
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-431j2017.

RECURRENTE: C. ROSA MATILDE
ACOSTA BUSTAMANTE.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran, el .Juicio de Revisió

Administrativa, dentro del expediente 534/2018, derivado de la Resolución

emitida por el H. SEGUNDOTRIBUNAL COLEGIADOEN MATERIAS PENAL Y

ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, promovido por el C. LIC.

FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, en su carácter de Presidente de este Instituto

Sonorense de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, contra la resolución dictada por el C.

JUEZ DÉCIMOSEGUNDODE DISTRITOEN EL ESTADODE SONORA,con sede

en esta ciudad, derivado del Juicio de Amparo Indirecto de número de

expediente 501/2018, a su vez promovido dentro del Expediente ISTAI-RR"

431/ 20 17, emanado del Recurso de Revisión instaurado por la C. ROSA
MATILDE ACOSTA BUSTAM-ANTE, contra SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURADEL ESTADODE SONORA.

R E S U L T A N D O:

1.- Confecha 05 de abril de 2018, se recibió oficio número 5180/2018-1, en

el que se informó que la C. ROSAMATILDE ACOSTA BUSTAMANTE, interpuso

juicio de amparo contra la resolución dictada por este Cuerpo Colegiado el 19

de diciembre de 2017, el cual fue tramitado bajo el índice 501/2018, del

Juzgado Décimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora.

2.- Confecha 26 de abril de 2018, este instituto rindió informe justificado en

relación a los conceptos de violación vertidos por el recu.rrente, sosteniendo la

legalidad de la resolución dictada el 19 de diciembre de 2017, por este Órgano

Garante.
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3." Con fecha 09 de julio 2018, se notificó a este Instituto la resolución de
fecha 20 de agosto 2018, en la que se concedió el amparo a la quejosa ROSA
MATILDAACOSTA BUSTAMANTE;por 'las consideraciones vertidas en la
misma.

4. El 20 de julio de 2018, el C. LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ, en su
carácter de Presidente de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Infotmación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, interpuso Reeurso ,cie Revisión, en contra de la Resolución emitida por
el Juzgado Décimosegundo' de Distrito en el Estado dentro del expediente'
número 501/2018. /l '.".
5." El 03 de abril de dos 2019, se recibió el OficiO(zl-w-Ji 14/201 ~-A-1,
suscrito por la C. Secretaria del Segundo Tribunal COleg¡¿r~~enMaterias
Penal y Administrativo del Quinto Circl1;Y9¿,~!-.ic:Maria Dol~Asalazar
\ .. .. . ~:t,*&~~_ ~ '-:#".@"iq/.~.QUIJada, .medzante el cual hace del conoclmlento/a,este organo Ga!!alitede

" . . '. , ";;¡" '<>*,f5~~",...,~ .
Transparencia en el Estado, la confirmaclOn'I!t;.la Sel~!Wl9.u!P}}"c:'-rr;zl1.a,por la

. . f~,.. ~:"X", ~p '%.¡¥ii$i$"V .
cua/se concede el Amparo y ~/S9jg..'i'de'la J~N1ia de la~on solicitada
por la C. ROSA MATILDAA9QSTA BUSTAMANTE¿;'jotorgandoflplazo de tres

;,@}'@: ',M
días para cumPliment~:2'Ii5.7'8eªÉnJadOen auto d'€!kr:eferencia,por tanto, .se

rz,4ff ;~ "~~-&
procede a lo siguiente: ~~. 1:f7~ '.4< 4'¡t., .'e ~#~,. f&t'tt

¿¡;4$ .•.. di?.<oe o N S 1D É~jl:.tV:l7"D o
,.~-- .w~ 'Y

"I G~fi h 28mf(f@~/. d 201J)9
ff
I P . T 'b I C I . d.- 'qn ec a "uennarzo e ,e nmer n una o egla o en

, . ~~;.... ?ff1f;;~f/~'Y.,M: . . .. . ..M~T;laS 'P~G{~}jjJJfi?1mlnzstratlVifJdelQuznto CirCUito, confirmo la resoluclOn
dii:ft~dapor el Juzqado Décimosfqundo de Distrito en el Estado de Sonora, y

<:y"._,~z.{~~ .&fr' . . .
conééélü).el,amparp,a)aguejosa, en base a los siguiente:

.,' ....~ ''''4~.f#'' .' . ,.,

.. ~ . %. '.• '. . ' ~
1). El Instituto SOI~tf1&e Transparecia, 'Accesoa la Información Pública y Protección de Datos,'. p

. Personales, con sedf!t;, Hermosillo, deberá insllbsistente la resolución de fecha 19 de diciembre de

2017, en el recllrSO de revisión ISTA1.RR-;31/2017.

2). Deberá dictar ,otro en ,el qlle, reii.terando lo qlle no jite matera de estlldio (lo relativo a l~s mios
. . _ . l- •

posteriores a mil novecientos noventa y siete), y siguiendo los lineamientos establecidos en esta

ejecutoria, dé contestación a las memifeSlaviones vertidas por la recurrente en su escrito de dieciocho

de de diciembre dos mil diecisiete, toda vez que no obstante se presentar cuando la instnlcción se

, encontraba cer~ada, la responsable los admitió y ordenó ji/eran atendidos en Sil n/omento procesal

oportllno, lo que no hizo.
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.'1"

3). Con libertad de jurisdicción, a) determine las medidas a tomar para la localización de la '

información solicitada,

b) Decrete existencia o inexistencia de tal i¡¡formación,y.

e)' En ,caso de confirmar la axistencia aludida. justijiqúe la decisión que adopte la en cuanto 0'10

factibilidad material de ordenar la reposición de la iI¡formaciónsolicitada.

En estrico acatamiento a la resolución que se cumplimenta, SE DEJA
SIN EFECTO LEGAL ALGUNOLA RESOLUCIÓNDICTADA PORESTE ÓRGANO
GARANTE EL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. por lo
que se procede a dictar una'nwiva (siguiendo los lineamientos de la ejecutona
pronunciada por la autoridad federal), en los términos si6tientes:

/&;m4?-:1'0$:'*»4:•.. -'??~-'~'..
Luego entonces, se procede a resolver el;! los siguientes tém[if¡:qs:. «~~~. . -' '. ."~4~~.'

