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EXPEDIENTE: ISTAI.RR-377/2017.

RECURRENTE:, C. HAYDEEURÍAS
GARCÍA.

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

" '

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

REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DEérRANS~ARENCIA,. . ~ '. ". . . . ~', . -~~' .
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA" Y PROTEeCIÓN DE DATOS

, , " '<{fe ,~W~~%PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y,.,', "'f-"",:@,.,,
, ~}i%,'~.

' 4t' ~r~;i
• '~4f''", . ~~¡¿T .'{t£W;"#

, " \.' ~,,,' IP
VISTOS para resolver los 'autos .que integran~~Juic¡.jffi'aéÍ\YiíV;m;o}dentrodel&'& ~ ~ ,1 .,.~~}t7
expediente 495/20 18, derivadoraéW{8~Resolució.'t;.-f@onstitucionItemitida por...?/' ~_ ....7./ '

el H. TERCE~ TRIBUNf.tfuCOLEGIADO E\. MATERIAS PENAL, Y
$ ~L@¡ , ~ADMINISTRATIVA DEL¡(ftUINTGl:')},,~rRCUITO,promo.fj.jo' por la ,C. HAYDEE,

" ~>%' ."WJt ' 1. '
URJAS GARCJA, contrcrf:la resoltl~{g-iildictada por<ei 'C.' JUEZ DÉCIMO DE

'7"» ~I''''~

DISTRITO EN El-.ls.'!¡iAD6DE SONORÁ~2 sed,'e en está ciudad, dérivádo del
.. ' . .f.@W$-*::?:j} .. "%(%t4' . ' , '

JuzclOde 1']Jparo IndIrecto de numero ,fixpedlente 467/2018, a su vez'
promovidoMentro del EX,Rééiiet:ztejSTAÚtk377/2017, emanado del Recurso

, ,@, ..a@,:r:tf$ft%~$it , " ' ,
de Revisió¡fflnstaÍJ.,;t.af1tP~rlai¡f¿y quejosa HA YDEE URJAS GARC!A; contra

/9' ".?.(1l~$1'wv~" Wa', '
,~~Fjj&:AR!A DE e.DUCACIÓ:/tULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

W$?~, ~~¡f/jJ/'
"*t@i';~" W~~R ES U L TAN DO: ,

. -: .~~,,'~ . ..'. ~',~~* .' .
1.- confech71':9¿>9;.f¡abrilde 2018, se recibió ofi~io número 767/F, en el que
se infomj.ó queJ¡ftf:dee Unas Gárcía, interPuso a'mparo contra la resolución
dictada,'por este Cuerpo Colegiado el diecinueve de diciembre de dos mil '
diecisiete, 'tramitado bajo el índice 467/2018, del Juzgado Décimo de Distrito
en el Estado de Sonora. ,,'

2.- Con fecha 23 de abril de2018, este instituto rindió inforrríejustificado en' 'M"
'~_;J'

relación a los conceptos de 'violaCiónvertidos por el recurrente, sosteniendo la
legalidad de la resolución dictada el diecinue~e de diciembre de d~s mil

, .
diecisiE!te,por este Órgano Garante ..
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3.- Con fecha 27 de junio 2018, se notificó a este instituto la resolución de

fecha veinticinca de junia de das mil dieciacha,. en la que se negó el amparo a

la qlfejasa Haydee Urias Garda, par 'las' cansideracianes vertidas en la'

misma.

4. El 01 de abril de 2019" se recibió .oficioen el que se hiza del canacim.ienta

a este órgana garante ,que se revacó la resa,lución dictada par el Juez Décima

de Distrita en el Estada ,de Sonara, y se cancedió el amparo a 'la quejasa

Haydee Urias Garda, par lasrazanamientas Vertidas en la referida resolución..

