
EXP~DIENTE:
2018.

ISTAI-RR-029-

RECURRENTE:,C. ALEJANDRO
\, ,. BARCELOMORENO

SUJETO OBLIGADO:
SECRETARIADEHACIENDA.

HERMOSILLO,SONORA;ONCE,DEABRiL DEL DOS MIL,

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO E.L INSTITUTO

SONO,RENSE DE .TRANSPARENCIAJ4'CCESO A' LA
~o/!i"~~.

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIb~,DE DATOS
. , . "W.:Z9~,.

PERSONALESDEL ESTADODE.SONORA,y;' " "
, " &t@-"" f»@ ~', " ,Wi!~~' '' >:f'f;W'~4~'" ,'. ., ,",,' 'Wi~@f~~;,." 'flV

VISTOSpara resolver los autos 'g¡¡.ei1Íti:{gtqn:¡'t~1eXp'~diente
ISTAI.RR,-029/201~, ~atendi~~~~' "I'/,"i~t.¡kjffJ;,t,!~~solución

" ,;ff}}P;W$'$' '<'PdJ'ff, ,,:':~ ~. ~.' ~~,
Constitúcional, dentro del Juicio'~'d;e Ampa~o indirecto
606/2018 "?Aa~>' 1 R "~t1>,' d', " ' pr.Wff.0VIo-?~t.e ecurren~f¡ntra actos e esta
A t 'd dE' J% ' ~.->. t 1 1""Ji" b' t t 1u on a '" JeC1J;~onamey;'WP e e cua ;";üejaznsu SIS en e a

. },>', W" ~
Resblució, ,ff.};te,',fecha cinco ~a~rzmarzo de dos mil dieciocho,

~;::::"';"-'~-:"""_.";'?".•, -'""'~W" .'
,emitttfif:en el Reyy,rso de R€%J~ión ISTAI.RR- 029-2018,

%' ".1f}f.f#JJf:"" " '" ' ' . , '. ordenando/.,el~e,Wut!zmeclmosegundo de DIstnto en el Estado,A li''*'Ñd'h'f'#í?!,,'lf'-ii?;Y ''''1'''*,' ,fioZ' ¡'h?,~. ,:-x-Xk"Y#." ~v..r d SV;z'/' ".," '.?-' mdft.4.Ix. e onora. " JI'.'
'" "f£f). El Instituto, Sonorense de Transparencia, ,Acceso a....,:f_. ~>!¿::;'{-,ü»:r-"4"1.0" .

ia~lnForn1ií~%,V,'ñPública y' . Proteccipn' de' Datos '.'~$~~~ '''~07 .

Pers~ífáles" con sede de Hermosillo, deberá dejar
"-:t~9~-o;.1?':- ... .

insubs(li.~;'~e¡lá resolución dictada encitico de marzo
"~:'-'. .. . . , , .

de dos m.il 'dieciocho, en el recurso de revisión ISTAI-

RR-029j2018;

2) D.ebf!rá, dictar otra' en ez que, .siguiendo los

lineamientos 'establecidos ,en e.!>-ta ejecutoria,' dé

contestación a las manifestaciones vertidas por la

recurrente VÉaagravios.

3) Con lib.ertad de Jurisdicción, a) Determine las

medidas. :a tomar para localización de la

'. . (\ . .p., . .
,- . :1.''; . ...,:...•',),.

informaciónsoUd:tad~, . bJ
J.' . ¡
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Decrete '. existenci~
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inexistencia de tal información, y c) En caso de

confirmar la existencia aludida, justifique la decisión

que adopte en cuanto a la. factibilidad material de

ordenar la reposición o generación de la información

solicitada..

Se procede a. resc ..uer e, TruSTlLO, derivado del Recurso .de
Revisiól')., inteípuesto por el C. ALEJANDRO BAR CELO
MORENO, en contra de SECRETARiA DE HACIENDA,

motivado por inconformidad con la respuesta brindada por
el ente oficial en una modalidad distinta a su solicitud de
información de defecha 8 de enero de 2018; de la manera
siguiente:

A N T E CE D E N T E S:

'/. /
1.- El día 8 de enero de 2018, el recurrente solicitó al sujeto
obligado SECRETARIADE HACIENDA,lo siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al, serviCio del "GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA."
", ... ;.

En Su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas
~ .-•.•. ".;/ j

y/o archivos ~n donde. tengan el tipo de información

solicitada. Para facilitar la respuesta preciso mis datos

person~le~; número de empleado. 30 años 1 mes laborados .
••.. ,.., '",

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

1.- El ocho de enero de dos mil dieciocho, C. ALEJANDRO

BARCELÓ MORENO, solicitó de manera personal a la Unidad de

Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:

"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado que

devengué cada mes, durante el periodo que laboré al

servicio de: "GOBIERNODELESTADO DE SONORA.



, 'F

En su caso, pido se me dé acceso 'uia. digital a los sistemas
y/o archivos en donde tengan el tipo de información

solicitada.

Para facilitar la respuesta preciso mis datos personales

#DEEMPLEADOXXX. 30 años 1 mes laborados."

2.- El veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1-8) ante este Instituto por la

inconformidad con la respuesta, así como la declaratoria de

inexistencia de la información, mismo que se admitió al cumplir

los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. el día

veinticinco del mismo mes y año. Asimismo, se admitieron las

probanzas aportadas. por el recurrente y se corrió traslado

íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro

del plazo de siete días hábiles, expusiera 10 que su derecho le .

correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-029j2018.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIADE HACIENDA

DELESTADODE SONORAcon fecha doce de febrero del año en

curso, viene rindiendo informe, mismo que fue admitido y

notificado al recurrente, omitiendo éste último manifestar

conformidad o inconformidad al respecto, obrando en autos para

todos los efectos legales a que haya lugar. .

4.- Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, rindió el informe.,

por conducto de la Lic. Alma Angélica .Valenzuela García,
,

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado,

mediante oficioNo- 096/2018, fechado el día 12 de Febrero de
2017, viene rindiendo el informe de ley en los siguientes términos:
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UNIDADDETRANSPARENCIA

Oficio Núm,: SH,UE,09612018

EXPEDIENTE: ISTAI. RR-e02912018

ASUNTO: Respuesta a Notificación
de Recurso de Revisión,

"2018: Ano de la Salud"

Hermosilio, Sonera 06 de febrero de 2018,

C. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÜBLICA y PROTECCiÓN
DE OATOS PERSONALES
P res e n te.

c. Uc ••••••••~-<:.I ~ Gafe.
;tll"t~ .•....~ '1::-:..~ -:.= ro- *" •..••~.:-,:!!'"

~ -:- :- .~). ~ . ~;•..

Par ~.~ ..••-:_ ;

s.onar. .:.:t"'-=: e:: t
de R. ..•-.&íÓlIl ~_ .•.•. : '!'"

~:¡odoe'l r'o<"': -
pruentab o. :.~ ~
01390217 "'.: e •.
sueldo Int~ er. •• '
"GOBIERNO DEl. Esr.oc- .::
.rchlvos en ~ ~_., c.. . ¡;;;;;. ._.

,

.':'::!-r-t''':":~: )=--~
~;l "" ;:;.-- ; :.....:'_'~ de

......::- ~ ::...," ~..."'!:. Ree...ftO
: .•.':..i.~~-D ~ ..,..CQ:rt;"fa ~ s.u.«o

• ~ : ":--::..,;~..: L..;.~...d Cb ~~
; '--=-: •.~. O=! "T~,Ip...-rer.cu con f~_o

• .:.:> _",.~ ~ eonten~ el monto del
: -, ~ ~ que 14bort .1 servicio da

;. ._ ...., .•.•.•t!J &CCca.oJU d:g~/. los sistemas y/o
~.:...;."~,;,~"

/

En razón (fe 10~ M. _--:tI .-~ :..; e:3 !-s,.......m. Q'A estl Un'dad de Enlace, con
fecha 12 de enero d:!t ~~ ~.;. ~ ~.:: 1&.'0036. reCIbIÓ la re!pue!ta que kJ
SUBSECRETARIADE REc..~~' ...••• ':; •. ~ OC respecto de la oolíalud que oe
atiende, refiriendo en.$\,l of~ • ~ ~ ..." ~ ~ registro ./gIInO respecto al periodo de
meyo de 1988 ."gosto de 1"., e o:: ,:Ir: r". r'eQI.trD únlc.m.ntl d. ,eptlembre de 1994 a
entro de 2017, adJunt.ndose al ~ :a cf)lfstMtc/as de comprob,ntes de pago, d. las
remuneraciones recibid., pOi" r .;-~ en el periodo ante5 mencionado", Ad;tJnlándo el
acta administraliva signada por e. -', h~'~O -eeao'l General de N6minas de esa SubsecretarIa.
flllsmB que fue emItida despue, da n:..: .=: ~ b.Jsquea. minuciosa y exhausliva de tos documentos
en cuestión, en sus archivos. as:o Q:!'" f'l f~ de dar la deblda atenCIÓn a la sol.:citud del C.
A~EJANDRO BARCE~OMORENO,

Ur;' ~.'¡.',.•....1..• U •• r f 1; ..
BIvd. Peleo del Rlo Sonora 110 Esquina '1Cocosptra, Local 4, Hldenda de la F:or.