'.#>.', ''f~
¿::I.='-'•••- .<;tf?tz

A N T E e E D EfNt.Ti!"S " V*'~~6',, 'W'_*z." "'~4~;;
, ' '~'/,*~~' :J$P,

?f-*, " "%"/$&",.,, . . /7' ,1.- Con fecha 21 de septienibr'l&de 2017, 'larR,ecu¡jn:éhté¡f,SOlzcltr;pormedIO
, '%J" W. 'flY <;$¿i&P/

de, la Plataforma Nacional déf;'%añ}parend?~con Tiúmef?G-e solicitud
0101947, lo siguiente: '4 " " " '

'l'%lk ~
1}ti! "~&, '""Solicito UII listado que cOlltéllga ellllo¡'t¡¡~del sueldo illtegrado que devellgué cada mes,

'~', "'%~~ - '(/
durallte el periodofft"f,;,labJré al servid:¡p;/{;: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE

."'6 'Y57.é ;:'.~ 'f-:'!;'1,:,J '
SONORA" í'7.,wN",r;;.Y$ , "":)r,'.' ' " ' "

, ,@f/'~' ~ . ""1' fi 'I.&tI d/'..~pJ&h " d Iara aCI Itqg a respuesta.requertuq¿ ago precIsos II/IS atas persona es:
%,i, '''4t$iW,*:9'' J, ' .i:fJ. , "W.#P ,lWW~W~ ~

OMB1?E:.ROSA MATILDE ACOSTA BUSTAMANTE,
<"~'X;$. ',#%1
F~CHA'~¡;¿f/$.1~lMJENTO:~'14~;~~:~WJl?"/
AN:iS LABORADOS: 28 AN:isf~/MESES.?

"-c-••.-{.';t;/.". ".;,~0"
NUMERO DE EMI}LEADO: • "Ji'; .

, "%.~"
o ~~~y., . o _,~'*,"*~?:1' .' , " ' .

*Se .testaron datos proporcIOnados por la 'recurrente, por tratarse de
.,,}!;¿;;" .

información personal,

Con fecha 22 de septiembre d~ 2017, el sujetoobligadó'le envíci. respuesta en
,_ o ,

el siguiente sentido:
En respuesta a sus solicitudes, le comunico a ilst~d que la Direcci6n Geiteral'de Recurs;osHuma~10sl°itifonnaque las
constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmen.te a los trabajadores de SEC/SEES las cu~les se
encuentran disponibles para su impresión en el portal de la Secretar.a de Educación !Jo Cultura en la p6gina
www.sec.gob.mx/portaljil1dex.phpenlabarradeherramierttastir;.ami~es y Servicios" Link:
h1tp://www.sec.gob.mxltalone~parapoderteneraccesoaesteservicio •. es °necesah.o contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a ,la lnjonnación).

Este tr6mite tambiérl se encuentr~ disponibie en,las oficinas de la Seéretarla de EducaCión y.Cultura en Blud. Luis
Donaldo Colosio norte, Acceso "BI> ventanilla ~ de atención al público de la Dirección general de R.ecursos Humanos.
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Atentamente.

Mtro. VíctorManuel Tnljillo M.

TITULAR DE Lil UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECRETARiA DE EDUCACIÓN y CULTVRA y

. ' ',',' . . ' . . .
Es importante mencionar que est~ trámite tien-e'un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por .taI6;1,~el~r6.mitees
personal, de no. ser asi, el i~ier~sado requiere contar con carta poder correctamente llenada, especificando, - '. . .
claramente las cónstancias de comprobantes de pago a soF=itar,anexando copia de identificación oficial (INE)del

. que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en cumpiimiento a los Lineamientos qenerales para la Custodia y el ~anejo de l~ lnfottnación Restringida
y Protección de Datos Personales e~ Posesión de los Sujetos Obligados del Es~ado de Sonora, Capitulo Tercero, de
la Iriformación Confidencial, Tomo CXCIX, Número 36 Secc. JIJ, Jueves 4 de Mayo del ,2017; de acuerdo al Artíctilo
36: .Con relación a los datos personales, son obligaciones especiales de los sujetos obligados: V. ~~optar las
medidas necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales y evitar su ~lteraci6n,
pérdida, transmisión o acceso no.au~oriZ.ado".

Artículo. 13: tlPor< 10- 'general una s~licitud de úifonnación pública no trge como consecuencia el-generar nuevos'
documentos, sino únicamente rep.roducir{os ya existentes, debiéndose e~itar el cotllenido para proporcionar datos

-especificas que hayan sido solicitados, sir..que .signifique realizar por parte de los sujE;~os obligados nuevos estudios.
o investigaciones para génerar nuevC?sdO.eUme~ltos-". -

Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a ia fecha, para eAIsist~'g}i Estatal y sistema Federal.

. Af%
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. ~.W;:::::W4& .•. %4.» ..,

~.. "','~. ~~y~
~ ,~~ ,

SERVICIOS EDUCA TIVOS DEL ESTADO DE SONORA '% '1'.''<&#11 r
. fu:h' ~ ';,7'¥~ '

. ..''Ji;~ 'E Ir
2.- InconFormecon la respúltta la Recurrente, i,.[(t!rnusorecurso de revisión,. ~ ' -4(#/@f"" "ir ..

d. I P" d l&fy<,;:¡:¡:idi\. '1' t. ~'h 18d . b d. me !ante a agzna ehntemet-.uejeste ns ltutOen j.ec .a e septlem re e
. :~ .'i-/r.?% W'-#,'. .

2017, (f. 1). Asimismo, l{gjoauto a~f..~;>de septierr(~re de 2017 (f. 5), le fue
d 't'd '1 . '''''1 ,.' W,. '~~<'I dI' I 138 139 140a mi I .0, a reur;1i?bB,s~requisitos conte1J}R)}os por e artlcu o , y .4AYPd0, . . ;;.«p,¡,;...,4r , • ., ,

de la Ley ~1Jansparencza y Acceso a la~!!!lormaclOnPúbllcadel Estado de
Sonora, pglfo éual s~!BJJJij~~1expedieg con clave ISTAl-RR-431j2017;. ~, ~.w-,*~" .'maniFestanfio.zncon':.om:lldaa-cornlarespuesta bnndada, toda vez que el Ente~"~~l~r ~ .
O'hÁPI I W'$%~~F I D' t?", .• d R H . ,F. IJ;\9!a; e comuT.llcoque a Ir~S~lOn e ecursos umanos, znjorma que asdJm P.'{€'onifttncias de comprobantesf/iie pago se generan quincenalmente a los• '~%:?í' . ..' AZ!¡/

. ~~~ _ .$'17.1:,.... -- •.....-4~, . .trabaji:úióres de' SkfZfdSEES/las cuales se encuentran disponibles para 'su.. ~..,~, '.

impresión'.~J».u.r:apáginl1$en elportai de la Secretaría de Educación y Cultura,
"., .... ,~M::.... - '.. - .," '. . '.
y q.u:,para tenrEkifc::esoa este servzclO,es necesano contar con la clave SAAI,
agregando que J¿~trámité también se encuentra disponible en las ofiCinas. 'if ". . .
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 MI 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 ..'