5;- El 03 de abril de das 2019, se recibió el .oficianúmer;p. 1466/2019,' en el

q~e se requirió a este £nstituta dé cabal cu'mPlimientqi~{eSaIUCión emitida
" <':~,.,~¡¡¡~"

par el Tercl?r TribunalCalegiado en. Materias Penal y~~~!£!nistrativa del'

Quinto Circuita, par tanta, se procede a la siguiente: '::,:~~"
~<:>'~

. ' ~;~"h?"" ',' x.¡..'.~
, , ~;,¿¿;,~~<o. , "'_"x'?,,0/0'

, ,CONSIDERA¡1)\Ql.. ,'"
, ' , • Le ~f, Aq}''f#''':ff:i ',./z' '. ~ "''b: W ' '. Nfil?~', /.'¿~J:\',"~ .?I., ',,;:,?f. '

, , "f.- Canfecha 29 de ma~~$~iélQ~rniI201 Q~fj:iTercerTri~.i1.al Calegiada

, en Materias Penal y Admi~~f~:~iva del Quinto G:~Fita, revacó la resalución

, dictada par el JUZgad9&'é,:1f:J:6~!J;.2istritaen el Est~lJg:i;9:eSanara, y cancedió '

, el ampara a la quejaS~flh, base~~~:t~iguiente: .~#)W ,,' ' "
, %":; '<:rw~ '/1/ .
"... QUlNTO. Efect6,'S;4eI~oncesión d~~fn.paro. Can fundamenta en el articula.'~ at.w~A::" ~ ' {$;/?~f0~~.@' .
,77, fracclO71Jy"'segunua parrafa de la fr~)an II, de la Ley de Amparo, se

cancede el{tlfnparo a la qlleiQ.sq,par la cué!í'1aautaridad.respansable Instituta
~:. Fd-mf.1~~W~~~.' ", ~. ., .Sanarense;'í#e,",TrqnsP':arencza,A'9..£~saa la InfarmaclOn.Públlca y ProtecclOn d,e

.-"" "t;;:::;~?~W/ ~::: ".;.&, <.@. :x~~. s<~%% "
DariJ.s Persandlés; C1eberá: ~'" '.'- ~ ' , .

",~r~~li>;lff;jarinsub~istente la r:is.15luciónde diecinueve de diciembre de das m.a
, ~~ "f$'?>&i@.'.'. 'diecisiÍ3t€{1i.'dictadaérifélk~5cpedienteISTAI-RR-377/2017., , "

.<~,~;.> - '''$4(1s"'' . , ' '~~ .~ ",

2. Emitil;JIJ.Jr;aresalución, en la que se pronuncie sobre las argumentos que
, "'~~ ' "

la aquíqitej;~~P¡;ff~só encaminadas a impugnar la validez de las pruebas

exhibid~s para~~stificar la in~xistencia. de' la infarmación inicialmente'

salicitada, mediante escrita pr~sentada ante laautaridad respansable el

, dieciacha de diciembre de <lasmil diecisiete; la anteriar a la luz de la dispuesta'
. ~ ....,..

par las artículas 135 y 136 'de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infarmación Púbica del Estada de Sanara y, can plenitud de jurisdicción,
. ' . l ..

resuelva laque legalmente resulte procedente.

Én acatamienta' dI' consideranda QUINTO de la resalución

cumplimentadara, SE DEJA SIN EFECTO LÉGAL ALGUNO LA RESOLUCIÓN

DICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL DIECINUEVE DE,DICIEMBRE DE

, DOS MILDIECISIETE, par la que se procede a dictar una nueva (siguienda las
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lineamientos de la ejecutoria pronuncicida po~.la autorid'ad federal), en los,
términos siguientes:

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

l.- Con fecha 28 de agosto de 2017, la Ciudadana Haydee UríasGarcía,
solicitópor medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de
solicitud 00903117, lo siguiente:
"Solicitoyn listado que contenga ef.monto del sueldo integrado '!}fe devengué cada' mes,

dur~nte dI periodo que laboré al servicio de: "MA GISTERJO D¡¿rtlijADO DE SONORA "
. '. ". 4"" '-%»1'. '. . . .' '<$tffi'.. .. . "%"&:
.;para fac¡¡¡t~¡: la re.\puesta requerida hago p;'ecisos ;;¡iSdatos personai~~ ..

Nombre: HAYDEE URIAS GARCIA. • W_\,
Fecha de nacimiento: 01 de Ei¡ero de 1943 . ~~ ':'~f!~

. . %. 'Wfbp .4FAlios Laborados: 31 alios. " ,_ •..