Hermoel!'o, Sonora. e P 83090 Teléfono. (662) 213 00 44
M•• ; MItlIcehaCleOdason@omailoom

/



En consecuencia, esta oficina mediante oficio SH.UE.031/2018, del )5 d.eenero de 2018, 50Jícit'6 al
C.P. DANIEL GALINDO RUIZ, Tesorero del Estado, su apoyo pal'a que realizara de igual manera,
la búsqueda de la documentaoión de teferencia, a lo que respondió con oficio numero TES~25'2018,
de fecha 15 de enero del presente año, adjunt.;lndo un ac1a administrativa de esa misma fecha, en
la ellal asienta el no haber encontrado en las ateas de eS<3Tesorería fa docurnentación solicitaja,

¡'o

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio Núm.; SH.UE'.09SI2Q18

Es por esto que el ComIté de Transparencia de esta Secrelari2 de Hacienda, después de una
revisión de los antecedentes documenlales recabados 6f"1 el p:esenle asunto, y por ser de su
competencia confinnar las declaratorias de ine)listencia de información, a la que se refll3re el arl. 57
fracción 11,y 135 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
emitió la Resolución SH,CT.001/2018, de fecha 18 de enero-de 20~5,

y 'de conformidad COI1el arto "148de la mísrna Ley. comparezco para hacer las lllanifestacio'nes que
a 'derecho convengan. dando respuesta a los agravios venidos por e! quejoso en el presente recurso
de revisión, como a continuación expongo, (No sm !intes aclarar que hasta eí dla de hoy se
proporciona fa presente respuesta a ese-Instituto, debido a que el rno!";-osnto de notificar fa admisión
de recurso de revisi6n a esta Unidad de Transparencia, el ISTAJ advie-te que es- efl contra del sujeto
obligado Secretaria de Hacienda. por la Inconformidad del SOlicitante con le entrega o puesta a
disposición de información en una modsl1dllcf o formato distinto f!1 ~ollcitsdo, Porta que>este
Unidad se avocó El conseguir la infOimac,ión con la unidad admmistrafiva '!?h ese srJntido Siendo que
este 110fue el motivo de inconformidad del quejoso, ya Qf1e sus: hechos o agravIOS lian enceminados
en contra de' contenido Q fondo de la resolución de lm;¡ylsff?nda S:..,rei 00: ,12'0: S) R;a:zoo parla CHJ1f
se excedió un día en el término Ci? )0 c~a~SO?do srr8 ~::JI"t"aj'o$1, OOfJsr:k:rec!6n.
ya que /a desorientacíón vertida 1m del ~r,¡o, r;os M el frnrn,!;eo.

1.- la información qUé me proporcIonaron Mta fncomp~et2. Faltan algunos me$Q$ y no
ex.plican a qué se debe esa omisión,

Se le intorma al recurrente que después de una revisión a las' 548 fojas que se re expidieron
y que contienen las conslancias de comprobantes de pago de sus remuneraciones
redbidas como funcionario público del Gobierno del Estad" de Sonora, no se advierte
aparentemente la falla de aigün comprobante de los expedídos- por re ~
Subsecretaria de Recul'sos Humanos, y que abarcan el periodo romp',e"dool1el mors ".,
septiembre de 1994 a la segunda Quincena de enero de 2017. For que. se te '&,"l<:+'.a a'
promovente que sirva específicar dentro de los mismos, de qué mes te hace fal'";2 a.?..1'I1!
constancia,

2.- En olro orden. tenemos que sobro Ji Información anterior al mO$ de !Stlpliem1lre de 1*~
supuestamente no está en podQr del sujeto obligado, porque en OSéentonces no ~
la nómina burocrática; entonces, quién la tiene. El caso es que la autoridad mi OIjao4o: *'
precisarme quién posee esa información.

Al respecto le informo que dentro del cuerpo de la Resolu::j6n SH C-:-O\l'íI2CH'~ ;;'M'1i B
CONSIDERANDO SEGUNDO se plasmó lo siguiente:

Este Comité, considera que no obstanle que la documenlaCl6T' f=~tat'"-:¿:;tJ'¡aria ~''''C :)e
la Secretaria de Hacienda, por ser la autoridad, que, en su c-as-o oete"JB C<X\;a- C'Ct"'\ :eola
aún asl no éxiste regisfro alguno de esos documentos cofreSpcnÓ'R?nte a ~, 'Pe'"',,:x1o!,
faltantas, dentro de sus unidades, administrativas competentes. ~ a:'3J !~ ad••.eote d'e _
referidas actas, que para el caso fueron debidamente analizadas

As! mismo, en su CONSIDERANDO TERCERO se expresó el s'.~.;-r:ti;-'"a-~'er,'::i

,,1_t~; 'r: ',~'
~\!vd.Paseo de! RíO Sonora 110 Esqu"in~ y Cocospara, loca!;!' '!4aCt~::,¡>:':le ~ z\,.Y

HermOSlllo S:)nora. e p, 830231eféfono; (662,2:': OC-..t4
Malt ~nlaceha~:endason:g;gmaitcom



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

OfiCio Núm.: SH.UE.09612018

"este Comité deduce que no exIsten mIÍS d;1iaencias que desahogar para localizar la
informaCIón resanada, ya qUH en la especie. se esté frente a la imposibilidad de su
generación por los mtllivos ya expue$tos en la ores~nte: a!r como tanlbi~n, toda vez que'
. de acuerdo a la entonces vigen1e normativldad del reglamento de la Ley de Presupuesto
de Egresos. contablltoad GubErf:lsmenlal '1 Gasto PúbliCO, ~Utl regulaba la conservación,
resguardo, a!:r.ar.enamlen:o I destrucci6:'1 de archivos, la documentación solo debla
custodlar68 por un plazo de 12.9"05, plad;Gndo deternllr\3rse la NO CONSERVACION de
los documentos que no se encontraron dentro del citado pla!o. Siendo que a partir del mes
de agosto del 2006, las reglas para el man-!jc del resguardo de dichos documentos se
modificaran con la Mirada en v;gor de la ley de. Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonata

De dOflde se advierte que el ComIté esta deJf:ndo en c>'aro que no obstante que la
dOCUmef'1lad6n felu;:ntc deblem eslar dén!ro el!: la Socretsna de Hac~nda por ser ésta la
21wlora1ed corres.pooo:0nle, Bun .a~h no fue p....-..bleSu kxa.:zac:6n. como se aav:erte ~ bs
3pa/;zaoz.s Bctas ad:r.-r.':.lraIMas q~e 8T"(lparcm~ ~~qlJed3 rn-.••..uc:osa y eXMl,.istt.'J; que se
re¡<:t C3:¡¡ e!"'00"1'!1t;:1 é..c~!y}oc ~ """"E!''''l, ....-'':l::'..,.C:O''''i::.••M •••.,,"'" .!:S.:..a ncr;-.:;.: .•,'1=d qve
tlf"lh'!" t .C'" ~ :"!"-:lQ Ó"'. 'e! ~~-¡~::.: ~-:¡:":'-..:¡.,..-"'. {~ ~: ""C~- :: ...•.•:. .,;.-, F es.:! f~

:: •.~C" _.• ~~':'" :':'-1 J ~.:-.;". - r- ..;. J ;~~- ::-.~~~ t-l-3I&. !'~ J~.~¥.~lI:II••••~
.~ ....:1~ •. [".-.~..~.'. _ .-.-.--.---~.l.i,:~_:~. i ........,-:~ ~~

••. L.J; ~~~ .. : ":"' t,. ::"I'.:-,:-t :: 1- ,'!T:-:' _,:a _ ..1::': :~':::....•t..;; -::Jr, -:-.: .••.; .• ~>..l .....•.~-~; ••

&e .:ilid:i'. ec.or:-1~-:.~:"'":J 1 pz:t~:l; C-:~~ do !'"'..I)"Ocb ~O .,;~:seJ .r,:r:.t.'):, t~.
inca.•";11p:. con iUI requilüoc- de va:.o~ preV'~lOSItfl lil lAy dil Tnll':Sp.~QC:'.a f ACC'ftO • b
InformacIón Pub:;ca del E1tado de Sonol1l, en la forma que puntualizo a contlnUKlón:
a) Incumplo con lo previsto en la fracelón , del artfculo 135 de la mencionada ley, en lo
referente a que dejó da .n.llz~r 01caso en concreto,

le comunico que como quedo asentado en las aetas administrativas de fecha 10 y 15 de
enero del presente ano. analizadas en el cuérpo de esta resolución y emlltdas por parte de
la DireCCIón Genersl de NomInas y la..Tosoreria del Estado, en ambas analizó el caso.
concreto relatiVo al C. ALEJANDRO BARCElO MORENO, a,r como en la respuesta del
Subsecretano de Recursos Humanos esC(ito donde se hace constar que éste trabajó como
empleado del Gobierno del Estado, en el perIodo comprendido del 01 de mayo de 1986 al
01 de febrero del 2017, pudiendole expedir únicamente les constan~as del periodo
comprendido de septiembre de 1994 a enero de 2017.

b) Incumplo con el articulo 136 de la mencionada ley, ya que omite Indicar las circunstancias
de tlempol modo y lugar, que Ueva a datermln¡u la inexistencia rospectlva. De la loctura dol
contenIdo Integro de la rosoluclón SH.CT.00112018, se advierte que 01 Comité de
Transparencia de la SECRETARIA DE HACIENDA OEL ESTADO DE SONORA omitió precisar
las circunstancias de tlompo. modo y ,lugar que le permlien asegurar -cómo lo hace- que la
Información solicitada es inexistent •. Ello como entro otras cosas, ~n función de que no
precisa los lugares en dónde se hicieron las. supuestas búsquedas da información, asl COmo
108 nombros de 108 funcionl!lrios que la llevaron a cabo:De ahl que se haya Incumplido con lo
previsto on clarticulo 136 de la mlln.cKtnadaI9Y,

l."", "d, I ,-

Blvd Paseo del Rro Sonora 1~~Esquina y Cocospttra. l.oc::I4, Hacienda de la Flor
Hermos~10, Sor';.;;, C.P. 83090 Teléfono. (662) 213 80 44

f,4"", -"::I.-:-h~""""nrll'l<:.t"ln.f'flnmjllil Mm I
I



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Ofjclo Núm.: SH.UE.096/2018

El articulo 136 de lo ley d3 la Malería. dispone que la resolucIón del Comité de'
Transpsl"encla que confimae la inexistencia de la ¡nformulÓn solicitada deberé senalar las
c!rwnslancias de tie;rpo. modo y lugar que generaron la mIsma, asl como senarar el
servidor püb:.COrespon~,ble' de contar con slla.

