolar las incidencias del personal tales como interinatas. nuevos ingresos,
recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas: entre otros;
VIJI. Coordinar los procesos escala/anorias 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 ~\'ecretaría:
X. Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas compelentes, la observancia de la
normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación de la Secretaría;
Xl. Coordinar y operar el procesa de cambios interestatales de personalfederalizado de acuerdo con
la normatividad aplicable;
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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 delfideicomiso del Fondo de Retiro para los Trabajadores de
la Educación;
XIV. Difundir los reglamentos y demás di.'.posiciones 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 .mperior jerarquico den/ro
de la e!>ferade sus atribuciones,

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con unidades administrativas que puedan
conocer la infonnación que es de interés de particular.
X.- Expuesto lo anlerior, se procede a resolver la contrm'ersia debatida en el presente recurso,
en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente, en conjunto con la resolución
impugnada, se concluye que son parcialmente rundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnación 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 confonnidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Infonnación Pública del Estado de Sonora, cualquier persona. por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interes alguno, podrá solicitar acceso a la infonnación ante
las unidades de transparencia, a través de la platafonna nacional o en las oficinas designadas para ello,
via correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En ese orden de ideas, se procede al análisis del acta de inexistencia exhibida por el sujeto
obligado, en los ténninos siguientes:
De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. se advierte que se conlinnó la
inexistencia de la infonnación solicitada por la Recurrente, en relación a los talones de cheque del año
de 1996 y anteriores, no obstante de ello. la referida acta de inexistencia carece de los elementos
mínimos que pcnnitan al solicitante tener la certe7.a de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo de la misma, además de no señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión, omitiendo señalar en el cuerpo de ella. al servidor público
responsable de contar con la infonnación, desatendiendo así, lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública en el Estado de Sonora, transgrediendo de igual
fonna el sujeto obligado, el contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Infonnación Pública para el Estado de Sonora, en virtud de que la reunión celebrada en la fecha
de la elaboración del acta de inexistencia. omitió el Comité de Transparencia. al levantar el acta
correspondiente, circunstanciar, cómo, porqué. cuándo, dónde, etc., se llegó a la conclusión de resolver
en el sentido de declarar inexistente la infonnación solicitada. por la recurrente, toda vez que, en
cuerpo del acta, hace constar específicamente que, "han sido agotadas por la Dirección General de
Recursos Humanos de esta dependencia. las medidas necesarias para la búsqueda de documentación
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solicitada. y que se han emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total
y/o parcial de cada SQlicitud en lo particular. según consta en la documentación anexa a la presente.
resulta procedente que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia. relativa a
la NO localización de talones de cheques del año 1996 y anteriores. que manifiesta el Lic. Oscar
Lagarda Trevifto. Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el
articulo 21 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura. se encuentra la de aplicar
las nonnas y procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría
de Educación y Cultura.
En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que anteceden. se detennina por quien resuelve.
el negar valor probatorio. para justificar la inexistencia de la ¡n[onnación solicitada anterior a la fecha
O I de enerQde 1997, relacionada con la defensa especifica de inexistencia de la ¡nfonnación solicitada
por la recurrente, lo anterior en virtud de que el acta de inexistencia de mérito, no reúne los requisitos
de validez establecidos en los artículos 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública en el Estado de Sonora, y 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la lnfonnación
Pública en el Estado de Sonora. relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados.
Además, el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente lo establecido por el anicuJo 135 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no se siguió
lo estipulado en tal precepto. sobre poder generar la información en caso de que esta tuviere que existir
en la medida que deriva el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación. expusiera de fonna fundada y motivada. las razones
por las cuales en el caso panicular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones. asimismo.
omitió notificar al solicitante de ello, a través de la unidad de transparencia, de igual forma. tampoco
notificó al órgano interno de control para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa
correspondiente.
y si bien es cieno, que trató de analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la
información. se llegó a la conclusión de expedir una resolución para confirmar la inexistencia de la
información solicitada. por conducto del comité de transparencia del ente obligado. sin embargo, la
misma no reúne los requisitos legales establecidos, como se dijo con antelación.
Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos venidos por la representante de la recurrente.
en escrito de fecha de 18 de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que acordado en auto de fecha
diecinueve del mismo mes y año, toda vez que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado.
para justificar la inexistencia de los recibos de nómina de años anteriores a 1997. no cumple con los
requisitos de los anlculos 135 y 136 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del
Estado de Sonora, por las razones antes expuestas.
Por otra pane, también es oponuno mencionar que el sujeto obligado viola en perjuicio de la recurrente
el contenido del numeral 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ESlado
de Sonora, esto es. de no entregar completamente la ¡nfonnación que le fue solicilada por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que no pasa desapercibido para éste CuellXl Colegiado que se llevó a cabo una
audiencia conciliatoria el veinticinco de octubre del ario en curso, en la que el sujeto obligado
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CUloTURA informó que contaba con información en su base
de datos del MO mil novecientos noventa y siete a la fecha y que la información anterior a esos ailos
no estaría disponible, por lo que se comprometió a realizar una búsqueda exhaustiva dentro de sus
archivos y acordar 10 conducente en relación a esa información. con 10 cual la uc. KARLA
ANGELlCA QUIJADA CHAN. representante legal de la recurrente estuvo de acuerdo y acepto a que
se hiciera dicha entrega. fundando y motivando para cada uno de los casos.
Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado hizo entrega parcial de la información
acordada dentro de dicha audiencia (aquélla correspondiente del año 1997 y años posteriores), sin
embargo, la Apoderada Legal de la recurrente en escrito de fecha veintiuno de noviembre de dos mil
diecisiete. manifestó su inconformidad con dicha información aludiendo que dentro de la información
entregada por el sujeto obligado, le falto lo correspondiente a la se~nda quincena dd mes de manQ
de /997, segunda quincena de abril. primera quincena de julio, primera quincena de agosto, primera
quincena de diciembre de /997. primera quincena de mavo yse&rzmdaquincena de diciembre de 1998,
segunda quincena de julio y segunda quincena de noviembre de 2002, se~nda quim:ena a de enero,
primera y segunda quincena de febrero y primera quincena de septiembre de 2003, .w!gundaquincena
de enero de 2004, segunda quincena de diciembre de 2006: aunado a ello omite anexar actas de
inexistencia o documental que justifique la omisión de entregar las señaladas quincenas, incumpliendo
con ello 10previsto en los artículos 57 fracción 11.135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Sonora. en relación con el articulo 262 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del
Comité de Transparencia de los sujeto obligados.
En ese contexto, 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 el Recurso de Revisión planteado por la Recurrente. conforme lo dispone el artículo 149
fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora,
detenninado quien resuelve modificar la respuesta del sujeto obligado, para efecto de que, realice una
búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado mantenga
relaciones de supra a subordinación. tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad
solicitada la infonnación. consistente en: un listado que contenga cl monto del sueldo intcgn,do
que denngó la C. DORA AURELIA ANDRADE VALL.E, cada mes. al sen'icio del Magisterio
del Estado de Sonora, de 1996 (mil noncientos nO\,'cnta y seis) y años anteriorcs; en el supuesto
evento de no existir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que
así lo confirme por el órgano competente. debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto
establecen los artlculos 57 fracción 11,135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a lalnfonnación
Pública del Estado de Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Infonnación Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de
Transparencia de los sujeto obligados.
Asimismo, y toda vez que la información proporcionada en relación a 1997 y MOS posteriores, está
incompleta. según lo advirtió la Apoderada de la recurrente en el escrito de fecha veintiuno de
noviembre de dos mil diecisiete, se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
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CULTURA, a que realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las
que el sujelo obligado mantenga relaciones de supra a subordinación, lendiente a localizar y entregar
sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información consistente en: ..... segunda quincena del
mes de marzo se Inda u;ncenade abril rimero u¡ncenade 'ulio rimero u¡ncenade a o fO