Núin. empleado: . 'i~' 'M~~'--~~.,B~~$J..l!~ ;'t..<'/.:V, f7J?.~r.g~ ...~ ,>.<.:.'h W. ;/# '@
.f41t~, . % . de'.Se testaron datos. proporcIOnados por 'la recuyente; por tratarse

información personal.~' '<, J"% •
~¥. % '~." 'Confecha 00d'@fff~f/f{tm.brede 2017, etfW@téft'óbligadole envía respuesta en

,$..'9'"' . vM?' . . . .
el siguientf!;%entido: ~1.m .#:'" '. ..

Z"i;¡ ,¡:@::r.#ff'&5<' .
En respuesta a~J's SOlicitudes~~~gffiiSiñií,í{@:,~mtedque la Dirección General de Recursos.' Humanos, infonna que las

.' ~%0;~h..,,/fi:f~{?pr ->~%t_.' ..
constanCtas de comprobantes.ae,pago se generan qultlcenalmente a los trabajadores de SEC/SEES las cuales se

.4F .'0;?M"g1:W". . W::,.' ....
encuentran dlSpomOles para su ImpreSIón en~el' ponal de la Secretaria de Educación y Cultura en la pdgl11.Q,<?'J.;;.:'~, ffff.'

í';üJÚJi&s~c.gob.mx/portQl/index.php' en la'.~barra de herramientas -Tramites y Servicios" Link:
.::? "<::@7.:.: . _. _ :f}f{.7'
http://tÚü/w ..sec.gob.mx/talol.1es.p'a~3£p.od~r;fener acceso a, este servicio, es necesario canta',.. con la clave SAAI

. '''''7.(''::~. -~'~%~:«'{~~.M'/'-. .
(Sistema dé~Aul~'.ltificaci6Ilpará~él.~6cesoQ la Infonnaci6n). ., _.~;•. ')'~$~ ." 1,'

"~¿M~ . ~ . '. .
Este tr6mite tarn.6ié'iÍ&é~encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura en Blud. Luis
" . ...-:7.%~~~.....~~ . _. .' . . .',

Donaldo Colaslo norteJ:'Aceeso'''B'' ventanilla 5 de atenClón al publico de'la DlreCC16n General de Recursos Humanos.''''*.:?::~:~-' . , .
¿7/% . . ....@ ',' ,

Es importante mencio,(ar que este trá.mite tiene un Co~to de $20.00 MI N (Ve!f!.te pesos) por tal6n, el trámite es

personal, de no ser así, el interesado requiere contar C9n carta poder correctamente llenada, e'specifitando

claramer,lt,e las constancias de comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de idel~tificaci6n oficial (INE) del
que acepta y el que sede el poder.

Lo anterior en curn.plmuento a los Linea'71ientos Generales para la CustodIa y el Manejo de la Informaci6n Restringida

y Protección de Dat~s Personales en Posesión d~ los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, Capítulo Tercero, de

la lrifonnaC!6;1 Confidencial, Tomo cXCIX, Número.36 S~cc. JIJ,Jueves 4 de M~yo del ~017; de acuerdo al Artículo

36: "Con relación a los' datos personales, son obligaciones especiales de los sujetos obli~a~os: V. Adoptar las

medidas necesarias para garantizar la ,privacidad y seg,uridad de lqs datos personales' y .evitar su alteración,

pérdida, 'transmisión o aeceso'no autorizado".

Artículo 13: "Por lo general una solicitud de información. pública no trae como cqnsecuencia el generar nuevos

do'cumimtos, sino únicamente rep'roducir los ya existente~, debiéndose editar el contenido para proporcionar datos-

especificos que hayan sido solicitados, S,itt'?Ue signifi~ue realiz~r por.parl'e de los sujetos obligad~s nuevos estudios

o investigaciones para' generar ~uevos doCumentos".
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Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

Sin otro partieular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración .

. Atenta.mente.