JaJ respedo le ¡1!"'OrnlO que tanlo la Dirección General de Nom~nas. en su acla adm:n'strati'm
de fecha 10 de e-nero de 2018. así como la de la Tesoreria del Estado. de feche 15 de
enero def 201 e se ertcuef'ltran emitidas y finnades por los Titulares y responsables de
ct~"t" Un'dades Adm!r."stratwas. donde plasman las circunstancias de llempo. al asent03f
'3 ,",ora, fech3 ~ q~e se rea~:z611i1búsqueda, ssl como la fecha del pel1odo del cual no se
f'!"'OO!'I'~ bs doct.~~os de nom-na del C. BARCElO MORENO. correspond¡~~es 2!
pI:'!"odo efe! 01 de rr.ayo de 1986 al 3' de agosto 1994 Y por lo que hace 8: 1M
'C-r:.::r1!~~oas~ ~G DemliOmanIfestarla que las mismas setas eci"l'linistrat:,lias se
;je~l;:Je :»O'~'a O:~n J:n1d;ea de la SubsecretarIa de Recursos Humanos. $O 7'0 <!
e ~ ~ foUr' ~ se efectuara una busqueda exhaustiva en t,)s ardll\fOS de e-se
t"'-~:r t:C'" e; P'l'POs- ~ de determinar si se disponla o no. de ia dOC1.L~!~~"
..-~~-~::!''!~ e-.sa"C"*.aro'e Y después de una búsqueda m:nudosa y exhsJSt' .••a et'l ~
o~ ':::s "":~;.!~~ ~ p'"oceso de n6minas, no fue pos,b:e loca';wr la ,~fQf'n'~C'.""
"'",= ..~ ~3.-ez: ';_-l!' ~••e a ~'1 del mes de septiembre de 1994. que esa Subsecre''1'':!
~ v~_"'SeS,.... -.a"~ !""'?!Zó 8 procesar la nóminaburocmtic8. y que 1.i"te~en~~e. ~.~
~."~":.r~~~ 5.-1 ~ ~ a p3ft,~ del mes de septiembre de 199..c a e~!!f'O t1e n~'7
••'tC~ ~ ¡;;~~••..Y-:e'2. a::a mt.,. ..'.'trath'C! expedida por le Tesotena del Es!8do se ~':;;,:,e'f1~
~.;; ~.:-~. ~ ~$':"!r ~ c"o..!"Is~naas demodoy lugar,el exponer q..e d~
1e _-a .~ •.-V: "t o:)e <l'1 a-eeeder<les documentales realizada por parte del ~r!C"'11C!'!
.~! :as poa~~ t.'t!'as del1!ro de la Oficlr}Q do Tesorerla del Estado. enC8rgad~s de
gel'le'l"aT:tlalqu~ docu!1"1!o~Ore!ativo él nómina, que sea comprobatorio de pagos ~ favor
de ur empleado o funckmano del Estado. se advierte que se re8liz6 un fehaciente rastreo
realIZando acciones para localizar comprobantes que amparen la documentación
concerniente al monto de sueldo tntegrado que devengo el e ALEJANDRO BARCELO
\AORENO1:.:"¡2"'~~~.0Ó')~~~Ó'" -:~~ ••••?":"Q "'" .~~: i! !. -.-
•.~ ~_~_~_~~r.~: . ~'.-_

-" - - :....¡ ,. ;<P' -.1:': ::~~_~.!O ~ e •...~,•
. :; ': .••.•"'~ ~.••..__'-=": ~_ '..: "7" •••.- ••• ,.. ,. ~_. ~ -:.

"'"':'l. "1 - •••••.•.• -

...:::••••r.~' i. ~lfo ", ••••. .¿:~

-
.•• "'IMlI::' Jo. ~ .• ' ••• .., ~ :':1 e::--_~ ~.~ .~ .'~ ~~ .•

"'!!:"::T "::. '2 tItW":;: ••• ~ It': ~ •••••.• .: '~::':r: ~~r-.~ .• ::...•. dIJ,
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. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Ofielo Núm.: SH.UE.096/2018

solo debla cus1od;3rt:e por tln piazo de 12 anos, pudiendo determinarse la NO
CONSERVACION de Io~ dOCt.m~'lto, que 110se: encontraron dentro del citado plazo.
Siendo que a partir del mes de agoslo del 2006, las reglas para el manejO del resguarda
dé dichos documentos ~ modlflC8ran con la entre.da en vigor de la ley de Acceso a la
InformacIón Pública del Estado de Sonora.

De lo cual, se advierte al fundamento legal que ampara le NO CONSERVACION de la
documentación de left!r~'lc¡a,

Por otra parte. atendiendo al requenmiento en el Buto de mérito, ésta Unidad de enlace sel'lals como
correo electrónico para ofr y recib!r notrficaClOnes el s:~uiente: enlacehaciendason@gmail.com

En relación con el articulo 18 de los Uneamlenlas Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora f artículo segundo Iransftono de la Ley de Tr2lnsparencla y Acceso a la
Información Pública del Estado, me permito maOlfll!lstar que no doy mi consentimiento para pub~'car
mis datos personales.

Por 10anlencr. se soBcfta a d;cho InsíttU-:Qte :er:ga por contestado y rend:do en L\!'llpcl y f:;¡lTf'~el
lr.f:Jmte al Recurso de Re •••:SKin con r ••:rE.'Q dtt €Jt'~ Z~.,~¡STAt,. RR. C::? 2D1S
S~o~"'C part.a,¡,' y re.~~.\..",,:"~""]~~<nd ~ - ¡,:¡!' -;:... n oc~"j.¡•.é!:t: r

.-

~~.::~ wr~ ,2!t, .7ca: ~ :r .F-. ;.:. .:o.::..:..t; » -.:.a ¿:. :.. ~::...~..2 •. :.rió
iii. ih.'~.r...I::- ::sc;~-1.;¡.!r C~.;v ~...:-~ ~'Ol. :-ii"i ::'.': ::-'-:.I..'"I:'-_C't~:
.a::---:.-a.::;~ • .! k =-~~
3. Cc;z.a G.mple <1;-;o!.:.,:o r.-_¿"r!'''O'~5 3J.1f,.,v:za:Je fec.'la 1a;,;,;"L::"! tc"" .J ~.-..,. cs:'3:
del e P JOSE MARTI:-' NAVA VELAR DE. Subsecretatode Ree.:"", ":m-os,. 0"""
menctOnado en e; f,l.J1'ltoan:erior. donde anexa Ac1a adm¡f'l!stra:~va de Jne,r: st!nC-3 ele
InfOI1l1SClón

4.- Copia simple del oficio numero SH.UE,03112018 de fecha 12/0112018, dirig!do a la
Tesorerfa del Estado. para que sea esta Unidad Quien complemente la respuesta
proporcionada por la Subsecretaria de Recursos Humanos.

5.- Copia simple del ofICio n(¡mero TES.02512018 de fecha 15/0112018 con la respuesta
del CoPo DANIEL GAUNDO RUIZ. Tesotero del Estado, al oficio mencionado en el punto
anterior. donde anexa Acta admtnistratrva de IneXIstencia de Información.

6 • Copia simple de la Resoluc!ón de Inexistencia por pane del Cómlte de TransparenCIa
de la Secretaria de Hacienda de fecha 18 de' enero de 2018.

7.- Copia simple de la resptJesta generada por la Plataforma Nacional de Transparencia
a la e.ohcitud 01390217, de fecha 19 de enero de 2018.

8.. Copla simple de la re~esta enviada por correo electrónico al e ALEJANDRO
BARCELO MORENO a su so;;c:rtud 01390217. de fecha 19 de enero de 2018.