rimero u¡ncenade diciembre del año 1997- rimero u¡ncenade ma 'O 'se unda u¡ncenade
diciembrede /998' se unda uincenade 'ulio se nda uincenode novi 'Obrede 2002' e nda
"¡ncenaa e enero rOmera se "da u¡ncenade ebrero rimero uifU:ena de se liembre de
200 . se unda uincena de enero de 2004' se "'nda uincenade diciembrede 2006... ". en el
su uesto c\-'ento de no existir la información solicitada, se expida resolución en acta de
ineXistencia que asi lo confirme por'" órgano competente. dcbiendo cumplir COnlos requisitos que
para tal efecto establecen los artículos 57 fracción lI, J 35 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el preeeplo 262 de los Lineamienlos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, relalivo a las sesiones delComité de Transparencia de Jos sujeto obligados.
En el entendido de que el enle obligado euenla con un plazo de cinco dias hábiles conrados a partir de
que se notifique la presente resolución. para que dé cumplimento a lo anterionnente ordenado, y dentro
del mismo término informe a este InstilulOde su cumplimiento, en apego estriclo alo ordenado por el
artículo 15 J de la Ley de Transparencia y Acceso a la Jnformación Pública del Estado de Sonora.
XI: Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción 111, de la Ley de Transparencia y
ACceso a la Información Pública del Estado de Sonora. misma que establece:
"El Instiluto delerminará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda. que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplical1i<, de conformidad con lo se~alado en elCapitulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instiluto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARíA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que su conducta encuadra en la fracciones I y III del articulo 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 incumplimienlo de las obligaciones establecidas en la maleria de la presenrc Ley, siendn en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos se~alados en la normalividad
aplicable articulo 124 de la citada legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los
insertos necesarios a la Secrelaria General de la Contraloria del Estado, para efecto de que realice el
procedimienlo de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
Secretaria de Educación y Cullura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aqui
resuello, conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. asi como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado y Jos Municipios.

En este lenor, nOlifiquese y en su oportunidad archivese el asunlo como tOlal y
definitivamente concluido, haciéndose las anolaciones pertinentes en el Libro de Gobiernocorrespondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

Acta Numero 24

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Décimo (X) de la presente
resolución, se establece Modificar la respuesta a la solicitud de acceso a la información brindada por
la Secretaría de Educación a la C. Dora Aurelia Andrade Valle, conforme lo dispuesto en el artículo
149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
y en éste mismo acto, se deja insubsistente resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete recaída en autos de este expediente 390/2017.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, a que realice una búsqueda minuciosa
en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a
subordinación. tendiente a localizar y entregar sin costo alguno. en la modalidad solicitada la
información. consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengó la
C. DORA AURELIA ANDRADE VALLE, cada mes, al servicio del Magisterio del Estado de
Sonora, de 1996 (mil novecientos noventa y seis) y años anteriores, en el supuesto evento de no
existir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que asi lo confirme
por el órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen los
artículos 57 fracción 11.135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los
sujeto obligados.
Asimismo, se ordena al sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, a que
realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado
mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la
modalidad solicitada la información, consistente en: " ...segunda quincena del mes de marzo, segunda
quincena de abril. primera quincena de julio, primera quincena de agosto y primera quincena de
diciembre del año 1997,' primera quincena de mq1'O l' segunda quincena de diciembre de 1998.-
segunda quincena de julio y segunda quincena de noviembre de 2002: segunda quincena a de enero,
primera y segunda quincena de febrero y primera quincena de septiemhre de 2003: segunda quincena
de enero de 2004: y segunda quincena de diciembre de 2006 ... ".. en el supuesto evento de no existir
la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo confirme por el
órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen los articulas
57 fracción 11,135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
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Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados.
En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de
que se notifique la presente resolución. para que dé cumplimento a lo anterionnente ordenado. y dentro
del mismo ténnino informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el
articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del órgano de Control Interno del Sujeto Obligado. para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos. en ténninos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 111y V. y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso 8 la
Información Pública del Estado de Sonora. precisados en la consideración octava (VIII). de la presente
resolución.
CUARTO: N O T 1Ft Q U E S E la las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, asimismo, s,eordena hacer del conocimiento lo anlerior a la aUloridad federal, para
los efeclos legales correspondientes. }':
QUINTO: En su oportunidad archlvese 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 IlEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS "ERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE IlEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIAIlO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ)' MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIIlAIl IlE VOTOS, ANTE IlOS TESTIGOS IlE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.--.-------------------------------
_ Una vez anali1.ado el asunto del expediente ISTAI.RR-244/2018. C. Salvador Tlacopan VS
Universidad Estatal de Sonora. se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------
_ EN HERMOSILLO, SONORA, A UNO DE OCTUBRE IlE DOS MIL IlIECIOCHO
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN IlE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-24412018. substanciado con
motivo del recurso de revisión. interpuesto por el Ciudadano SALVADOR TLACOPAB. en contra
de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, por su inconformidad con respuesta a su solicitud
de información, yen;

A N T E C E Il E N T E S:

1._Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, solicitó al ente obligado. 10 siguiente:
•••..Quiero saber que acciones ha implemf!ntado /0 depf!ndencia para prevenir la di.fcriminación y,
en su caso, atender las denuncias que SI! le han presentado. Asimismo, requiero que el referido
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sujeto obligado me informe qué acciones ha llevado a cabo para cumplir con la leyes/o/al con/ro la
discriminación ...••