Mtro. Víctor Manuel '[rojillo'M.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SECRETARiA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA'

2.- Inconforme con la respuesta la C. Haydee UriasGarcía, interpuso recurso'
de revisión, mediante la Página de Internet de este Instityto en fecha I4 de, "~':v' , "
septiembre de 2017, (f. 1). Asimismo, bajo auto de 19é~rseptiembre de 2017'

, " ", ~r'~~:&
(f. 5), lefue admitido, al reunir los requisitos contempladog~iJ.qi;;;.elartículo 138,

. . .~~

139 Y 140,'de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info';;;1i~'t!",f)úblicadel,
""1í'?"?! '

Estado de Sonora, por lo cual se formó f£{~~,*!J/~dientecon clwJfip$!A!;,fR-
- ~l'#;:;ft;~._ ~;W"~~!'.

377/2017; manifestando inconformidad cofi~i'1~ré.$.i!eq:fj¡fitpbrindada,'(¡t~flávez
,. " '. , " ~. .,~/~..f&"4'*~. ,.4%/'

que el Ente Oficlal: le comunzc.o,<¡que la Dlr.!;CclOnilf}1R~rSJ,f! Humanos,, " " JIJt" ~"z'''"'informa que,' las constanciC¿~1idRt1l21lmprobdiJJ~~Pde jJag se generan
quincenalmente a los trabaj@jpres de SAC/ SEÉ$)as cuales se encuentran
, , ' , 4"''¡;:;;:'¡¡'', ,,""":.., . /W:1<;:'4;.-Y~' I .~, I, dlSponzbles para su Impre.slOn<en?;unapagma en el~portalde la Secretana de. . . ,. ,,~{.,. ."~W~~v~. 'iJ2W .
Educación y Cultura, y~ue partli:i!e&-eracceso a eti:e servicio, es necesario~m '?,.t~.x:{oh Vif

,contar con la cl;:;:J1Jii/:;üfagregandeP'f!.g~éste¿;trámitetambién se encuentra
. . /T.(.:r.;:_¡:;;*'~v@ . . 'dlsponzble ~llt'tlasóficlrras de la SEC en 'b.]}J!f!parLUls Donaldo ColoslOnorte,

Ácceso ?B;f!tentanilla:&~~1gPt~1!nciónal';~lico de la Dirección General de
, ,~, "",¿'~W1.f'~;»-,.;;~. , . . 'Recursos FJ.urr¡.artO!?,'@¡ES{lmportantemencIOnarque este tramIte tIene un costo~/ "'..,.-P' '~~,,',. ",' ,,~ifiO'OOMFMWemte pesos) Pr~f talan, el tramIte es personal, de no seraSI,

,. >1 ~.~. d ,,' t'~ rt d t t 11 d'e 'lnreresa o requIere con al" con ca a po er correc amen e ' ena a,
',)[,-'5<",. ~'. ",,..4(.@ ./•..;;~%:/~:... s:>q~;;,v;¿r~~

especlijiicahdo clara~'iíte, las constancias de comprobantes de pag'o a
"/ ,5-.:&.• -1'. "49",..:::: '~~ ~ ' -

solicitar, aW.l~i:ldo copic/de identificación oficial (INE)del que acepta y el que
d'

De tal manera"gue .la respuesta que hoy impugno, encuadra en el supuesto
previsto por el artículo 139 fracción VIIde. la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públicadel Estado de Sonora, en la medida que la respuesta
proporcionada más bien es orientadora, es decir en MODALIDADDISTINTAal
. simple listado que requerí, solicitando se revoque la respuesta impugnada, y
en su lugar, se. ordene dar respuesta congruente a las modalidades y
contenidos solicitados.
Acompañando la Recurrente al Recurso presentado, copia de respuesta
fechada en 25 de octubre de 2017.
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':3.- MedianÚiJacuerdo de fecha 19 de septiembre de 2017, sedio cuenta del
recurso que. nos. ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos.
contemplados por los artfculos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso ~ la 1~formációnPública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de 'Clave1STA1-RR-377/20 17,

Ásí también, se notificó al recurrente la admisiónánterio~; por medio del correó ...
.' . .

electrónicoSeñaladq en el proemio del escritCide interposición del recurso de
revisión, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a
su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de.~ruebas y alegatos, excepto la ..
confesional y aquell~s que sean contrarias.a derecho.7elaéión con lo que
se le reclama, ello en términos de lo.dispuesto en el a'!1~lo 148 fracción JIde

.. ,:$';'~**~h, .
la Ley:de Transparencia .yAc.ceso a la 1nformaclOnPúblufá,del Estado de

'<$'.&.~ .
~, ..