S.-Copia simple del OfICiO Núm SH UE.09412018, de fecha 06 de febrero de 2018.
dirigido al e.p, DANIEL GAU,,",OO RUIZ, Tesorero del Estado, donde se le solicita por
parte de esta Umdad de Transparencla, sirva especificar las areas de la Tesorería que

, ,,>:." -;.~I ,.'.':., • . 0, (f.
Blvd. Paseo del Rlo SooOOl 110 Esquina y Cocospertl, Local 4, Hacienda de 'a Flor,

. HermO$i1IO, Sooorn. e P. 63090 Teléfon .." (662)21380 44
u.,¡ .n1 •••••h:a"••n"=>•.f\nlWJom#1I1 t"'nm .

mailto:enlacehaciendason@gmail.com
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

.,
OficiO Núm.: SH,UE.09Sf2019

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

10.~Copia simple dttl oficio núm. TES.(lI6412018, de fecha 06 de febrero de 2018, donde
el C,P, DANIEL GALlNDO RU!Z, viene dando respuesta al oficÍo antenor.

11,- Copia S¡n1~ledel correo enviado a la Lic. Yajaira Gpc, Vargas Cordova al coneo
yajairavargas@!r'ansparenclasonora,org, proporcionando la respuesta al presenle
recurso.

12.• Copía Simple del Oficio sin nÚl1leroj de fecha 03 de agosto dé 2016. mediante el cual
se designa a ra suscrita Cómo Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información
de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora .

. - .._., --~ '~'(~-=:_.,~;E(;'RE7ARlADEHACIENDA
~ , UNIDAD OE TRANSPARENClA

LIC, ALMA ANGELlCA VAL~C1l!lm:lkl<ARCAIÓH
~ERMOSI':Új; SONÓ

MI/G1ceYa
C.C.p. l-llChh/O y Minuleno

í .' '.. '
a!vd. Paseo úe! Rlo Sonora 11D Esqujna y Cocospera, L-oca14, Hacief'da de la fi?r,

Hermosi:I<l. Sonora. C.P. 83090 Teléfono: (662) 2';3 60 44
Mail: enlacehacienctason@gmall.com

mailto:enlacehacienctason@gmall.com


Of/Ck¡ OS.30Jt/O036 _
~f(h~ I Hermos;rlo,Sonora, cn~fO.O ~ 201$.
.~.!::~! I""crmt Fono Q!390217
.~~I""'._J "lq~!:-tI!.O.t!.!.!!l.(!.'!!!!~.

o
Gc:'~~1e¡
Eetado de'Sonora ISubsecrelaríado Recursos Humanos

lIC. ALMA ANGÜICA VALENZUELA GARCrA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA A lA INFORMACIÓN
DE U. SECRETARIA DE HACIENDA
Presente.-

¡SREC~T~I~D~H~C~~N~A

~

nr:.t, ¿¡¡1M
~tJ£GÜ
UNIDADDEf'N.I..A e

HORA~. el.~

En atención al oflao r'\umero SH.Uf;.OlO/2C18, de fecha OS de enero de 2018, relacionado con la
solicitud de Informadó" ri!dbld; vf,;¡ Platarorm¡ NacFor:¡1~!!Tran,parencia, promovida por ALEJANDRO
9ARCElÓ MORENO, conslstl!nte !r'1: .Sa!lcito un IistrrJo con ~I monto del sueldo Int~QrQdodtvrngado cada
mes, durDntr el ptriodo qur laboré af strtl,'d:J de GOS/ERNO €JELESTADO DE SONORA:' En su caro, pido Sto
me dI! cueso l'Ía digItal O los s/s:rmf:s ,'/tl archivos f'1!(londe ft'ngM el tipo de información sollrltado"
Para focllitor la rtspueua prccko mtj llatos puso:1ales: l/DE EMPLEADO 9056. 30 AIJOS 1 Mis
LABORADOS .•"; le informo lo sir;'J1e'nle

Que hecha \.I~ busqued.il nl1"C>;"r.. ;:>;l:Oi ••r,h;,¡~s 01 ~:¡!"bs~re1iÓ¡. s~ C()(lfJ'mó Que ~ C.
AWANDRO SARCELÓ MORENO ~?C'j;tO1~ .",'-"•. :.::..'~,¡:e'"'O di' t~i.io1':¡.~!t P~)o(J;:let""":;:~tnCdo d-:1
01 de r'la.,o Ol!a:s d' Cl dt r:::;~o.t" :: •.,. r;' :-"~":"."t~.....,~ ~~~ro '4- ¡¡~t1¡;:."-e:¡~":,:!'CT:~.ai
~ ~ ~ -:C'._ t! 1'::::60. -:" "': •. ~ h~-l ~~-- '.-~:.!~ .-.. -~~ ':» :!':;~.r-:-f ~f ll~.a
'!""'lr:- -:,. :~::1.: ~-:.~-t" ,. •...• :.~;.::- ....,- _-:~-=-~ ._._ ..•
+f"':.":"':~;:-:''''~: .;- ".-

"'.;-=-:_"'i.-~.; ..-"~' ;,orl -1":'"':: ~: •.• ~ "':'~ __Y •••• :...:-_ .. ~ ~''-.~': •..•••. f"

.....:'. ~)~ l';"ea:::" ::..,..."...10 : .• :z;"":>..~=.ot "":'-'-4 ro.!'......-...--;¡ .~ .• :'~'~_""':" ~~~ .. -:.,¡.;.-6 .- ~'-:-,.';

~ e:::~,:o ~ ;;:..!'".:er-••.•1'~ 5I!:; •..:.: •. " .: •.~:~ .¡ "'~=~.i::"~~:~~....;.-c.-: I C. -...L.I; '\=-::" £U!J:L..)
MORENO.

La Olrl'Cdón General antes Sen.liCla efectuó ~ buSquedi eorrespondil!1\tl! y Po1tJ ~o de n¡eer
constar el re-sultado de la misma, elaboró un Acta Administ •• u•••.lI e(l la que se cQntle"en tos n:otian'Wntc»
procedentes. relacionados con la InformaCión sollcitilidi. Se adjunta un lanto de dicha "ce•.••pira i:>li rfeaos.
legales I que haya lugar.

Sin Otro particular, aptovctho la ocasIón para saludarla muy cordialmente.

e.c.p. Ichlvo
e M.nutilrto

J NV/C~"''';'. Unidos logramos más
C-omonrOlt}' Blvd. Pasca Rlo Sonvr.l. Centro de GobienJo ~dlOcio SOllom, Primer nivel. C.f'. 83280.

Teléfono (662) 217 2968. ttif,2) 213 21)45)' (662) 108 4000. ~t. 4500 'Y4511
HermOS1lio. So,:,ora I \Vww.sonora.gob.mx

RIO OE RECURSOS HUMANOS
Atentamente[-

.•. ..c.- .• -"~:-.~•..••..
/'-~.'.
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ACTA AOMINISTRAnVA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora. siendo las once horas del dla 10 de enero de dos mil'
dieciocho, en las oficinas que ocupa la Dlrecclón General de Nóminas, se reunieron los ce. In8.
Leonel Barrios Moreno, Director' General de Nóminas, loS. Alfredo Hurtado Gatda, Director de
Área, y Patrlclo Flgueroa Flgucroa, Profesfonista Especlalizedo, todos adscritos al área en que se
actúa, con el propósito de hacer constar lo siguiente:

Que en atención a oficio número OJ.OS.30.18/0001 de fecha 09 de diciembre de 2017, recibIdo en
esta Dirección General ~Imismo drs, mediante el cual la Dirección Jurldlca de la Subsecretarfa de .
Recursos Humanos, solicitó al Director de Nómina se efectuara una búsqueda exhaustiva en los
archivos de ésta Dirección, con el propósito de determInar sl'se dlsponla o no de la información
que solicitó el C. ALEJANDRO BARCELÓMORENO, vla PlatsfOfma Na~lonal de Transparencia,
consistente en HSollclto un listado tOn el monto del sueldo Integrado devengado cada mes,
durante el periodo que labor~ al servicio de GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA..11En su casal
pido se me d~ acceso vio digital ti los slstemos y/o archivos en donde terigan el tipo de
InformacIón solicitada"; procedl~ndose en est, iK'tUlclón a dejar por asentido te siguiente'

OL'f'66:oué'5" UI"'9b:::Ic'...e!I-:~'.2SI t K:J:soi:£'-,,¿ ~ ~ 1~1rcs ,_ j ";IÓ""j,~';J'O(t-n lt:t

~ ••• ~&- •• ~*,l.-o~ a'~1"!~ ~~'~'~~.e ~~ t* •.
¡:lIl!"'"o:!I:. :.:JO ,Q ".cQ: ~ ':: • ~ •. :..- .• r: •. --="•..; ':!t '_~ ~ .~ ~" ~J I •••. J

_ <::MIl •• e • =-. __ ...- 1_ ••••••• ~ • __

"cc",,,,,-..c. ~•• ~= '•• ,••" .~ •.•....,•••••••
t"'a~~2Ol¡"

Conlo Interior se tl~ne po( conduidi la prese te ¡etuación, sie' ~sonce horasV'tsrrtf l":'l' n.r.rtos
de su fecha, acord6ndose remitir il la \Jnldi.i~Ollcllante esta ele 1Idminlstr2tiv2. ti w¡l finnan
para Suconstancia y efectos legsll!s a que 'la lugar, los qu n la~lsma IntervInieron.

f~_~

"

~
LIC. ALFREDO HuilTADO GARCIA

DIRECTOR DE AREA
ING. PATRICIO FI $ FIGUEROA

'-"PROFESIONISTA ESP\IZAOO
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

,,"SUNTO: Se solicita información.