2.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de infonnación, el Ciudadano SALVADOR
TLACO PAN interpuso recurso de revisión, mediante la página de la Platafonna Nacional de
Transparencia, bajo auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por los artículos 1385, 131)6Y 140' de la Ley de Transparencia y Acceso a la

5 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer. por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrOnicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dlas siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
8 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
l.-la clasificación de la información;
11._ La declaración de inexistencia de información;
111.-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 falla de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta ley;
VII.. La notificación, entrega o puesta a disposición de inlormación en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIIL- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX.-los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XL-La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XI!.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales senaladas en las fracciones 111,VI, VlII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión. ante el Instituto_
7 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.-El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11._ El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado.
111,-Dirección o medio que senale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vla
electrónica;
lV,- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud. en caso de falla de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre:
VIl.-Las razones o motivos de inconformidad: y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
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Información Pública del Estado de Sonora. por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
24412018.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 118" 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 seftalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica. apercibidos que en Casode omitir seftalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electroniro seftalado
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 119,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.~ Por su parte el sujeto obligado UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, rindió el informe
solicitado, haciendo una serie de manifestaciones a las que se contraen en dicho ocurso. las cuales se
tuvieron por admitidas en auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, con vista al
recurrente quién omitió hacer alguna manifestación al respecto.
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 trW1scurrióel plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148 fracción VIO.
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Püblica 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

el Comisiooado ponente procederé a decretar
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correspondiente. salvo en el caso de respuesta ele la soliCItud. AdiCionalmente. se podrén anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juiCIOdellnstrtuto.
En ningun caso será necesario que el particular rabfiQue el recurso ele revisión interpuesto.
eArtiCUlO 148- El Instituto resolverá el recunlO da revisión conforme a lo siguiente
(...)
11.-Admitido el recurso de revisiOn, el ComisIonado ponente deberé integrar un Expediente y ponerlo a dispostdOO de las
partes. para que, en un plazo méximo de siete dlas. manlflesten lo que
a su derecho convenga (... )
g Articulo 148- El Instituto resolveré el recurso de revisión conforme a lo Siguiente:
(...)
11.-Admrtldo el recurso de reviSión. el ComlSlOOadOponente deberé integrar un Expedllmle y ponerlo a disposiaOn de las
partes. para que. en un plazo méXlmo de siete dlas, manifiesten lo que
a su derec:hoCOl1venga (... )
'0 ArtIculo 148.~ El Instituto resolverá el recurso de reviSIÓnconforme a Josiguiente
(...)
V.- Concluido el plazo se/\alado en la fracci6n II del presente ArtIculo.
el cierre de instrucción;
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cierre de instrucción con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, atento a lo estipulado
en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del
Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente. misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

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

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en ténninos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IVI! de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 212 de
la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3313 Y34 fracción 1, 11Y11114Y
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 articulo 22 fracción X de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la UNIVERSIDAD
ESTATAL UE SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado.

It ArticulO 60. la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inqUtSlOOnjudicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito. o perturbe el orden pUblICO;el
derecho de réplICa sera ejercido en lOs térmlflQs dispuestos por la ley. El derecho a la informadón sera garantizado por el
Estado,
A. Para el ejel'ClCiOdel derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirén por los siguientes principios y bases:
IV. Se estableCerán mecanismos de acceso a la informaCión y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
12ArticulO 2.- En Sonora la investidura de los funciooarios pUbllCOSemana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales coostituyen el uniCO limite a la libertad individuaL En este concepto, las autondades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de informaCión
publica APARTADO A.- El Estado de Sonora recoooce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la informaciOn
veraz. verificable. confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar. buscar,
difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
EjeCUbvo, legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos poUticos, fideicomisos y fondos pUblicos, incluidas
sOciedades, organizaciones e instltuciones de derecho privado con partiCipación estatal y municipal, asl como cualquier
persona flsies. moral o sindiCato que reciba, adminIstre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal. para garantiZar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento pUblico la
informaciOn que se le solicite asl como poner a disposlciOn las obligaCiOnes de transparencia y toda aquella informaOOn
que se considere de interés pUblico que fijen las leyes. la informaei6n que se refiere a [a vida privada y los datos personales
serán protegida en lOs términos y con las excepciones que fijen las leyes, ( .•. )
13ArticulO 33,- El Insbtuto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la CoostituciOn
PoIltiCa del EstadO, depositariO de la autOlidad en la materia, con personalidad jurldiCa, patrimonio y competencia
p«>p;Qs.l.ArtIculO 34- Ellnstrtuto tendrá las siguientes atribuciones:
l.- Interpretar esta ley y demas ordenamientos que les resuRen aplICables y que deriven de la ConstrtuciOn PoIltica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución PoIltica Local y la ley General;
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por lOs particulares en contra de las resolUCIOnes de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, SecciOn I de esta Ley;
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e o N S I D E R A e ION E s:

Previo al análisis del fondo de los argumentos fonnulados 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 paree del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra setlala:

"Improcedencia. Se a que 10.'1partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
de/juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de gar(ln/ía .••

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del articulo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Infonnación Pública del Estado de Sonora. que contiene la hipótesis de improcedencia:
Articulo J 53.- El recurso de revisión .\-erádesechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
ÚV .. .
l/.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente:
IIJ.- No actualice alguno de los supuesws previstos en el Artículo 139 de la presente Ley:
w.- No se haya desahogado la prevención en lo_~términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada:
V/.- Se trole de una consulta; o
VII.-El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revi!~ión.lÍnicamente respecto de los nllt!\'Os
contenido'\"

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 especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. razón por la cual en la resolución se
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
agravIos:
El recurrente sei'iala como agravios lo siguiente: ~
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.•...Muchas gracias por la información proporcionada, pero considero que no fue proporcionada de
manera completa ya que como reconoce el sujeto obligado sólo refieren a las actividades "más
relevantes" que ha realizado en el marco del cumplimiento de la ley estatal contra la discriminación.
Saludos y gracias por la información aportada ... "