~ra, " .
. '$@~.. .~.. 'Wk ..,) , .. , _?~?,. . .. .?if4t:$."~P.

4.- Medzante escnto reclbldoel dIez de octub%ae;ét,~$.&l~/!Ieclslete(f.'fJ$; bajO
" , 835 l 't. bl' d@"d . ,f:w.w-*",~ l.' 't'$' l bpromoclOn numero , .e su)e ~ .o Iga o.nl;J;;"e m9lopne.~}!f.li!J.J~t:;l' ce erar ..

. .' :.. ... $Pp""., %.. I "%.0f4ff', ..audIenCIa con el recurrente, pCi,lia"quezdlrectamente7setenga .a.cercamIento. a ... . •..i'#,//' ".'»." . '%t' ff/' . .
la Unidad Administrativ~seedora de .lattÍ1fonnación" y las partes.
. l . d. .. l'~~... t. '1J,,, . t.' t'tut.mvo ucra as para ana IZar en~conJUno Y en ..coorull1aClOncon es e zns I o.... ,.~, ''W17 ,. ,.
dIcha soliCItud,Medzant~auto de~Fec?fha,oncede octübre de dos mIl dIeCISIete% . "J'!,.", ,:~ '.".. '?r.' ~¿,j7f9. .
(f. 16), se acordó de;confolYmidadlosdli&ta.dopor el sujeto obligado y se señaló
las 9:00 hor'!AJfiíf*fJfftiecinueve deo;6rfff.~rttzaño en curso, p~ra.efectos de
. ¿;;,~ . . 'VjY . .
celebraral[iliencia con)9-,ihP,q.rtes,en el1tiómicilio que ,ocupa este Instituto,

. «0, ..;.¡,f.,;;;é',~~:,;@-<,.. . '.
acordándet£fuhacl}.dáif.dt¡f3Jimr~'ntoa las p~rtes para que asistan de fonna¿/fr' ~;.~~*f;r.,Wj,".: ' - .
Personal a lamenCIOnadaaudleneza.opor conducto de su representante. legal,
'@@ .w;:¿Mff.J%-,., , £ir
'.elCl.{g.lt.deberaacrlJ,lltarse cOJJJyartapoder, .

W~t.& %Wk$t.'&.'
"d »i}%, .
. *;(1':-1:-:. . ~. ~~~~., . . ~

5. A fo)as'vezntldos a vezntlcuatro del sumano se encuentra acta levantada
d. ."'•. '....1(,;,... ' ll d b fi .h' d" .d. b d..en au lenczac9,.g~vatona eva a a ca o en ec a lecmueve e octu re e

d 'I.d'" & l . l. d .. d los mI leclslete, en a que se asentaron os acuer os toma os por as partes.
intervinientes:

.A'¡ojaveintiocho del sumario se levantó constancia en fecha catorce de
noviembre de dos mil diecisiete, donde se hace constar qué se presenta en las
instalaciones de este instituto la Líc, KARLA ANGELICAQUIJADACHAN, en
calidad de representante legal de la recurrente y el Lic, Luis Manuel del
. Rincón Jurado, representante del sujeto obligado Secretar:íade. Educación y

. Cultura, miSmos que se identifican con credencial para votar, con elfin de da
cumplimi~nto a lo acordad~ en audiencia conciliatoriade fecha veinticinco de, .
octubre de dos mil diecisiete del añó en curso, por lo que en este acto hace
entrega del oficio número DGAC/UT-No,20J4/2017, Consistente en una foja

, ..
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útil, Tarjeta informativa No.'36512017 consistente en cuatrofojas útiles, oficio
No. 5527/2017, consistente en una faja útil, oficio No. DGI 1049/17
,consistente en una foja útil y .memoria portátil con información, a la
Representante legal de la recurrente, quien recibe la información entregada,
por el sujeto obligado y en este acto se le informa que tiene un término de tres
días par(1 hacer manifestaciones en relación a la información entregada.'

Anexando carta:poder, misma que se acompaña de las credenciales para
votar a nombre de la C. Haydee Urias Garda y la C. Karla Angélica Quijada

. . . :

Chan. (f. 27 a 29).,
. . .;.... .' ',', , ., ~,>. ".