OFICIO SH.UE.031118.

"'2011l Centenario dé la Constitución, PecIo
. Soclal Supremo de los Mexlconos:

. Hermoslllo.Sonom. a 12 de enero de 2018.
!~ECRErARIJ'l ")E H' • ~ ICA .

• ,/"~ E e I ~ I ' )

C.P. DANIEL GAllND9 RIJlZ :r.i' 1h ' 1 •
Toso~ría dol ee1ado . II , .

1£50RI:RiA urL i ~ ,.0
P RE S E NTE. LILYSETH .¡IA, jj

Por medio óel presente, <:<lnrelación a la soficllud de accaso a la Infonnaci6n pública con
folio 01390217, presentada vla Plataforma Nacional de Transparencia COnfacha 20 de
diclemb,e de 2017 ,por el C. ALEJNIDRO BAACElO MORENO.consisten! ••en .Sol~fto
un IIstido con .1monlo dlol S'lleldc 1o!l1OlP_ ~~ cada 1Dll$.clurl!,nIO el pe_
~ ~llts.-nIdodit •.••"..,eEr.HOCE1SS .•,l,OO'1::.$O!MOAA•• -En su C2S0.¡pióo
SE _, Óé~'. ~ ••b J r _ 'P~ dl!:¡lodo
'Al!; ,.~_. r J \p. ~~ __ =-"~ ~"1::í,.I!l!!!e:#z:-t.,rM"" .~
~~.:«:. !u:=m ~ Cie i ./tl:::._, -== .Jt:!!:£::::;;:::: ~~'..;r..."'t
\£.Zr-=é. a::s. P....-:JQI.' :11'* ,¡ ~ ••••.• «fer-v ...-..:t:t.2 c:f::::la'
&U:.E..t ~"~:t.2 -=.. :: OlIo '~. 'JE!'Cl' .Jf£t- ;:JU' e:=tt=da:\ ~ na i .a ..r
para da "'Ia" .i:' a ooo;!s ~~ ••• ; 5 , .00.... bf<:!D 1nV bósqueda
rWlIlcio'g,m les a:::=ca _ 't=:a 't_ ..• NtifZ;,. se ~ ooe t"l soOetante
ALEJAK'O'ROSA.'tCaO •••••••3IJ1 ~ ••••,sen4dos ••Gc>~mo' dotlEstmo,en el
períod<>compttndldo(~H'" btll."llet:;'1$ ¡¡!01de ~ do 2017, por "In parte,
no se e~ •.••~~-i«Z zIlf*io<bdil!m2)'O ele 19Só~ i>gQ6lodie1994,
encontnlndose 1~"lIIsbt>"",. _ dio, W?tiombnt de 1994 a _ro dIl! 201'1:, '
adjuntándose' al p.__ ks..rr ,_o. ck oomprobznlaS de 1J'!llO, d. 'las
remuneraelones recibld2$oor.hi;5cl:ailUe,,~I~odo ames i1""lCblado." .

Anexando el Su!lsecretari<>ee F~ H~ pata suslsr,lar lo ant."""", un ACTA .
ADMINISTRA TlV A. que Il!l (~'" a la Omcción Gooet:al de Pr\x:e$<>de r~ci<nina. y que.
después óe una bUsqueda iM~ pl25mó lo. razonamientos pmcedenles. en el
sentido d. qu•.•... no fue po$lbhlocallz¡,r la Información ,,,,fati••• al sueldo Integrado
que deveng6 en el período COlllPMdldo del 01 de meya de 1986 al 31 <lit~o de
1994" toda vez, que fue a portr del mes de sepll.mbrn de 1994, que esta Unidad
Admlnlstrtltlva empez6 a pmcesar la n6mina burocrática, únicamente existe
conslancla de sus percepciones e partir d.l m.s de septiembre de 1994 e enero de
'2017." . .

I .

• ' •..•1- " "1 . ¡.,".,; \ '~.,J\.~>-t,~,. -~) .',.".
Btvd. Paseo del Rlo Sonora 110 Eequtru!Iy Coc6Sp(lM, Local 4, Haciendo de la ~.

~ HermosUlo. SonorQ, C.P. 83090 Te1éfo:no:(662) 2138044,.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Por lo anl&rior, $8 so.l'C.-».a su val ~"O apoyo a flfl de que esa of-cina a su digno cargo realice
una minuclosa bü:!qued3 y H. ~ "'IT"~~a ""Ill Unidad de En~ace b docum""tación
necesena QV$ £OIventeb ~!p.Je~b"LtW'c:onaca ~ Insd'c~udque se atiende, a efecto
de estar t:n pos~:tbd dll ~3 W :%t~ 1r!'1ti=~ ~ 1eg3!.

BNd P£JtI)dá, . .,:e:-~.~:_=~--":'.l''':---v.'f ..u:s'" _. "
..•..- ....::-: ~:--- '.:~~--:~'-..•. - - •..•



~ecrelarla
da Hacienda

ACTA ~,l'MIN1STaATIVA

En HcrmosIllo, Sononl, siendo las once horas del dí~ 1S de Enero de 2018, en las ofidnas del C.
Tesorero del r:stado, ubicadas en la píallta bl.iol. tll~sur del Pa\atlo de Goble,no, sito IIn Dr.
Paliza y Comonfort de esta ~iudad.!-~ ;euniert..ltl ¡U titular, C.P. O.n!el Gallndo RufzV los ce.c.p.
Nadlna Idela Soto 8R(a V Franclsc:) lapla Rcdrfguez, COn los cargos de Directora de
Administración, Recepción y VafldadÓ:1 V Profe¡ion:s;a Especlallzado, respectIvamente, mismos
que prestan sus serv'eios en la Tesarelia d~f Estauo, con el propósito de hacer constar lo
sl¡ulente:

Que atendiendo solicitud formulada mediante oncio SH.Ue.031/18, con fecha 12 de Enero df!1

presente afto por parte de la Unidad de Tr.msp¡¡trncia a la Información de la SecretarIa de
Hacienda, en la que al re,peelo el 50Ildt.nt. C, ALEJANDRO BARCElO MORENO requiere:
"listado con el monto del sueldo Intrlr~do deven •• do cada mes. durante el perlodo que laboré
.1 servicio de GOBIERNO DELESTADO DE SOllORA". '~n su aso, picio •••••• cl6 K<tiO \lb ~
a Jos s1stemas .,/0 atd'Jvos flI donde t.,.,,~el t)lO de L~ ••••••••.raf'; • a.a aest:w
_des;Usd."",,~.loI ••.," '_-" c. _~ _

tic .-. lo< ¡eoIl/Ics __ .•• :a GI'<:3A ••• a "_ .., __ :111•••••

~ • •••••• ' •• .,..,.. A ..- • 7 •• _
: •• ;1M ,.. ,. •••••• 'iI'l e 'C ,c;tu me OC'J f .WI l:sDKo ••

~,que, Sill"tnIizó un fe..Kien:!' ~ rulza~, liICdone'5 par.iil1ocaazar ClX'IIflIatJac1tIs
que ampartn la documenUd6n concerniente al mor.to de suetdo Nrtttndo que dewnró el C.
Al£JANDRO BARCElO MORENO durante el periodo del 01 d. mayo de 1986 al 31 de acorto d.
19941 no enconttándose ningún documento o nómina correspondiente al sueldo Inteando a
havor dll solicitante, durante el perlado dll 01 de mayo de 1986 al 31 de asosto de 1994,
motivo por el cual se declara Inexistente en esta ofidna de Tesorerfa del Estado. la
documentación de mérito,

Ya que de acuerdo B la entonces vlsente norm21tlvldad del Re¡lamento de la ley de preSlJPUCsto~ .
de e¡reSOS, Contabilidad Gubernamenr..1 V Gasto Público Estatal, en el Artfculo 133, que
regulaba la conservacIón, ressuilrdo, almacenamiento y destl"Ucción de archIvos, la
documentacTón solamente debra custodiarse por un plazo de U años, pudIendo determinarse la
no conservación de los documentos que no Se encontraron dentro del citado plazo. \

Siendo que a partir del mes de Al0sto de 2006, las reglas para el manejo del reslUardo de dIchos \
documentos se modificaron con la entrada en vla:orde la ley de Acceso a fa Información PúbliCa
del estado de Sonora,

Unidos logramos mas
Palacio de Gobierno Comonfon y Or Paliza. Cal. Centenario, C,P.83260.
Teléfono: (662) 289 6103 y04_ Hermasilla. Sonora I www.sanara.gob.mx

http://www.sanara.gob.mx


. "" .~,o ••••• "

UnaW1: h1Kho 10 ~. se Uot~..tP&A t61kJu,ida Ja pruente ~ación, -slendo'las trece horas
con trei"'tt't nJÍnL'tO"J ~ ti ~ ft~ ac;brtUnóoH rem:Ur un t¡)nto de la mfsma a la Unidad de
l¡aom rslCii ~..zf f""'01nlllo ~ su C'm"SUndi y tos efecttK le;ales a que haya fUlar, los
tpIl t"'t~~ •••~e:aOL '

•
•

u~~ U:.::z::o r..::z
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"2018: "Ano de lo salud"

RESOLUCIONSH.CT.00l/20l8

En la ciudad de Hermoslllo, Sonora, siendo las once horas del dla 18 de eneno
de 2018, el Comité de ,,,n,parencl. de la Secretaria de Hacienda, integrado
por los Ce. Lic. Ricardo Moreno Millanes, Subprocurador de Asuntos Jurldlcos
de la Procurad'"la Fiscal, C.P. Ernesto Castro Bustamanle, Director General de
Administración V Lic. Alma Angélica Valemuela Garcla, Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaria eJeHacienda; vistos los Siguientes,

ANTECEDENTES

l.