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde su informe en el que pretendiendo mejorar su respuesta y
hace una serie de manifestaciones en relación a las acciones que ha implementado, que las más
relevantes son la promoción de equidad de género con las cinco unidades académicas, capacitación del
personal docente, administrativo y población escolar en la temática de igualdad de género, diplomado
en perspectiva de género, cursos de lenguaje de señas. estimulo intercultural, así como la habilitación
de acceso fisico para discapacitados.
De lo anterior se dio vista al recurrente quién omitió hacer alguna manifestación.
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 se duele de la respuesta otorgada por parte del ente obligado,
pues refiere que sólo se le proporcionó aquélla que es la más relevante pero que no está completa la
información,
Por su parte, el sujeto obligado mejora su respuesta y para tal efecto refiere que no se ha recibido
ninguna denuncia por discriminación, y que las acciones que se han implementado para prevenir,
combatir y eliminar los actos de discriminación, son: la promoción de equidad de género con las cinco
unidades académicas, capacitación del personal docente, administrativo y población escolar en la
temática de igualdad de género, diplomado en perspectiva de género, cursos de lenguaje de señas,
estimulo intercultural, así como la habilitación de acceso fisico para discapacitados.
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 articulo 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 9615, 99,107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

,~ArtIculo 96.- los sUjetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir
el acceso a informaCión pública en SU poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco anos, en razón de que SUpublicación podrla generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona f1sica;
11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios. y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) las actividades de prevenciOn o persecuCión de los delitos;
b) las actividades de verificación, inspecciOn y auditorla relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de
contribuciones: y haya dietado resolución definitiva,
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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 716 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:
••...Quiero saber que acciones ha implementado la dependencia para prevenir la discriminación y,
en su caso, atender las denuncias que se le han presentado. Asimismo, requiero que el referido
sujeto obligado me informe qué acciones ha llevado a cabo para cumplir con la ley estatal contra la
discriminación ...••

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.
En efecto. se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es parcialmente pública. ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran. obtienen, adquieren, transfonnan, poseen o conservan por cualquier

IV.• Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada se considera
que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa. sea o no susceptible de ejecución:
V .• Afede el derecho al debido proceso;
VI.. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos admInistrativos seguidOS en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.. Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley seftale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público;
Vlil.. Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carécter, siempre que sea acorde con las
bases. principios y disposiciones establecidos en la ley General y no la contravengan; asl como las previstas en tratados
intemacionales que el Estado Mexicano sea parte.
,e Articulo 7.- El derecho de acceso a la información o la claSificación de la información se interpretarén bajO los principios
establecidos en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretaciÓn de la presente Ley deberé prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme
a lo dispuesto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, la ley General, as! como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo aJas pefBOllas la protección
mas amplia.
Para el caso de la interpretación, se podré tomar en cuenta los Clilerios, determinaciones y opiniones de los organismos
nacionales e internacionales, en materia de transparencia.
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titulo; 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; así también, 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 los sujetos obligados. 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.

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 1-19.-Las resoluciones del Instituto podrán:
J.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 15-1,-El recurso será sobreseído. en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

l/J.- El sujeto obligado responsable del aclO lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia ...

Acta Numero 24

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 cuatro de junio de dos mil dieciocho.
Una vez que fue comparada la infonnación, 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:
Es fundado el argumento que sostiene el recurrente pues tal y como lo refiere el mismo. el ente obligado
le envió información incompleta respecto de su solicitud de información. sin embargo, en el transcurso
del procedimiento el sujeto obligado mejora su respuesta y manifiesta que no se ha recibido ninguna
denuncia por discriminación, y que las acciones que se han implementado para prevenir, combatir y
eliminar los actos de discriminación, son: la promoción de equidad de género con las cinco unidades
académicas. capacitación del personal docente, administrativo y población escolar en la temática de
igualdad de género. diplomado en perspectiva de género, cursos de lenguaje de señas. estimulo
intercultural, así como la habilitación de acceso fisico para discapacitados.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
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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, elJo al
tenor de lo dispuesto por el aniculo 149 fracción I y 154 fracción 111.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 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones. según corresponda. que deberán
imponerse o las acciones proceden/es que deberán aplicar.~e. de conformidad con lo señalado en el
CapÍlulo de Medidas de Apremio y Sanciones ...

Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA en vinud de que
encuadra en la fracción V del anículo 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 entregar la
información incompleta. dentro de los plazos seftalados en la normatividad aplicable: en consecuencia.
se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloria Interna 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.

En este tenor, notifTquese 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 anículo 2° de la Constitución Polltica 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 UN T O S R E S O L UT 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 C. SALVADOR TLACOPAN. porque ningún
sentido tendrfa continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución. estima que existe una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado UNIVERSIDAD ESTATAL 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 falta de entregar información completa dentro de los plazos selialados en la normatividad
aplicable: en consecuencia. se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de
la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
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la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado. confoone lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F i 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 archivese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Asi LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSI'ARENCIA.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO. PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO. LlCENCIAIlO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANI>RES MlRANIlA
GUERRERO. POR UNANIMIIJAIl DE VOTOS. ANTE 1l0S TESTIGOS IlE ASISTENCIA.
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.--------------------------
_~ Acto seguido el Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su
Secretario Proyectista. Miguel Ángel Diaz Valdez. quien da cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes:------~~------------~------~~~~------~------
_ Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-U2I2017, C. Ramona Odilia Lopez Campas
VS Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (Derivado de la resolución
cumplimentadora dictada dentro de Juicio de Amparo.-~~~---~-----~~~~~~-~--------~--
__ HERMOSILLO. SONORA; PRIMERO IlE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
REUNIIlO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE IlE TRANSPARENCIA. ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES IlEL ESTADO
IlE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI~RR~422!2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Ramona Odilia López Campas, en contra de
SECRETARiA Df: EDUCACIÓN Y CULTURA. derivado de inconfonnidad con la respuesta
brindada en una modalidad distinta por el ente oficial a su solicitud de infoonación de número de folio
00987317, de fecha 18 de septiembre de 2017; atendiendo la Resolución Constitucional, dentro del
Juicio de Amparo indirecto 422/2018, promovido por la Recurrente contra actos de esta Autoridad,
Ejecutoria mediante la cual se ordena: Dejar insubsistente la Resolución de f«ha diecinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el Recurso de Revisión ISTA1.RR- 422/2017,
decretando el C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. en el sentido siguiente: Emitir
nueva resolución en la que. reiterando lo que fue materia de estudio (lo relativo a la información
correspondiente a los años posteriores a 1997), y siguiendo los lineamientos establecidos en la
ejecutoria. dé conlestación a las manifestaciones ,"'ertitias por la parte recurrente en su escrito
de fecha 18 de diciembre de 2017. y con libertad de jurisdicción. se determine las medidas a
tomar para la localización de la información solicitada. decrete la existencia o inexistencia de
tal información. y. en caso de confirmar la inexislencia aludida. juslifique la d«isión que adople
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en cuanto a la factibilidad material de ordenar la reposición o generación de la información
solicitada.
Consecuentemente, se procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTE CE DENTES:

1.- El día 18 de septiembre de 2017, la recurrente a través de Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo Folio número 00987317, solicitó del SCt'retaria de Educación y Cultura. lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que de"en~ué cada mes. durante
el período que laoor. al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA.
Para facilitar la respuesta requerida ha o recisos mis datos personales: Nombre: Pedro
Nolasco Verdugo. Fecha de Nacimiento: Años Laborados: 28 años, 3
meses. Número de empleado: _ (Testados datos personales)

La Recurrente recibió de parte del Ente Olidal. la respuesta siguiente:

En respuesta a su solicitud. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
informa que las comilancias de comprobantes de pa~o se generan quincenalmente a los
trabajadores de SECISEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal
de la Secretaría de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxJportal/index.phpen la barra
de herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mxJtalones para poder tener acceso
a este servicio. es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y
Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" \'Cntanilla S de atención al púhlico de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón,
el trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada. especi ticando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar. anexando copia
de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y
sistema Federal.