"6." Mediante correo electrónico recibido enfecha treinta1!ftoctubre de dos mil
diecisiete (f. 29), la Lic. Ka~laAngélica Quijada Char:~it~!}timte legal de

. ~~& .
, la recurrente, envía base de datos,' en la cual hace entrega d~f{lPi;>i!lfonnación" . . ¿?~%@ ,
.correspondiente a nombre completo de su r;if¿tes,e.ntado,fechad~W:Filac~óny

. ':*l¥:?Jl~¡::z' ~~~~x;{f'
fecha de nacimiento" misma que se halfí~; éo1iJ:R'ra",m~tidoa ent'tl{'gdren

. , . .53:::" . '~~;;.;¿. 11./'"
audiencia conciliatoria.Mediante a"u,to,de fech'a,tres ~$Jnflúi'émbredéidos mil, '.~,;~ 4ff ,.,::::;.~~'$'"
diecisiete (f. 31),seadmite la inFo,trittteióny se iflaefá agreg'a'¡;:i~Wíbsautos.

,_jj,~;(/" -•...•/;;? {~$:?" ¿:b'.r
" . -:?:7... .':(/

, ~~

7.- En fecha 22 de novie': bré~ai£'i;2017,se dio cuJrtta con promoción ante la. _~.,~?' ."<~i&!.f». '. ~~t:~£Y,
Oficialia de Partes de ~Wie'Institúfól:f'eonnúmero 10Y38,promovida por la Lic."1íii .•;:.ó~j', ,~ ,

Karla Angélica Qt¡ijp;da~hon, rep;¿1t,itts.mtede ,la recurrente, mediante la
, y",~~'?l'r.r~,.,,' %'.1'''' ~' . . ,

cual se incor;íji!IfiKf1/.'(ftrfif?¡ainformación ]5f{trf¡:Cffcionadapor el sujeto obligado
£}¿ ;5@,;6 .

referida eri!itlpunto sex~t'Ni(?/f!stecapitulfj;,'gexjJresandoque, de la misma no
7~ '/,.~7.("".,%!;:. ~?X":$, //#,;%r%:::::r;%.~.;;w~<' , . " , .

se encontrqjp,ad!f,&a,'r.elacwnado';;con,la parte recurrente, maxlme que el sUjeto
.4" ," '/.::¡$.:lí~'?: '~'..' '.

o~¡lg'pdo om¡t¡¡;)~eXhlblrlas ar¡i5}sde me,XJstenczaylo' documentqles 'que
«:.W¿;~<, /5!f:;;~,:.
4jUst'ifJlfgm lafalta r;1e entrega/f!:'ftla información solicitada.

. ' &'?'~,:::::~",.,~4ffit."/"&%2 ~;:"15
"%.•.•;40;

~
8.- Median <ii?~~~ritode fecha 18 de 2017 (f. 49) bajo promoción 1247, la Lic.
KarlaAngéliJI.@í1íj3:da Chan, representante legal de la recurrente, se viene

:íf;:'manifestando ¡rtéonforme con la información proporcionada por el sujeto
,obligado, pronunciandise en ekl sentido de que, no cumple con lo previsto en
Id fracción i del articulo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso ala
Información Pública del Estado de Sonora; que nose analizó a eabalidad en
el caso en concreto, porque d~'los mismos antecedentes que integran el acta
de inexistencia, se ~dvierte que la búsqueda de la información. se hizo
genérica, sin especificar los casos en conc~etoque estaban siendo objeto dé
cada búsqueda; que se omitió especificar las circunstancias, de modo; tiempo
y lugar en las que se suscitaron las,búsquedas, haciendo para tal efecto una
serie de manifestaciones en cuanto a l;s oficios que se anexaron' al acta de
inexistencia que exhibió el sujetoobligado.