11.

Con feCha 20 de diciembre de 2017, fue presentada a través de la
Platafo'ma Nacion,l de Transparenci'la solicitud 001390217. por el C.
AlEJAI.ORO aA.CELO MORE1\O. y que. ,a leva dice • Solldto un
listado con .t """,U> del SUflCOínt"lT'do érIftlpdo ué;¡'-..
ct;.ro-.. ~ _«lo ~....I>~ al ...-.Ido,,~ '~~:Jn
m~ -nrso-. _ ••."".~ IE:BC ••• ~'. '.". "'r.r-.15
1la Me I•• ~.,..,.. elUp:...... mdM..,..........
Eso••• ~ cr: T~rencia <le la Sea~toña de Hacienda, diO' por
oce¡r.ada lic1a ~, por 10 que can fecha 08 de enero de 2018,
~3::e o"eo.St'.JJt.lll0l1B, le p!dió a la Subsecretaria de Recursos
Huma..,. de es::>:jtt>e<>dencia,brindara la respuesta que a este efecto
corr~fO-

\
l. •
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\

\
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111. Siendo~. oue con fecha 12 de enero de 2018, mediante oficio
05.30.18/0036. "" fecha 10 del mismo mes V ano, el C.P. JOSEMARTIN
NAVA VEl.AADf. Subsecretario de Recu'rsos Humanos, brinda respuesta
a la soilOtud01390217, de la que se desprende lo siguiente: Que el C.
ALEJANDROBARCELOMORENO prestó sus servicios al Gobierno del
Estado, on el p~nodo comprendido del 01 de moyo de 1986 al 01 d.
febrero de 2017, por otra parte, no se encontró regIstro alguno
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.respecto al porfodo de ma'(o de 1986 a agosto de 1994. el1contr~ndose
registro únicamente de septiembre de 1994 a enero de 2017,
adjunt~ndose al presente las constancias de comprobantes de pago.
de las renlUner&clones f(!cibidas por el solicitante en el periodo a~tes
mencionado",

IV. Ane.ando el Subsecretario de Recursos Humanos para sustentar lo
anterior, un ACTAADMINISTRATIVA,que le requirió a 'Ia Dirección
General de Nóminas, quien después de una búsqueda exhaustiva
plasmó los razonamientos procedentes, en el mismo sentido de que no
fue posible localizar la Información relativa al sueldo inlegrado que.
devengó en el perlado comprendido del 01 de mayo de 1986 al 31 de
agosto de 1994, toda vez que fue. partir del mes de septiembre de
1994, que esta U"ldild AdministratIva empei6 a pr.otesar la nómina
burocrática, únlQmente existe tOnstl1nc!a de sus per(epciones partir
del mes de septiembre de 1994 a enero de 2017.

v. Tenien(f('l en C:1)ent? lo ;:I'H~ri(l1'.y~!rw:tQ~€,f"lf?t1? Inf~rr.p(jón ("mplP1~
que requirió, esta Unidad ti! Tra1s.pi'!re1lC¡a. con.g-l f~,de avocarse a fa
búsqueda de mé~¡tO'. ~o~¡cté la iclO"::'!'!;:~fé~ med~~t! onda
SH.UE.031/2018, de fecha 12 de enero de 2018, a la resorería del E>:ado
y en respue~ta al citado ondo, ésta ~miti6 Ui'i .acta soi;;¡¡.,tst';gti,,'D de
fecha 15 de enero delpresente a~o en la q~e plasmó lo siguiente:

"u.o Que después de una rellislón de los antetedentes documentales
realltada por parte del personal de todas las posibles áreas dentro de
la Oficina de Ja T.esorerra del Estado. encargadas de procesar o generar
cualquier documento relativo a nómina o pe'rceptiones, que sea
comprobatorio de pagos a favor de un empleado" funcionario del
Gobierno del Estado. se advierte que se realizó un fehaciente rastreo
realltando acdon •• para loca litar comprobantes que amparen .Ia
documentación concerniente al monto de sueldo Integrado que
devengó el C. ALEJANDROBARCElOMORENOdurante el periodo del
01 de mayo de 1986 al31 de agosto de 1994, no encontrándose ningún
documenfo o nómina correspondiente al sueldo Integrado ,a 'favor del
solicitante, durante el perlado del 01 de mayo de 1986 al 31 de agosto
de 1994, motivo por ,el éual se declara Ine)llstente en esta oficlna de
Tesorerla del 'Estado, la documentación de mérito.

e d
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mer.clonada razón de qua f1;e e partir ~elmESdé.septiémbia de 1994, cuando
ésta comienza a operar ¡"s mQvimlellt05 de nómina burocrática.

EstEComité, considera que "O obSt8,'t~ que la documentacló" faltante obrarla
dentro efe la Secrt:tarÍJ de Ha::iendil. por ser la autoridad que, en su caso.
deberia contar con ella, aiin asl no e:c-lste registro alguno de esos documentos
correspondientes ~ los periodos faltantes, dentro de sus unidades
administrativa, competente" lo cual SE advierte de las referidas actas, que para
el caso fueron d~b¡damenteanalizacas.

Una vez agotadas las medidas neceoarlas de búsqueda de documentación,
re,ulta procedente confirmar la declaratoria de inexistencia de la misma,
emitida por la Tesorerla de! Estado de Sonora.

y de la no localización de dicha documentación que declara la Dirección General
de Nóminas de la Subsecretaría de RecursosHumanos, anteriores al mes de
septiembre de 1994, que fue cuando esa Unidad Administrativa empieza a
operar los movimientOs de nómina burocrática,

TERCERO.Por lo asentado, este Comité de la Secretaría de Hacienda, con,idera
que la (altante docume"taci6n de mérito >elicitada por el C. AlElANDRRO
BARCELOMORElIO es ",e,¡stenta, lo cual •• id,,,,,.,, e uaml!'\ta de \o p;a""..oo
en ~a.sacus ¡~rr.,n¡~......•:;vas';-va~;,¡das eIl fet."u ~~ y lS-t!!' ~!""'.3O!" ~~...!'
¡ro. pc'r" tas ~~ QU!"~r, \...::.aso.. 'le" ..i'S o-~ ¡)ri :::r~ o::-~
ti po de doc\lmenta6ón. como lo es la 0\0!<OÓR G~ ~ __ , •.•• ~ ••
Sub>ecretaría de Recursos Humano> V la T!>ere.ía <le!EstaDO, por lo 'l'.•••w!l~
el solicitante al monto del ,ueldo ¡"tegrado que devengó menSUillmente llurante
el perlcido que laboró al servicio del Gobierno del Estado de Sonora; de ahl que
este Comité deduce que no existen más diligencia. que desahogar para !ocalizar
la Información reseñada, ya que en la especie, se está frente a la Imposibilidad
de su generación parlos motivos ya expuestos.en la presente; así como también,
toda vez que de acuerdo a la entonces vigente normatlvidad del reglamento de
la Ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Público,
que regulaba la conservación, resBuardo, almacenamiento y destrucción de
arcl;ivos. la documentación solo debfa custodiarse por un plazo de 12 años,
pudiendo determi"a"e la NO CONSERVACION de los documentos que no se
encontraron dentro del citado plazo. Siendo que a partir del mes de agosto del
2006, las reglas para el manejo del resguardo de dichos documentos se
modificaran con la entrada en vigor de la ley de Acceso a la Información Pública
de! Estado de Sonora.

•l. •t~
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Siendo así, que COi1 fecha 17 de enero del año en curso, la Tesorería remite a la, O
Unidad de Transparenc!a de esta Secretaría¡ el acta administratíva en la que
asienta, que despué5 de haberse realizado un fehaciente rastreo no se
encontraron comprobar~tes Que amparen el sueldl) integrado a favor del
solicitante, durante el perlado del 01 de mayo de 1986 al 31 de agosto de 1994,

AsI mismo, por lo que hace al aela emitida por la Dir.cciÓli General de Nóminas
de la Subsecretarfa de Recursos Human,os, en ta Que emite su razonamiento de
igual manera, que no fü!:? posibie loc2Hzar la información relativa al sueldo
integrado que devengó el aromovente en el periodo comprendido del 01 de
mayo de 1986 al 31 de agosto oe 1994, toda vez ctlU: .~uea partir d,::septiemb.re
de 1994, qUé es? Un.¡cad Adr;Jn1stratlva empezó a 'Operar les ff'ov!mientos de
nómina burocrática.