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. manifestando que
el Ente Oficial le comunicó: que la IJirección de Recursos Humanos, informa que las constancias
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de comprobantes de paKo se generan quincenalmente a los trabajadores de SAC/SEES las cuales
se encuentran disponibles para su impresión en una pá~ina en el portal de la Secretaría de
Educación y Cultura, y que para tener IIcceso a este servicio, es necesario contar con la cine
SAAl, agregllndo que éste trámite también se encuentra disponihle en las oficinas de la SEC en
bule\'8r Luis llonaldo Colosio norte. Acceso 181 ventanilla 5 de atención al ()úblico de la
Dirección General de Recursos Humanos. Es importante mencionar que este trámite tiene un
costo de S20.00 M/N (Veinte pesos) por tal6n, el trámite es personal, de no ser asi. el interesado
requiere contar con carta poder correctamente llenada. especificando claramente las
constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de identificación oficial (lNE)
del que acepta)' el que sede el poder.
De tal manera que la respuesta que hoy impugno, encuadra en el supuesto pre\'isto por el artículo
139 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en la medida que la respuesta proporcionada más bien es orientadora, es decir en
MODALIDAD lllSTINTA al simple listado que requerí, solicitando se n~\'oque la respuesta
impugnada, y en su lugar. se ordene dar respuesta congruente a las modalidades y contenidos
solicitados.

Acompañando la Recurrente al Recurso presentado, copia de imagen de la consulta pública a través
del Sistema Infomex y la respuesta del sujeto obligado.

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 de septiembre 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 (onnó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-42212017.

4.- En apoyo en lo establecido en el artfculol48. fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación 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) dias 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 fonna 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 Institulo; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notificándose de 10 anterior al sujeto, quedando el ente oficial
fonnalmente notificado del auto de admisión y anexos.

5.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, rindió el infonne por conducto del Mtro,
Vfctor Manuel Trujillo Martinez. Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante
oficio No- DGAT (SEC) UT-1660/17, fechado el día 10 de Octubre de 2017, solicitando en el mismo
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la celebración de una audiencia con la Recurrente a efecto de tener un acercamiento con la Unidad
administrativa poseedora de la infonnación y analizar en conjunto y con la coordinación de esta
autoridad el contenido y procedencia de la solicitud, conforme lo dispone el aniculo 148 fracción IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; acordando la
Ponencia correspondiente a dicha solicitud. la procedencia de la solicitud, fijando para ello, hora y
fecha para la celebración de la audiencia con las partes involucradas. y una vez notificada la Recurrente
del acuerdo referido. el día 19 de Octubre de 2017. se llevó a cabo la mencionada reunión, solicitando
de mutuo acuerdo las partes se difiriera la audiencia para continuar con la misma el día 25 de octubre
de 2017, en el domicilio del Sujeto Obligado, comprometiéndose éste dentro del cuerpo del acta que
en entregar la información que se encuentra en su poder. en memoria portátil (USB) información que
se encuentra en el Departamento de Informática a partir del año 1997 a la fecha. y en caso de haber
inconsistencias como excepción se buscaría de manera pormenorizada en los archivos existentes,
comprometiéndose la representante legal de las Recurrentes y los Recurrentes, hacer entrega al sujeto
Obligado, del nombre completo de su representad (a) (o). registro Federal de causante. fecha de
jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el día 27 de octubre de 2017.

6.- En fecha 14 de noviembre de 2017. este Órgano Garante de Transparencia. hizo constar que el
Sujeto obligado. realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan,
del oficio número DGAC/UT .No.2014/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 36512017 en cuatro
fojas útiles; Oficio No. 5527/2017 consistente en una hoja útil: y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información. otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la infonnación recibida. expresado la Recurrente a
través de su representante legal, inconfonnidad con la información recibida en fecha 21 de noviembre
de 2017, manifestando que la misma se encuentra incompleta, por omitir quincenas en el lapso
requerido, agregando en anexo una foja útil la cual contiene una tabla de comprobantes de quincenas
faltantes, durante el periodo de 1978 al año 2006. que obra a foja 52 de autos del expediente en que se
actúa.

6.4 En fecha 14 de nmriembre de 2017. este Órgano Garante de Transparencia. hizo constar que el
Sujeto obligado, realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan.
del oficio número DGACIUT.No.2014/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 36512017 en cuatro
fojas útiles: Oficio No. 552712017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DOI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información, otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la información recibida. expresado la Recurrente a
través de su representante legal, inconfonnidad con la infonnación recibida en fecha 21 de noviembre
de 20 I7, manifestando que no se le entrega la infonnación solicitada, toda vez que el sujeto obligado
declara dentro del cuerpo de la resolución de inexistencia que no existe en su totalidad los talones de
cheques del Recurrente. /..
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Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017, Acta
de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirma la declaratoria
de inexistencia de la información solicitada por la Recurrente anterior al aBo 1997.