• ' t _

De tal manera que la respuesta que hoy impugno, encuadra en el supuesto
previ.!¡topor el artículo 139 fracción VIIde la Ley de Transparencia y Acceso
,a la Información Pública.del Estado de Sonora, en la medida que la respuesta
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proporcionada más bien es orientadora, es decir en MODALIDADDISTINTAal
simple listado que requeri, solicitando se revoque 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 respuesta
fechada en 25 de octubre de 2017.

3.- Mediante acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2017, se dio cuenta del
recurso que nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos
contemplados por los articulos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-431j2017.

Así también, se notificóal recurrente la admisión anterior,por medio del correo
electrónico señalado en el proemio del escrito de interposición del recurso de
revisión, para que dentro del plazo de siet¡~"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 d.erechoen relación con lo que
se le reclama, ello en términos de.1odispuest6 en el artículci148 fracción 11de
la Ley de Transparencia y Acceso ci la InformaciÓn Pública del Estado de
Sonora.

,..

4." Mediante escrito recibido el diezde octubre de doS mil diecisiete (f 13, bajo
promoción número 825," el sujeto obligado rinde informe y solicita celebrar
audiencid 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 losolicitadopor el sujeto obligado y se señaló
las 9:00 horas del día diecinueve de octubre del año en curso, para efectos de
celebrar audiencia con las partes, en el domicilio que ocupa este Instituto,
acordándose hacer de conocimiento a las partes para que asistan de forma
personal a la mencionada audiencia opor conducto de su representante legal,
el cual deberá acreditarse con carta poder.

5- A fojas 22 a la 24 del sumario se encuentra acta levantada en audiencia
conciliatoria llevada a cabo en fecha 25 de octubre de 2017, en la que se
asentaron los acuerdos tomados por las partes intervinientes:
A foja 29 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 ANGELICAQUIJADACHAN, en
calidad de representante legal de la recurrente y el Lic. Luis Manuel del
Rincón Jurado, representante del sujeto obligado Secretaría de Educación y
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Cultura, mismos que se identijícqn con credencial para votar, eón él fin de da
cumplimiento a lo acordado en audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de

octubre de dos mil diecisiete del año en curso, por lo que en este acto hace
entrega del oficio número DGAC/ UT-No.2014/ 20 17, consistente en una foja

útil, Tarjeta informativa No. 3G5/ 20 17 consistente en cuatro fojas útiles, oficio

No. 5527/2017, consisten.te en una foja útil, oficio No. DO! 1049/17

consistente en una foja útil y memoria portátil con información, a la
Representante legal de la recu.n-ente, quien recibe la ir.formación entregada

por el sujeto obligado y en este acto se le informa que tiene un término de tres
días para hacer manifestaciones 'Ji relación a la información entregada.

Anexando carta poder, misma que se acompaña de las credenciales para
votar a nombre de la Recurrente y la C. Karla Angélica Quijada Chan. (f. 30 a

31).

6.-Mediante correo electrónico recibido en fecha treinta de octubre de dos mil

diecisiete (f. 29), la Lic. Karía Angélica Quijada Chan, representante legal de
la recurrente, envía base de datos, en la cual hace entrega de la información
correspondiente a nombre completo de su representado, fecha de jubilación y
fecha de nacimiento, misma que se. había comprometido. a entregar en
audiencia conciliatoria. Medwnte auto de fecha tres de noviembre del dos mil

diecisiete (f. 31) se admite la información y se ordena agregar a los autos.

7.- En fecha 22 de noviembre de 2017, se dio cuenta con promoción ante la

Oficialia de Partes de este Instituto, con número 1064, promovida por la Lic.
Karla Angélica Quijada Chon, representante dé la recurrente, mediante la
cual seinconforma con la información proporcionada por el sujeto obligado,

sñalando con un "FALTA" las quincenas omitidas, anteriores a la segunda

quincena de marzo de 2000, y con un "RECIBIDA" a partir de la primera

quincena de marzo de 2000 que, si fueron entregadas hasta la primera
qwuincena de agosto de 2015.

8.- Mediante escrito defecha 13 de diciembre de 2017, bajo promoción 1255,

la Lic. Karla Angélica Quijada Chan, representante legal de la recurrente,se
viene manifestando inconforme con la información proporcionada por el sujeto
obligado, pronunciandise en el sentido de que, no cumple con loprevisto 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 especijícar los casos en concreto que estaban siendo objeto de
cada búsqueda; que se omítió especificar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en las que se suscitaron las búsquedas, haciendo para tal efecto una
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• > '

serie de maTl;ifestacionesen cuanto a los oficios que"se anexaron al acta de
inexistencia que exhibió el sujeto obligado.

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 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, '
y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción v, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir

", el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado '
en la fracción VII,del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se, dicta br;¡jolas siguientes:, ,

0,- "

'.
e o N ~fD E R A e ION E s:

/ ~,

l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de'Datos Personales, es competente para resolver el

, !
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV' de la Constitución Política de los Estados Unidos

, , ,.
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Poiitica de/Estado Libre y Soberano

. ; /

de Sonora; así como de los dispositivos 33; 34, fracciones I, II, III Y relativos
de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora; estando interPuesto el recurso que nos ocupa dentro del
plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la

/
Información Pública del Estado de Sonora,
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los princIpIOs señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo
numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza:-Prindpio que otorga seguridad y' certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que pennite conocer si
las acciones de los Organismos garan.tes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean.
campletamente 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 ten.er los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o
extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interp.s,autoridad
o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
Cada-uno de ellos confonna una totalidad, de tal fomta que se deben garantizar en esa integralidaá por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de fa dign.idad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados
fntimamente entre s~ de tal fonlla, que el respeto y gamntla o bien., la transgresión de alguno de ellos,
necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros,
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obiiga al Esrado a te~:cr una uisión integral de ia pers0!1a. h'.1manfl a £JJt::~l:c de garantizar tOQOSy cada uno de sus
derechos universaies;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos
de conformidad con la Constitución Política de tOS estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de
la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

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

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y
accesible, sujeta a un claro régimen de exr:epciones que debe."án estar defi'1idas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajusíar 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 ja 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 ejerci.ciod9 los derechos o su suspensión e;'draordinaria.