CONSJD£IlAHOO

PRIMERO. él Comfté de Tr¡;l'}:spa:'e1'ti;; t'e ;-2' Secet2<-a ce .f"L2'CJe'1da ES

competente ~ra cO;1firm,ar 19 dec:tamori.ii: de 'r¡e-X,;'S!€'rH::;a dt: ,.'1f01'!"1cci::m, ¿; fa
que hace referencia el articulo 57 fracción 1I, V 135 de la Ley de Transparencia y
Acceso a ia Información Pública del Estado de Sonora,

SEGUNDO, De una rev[sión de los antecedentes documentaleli realizada por
parte de! persolla! de tcd~s las pm:!bl!!s .h.reas dentro de la ofil::ih3 dE! la Tesc:,erfa
d1?1Estado, encargadas de procesar o' gEmerar cualquier documento relativo a
c¡órr;:fna v jA:rt€'ptio-ne:5'~ qu€' 'ice;' éumprúbatorla de pagos ti favor de un

em~do (} fUf\tiq-narto del Gobierno'del Estado, se advierte que se realizó un
;en~Ctente r~st'eb reaftuntfo ..,o.:¡une~ para ¡ocaBlar comprubantes que
dfrfP3ren b dotiJmentadón concerniente al monto de 5ueldo integrado que
devengó", L. AWA!\IlJ!{ú llAl<LtW MUl<I;NO, durante el periodo que la boro al
"''''160 del GobIerno del Estado de Sonora, anteriores al mes de septiembre de
1994, ya que, según informe de la Subsecretaría de Recursos Humanos, el
período en que el solicitante prestó sus servicios en el Gobierno del Estado del
cual no se encuentra ,Información relativa a comprobantes de sueldos, fue del
01 de mayo de 1986 al 31 de agosto de 1994, Y que 12 Subsecretaría'
pl'Oporcion6 constancias de percepciones únicamente de septiembre de 1994 a
enero de 2017, a nombr,e del C. ALEJANDRRO BARCELO MORENO, por la ya o



o Por lo que en base a Ins ~rticulos ,7. f,uclón 11y l3S de la ley Estatal vigente,
se procede a dh:t3r los slgt.lientr,;'", p¡lntü~ (t:50IutivOS.

RESOLUTIVOS

"PRIMERO. Se confIrma Ll d~c!;,r:.:ttHiJ de inexistencia emitida por la Tesorelia
del E:;tado; pOI ;0 que refiere el IOf "O;'1tos de sueldo integrados de manera
mensual correspondient.:'l) al per:od.J . omprendido del 01 de mayo de 1986 a
agoste de 1994, solicitadO. por e' e .~u:ANDRO BARCElO MORENO, Asl como
la no localizaoón por pdrte L{~ lil :)~rec(ión Generil de Nóminas de la
Subsecretaria ch~Rtlc.ursm Hdm~nL.~, ce dicho!t documentos antenores al mes
de septiembre de 1994, sien(lO que r ¡) es hasta posteriormente d e~a fecha
cuando esa Sub~ecretaría e1npiln .., t;perar 105movimientos de la nómIna
burocrática, ..
"SEGUNDO. Se ordena r.otificar al Ó(~.jrlO de Control Interno dE' la Secretaria dt
Hacienda, en terminos df'1 artic;Jlo l.h t"acelón IV, de la ley de Tran.iparenc.a y
Acceso a la Informao6n P...bt:ea d€¡ F',r;.:;o de Sonora.

" '1'

-:' • J

C,P, ERNE '-6CASTRO BUSTAMANTE.,
Vocal

L1C,RICARDO MORENO MllLANES
Presidente

~.51•..0 ffOO.:v.j FW [;~~,~~. :'\") CE ~~TOSa cCv'TE:--E ~J;W.l.'t.E~~t.:.
DEtA SEC¡:;-~'~ "tE ".c:f;,"~ E. "£:~~ t! rR,.!.:~.Ue: ff.:l- ~ :3=r
ENERO DE 2018, cc. R::CARDO MORtl'iO ,•.nIAIIB. £l. S" CA."').::"E~ DE
PRESIDENlE; c.P. ERNESTOCASTRO BUSTM'ANTE. COMO VOCAL Y oc AlMA
ANGEUCA VAlENZUELA GARClA. COMO SECRETARIATECNICA.--- ~.---,.~.,.r-- . FIRMAS
.. _. _.__ .J

---~- ;::-';::;-' . -:.:...~. --~ -.::<,;"- - - .

LIC.ALMA ANGELlCA VAlENZUEIA GAIICrA,
Secretaria Técnica

6.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le,
fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para
que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en. relación con lo que se reclama,
excepto la confesional y aquellas que Iuen;m contrarias a derecho;
aSlmlsmo el término otorgado al recurrente para que se

pronunciara respecto del ~nforme rew;fidopor el sujeto obligado,
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Sln que haya efectuado manifestación alguna al respecto, 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 e.usten pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se
decretó el cierre de instrucción, atento a loestipulado en lafracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por ende,. se ordena
emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

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

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, es competente para resolver elpresente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6Apartado
A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, JI, JII 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 losprincipios 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: Principioque otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, en virtud de que pennite conocer si las acciones

de los Organismos garantes son apegadas a derech.oy garantiza
que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables;



Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para
tutelar, de manera f3j£.etiva, el derecho de acceso a la

información;

"Imparcialidad: Cu.alidad que deben tener los Organismos
garantes respecto ae sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los int-:3resesde las partes en controversia y
resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: C¡,wiidadque deben tener los Organismos
garantes para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o

persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos
humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que
se deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues
todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana; .

Interdependencia: Principioque consiste en reconocer que
todos los derechos humanos" se encuentran vinculados
íntimamente entre sí,' de tal forma, que el respeto y garantía
o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente
impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que
unos derechos 'tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a
tener una"visión integral de la persona humana a efecto de
garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las
autoridades a intelpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los
estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia
y protección.
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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 enposesión 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 lospresupuestos 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: Principioque 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 desempeflO eficiente y eficaz en elejercicio de
lafunción pública que tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del

Estado de generar en cada momento histórico una mayor y
mejorprotección y garantía de los derechos humanos, de tal

forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ningunajustijicación en retroceso.



Transparencia: Obligaciónde los Organismos garantes de
dar publicidad a las c:(eliberacionesy actos relacionados con
sus atribuciones, asi como dar u;ccesoa la información que

generen.

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

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

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

Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no,

debe examinarse previamente a la procedencia del

juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en

el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a.contirwaóón 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 ArtícuJo138 de lapresente 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
Artículo 139 de lapresente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos
establecidos en el Artículo 141 de lapresente Ley;

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

V1.-Se trate de una consulta; o

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

En la especie, de las documentales que integran el
expediente en que se actúa es posible advertir que no se

actualizan alguna de las causales de improcedencia del
recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo
149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el
recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o
modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello,precisar cuáles son
los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como losplazos para su cumplimiento;
y, se establecerán, en su caso, les plazos y términos para su
cumplimiento y losprocedimientos para asegurar su ejecución, los

cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de la

información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa

fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto asÍ lo requiera.



111.Para establecer si el Ente Oficial Secretaria de Hacienda del

Estado de Sonora se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se
realiza el análisis siguiente:

El ente oficial, Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora,

se encuentra ubicado sin luga.r a dudas en el supuesto de sujeto
obligado conforme a lo dIspuesto por el artiC'J.lo22 fracción 1de la
legislación Estatal de la. ¡nateria, al detenninar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que
obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Fracción 1.-

El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
. administración pública estatal centralizada y descentralizada, así
como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad
de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente Oficial,
tienen la calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes
atribuciones y obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

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

El ReCÍlrrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Solicito un listado con el monto del sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el periodo que laboré al

servicio de: "GOBIERNODELESTADODESONORA.

En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas

y/o archivos en donde tengan el tipo de información

solicitada.

Para facilitar la respuesta precíso mis datos personales

#DEEMPLEADOXXX. 30 años 1 m~slaborados."
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada por parte

del sujeto obligadomediante informe, se desprende que el mismo

viene exhibiendo una acta de inexistencia de la información

relacionada con el periodo comprendido del mes de mayo de

1986 a agosto de 1994, manifestando que únicamente se cuenta

con la información relativa al periodo de septiembre de 1994 a

enero de 2017, misma que viene fundando y motivando dicha

inexistencia de la información tal y como lo prevé el artículo 135

de la Ley 90, manifestando que al realizar una búsqueda

minuciosa y exhaustiva agotando todas las diligencias

necesanas para la documentación solicitada, acreditando tal

búsqueda mediante los oficios girados a las áreas generadoras

de la información Tesorería del Estado (fj.24), Subsecretario de

Recursos Humanos de dicho sujeto obligado(fj. 21), así como la

Dirección General de Contabilidad Gubernamental y Dirección

de Control de Fondos y Pagaduría (fj.33), al realizar una

búsqueda exhaustiva de dicha información era inexistente,

generando cada área para tal acreditación un Acta

Administrativa (fj,. 23 y 26), encontrándose ante una

imposibilidad de generar la información solicitada, toda vez que

de acuerdo con la normatividad del reglamento de la Ley de

Presupuesto de Egresos y la Leyde Contabilidad Gubernamental

y Gasto Público, vigentes en los años de interés indicados en los

recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación,

resguardo, almacenamiento y destrucción de archivos, la

documentación solo debía custodiarse por un plazo máximo de

12 años, determinándose la NO CONSERVACIÓNde los

documentos que no se encontraron dentro del plazo citado; al

tenor que la entrada en vigorde la Leyde Accesoa la Información

Pública del Estado de Sonora es a partir de agosto de 2006, fecha

en la que las reglas para el manejo del resguardo de los

documentos se modificaron.