7.- En fecha trece de diciembre del dos mil diecisiete, se da cuenta a la Ponencia del Comisionado
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ, con escrito recibido bajo promoción número 1167, que remite
el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,
por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia. MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO
MARTINEZ, mediante el cual se admiten informes complementarios. el cual trae anexa acta de
inexistencia; consecuentemente, se acuerdó de agregar a los aulos admitiéndose la misma de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 148, fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. En virtud de lo anterior, se corrió traslado en forma
íntegra vla correo electrónico a la recurrente RAMONA ODIUA LOPEZ CAMPAS, para su
conocimiento.
Y. una vez transcurrido el período de pruebas, esta ponencia acordó decretar 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, y notificar a
las partes intervinientes en el presente recurso de revisión, por medio de la lista de acuerdos publicada
en la página oficial de este Órgano Garante, para que surta los efectos legales correspondientes. ellos
atento a los artfculos 15I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personajes del Estado de Sonora, en relación con el diverso artículo 3 fracciones I y ~ y 27
de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
Por otra parte, se ordenó turnar el presente asunto a efecto de que se elabore el proyecto de resolución.
Lo anterior, con fundamento en el artfculo 148. fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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8.- 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 10 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; asimismo la recurrente en fecha 18 de diciembre de 2017. se ¡nconformó
respecto del informe adicional o complementario. rendido por el sujeto obligado. así como del acta de
inexistencia presentada por el ente oficial, manifestando que dicho documento incumplla con Jos
requisitos exigidos en los artículos 135 y 136 de la Ley 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:
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e o N S I D E R A e ION E s:
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1. El Pleno del Instituto Sonorensc 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 Polltica del Estado Libre y
Soberano de Sonora; asf como de los dispositivos 33, 34, fracciones l. 11,JJI Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información llública 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 Le)' 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 confiablt:s;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva. el derecho de acceso
a la infonnación;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extranos 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;
Indivi'iibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos confonna una totalidad. de tal forma que se deben garantizar en esa
intcgralidad por el Estado. pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre si. de tal forma. que el respeto y garantía o bien. la transgresión de
alguno de ellos. necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros. obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de confonnidad con la Constitución Política de los eSlados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la maleria para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y mOlive 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 legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática:
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Objetividad: Obl.igación 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 lahoren 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 generaren cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantfa 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, asl como dar acceso a la información que generen.
Unh"ersalidad: 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 t 538 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 ale~uen o no, debe euminarse pre"'iamente 11 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:

Artfculo 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;
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11._Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
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111.• 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 nuevoscontenidos

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 lorequiera.

111.Para establecer si el Ente Oficial S«rt'taria de Educación y Cultura se ubica en el supuesto de
Sujeto Obligado, se realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secrelaria de Educación y Cultura del ESlado de Sonora, se encuentra ubicado sin
lugar a dudas en el supuesto de sujelo obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción 1
de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la infonnación que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción I.~ El Poder Ejecutivo y sus
dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada,
asf como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo: consecuentemente el ente oficial
encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
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Por lo antes expuesto, quien resuelve delennina que el Ente Oficial, Secretaria de Educación )'
Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
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atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

lV.- 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 conten~a el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante
el periodo que laboró al servicio del MAGISTERIO DEL ESTAllO IlE SONORA."
Para facilitar la respuesta requerida ha~o precisos mis datos personales: Nombre: Pedro
Nolasco Verdu~o. Fecha de Nacimiento: Años Laborados: 28 años, 3 meses. Numero de
empleado: (festados datos personales)

La Respuesta a la solicitud de información a la Recurrente, fue la siguiente:

En respuesta JI sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los
trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la
Secretaría de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/ponaVindex.php en la barra de
herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sce.gob.mxltalones para poder tener acceso a
este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación )"
Cullnra en Bh'd. Luis Donaldo Colosia norte. Acceso "U" notanilla 5 de atención al público de
la Dirección General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón.
el trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder correctamente
llenada. especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia
de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.

Acta Numero 24
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Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Infonnación Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Sonora. Capítulo Tercero, de la Infonnación Confidencial. Tomo CXCIX, Número 36 Secc.
111,Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos personales, son
obligaciones especiales de los sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la
privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su alteración. pérdida, transmisión o acceso no
autorizado".
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Artículo 13: "Por 10general una solicitud de infonnación pública no trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes. debiéndose editar el contenido paro!
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".

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal
)' sistema Federal.

Aportando el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida en fecha 08 de diciembre de 2017, bajo
folio número 1164. Acta de Inexistencia suscrita por su Comité de Transparencia anterior al allo 1997.
mediante la cual se confinna la declaratoria de inexistencia de la infonnación solicitada por el
Recurrente. toda vez que el sujeto obligado declara dentro del cuerpo de la resolución de inexistencia
que no existe en su totalidad los talones de cheques del Recurrente.

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 sujeto obligado cuenta en su poder, por haber generado la infonnación
solicitada por el recurrente, ratificando 10 anterior el hecho de que el ente oficial dio respuesta a la
solicitud. sin negar la existencia de la infonnación, así como rendir el infonne solicitado por esta
Autoridad.

~88Acta Numero 24

V.- Para efectos de confinnar la naturaleza de la infonnación solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Politicos 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 infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística. o por cualquier otro procedimiento de su elec(;ión.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entrlffia 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 13de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones 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.
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2. El ejercic.i~ del dcrech.o previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilIdades ultenores, 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
h) 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 es pública, y encuadra como una de las obligaciones de
transparencia tal y como lo sei1ala el articulo 81 en su fracción 111de 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 garantfa constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean lijadas 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 sei1alan
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 ¡nfonnación que confonne a la
citada ley, debe ser de acceso limitado.

En consecuencia, se concluye que el carácter de la infonnación que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta tiene el carácter de información pública, sin oponer controversia alguna el ente oficial
respecto de la calidad de la infonnación solicitada.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

La solicitud de ¡nfonnación de la recurrente, consistió en:
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"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".

La contestación recibida por la solicitante, lo fue:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,
infoOlla que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente a los rrabajadores
de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mxlportal/index.php en la barra de herramientas
"Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.goh.mxltalones para poder tener acceso a este servicio.
es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura
en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte. Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección
General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámíte tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así. el interesado requiere contar con carta poder correctamente llenada.
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a solicitar. anexando copia de
identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el poder.
Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y
sistema FederaJ.

Manifiesta al respecto la Recurrente que, la respuesta fue otorgada en una modalidad distinta a la
solicitada por ser orientadora, luego entonces, encuadra en el supuesto previsto en el artículo 139.
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Dentro del procedimiento que nos ocupa. el ente oficial obligado solicitó a esta Autoridad la
oportunidad de llevar a cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente respecto del
contenido de su solicitud, y llegar a un acuerdo conciliatorio, pedimento que le fue concedido, en el
cual se comprometió el sujeto obligado a hacer entrega de la información que se encuentra en su poder,
en memoria portátil (USB) información que se encuentra en el Departamento de Informática a partir
del año 1997 a la fecha. y en caso de haber inconsistencias como excepción se buscaría de manera
pormenorizada en los archivos existentes; comprometiéndose la Lic. Karla Angélica Quijada Chan
representante legal de la Recurrente, hacer entrega al sujeto Obligado del nombre completo de su
representada. registro federal de causante, fecha de jubilación y fecha de nacimiento a más tardar el
día 27 de octubre de 2017.