8.- Fenecido el plazo otorgado 'a las partes, sobre la vista que le fuere
concedida en auto de admisión' del recúrso de revisión para 'que pudieran

, o ••••

exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o

alegatos en "re1~Cióncon lo que se' reclama; e~cepto la confesional Ú~quellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente
para que se pronunciararespect6 del informe'rfmdido por el sujeto obligado,

. . '. ' ,

y toda vez, que ya transcurrió el plazo pdfa decretar el.Cierrede instrucción,
de ~onfo~idad con lo dispuesto por el artículo 1'48 fracción V, de ia Ley' de
Transparencia y Acceso a la Información PUblicadel Estado de Sonora, dado
que no existen pru~baspendientes de desahog6 en el sumario, se omite abrir
el juicio, a prueba y se decreté!~Icierre de ini>tru'cción,.atento a 16 estip~lado
en láfr~cción VII, del artícu'lo148 de'la L~y de Trans¡~n. cia y Acceso'a la"

. '. &'''~i.:~ .
Informa'ción Pública del Estado de Sonora, por e,{de, 'f'~pienaemitir la
resoluCióncorrespondiente, misma que hoy se 'dicta bajo las'<rttilj~ntes:

" v~#lli.4k'#~,. . V,4&.. /.;.
e o N S 1D E R A q({f/f!fJJ¿S: 'W{f@?p

. ~ ~q~~. ¡p.",
l. El Pleno del Instituto SonorEmsede Transp~encia, :~t&ig)a I~if¿;rmación

,ft~ ~ l' 'w%i.@f~ .
Pública y de ProtecCión de DatósBRersonalesbdelVEstado lié Sonora, es

"".@j"' •••.'O';."""".v/."/7#. ~ ..• . .

competente para resolvere,MPJesente recurso de(t.evisión, en términos de. lo
t bl'd I rt' I £6.""rffiA

P1i>.j¡.d A Ji ", . I~ le' 'tu'.. p' I't". es a eCI o en e a IC)¡j,8J.. pg-M~,o, raccwn "!áe, q, anstl cwn .oI Ica'. '¥,w. ¥jh Wi*'.de los Estados UnidOs;fMexican6s;'t:q.gícula2 de I~eanstitución Politica del.
. .- •.. ~. '.

Estado Libre' y Stq€!ran'iJde Sana':é1iW'Sícama de los dispasitivas 33, 34, .
. . ~,,#.4'$ff%;... .'. . >;o-wt.~.4;". '.'

fraCCIOnesI>¿;IIfjJIIy relátwos de la Ley ntl'nie.'.i;O90 de TransparencIa y Acceso
¿fE. ,.

a la Informaéión Pública de/¡Estado de Satlora; estanda interpuesto el recurso" W 4/~ .. ..
que nos o;mRa dérí(ífóf..'delpl~. establecido en el numeral 140 de la Leyá. '~,.,¥/o.. .W¿ . . . . . . .
T[4psparencia,y':?A:ccesoa la.Injii¡jmaciónPública del Estado de Sonora.. .

Av"f'#@h'ddt e '~c I '. d l' '.,.. - I d I.,. eUL$;.O aten er es e u~}il:lo. o egza o os pnnczpws sena a .os en e
. " .,$'h, ,*t~?-W-$.'/#'r. . . .. ... . .artlculo~8ttlela Ley General 'de Acceso a la Informacwn Pública, y.en el mismo. '''%@; '<v,~.t - . .
numeral de~tf'ey de TransparenCia y Acceso a la Inforinación Pública del
E t d d S1WP-$. P."'d .s a o e onOraJ::isl€no estos: . . .. W#,'.' .'
. Certeza: Principioque~~¡f/asegundad y certidumbre jurídica Q los'partictilares, en virtud de que permite conocer si
las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamerue uenjicables, fidedignos y confiables; < ,

Eficacia: Obligaci6n de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
infomlaci6n; .

Imparcialidad: Cualidad. qúe deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos.o
. extra,ios a los intereses de. las partes. en controversia y resolv~r sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; ..

. Independencia: Cualidad que deben tener los Organis'mosgarantés para actuar sin supeditarse a inter~s} autoridad
opersona alguha; .

.IndilJisibilidad:Principioque indica que lo~derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.
Cada Uf,lOde ellos co,ifonna una totalidad, de tal fonna que se deben garantizar en esa integrajidad por.el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria prot~cci6nde la dignidad humana;

Interdependencia: Principioque consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados .
íntimamente entre si, de tal fomla, 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 otro"s,
obliga al Estado a tener una visi6n integral :de la persona humana a efecto de gara!ltizar todos y cada uno de sus
derechos universales;. .
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Interpretación Confome: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos
de conformidad con la Constitución Política de los 'estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de
la materia para lograr su mayor eficacia y protecci(m. ' .