Profesionaíismo: Los Servidores Públicos ::.r~:,C :aboren en los Organismos gamntes deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticel1. un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la
función pública que tienen encomer.:dado., y
Progresividad: Principio que estab!ece le:C'V.lglJr:..:ón ~e;Estado de generar' en ::'Jda.momento histórico una mayor y
mejor protección y gc:;.rantíade ¡os c;erec,!;.osh.unu.:::.;ws',de taífarma, que siempre esien en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroces'J. '

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar puolicidad a las á£liberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. .

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, prefp'encias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente
recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales
de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio
preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número
940 publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del
Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la letra señala:

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente a la procedencia deljuicio 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:

I- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo I38 de la
presente Ley;

II- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto
por el recurrente;

III- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV- No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de
la presente Ley;

V- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
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VI,- Se,trate de una consulta;'o
.. .... ; -.': ~".

, '1 '....\ .,:"
",

"

\ ,. ( ..

VII,- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de las
nuevos contenidos, '

En la especie, de las documentalesq~e integran el expediente en gue 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 témiinos quéprecisa el artícúlo 1'49 de la Ley
de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública deL Estado de Sonora,
tiene por objeto desechar o sobreseet el recur~o; confirmar la respuesta del
sujeto obligado, o revocar o modificar la respúesta del sujeto obligado,
,determinando con claridad el acto impugnado y en .t0n1?1//l110,pre~ísar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuale#g~r~~a la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcdnces'*~t% decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, "~~~, caso, los
plazos y términos para su cumplimiento yiíf5.~?Rr,~cedimientos;~I£ta,s.eg'!.rar
, , ,, ,, ~~,,._ ''';!?;¡J~~V

'su ejeCUClOn,los cuales no podran exceder d$¡"dlez'ff&IJ#Ap,¡;rala entr;p/l"de la,
información. Excepcionalmente, los O~~anismó~rantes, ,:.;"'previa

$,;>,.z. t¡k ~" ';:{.~rfundamentación y motivación, pOa¡;ií'tt1ampliarestos plazos cüb.ifdo el asunto,(1-7'" "',",'" ' v.¡-P7 ~w. ~'"' ~ . '

así lo requiera. :i~ft '~ '
'W/' " ,%,¡r.;>" ' '~z&.r, :. '111. Para establecer slfeUEnte Olje,ial Secretaria dw.,{EaucaclOtty Cultura se'~F.' ~'w~, ' ;$"

ubica en él supuesto de ~ujeto Obl;gfi~Sj}.serealiza'el análisis siguient~;
~c.J:r{(/.f4', ," '''-W).~ .

, ,Af~l#Z:ij£f&¡ •'~~ "
~ ~,El ente oficiál, Secretaria de Educación y'f,tultura del Estado de Sonora, se
ffJ <$2;. "7"encuentragÜbicado,' s'%lii:l,@f'0ilg'/á~g~dudasen el supuesto de sU'J'etoobligado,@ 1';).1&%,#' ~-W " '

,F:' ¡ml'f.~",<~:&'«.,~ I ~ , I '22 fr .. I d I I . I .. E Ico,11,¡-',onnea~.ota,lSP,l-f.éStopor e tt.t.t1CUo aCClOn e a egls aClOn stata4ff}. 'O//~ •.£J . ~/ . •

.déilch materia, al determinar gIT,~son sU'J'etosobligados a transparentar yW'"'~"'i* .;;;;y
~e,.Jfi¡df.;elacceso á}lq)njor.njll?ión que obren en su poder quien reciba y ejerza"~t'1'@,. ,..~t#J.%'»w' ' ",
recursos;,JA'Üblicosoré'alice actos de autoridad en los ámbitos estatal y. <;:::~;:~. ""// . .~~..'«~ .
municipal. Frq,ccjón).- El Poder Ejecutivo y sus dependencia~, entidades y. ..•...%:r..z~,~~-, ". '. .
órganos de la iiqtji:iriistraciónpública estatal centralizada y descentralizada,

4~:~Y .. .
así como las'tunidades 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, Secretaria
de Educación y Cultura del Estado de Sonora, tienen la calidáé1 de Sujetos
Obligados, con las' consecuentes ~tribuciones yobligaciones conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Infórmación Públicá del Estado de Sonora.

w.-Con lo anterior, se obtiene que la Litis de la pr~sen(é co~troversia estribe
en lo siguiente. ' , ' ,

,
La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la informaCión siguiente:
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"Solicito UlI listado que coutenga el monto del sueldo integrado que deve,;gué cada mes,
durante el períotlo que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA"

Respuesta del Sujeto Obligado": le comunico ti :;sttidque la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente
a los trahajadores de SEC/SEES las cuules se encuentran disponibles para su impresión en
el portal de la Secretar:a de Educación y Cultura en la página
www.sec.gob.mx/portal/index.¡;hp en la ban'a de huramientas "Tramites y Servicios" Link:
hllp://www.sec.gob.mx/talonespar.:;l;odéTtene •.a<:ccsoacstesen.icio. es necesario contar
con la clave SAAI (Sistema de Auteniijicación para ei 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 "E" 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 'osi, 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 Federal. .

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados en el
ejercicio de sus funciones se llega a la conclusión que el Ente Oficial SEC
cuenta con la información solicitada, por haberla generado, ratificando lo
anterior, conclusión tomada en el hecho de que el ente oficial dio respuesta a
la solicitud sin negar la existencia de la información, así como al rendir el
informe solicitado por esta Autoridad, manifestó de nueva cuenta poseerla y
condicionando la entrega en una modalidad diferente a la solicitada por el
recurrente.

V.-Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosen su numeral 19,

t

precisa lo siguiente:
l. Nadiepodrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escritó.o en forma impresa o artistica. o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entralia deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente. puede estar slijeto a ciertas restricciones,
que deberán. sin embargo. estar exprcsamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
h) La protección de. la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto
de San José. dispone:
Artículo 13. Lihertad de Pensamiento y de É-xpresión
I Toda persona tiene derecho a la lihertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin
consideración defrollteras, ya sea' oralmente. por escrito o enforma impresa o artística. o
por cualquier otro procedimiento de su elección
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2. El ejercicio del derecho previsto en.el i!lci,~opj'e(f?1(é'!teno,pz;cde estar sujeto a'previa
censura sino a responsabilidade.\!'úitÚioré,las qúe "ae6eli esta;- expi'esamente fijadas por la
leyyser'necesariaspara,!segurar: :1-: . '. .
a) el respeto a los derechB~.o ala reputación de los demás, i...:r-'\, ,
b) laprotección de la seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas .

. Una vez que ha sido dnalizada la. solicitud de (¡cceso a la infomación
realizada por la recurrente, se obtiene q{¿e la. información solicitada es ,.
pública, y encuadra como una de'las obligaciones'de transparenCia tal'y como
lo señala el artículo 81 en su fracción IJIde Ley dé Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado 'de Sonora; 24 dé los Lineamientos
Generales para 'elAcceso a la'Información Pública.'en el Estado de Sonora, en
íntima relación con el numeral. 70 fraccian 'VIII dé la Ley General' de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, conc(uyendo así 'que la
calidad de la infoimación requerida por la' re9fyjfJfte correspónde a

. $f'.
naturalezapública.", '~"':i¡ ..

W&'k1
• - 'O," ~.-~~~~....

VI.- PrevIOa resolver el fondo del presente1f~0!-rso, conforme a 10$'~nnclplOs
.F. 'd 1 - 1 8 d '1 L . d -r_~~'NA' 1 ·[;o/#P: ..#.•..reJen os en e artlcu o e a ey e TransparenclffiY. cceso a a 7'\¡0gnaclOn, W ""'~<?:Wj&. 'W>y

Pública del Estado de Sonora, ytomand~én c~fítia-€í:aciónlaliJtirantía
..~ ... ' .....$:.«.%J.@El .•..,,,::':, '

constitucional de que toda info~~ió.n en POdéhde{éÚ'alquiéf"f${újetoobligado4i!?'~~i&1/ j;jf'
es pública, con las eXcepcio']$s que sean J'zjada~y reguladas'por las Leyes
F d 1 1 ,&%." d d l'~ .. d t d 1e era es y Esta~a e::(#oWj.@~~ ran a. .~ ln,¡,,~,:~>clOnen ~o e as
precltadas excepclOné~r,'i&>.'i(de'acceso, restnngldo e1J~us modalzdades de.~ y~.,w.z, ' ~'
reservada y confidencidíA . . ~¿-:l;.' . 4-

. ~lki'" , 'W %..
~.•,~;~J_~;:0;;'/,' . _ ;'.LlZ './£fr'".,,~z:{4t . ~~JP '. .

Entonces, p"araatender el citadoprincipio;[a~'15eprocurarse lapublicidad más
extensa oj~emayor.,'ip.ú]3H6Yi.adP~siblt,;;rconla que' cuenten los sujetos

~. L6:3':W4't~~«fi%~ .'.
púb,licos,púes.,comél104e puedé0..'.Í71.ostrarla información pública que tienen en.$" -~~/_.~~:"~;>_... ¥f .
sufa~minio g?f5g:g~~ión,sea' geri¡~ada por él o no, ello de conformidad a los
g,W4%- 4" . .
!f5ri#¡jZR'ioscomplementarios coJrtnidos en los nume;ales del.9 al 21 de la Ley

"~~$.. .(@:.z~?="/. .,m'1.*7."fF .
de Trdífi1?:arenciciy{(AftiWIl';;' la Información.Pública del Estado de Sonora,
pues tal~~p.ositiv~:4jéñalan que los sujetos obligados oficiales en lo que<$'.zWi.} .
corresponda t;.~~~.:qtnbuciones, «deberán»mantenerla actualizada y ponerla
a disposición dJ.r$úblico, ya sea en forma impresa' o en sus respectivos sitíos

>'.y' ..

en Internet o por cualquier otró medio remotÓ '0 local de comunicación
electrónica o, a falta de éstos, por Cualquier medio ..de fácil acceso para el
público, ello sin perjuicio .de la información que conforme a la citada ley, debe
ser de acceso limitado.
Consecuentemente se conCluye,que el.carácter de la información que solicitó
el recurrente en el presente asunto, tiene el carácter de infonnación pública, .
sin oponer controversia el ente oficial respecto del carácter de la misma.

VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso en los términos siauientes:

. ~"

,.
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La solicitud de infonnación 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 quincenalmente
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.mx/portal/index.phpen la barra de herramientas "Tramites y Servicios" Link:
http://www.sec.gob.mx/talones P~T;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 Elvd. Luis Donaldo Coiosio norte, Acceso "13" 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 (lNE) 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. IJI, 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 ".
Artículo 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 especificas 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 y sistema Federal.

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 no le fue concedido, toda vez que en diversos y

similares Recursos planteados ante este Instituto, el Sujeto Obligado realizó

la misma solicitud para celebrar pláticas' con los recurrentes tendientes a

llevar a cabo precisiones respecto de lo solicitado, sin que se llegara a ningún

acuerdo positivo.

En el caso que nos' ocupa, el ciudadano está inconfonne con la respuesta

proporcionada a su solicitud por parte del sujeto obligado, ya que este le

notifica y pone a su disposición la infonnación 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
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horas, del dia diecínueve 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 aúdiencia, para el
dia veinticinco del mismo mes y año, en las instalaciones que ocupa el sujeto
obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, lo anterior para que las partes realicen una búsqueda de la
información especifica solicítada, 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 veinticínco de octubre del presente año se llevó a cabo la audiencia
acordada y en la cual se convino por parte del sujeto obligado: "entregar
información que se encuentre en su poder en memoria portátil USB misma que

se encuentra en el departamento de informática a partir del año mil

novecientos noventa y siete a la fecha y en caso de haber inconsistencias

como excepción se buscara de manera pormenorizada en los archivos
existentes, este compromiso lo cumplirá en tu termino de siete dias hábiles a

partir del dia veintisiete de octubre del presente año. Por su parte la recurrente

se. compromete a "entregar al sujeto obligado para efecto de agilizar el
presente tramite, el nombre completo de su representado, el .registro federal
de causante, fecha de jubílacíón y fecha de nacímiento".

En autos consta la entrega de la información pactada por las partes en la

audiencía citada, sin embargo, mediante escrito recíbido en este instituto el

veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Representante legal de la
recurrente se inconformó con la informacíón entregada por parte del sujeto
obligado, aludiendo que faltó informacíón correspondiente a sus las
quincenas anteriores a la segunda del mes de marzo de 2000, siendo el
tiempo laborado para el sujeto obligado, 28 AÑOS, 4 MESES, sin que exista
controversia al respecto.