En fecha 14 de noviembre de 2017. este Órgano Garante de Transparencia. hizo constar que el Sujeto
obligado, realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic. Karla Angélica Quijada Chan. del
oficio número DGAC/UT-No.2014/17 en una foja útil; Tarjeta Informativa No. 36512017 en cuatro
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fojas útiles; Oficio No. 552712017 consistente en una hoja útil; y, Oficio No. DGI 1049/17 en una foja
útil y Memoria portátil con información, otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte Recurrente
para efectos de que manifestara en relación con la información recibida. expresado la recurrente su
inconformidad con lo recibido, manifestando que el archivo enviado por el sujeto obligado no contiene
ningún documento adjunto.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado. refiriéndose a la
solicitud. respuesta. informe y anexos del Sujeto Obligado. no se encuentran inficionadas por algún
vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén tenidas por
dolo, error. violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo asf 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 virtud de que el sujeto obligado no niega
tenerla en su poder, ni su existencia, además de haber otorgado parte de la información de la solicitud
de información.

En ese mismo tenor. 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. Asf 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 senalados de parte del recurrente.

En ese orden de ideas, en fecha 13 de diciembre de 2017. se dio cuenta de la promoción del sujeto
obligado de fecha 08 de diciembre de 2017, recibida bajo número 1156, mediante el cual se viene
complementando el informe solicitado por este Instituto, anexo al mismo acompa"ó el acta de
inexistencia de la información solicitada, conteniendo: acta de Inexistencia suscrita por su Comité de
Transparencia anterior al año 1997. mediante la cual se confirma la declaratoria de inexistencia de la
información solicitada por la Recurrente, ordenándose agregar a los autos. De igual forma. se decretó
el cierre de instrucción establecido en el articulo 148 fracción V de la ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, acordándose notificar a las partes intervinientes en el
presente Recurso de Revisión por medio de lista de acuerdos publicada en la página oficial de este
Órgano Garante. para todos los efectos legales correspondientes.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado. refiriéndose a la
solicitud, inconformidad con el informe, y, respuesta, informe y anexos del 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.

En ese mismo tenor, 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
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de su unidad de transparencia. sin necesidad de acreditar identidad. legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. As! mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública)' la omisión de no entregarla en la respuesta inicial al solicitante. ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.

Haciéndose constar que en fecha 08 de diciembre de 2017, el Ente oficial promovió por escrito ante
este Instituto ampliación del informe inicial. anexando al mismo Informe y Aeta de Inexistencia
certificado por parte de la Unidad Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos). as! como
la Resolución de inexistencia emitida por los integrantes del Comité de Transparencia de SEC )' SEES,
tendiente a demostrar la inexistencia de información anterior al año 1997.
Para efectos de mejor proveer. se textual iza el acta de inexistencia de la manera siguiente:
RESOLUCiÓN DE INEXISTENCIA SEC-SEES No. 112017.
En la ciudad de lIermosillo. Sonora. a los" dias del mes de diciembre de 2017, el Comité de
Transparencia de la Secretaria de Educación y Cultura y de Servicios Educativos del Estado de
Sonora, integrado por los Ce. Lic. Sergio Cuéllar Urrea. Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, Ing. Francisco Jnier Molina Caire, Director General de Administración y Finanl.HS,
y Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martinez, Titular de la Unidad de Transparencia de SEC "
Sr.F.S; vistos para resolnr la presente determinación conforme a los siguientes:

ANTECEIlENTES

Durante el mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo dÍ\rersas solicitudes de
transparencia 11 Iravés de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma" que por el
conlenido de su respuesta y por la inconformidad de los dinrsos solicitantes, derivaron en
Recursos de Revisión (53 en total), lodos y cada uno de ellos estriban sobre el mL,¡;motema:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que denngué cada mes, durante
el período que laboré al servicio de "l\1agisterio del Estado de Sonora".
La lista de los solicitantes)' el resultado de la busqueda de información es la siguiente:

RELACiÓN DE RECURSOS Y NOMBRES DE LOS RECURRENTES "MAGISTERIO DEL
ESTADO DE SONORA" RESULTADO DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
SOLICITADA

C. Ramona Odilia López Campas

No. De Recurso

ISTAI-RR-42212017

Sesión Juridica 01 de octubre de 2018
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1.- Que este Comité de Transparencia de SEC y SEES es competente para confirmar, modificar o
revocar
las determinaciones que en materia de declaratoria de inexistencia de información realicen los
Titulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con los artículos 56v 57 fracción II, y 135,
fracción
11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11.-Que en virtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
dependencia, las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada. y que se han
emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total y/o parcial de cada
solicitud en lo panicular, según consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia, relativa a la NO localización
de talones de cheques del arlo 1996 y anteriores, que manifiesta el Lic. Osear Lagarda Trevifto,
Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y
procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría de Educación
y Cultura.

111..Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra imposibilitado materialmente para
obtener la información que permita brindar la información que reali7.an los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es inexistente totalmente (anteriores al afto 1996) Yen otras solo
cuenta parcialmente con información electrónica del arlo 1997 a la fecha.

Lo anterior es así en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones, y
además este Comité considera el hecho de que la Ley de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales data del afto 2005, año en el que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las
acciones necesarias para el cumplimiento de la misma, como es su publicación, manejo, resguardo y
digitalización.
Por lo que en base a los artículos 57, fracción 11y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se confirma la declaratoria de inexistencia total manifestada por la Dirección General de
Recursos Humanos. por lo que refiere a los montos de sueldo integrados de manera mensual
correspondientes al período comprendido del afta 1996 y anteriores del personal que ha laborado al
servicio de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

No. De Recurso Peticionario TIPO DE INEXISTENCIA
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ISTAI-RR-377/2017 C.IIAYDEE URIAS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE
CHEQUES
ISTAI-RR-385/20 17 C. ODILlA NIEBLAS CELA YA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE
CHEQUES
ISTAI-RR-398/2017 C. RODlMIRO VELAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE
TALONES DE CHEQUES

SEGUNDO. Se confirma la declaratoria de inexistencia parcial emitida por la Dirección General de
Recursos Humanos. por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los aftos 1997 al 2005
relativos a la solicitud de monto de sueldo integrado que devengó cada mes, durante al período que
laboraron al servicio del magisterio del Estado de Sonora, derivadas de las solicitudes de información
que realizaron las siguientes personas:

No. De Recurso Peticionario TIPO DE INEXISTENCIA

ISTAI-RR-3691201.7 C. Ramona Odilia López Campas inexistencia parcial de talones de cheques
ISTAI-RR-37012017 C. ZAllADIA IZMENIA FAZ MARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE
TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-37112017 C. SYLVIA TAPIA SUSTAITA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES
DE CHEQUES
ISTAI-RR-37212017 C. MARIA ELBA BARRON GRAJEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE
TALONES DE CHEQUES.