v.- Para efectos de con.firn;w.r la naturaleza de la infornlóción
solicitada. cabe dar el FCI,~toTntemacionai de Derechos Civiles y. ,

Políticos en su numeral J 9, precisa lo siguiente:
1, Nadie podrá ser moiestada a causa de sus opiniones,
2, Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
froilteras, ya sea of'o.lmente,por escrito o enforma impresa o
artística; opor cli!J.lqv.isrotrop¡-r;r;edirnientode su elección,
3, El ejercicio del derecho previsto e;l el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales, Por
consiguiente, puede e::;tarsujeto a ciertas restricciones, que
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesanas 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 mariera el artículo 13 de la Convención Americana de
. Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, opor cualquier otroprocedimiento de su elección.
2. El ejerciciodel derecho previsto en el incisoprecedente nopuede
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 nacion.al, el orden público o la
salud o la moralpúblicas.
Una vez que ha sido analizada. la solicitud de acceso a la
información realizada por lq. recu.rrente, se obtiene que la
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información solicitada es pública, y encuadra como una de las

obligaciones de transparencia tal y como lo señala el artículo 81

en su fracción IJI 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 70fracción VIIIde 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 confidenci,;:I1.

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 cOI".formidad a los principios

complementarios contenidos en los numerales del 9 al21 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, pues tales disp08itivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"

mantenerla actualizada yponerla a disposición del público, ya sea

en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por

cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,

a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el

público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la

citada ley, debe ser de acceso limitado.



"

En consecIlencia, se concluye que el caráctt:rde ta 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 in,/on;¡:.A.t:i6nsolicitada,

VII: Se procede a resolver le:ccntrouersia debatida en el presente
recurso en los té17'Y)inossiguientes:
Una vez analizada el acta de inexistencia SH.CT,OOl/2018

emitida y signada por el Co:nité de Transparencia de dicho Sujeto

Obligado, se desprende que la misma DO atiende los estipulado

por los numerales 135 y J.36de la Leyde Transparencia y Acceso

a la Información del Estado de Sonora en lo relativo a la

información de los 1986 a 1994, derivado de lo siguiente:

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, como esta carece de los elementos mínimos que
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 así, lo dispuesto en el artículo 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,
En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que
anteceden, se determina por quiEn ¡-esuelve, el negar valor
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probatorio. para \j1)stjjjcac__.~a inexistenCia .de la información
solicitada anterior a la fecha 01 de mayo de 1986 a agosto de
1994, 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 o 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

r •

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no
se siguió lo estipulado en tal precepto, sobre poder generar la

o' •

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 t;n0tivada, la.srazones
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 estg.blecidos, como se dijo con
antelación.

Por lo antes expuesto, resultan fundados los aígumentos vertidos
por el recurrente, en escrito de fecha de 24 de enero de dos mil

dieciocho, siendo la interposición del presente recurso de revisión,
mismo que acordado en auto de fech.a 25 del mismo mes y año,



toda vez GJue el acta de inexistencia c>:hibidapor el ente obligad~,
,

no cumple con los requ.isitos del artículo 135 de la ley de
transparencia y acceso a la infonnr¡ción pública del Estado de

Sonora, por las razones antes expuestas.

En ese contexto, ellegisíador localfw ..:-ultóa este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Ac::eso a la Información Pública y
Protecciónde Datos Persollalc-sde' Estado de Sonora, para efectos
de modificar el R€f..:-ursode Reuisión planteado por la Recurrente,
conforme lo dispone eí articulo 1ú9 fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a ?aInformación Pública del Estado de

Sonora, determinado quien resuelve modificar la respuesta del
sujeto obligado, para efecto de que, realice una búsgueda
minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las gue 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: "Solicito un listado

que contenga el monto del sueldo integrado que devenguó

cada mes el C.ALEJANDROBARCEW MORENO,durante el

periodo que laboré al servicio del "GOBIERNODELESTADO

DESONORA."Ensu caso, pido se me dé acceso vía digital a

los sistemas. y/o archivos en donde tengan el tipo de

información solicitada. Para facilitar la respuesta preciso

mis datos personales, número de empleado. 30 años 1 mes

laborados; 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 días hábiles a
partir de que .se notifique la presente resolución, para que dé

cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe a
este Instituto de su cumpLimiento, 811 apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Tran.sparencia y Acceso a la.
Información Pública del Estado de Senora..
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VIII: Este Jnstauto se pronuncia reS.08cto,al articulo 164 fracción
. . '. . .

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

"El Instituto dete/minará las medidas de apremio o sanClOnes,
según conoesponda, que deberan imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse, de conformidad' con lo
señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Porlo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado Secretaria de Hacienda del

"Estado de Sonora, en virtud de que su conducta encuadra en la
fracciones 1 y III del artículo 168 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de lapresente Ley, siendo
en el presente asunto la falta de entregar información dentro de

los plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de
la citada legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con

los insertos necesarios a la 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 Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora, y/ o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información F".lblicadel Estado de Sonora, así como.
los artículos 73 y 78, de 1a 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 definitivarnente concluido,' h,aciémiose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobiemo correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de
la Constitución Políticadel Estado de 50nora.,1, 2, 3, 4, 8, 10, 11,

12, 13, 14, 15,27,34 Bis G~138, 139, 140, 144, 146, 147, 149



fracción I, ]50, 151, 153, 154 .;j r2lati:;,:;s.:tcla Ley Transparencia
y Acceso a. la I¡¡formación Público: del Estado de Sonora, se

resuelve boja los siguie'-:.tes:

P U N T Q S .R.F S (l [, U T I V O S:

PRIMERO: Por !o expuesto en los amplios términos del
considerando Sépt~mo (VII)de ia presente resolución, se establece
Modificar la respuesta a la solicitud de acceso a la información
brindada por la Secreto.,-[aele Hacienda al C. Alejandro Barceló
Moreno, derivada de; folie número 001390217 conforme lo
dispuesto en £¿ artícJ.loi49 fracción JIT de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Inform.aciónP,';':blicadel Estado de Sonora. Yen éste

mismo acto, se deja insubsistente resolución de fecha cinco de
marzo de dos mil dieciocho recaída en autos de éste expediente
029/2018.

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: "Solicito un listado

que contenga el monto' del sueldo int'egrado que devengó

cada mes el C. ALEJANDROBARCEW MORENO,durante el

periodo que laboré al servicio del "GOBIERNODELESTADO

DESONORA."Ensu caso, pido se me dé acceso vía digital a

los sistemas y/o archivos en donde tengan el tipo de

información solici.tada. Para facilitar la respuesta preciso

mis datos persoruile::>,número de. empleado. 30 arios 1 mes

laborados; en el supuesto _~vento de no existir la

información solicitada, se expida resolución en acta de

inexistencia que así: la confirme .por el órgano competente;

contando el ente oblig;¡::ucon un plazo de cinco días hábiles a
partir de que se notlique la presente resolución, pa.ra que dé
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o • • ,r;Clfmp¡mento o or ena.ao, yaemro .el mIsmo ermmo !nJormea
este Instituto de su cumplimien.to, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado ele Sonora.

TERCERO: Este Ir..stituto se estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado Secretaria de Hacienda del
Estado de Sonora, en virtud de que su conducta encuadra en la
fracciones I y III del artículo 168 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el

mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las

obligaciones establecidas en la materia de lapre~ente J".ey,siendoI ... ,
en el presente asunto la fau¡- d~ entregar información dentro de

los ~lazos S~ñn.l~~OSen lapor~ti~idad aplicable a~culo 1~4de
la cl:ada leglslaclOn;.enc0fl.s.~9Uencla~se l~ordena glrar oficlOc~n
los msertos necesanos 0.'1& Secretana General de la Contralona4' .
del Estado, para.kfecto Ile que realice el procedimiento de

. .•.. .
investigación corresponciJente. para que. sanClOne la .
responsabilidad en que incurrió Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora, y/ o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informw¿i¡JnPública del Estac!-ode Sonora, así como
.los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los. .

Servidores Públicos del ~stado y los Municipios.

CUARTO: N o t i f í q u e,s e perso,na/mente al recurrente, y por
oficio al sujeto obligado, ambos con.copia d~ esta resolución; y,

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
, o

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente. .



ASÍ RESOLVIERON POR UNANI.l.l'1ID'ADDE 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 li'RANCISCO CUEVAS sÁErvz y MTRO. ANDRÉS

IVIIRANDA GUERRERO EN CALIDAD DE PONENTE, ANTE DOS

TESTIGOS DE ASiSTENCIA, CON QUIENES 4CTÚ.(!N y DAN

FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE su SENTIDO

EN LUGAR VISIBLE DE EST1£ ÓRGANO PÚBLICO•. CONSTE.

(AMG/LMGb}=h---

~"'TRO. ANDRÉS .
f) .... COML O

... iJ=
..LICENCIADA ziiir....fi~yLÓPEZ NAVARRO
. . COMISIONAD¡()

.LICENCIADO F.

Fin de la r~solución 029/2018.

CUEVAS SÁENZ


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036