Por su parte, el sujeto obligado rinde informe anexando al mismo acta
administrativa de fecha cuatro de dicíembre de dos mil diecisiete y resolución
del comité de transparencia de fecha cuatro de dicíembre del mio en curso,
donde declaran la inexistencía de la información correspondiente a los años
anteriores a 1987, misma que le fue notificada al recurrente al correo
electrónico señalado por este, en el proemio del presente recurso y una vez

cerrado el periodo de instrucción la representante legal de la recu.rrente

manifiestó su inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado.

En relación a lo anterior, la Apoderada Legal de la recurrente presentó escrito

el 18 de diciembre de 2017, en que se duele del acta de inexistencia que

exhibió el sujeto obligado, pues refiere que la misma no cumple con loprevisto

en el articulo 135 fracción I y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pübiica del Estado de Sonora, porque de los antecedentes que
integran el acta de inexistenGÍc.i.,se advierte que la búsqueda de la inforntación
se hizo genérica, sin espec~ficar los casos en cOncretoque estaban siendo
objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las qu.ese suscitaron ¡as búsquedas; que el comité,
previo a decretar la inexistencia de la información, debió tomar las medidas
necesarias pam localizar la información.

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 teñidas por
dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así

quien resuelve, en razón de la ualorización efectuada a los medios de
convicción ofrecidos por ei 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 eAistencia, además de haber otorgadoparte
de la información de la solicitud de información.

En ese mismo tenor, toda persóna tiene derecho a solicitar la información de
acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos
obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de transparencia,
sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información
solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la
respuesta inicial al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios
anteriormente señalados de palte del recurrente.

Para efectos de mejor proveer, se textualiza el. acta de inexistencia de la
/

manera sig~iente:

RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA SECoSEES No; 1/2017

En la c~dad de Hermosillo, Sonora, a l~s 4 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 fas CC. Lie. Sergio
Cuéflar UrreQ, Titular de la Unidad de Asuntos Jurldicos, l11g. Francisco Javier MaÚna Caire, Director General de
. Administraci6n y Finanzas, y Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martlnez, Titular de la Unidad de Transparencia de SEC y

SEES; vistos para resolver la p,'esente determinación con/onne a fas siguientes:

ANTECEDENTES

.Durante el mes de sepn"embre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia a través de

la Plata/omta Nacional de Transparencia, mismas que por el contenido de su respuesta y por la inconformidad de

los diversos solicitantes, den"varon en Recursos de Revisi6n (53 en tal al), todos y cada uno de ellos estriban sobre el
mismo tema:
~Solicitoun listado que contenga el mOllfo del sl~ddomtegrado q'..ledeuetlg'..lé cada mes, durante el perlado que laboré
al servicio de ~Magisteriodel Estado de Sonora~.
La lista de los solicitantes y el resultado de la búsqueda de i:1.fonnaci6r:.es la siguiente:
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RELACION DE RECURSOS YNOMBRES DE LOS RECURRENTES ",W,GJSTERIO'DEL ESTADO DE SONORA"
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA DE INFORMACION SOLlCITADA .

No. De Recurso

ISTAI.RR-431/2017 C.

Peticionario

Rosa Matilde Acosta Bustamante

CONSIDERANDO

TIPODE INEXISTENCIA

Inexistencia parcial de talones de cheques

I.- Que este Comité de Transparencia de SEC y SEES es competente para confi,"mar,modificar o reuocar
las detenninaciones que en materia de declaratoria de inexistencia de infonnación realicen los Titulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de confomlidad con los artCculos56u 57 fracción JI, y 135, fracción

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

Il.- Que en virtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humarto$ de esta dependencia,
las medidas necesarias para la busqueda de documentación solicitada, y que se han emitido mediante actas
correspondientes la declaratoria de inexistencia total yf o parcial de cada solicitud e~ loparticular, según consta en
la documentaci6n anexa a la presente, resulta procedente que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria
de inexistencia, relativa a la NO localizaci6n de talones de cheques del año 1996 y Qnteriores, que manifiesta el Lic.
Osear Lagarda Trevitlo, DirectorGeneral de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo
21 del Reglamento Interior de la Secretaria de Educaci6n y.Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y
procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria de Educaci6n y Cultura.

lll.. Que la Direcci6n General de Recursos Humanos se encue'.ttra imposibilitado materialmente para obtener la
información que permita brindar la informaci6n que realizan los Solicitantes relacionados previamente, ya que en
algunos casos es inexistente totalmente (anteriores al año 1996) y en o'tras s~ló cu~nta parcialmente con.irifonnaci6n
electrónica del afio 1997 a lafecha.

Lo anterior es así en virtud de que no existe registro de entrega de atlteriores administraciones, y además este
Comité considera el hecho de que la Ley de Acceso a la Irifonnaci6n y Proiección de Datos Personales data del ario
2005, a'lo en el que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento d~
la misma, como es su publicación, manejo, resguardo y digitalización.
Por lo que en base a los artículos 57, fracci6n JI y 135 de la Ley de Tra1lSpare;lciay Acceso a la
Irifomtación Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.

RESOLUTNOS

PRIMERO. Se éonfrnna 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 perlado
comprendido del afta 1996 y anteriores del personal que ha laborado al servicio de la Secretaria de Educación y
<;UUuray Servicios Educativos del Estado de S:onora.

No. De Recurso Peticionario TIPODE INEXISTENCIA

ISTAI.RR431/2017 C. Rosa Matilde Acosta Bustamante lnexistenctaparctal de talones de cheques
ISTAI-RR.377/2017 C. HAYDEE lIRtAS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-383/2017 C. N/LDA INCLAN UZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-385/20I7 C. ODILIA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-398/20I7 C. RODIMIRO VELAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONESDE CHEQUES

SEGUNDO. Se confirma la declaratoria de inl'.xistencia parcial emitida por .la Dirección General de Recursos
Humanos, por lo que se refiere a, ciertos expedientes que datan de los años 1997 al 2005 relativos a la solicitud de
monto de sueldo integrado que deveng6 cada mes, durante al periodo que laboraron al servicio del magisterio del
Estado de Sonora, derilJadas de las solicitudes de iriformación
que realizaron las siguientes personas:

No.DeRecurso Peticionarlo TIPO DE INEXISTENCIA

I

ISTAI.RR-431/2017 C. Rosa Mati/de Acosta Bustamante Inexistencia varcial de talones de cheques
ISTAI-RR-392/2017 C. LUCIA CEBRERO CARDENAS INEX1STENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-369/201.7 C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-370/2017 C. ZAHADIA iZMENIA FAZMARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-371/2017 C. SYLVIA TAPIA SUSTAlTA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.372/2017 C. MARIA EL8A BARRON GRAJEDA INEXISTENCL4 PARCIAL DE TALONESDE CHEQUES ...
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TERCERO. Se ordena notificar al. árgano de Co::.tro!;tJ:anlD de la SEC y SEES, en lénninos del articulo 135, fracción
N de la Ley de Transparencia y Accc:;c a la inj:)miadón Pública del Es!ado de Sonora, para los efectos legales a

que haya lugar.
As! lo resolvieron por unanimidad qe votos el Comite d'! n.ansparencia de ia SEC y SEES

LIC. SERGIO CUÉLLAR URREA
Titular de la Unidad de Asuntos JU(Ídiccs

MTRO. VlCTOR MANUELTRUJILLOMA'?T".ii;;

Titular de la Unidad de Transparencia,
de SEC y SEES.

ING. FRANCISCO <lAVIER MaLINA CAIRE
Director General de Administración y

FiTtil'lZOS

Autfli.iis del Acta de 11lexist£rlc¡~

De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, en la cual
se confirmóla inexistencia de la illformaciónsolicitadapor laRecurrente, esta
carece de los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza
de que se utilizó un criteriode búsqueda exhaustivo de la misma, además de
no señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la
inexistencia en cuestión, emitiendo señalar en el cuerpo de ella, al servidor
público responsable de contar con la información, desatendiendo así, lo
dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública en el Estado de Sonora, transgrediendo de igualforma el
sujeto obligado, el contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales
Para el Acceso a la InformaciónPúblicapara 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, circunsfanciar, cómo, quienes, 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 específicamente 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 loparticular, 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 corre3spondientes a la fechas anteriores a la
segunda quincena del mes de marzo de 2000, y que manifiesta el Lic. Osear
Lagarda Treviño, Director General de Recursos Humanos, entre cuyas
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, el negar valorprobatorioal acta de confirmación
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de inexistencia, de fecha 04 de diciembre de20 17, presentada por el sujeto.

obligado, para justificar la inexistencia de la información solicitada,
relacionada con la defensa opuesta de inexistencia de la información
solicitada por la Recurrente, lo anterior en virtud de que la citada acta, no
reúne los requisitos de validez establecidos en los articulas 135 y 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 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.

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 analizó con
antelación.

Por lo antes expuesto, resultan fundados los. argumentos vertidos por la
re8ijpresentante 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.

Por último, en relación al punto número 3, del resolutivo Octavo de
la resolución emitida por el Tribunal Federal, es menester indicar lo
siguiente:

Es importante dejar establecido que el acta de inexistencia de

información es una declaración que compete únicamente al comité de

transparencia del sujeto obligado, siendo en este caso, el comité de la

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, toda
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vez que fue a quién se le solicitó la información dentro del expediente ISTAI-

RR-431j2017, por parte de la hoy quejosa, lo cual se desprende al observar
los siguientes articulas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora:

"Artículo 56.- En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de
Transparencia colegiado" formado por un número impar, integrado
preferentemente por el encqrgado de la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia.

Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el
Instituto. El Comité de Trimsparencia adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus
sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes
consideren necesarios, quienes ten.drán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos
integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del
sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Com.ité de Transparencia tendrán acceso a la
información para determil1ar su clasificación, conforme a la normatividad
previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o
salvaguarda de la información.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen
o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a
los términos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y
resguardo establecidos para ello. '

Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes
funciones:

1.- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones
aplicables, las acciones y losprocedimientos para asegurar la mayor eficacia
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

11. - Confirmar, modificar o revocar tas determinaciones que en materia
de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Areas de ,los sujetos obligados;

111.- Ordenar, en su caso, a las Areas competentes que generen la
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones
deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias
o funciones;
, IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el
ejerciciodel derecho de acceso a la información;

V.-Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos
o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI.-Establecer programas de capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para
todos los Servidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII.-Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos
que estos expidan, los datos necesarios para la 'elaboración del informe
anual;

VIII.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la
información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General y 106 de esta
Ley; y

IX.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Artículo 135.- Cuando la información.no se encuentre en los archivos

del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:
1.- Analizará el caso y tornará las medidas necesarias para localizar la
información; 11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del
Documento;

JII.-Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o
se reponga 'la información en caso de que ésta tuviera que existir en la
medida que deriva del ejerciciode sus facultades, competencias o funciones,
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o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de
forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular
no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y

IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto
obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de
.responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme
la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos
que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de
búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias .de tiempo,
modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al
servidor público responsable de contar con la misma. "

De los artículos anteriores se advierte, como debe estar constituido y
las funciones del comité de transparencia del sujeto obligado, siendo una de
ellas la de confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de
información, que realicen los titulares de las áreas de los suíetos obligados.

En ese orden de ideas, resulta concluyente que ..este Instituto se

encuentra imposibilitado para cumplir con lo señalado en la resolución
constitucional en el inciso c) del punto resolutivo séptimo de la resolución que
se cumplimenta, en virtud de que tal declaración, de determinar las medidas

a tomar para la localización de la información solicitada, de ordenar la
reposición o generación de la misma, o bien decretar la existencia o
inexistencia de tal información, solamente le compete al comité de

transparencia del sujeto 'obligado SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

Lo anterior es así, ya que para lo que éste Instituto sí está facultado, y es

competente, es para analizar el acta que en su caso decrete la inexistencia de
la información, dado que la misma debe contener los requisitos que establecen

los numerales 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y una vez que considere que la misma es suficiente y eficaz, la misma
se toma como una justificación legal para la no entrega de la información, ello
de conformidad con los principios generales de la Ley de Transparencia,

Certeza, Eficacia, Imparcialidad, Legalidad, estipulados en el artículo 8 de la
precitada legislación.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información PÚ.blica y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la respuesta del
sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción IJI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

subsistiendo entonces en parte causa que originó la interposición del Recurso,

determinándose Modificar dicha contestación para efectos de ordenar a la

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, efectúe 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 devellgó la
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C.RosaMatilda Acosta BU$talllallte,cada lIles, al senkio del Magisterio del Estado de

SOllora,anterioresa la segullJ(1quillcelladelmes demarzode2000, ell el supuestoel'ellto;

de 110 existir la illformaciólIsolicitada,sc expida resoluciólIell actade illexistellciaque así

lo cOllfirmepOI'el órgallo competente, debielldo cumplir COIIlos requisitos que para tal

efecto estableall los artículos 57 fi'accir'll [J. 135 Y 136 de la Ley de Trallsparellciay

Acceso a la Información Pública delEstado deSOl/ora,en relacióllCOIIelprecepto 262 de

los Lilleamielltos Gelleralespara d Acceso 11 la fllfo/"maciólIPública en el Estado de

SOllora,relativoa las sesionesdel Com!téde TrallspareTlciade los sujeto obligados.