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC y SEES. en términos del
artículo 135. fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Comité de Transparencia de la SEC y SEES

L1C. SERGIO CUÉLLAR URREA
CAIRE
Titular de la Unidad de Asunlos Jurídicos
FíDlInZ8S

ING. FRANCISCO .IAVIER MOLlNA

Dir('('tor General de Admini~tración y

MTRO. VfCTOR MANUEL TRUJILLO MARTiNEZ
Titular de la Unidad de Transparencía de SEC y SEES.

Análisis del Acta de Inexistencia

De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. en la cual se confirmó la
inexistencia de la información solicitada por la Recurrente, ésta carece de los elementos mínimos que
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permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo de la misma,
además de no señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la inexistencia en
cuestión, omitiendo señalar en el cuerpo de ella, al servidor público responsable de contar con la
información. desatendiendo asi, lo dispuesto en el articulo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora. transgrediendo de igual forma el sujeto obligado, el
contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales Para el Acceso a la Información Pública
para el Estado de Sonora. en virtud de que la reunión celebrada en la fecha de la elaboración del acta
de inexistencia, omitió el Comité de Transparencia. al levantar el acta correspondiente, circunstanciar,
cómo, porqué, cuándo, dónde, etc., se llegó a la conclusión de resolver en el sentido de declarar
inexistente la información solicitada, por la Recurrente, toda vez que, en cuerpo del acta. hace constar
especílicamente que, "han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
dependencia, las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han
emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total y/o parcial de cada
solicitud en lo particular, según consta en la documentación anexa a la presente. resulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencia, relativa a la NO localización
de talones de cheques del ,",o 1996 y anteriores, que manifiesta el Lic. Osear Lagarda Treviño,
Director General de Recursos Humanos, entre euyas atribuciones establecidas en el artículo 21 del
Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y
procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria de Educación
y Cultura.

En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que anteceden, se determina por quien resuelve,
negar valor probatorio, para justificar la inexistencia de la información solicitada anterior a la fecha
01 de enero de 1997, relacionada con la defensa especifica de inexistencia de la información solicitada
por la Recurrente, 10 anterior en virtud de que el acta de inexistencia de mérito, no reúne los requisitos
de validez establecidos en los artículos 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, y 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto
obligados.

~9SActa Numero 24

Además. el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente lo establecido por el articulo 135 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no se siguió
lo estipulado en tal precepto, sobre poder generar la información en caso de que esta tuviere que existir
en la medida que deriva el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa
acreditación de la imposibilidad de su generación, expusiera de forma fundada y motivada, las razones
por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, asimismo,
omitió notificar al solicitante de ello, a través de la unidad de transparencia. de igual forma, tampoco
notificó al órgano interno de control para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa
correspondiente.
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y si bien es cierto. que trató de analizar el caso y tomar las medidas necesarias para locali7.ar la
información. se llegó a la conclusión de expedir una resolución para confirmar la inexistencia de la
información solicitada. por conducto del comité de transparencia del ente obligado. sin embargo. la
misma no reúne los requisitos legales establecidos, como se dijo con antelación.
Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos vertidos por la recurrente. en escrito de fecha
de t 8 de diciembre de dos mil diecisiete. mismo que acordado en auto de fecha 19 del mismo mes y
afto. toda vez que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado, no cumple con los requisitos
del articulo 135 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora. por
las razones antes expuestas.

En ese contexto, 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 ente oficial brindada a la Recurrente. conforme lo dispone el anieulo
149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
determinado quien resuelve, para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa en los archivos
históricos o dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación.
tendiente a localizar y entregar sin costo alguno. en la modalidad solicitada la información, consistente
en: listado que contenga el monto del sueldo integrado que deven~ó la Recurrente cada mes,
durante el período que lahoró al sen'icio del magisterio del Estado de Sonora; en el supuesto
ennto de no nistir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que
así lo confirme por el órgano competente. motivando y fundamentando IC2J1lmente la respuesta
o en su caso justifique el porqué de la no entrega de la misma; debiendo de atender lo ordenado y
dispuesto en los anlculos 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora. asimismo, el contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales Para el
Acceso a la Infonnación Pública; contando el ente obligado con un plazo de cinco dlas 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 anículo
151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Quedando sin efecto legal alguno la resolución emitida por este Órgano de Transparencia. dentro del
presente Recurso de Revisión de fecha 19 de diciembre de 2017. Cúmplase.
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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 que encuadra en la
fracción J 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 Contraloria el Estado,
para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación Pública del Estado de Sonora, y/o quien
haya incumplido con lo aqul resuelto, atento a lo establecido en el artfculo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, asi como los artlculos 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 articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora. 1,2,3,4,8,10,11,12, 13, 14,I5,27,34BisC,138,I39,I40, 144,146, 147, 149 fracciones
11y 111,150, 151. 153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

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 Cullura del
Estado de Sonora, le brindó parcialmente a la C. Ramona Odilia López Campas, conforme lo
dispuesto en el artículo 149 fracción 1de 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 de,"'engó la Recurrente cada
mes, durante el período que laboró al sen'icio del maJ,:isterio del Estado de Sonora; en el supuesto
e\'Cnto de no existir la información solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que
asf lo confirme por el órgano compelente, moti\:ando)' fundamentando Iq:almente la respuesta
o en su caso justifique el porqué de la no enlrega de la misma; 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 ténnino informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el articulo l51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Se deja sin efecto legal alguno la resolución emitida por este pleno en fecha 29 de diciembre de 2017.
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SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo 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 Secretarla 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 Infonnación 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
infonnación dentro de los plazos señalados en [a normatividad aplicable artículo 124 de la citada
legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos necesarios a la Secretarla
General de la Contraloría del Estado de Sonora, 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, confonne
lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infannación 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 ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES 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 al Comisionado Presidente Lic, Francisco Cuevas Sáenz, que no se inscribió ningún punto
en asuntos generales.--------------~--~-------------------------------------------- _
-- Pasando al punto seis del orden del día. y una vez agotados los puntos del orden del día siendo
las trece horas con quince minutos del día lunes 01 (PRIMERO) de octubre del 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO), se declara legalmente clausurada la sesión, tinnando para constancia de la presente,
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RO. ANDRES 1 A ERRERO.

Comi aDado del Instituto anor s ~ Transparencia,
Acet.oso a la Información Pública Prol ciólt de Dalos Personales.

. rARTtt ELY-LOI'E,NAVARR0cA
Cornisionada....d.el.lnsti(uto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública}' Protección de Datos Personales.
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(Foja correspondiente solamenle a finnas sin lexto, del acta número 24 del 01 octubre de 2018)
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