Asimismo, se ordena al su.jtdo obiigado SECRETARiA 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 informacióll solicitada durallte los 28 alios cuatro meses

laboradospara el sujeto obligado.y, c¡; el supuesto evellto de 110 existir la illformaciólI

solicitada,se expida resoluciólIell (letade inexistellciaque así lo cOllfirmepOI'el órgallo

competellte, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen

los artículos 57 fracción II, 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'Linea7!tientos 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. Contando el Sujeto Obligado con un plazo de cinco días
. hábiles a partir de que se notifique la presente. resolución, para que dé
cumplimento a 10 ordenado, y dentro del mismo término informe a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a 10 ordenado por el artículo
151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
misma que establece:
«El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán
aplicarse, de conformidad con 10 señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones. "

Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado Secretaria de Educación'y é~ltu'ra!"dél
Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el m.ismoestablece 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 infornwción dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar
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oficio con los insertos correspondientes a la Secretaria 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 aquí resuelto, atento a lo establecido en el artículo

169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total

y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el
Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artíCulo 2° de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones IIy IIl, 150,

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo

(VII) de la presente resolución, se Modifica la respuesta que el sujeto obligado

SecretaríadeEducacióny CulturadelEstadodeSonorq, brindada a la C. RosaMati/de

AcostaBustamante, conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción I de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
para efectos de que el sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA, efectúe una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o
dependencia con las que e/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 ROSA JifATILDE ACOSTA

BUSTAMANTE, cada lites, ul serviciadel.Magisteriodel E~tadode Sonora, es decir, la

información solicitada durante los 28 años cuatro meses laboradospara el sujeto

obligado, y, 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, en el supuesto evento de no existir la información solicitada, se

expida resolución en acta de inexistencia que así 10 confirme por el órgano

competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen

los artículos 57 fracción JI, 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 Ptíblica en el
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Estado. de Sanara, rela.tivo.a las sesio.nes del Co.mité de Transparencia de las

sujeto. o.bligados.
Asimismo., se o.rdena al sujeto. o.bligado. SECRETARiA DE EDUCACIÓN Y

CULTURA, a que realice una búsqueda minucio.sa en las archivas históricas o.

. dependencia can las que e'i sujeta o.bligado mantenga relacio.nes de supra a

subo.rdinación, tendiente a localizar y el/tregar'sin costo algullo, ell la modalidad

solicitada,cOlIsistel/teel/ : listadoque.cOlltellgaelmol/to delsueldoil/tegradoque devellgó

la C. ROSA MATlLDE ACOSTA BUSTAMANTE, cada mes, alsen'icio del Magisterio

delEstado deSOl/ora,es decir, la il/formaciólIsolicitadaduralltelos 28 mios cuatromeses

laboradospara el sujeto obligado,J, en el supucsto el'elltode l/Oexistir la il/formaciól/

solicitada,se expida resoluciólIen a,:(ade inexistel/ciaque a.~ilo cOllfirmepor el órgallo

competelltc, debiendo. cumplir can. ¡as requisitas que para tal efecto. establecen

las artículo.s57 fracción II, 135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso. a

la Info.rmación Pública del Estado. de Sonara .. en relacíón can el precepto. 262

de las Lineamiento.s Generales para el Acceso. a la Info.rmación Pública en el
Estado. de Sanara, relativo. a las sesio.nes del Co.mité de Transparencia de las

sujeto. o.bligado.s. Cantando. el Sujeto. Obligado. can un plazo. de cinco. días

hábiles a partir de que se no.tifique la presente reso.lución, para que dé
cumplimento. a lo. o.rdenado., y dentro. del mismo. término. info.rme a este
Instituto. de su cumplimiento., en apego. estricto. a lo.o.rdenado. par el artículo.

151 de la Ley de Transparencia

SEGUNDO: Este Instituto. se pro.nuncia respecto. al cirtículo.164 fracción IlI, de

la Ley de Transparencia y Acceso. a la Info.rmación Pública del Estado. de
Sanara, misma que establece:

"El Il1stitutodetermillarálas medidas de apremio o sallciolles,segúll correspollda,que

deberáll impollerseo las acciollesprocedelltesque deberállaplicarse,de cOllformidadCOIl

lo seJialadoell el CapitulodeMedidas deApremio y Sallciolles."

Par lo. anterio.r, es que este Instituto. estima una pro.bable existencia de
respo.nsabilidad del sujeto. o.bligado. Si!!cretaría de Educación y Cultura del
Estado. de Sanara, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo. 168,

de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Info.rmación Pública del Estado. de
Sanara, pues el mismo. establece las causas de sanción par incumplimiento.
de las o.bligacio.nes establecidas en la materia de la p,"eSente Ley, siendo. en. .

el presente asunto. la falta de entregar info.rmación dentro de las plazas
señaladas en la no.rmatividad aplicable artículo. 124 de la citada legislación;
en co.nsecuencia, se le O1"denagirar o.ficio can las insertas necesarias a la
Secretaría General de la Co.ntralo.ríadel Estada, para efecto. de que realice el
procedimiento. de investigación correspo.ndiente para que sancio.ne la
respo.nsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación y Cultura del Estado.
de Sanara, y/o. quien haya incumplido. con lo. aquí resuelto., canfo.rme lo.
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establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.

TERCERO: N o ti f íq u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN. DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,. LICENCIADA MARTHA AREL Y

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE

y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO

PÚBLICO..CONS~_
(FCS/MADV)

Lic.lvone Du e Márquez
Testigo de :Asistencia

LICENCIADO FRAN
COMISl .n'

1'T1W .. 4NDRÉ
1.-) CO.
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COllcluye resolución derivada de cumplimiellto de A1!If!llm del Recurso de Rel'isióll ISTAI-
431/2017. Comisiollado POllellte: Lic. Erar¡cisco Cuevas Sáenz, Seci'etari'o prtoyectista
Lic. Miguel Augel DÍl¡z Valdez.
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