Legalidad: Obligación de los Orga,nismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y
. actos en las ,normas apli~ables;

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pÚblica, completa, oportuna y
áccesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar -definidas y ser además .le'gitimas y
estrictamente necesarias ery. una sociedad democrática; . . ,

Objetividad: 'Obligación de los Qrganismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley qu.e deben
'ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios persQnales; .

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate
de reconocer los derechqs 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: L~s ,Seroidor~s Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su' actuación ,a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la
jundón pública qU(~tien.en encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación eJ-elEstado de generar en cada momento histórico una mayor y
mejor protección y garantía'de los derec,,"os humanos, de tal forma, que siempre estén;?n constante evoltj.ción y bajo
ning.una justificación' en retroceso. . .,' .,¿'Jft/...., .•.
Transparencia: Ol;Jligaciónde los Organismos garant~s .de dar publicidad a la$$í~tifgrBi~nes y ~ctos ~elacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la inform'ación que generen. .~~. .

.... ~. ..'

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todo's los miembros de la rciiiit.¡JUmana sin distinción
de ,naci0n,alidad, c~edo, edad, sexo, preferencias o cualCJU:ierotra, por lo que los derechos it-a54Qo,~ se consideran
prerrogatwas que le corresponden a toda perso'na por el sImple hecho de serlo. ~~;::¿

. ,x:7.:Z::~~ ?'.;>2;:Z"-',:;:¡¡¡W'f'd& . ",JZ'¡9'{' h

. ~ . .' ,"<z~;?t.'::t$:9;;:....... .?(:~r:r-:!¿:fl;PrevIO al ana1ls1s del fondo de los argumer;zlos'f'ftotmulados en el ''Presente
.recurso de revisión, e~te InstitUt~ realiza el'stu~i~f~~~9JJ.d('? lasJl~sales

" " ~"",' . W:., , .di! "«r4Z.-fi#' '
de improcedencia, por tratarse ~d~4.ttí:l:a"cuestió'{:11~e/.8raenpúBlic.'f)'f'ydeestudio1/~ <»,"N#¿~;~ <:;z.;~i7 ¿ff/.f;" .

" 9' . v""," " ~,;i.preferente. ' l'''''
.} ~~

. ~ ... '~ .
. _ w:@!' . '"'~~i?Como criterio orientadlfr,%resultá,,¡f'Bnveniente citar Jái;:1urisprudencia número

. '?i~ ";~~::*:, -.:{...: ~- _ ~?*. " ~~5::~ . ,
940publicada e~!(lpágina 1538'üff;;j!J¡segunda parte del Apéndice del
Semanario J.uáfl!ttlftlfta Federación 1~f~~1{fl88, que a la letra señala: .£' 9;;{f/' . .~' . J:/f:ty

'0' ,,&' ",,'I!"
" 'l:{ ¿:;~E~" ,
Improced?tféia, se~a~gr!~~as rtes la aleguen o no, debe examinarse

. U{:;;Yjj;'wó'ftk;;~':?""/ 1;>«4& '4_~»Q;QSi , . ,!~... ....prevlamente'a"::lrt?iprocedencladel':JUlczode amparo, por ser cuestzon de orden
~'~"'" jj'Z£;:',093;;-";, N;Jpí:I1511GO ,en el juicio de garantías}"

"" J', "",$,,.>" >:li?J.?'4r;<%'j¡.r~.&¡P:?i.'~#;;<
"f@. . .

Para tal e .,gf?,.se cita d~ontinuaciónel contenido del artículo 153 de la Ley
~" :. .

de Trans:parl1ftr¡d"y~Accesoala InFormación Pública del Estado de Sonora,"%i8?' F ' j ,~t.~. .que contiene la;£hipótesisdeimprocedEmcia:. v . '

Artículo 153, -El recurso de rló'visiónserá desechado por improcedente cuando:

J.- 'Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la
prese'}te Ley;

IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpu~sto
por.el recurrente; ." .

lIJ.- No actualice alguno de lossupuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;. .
i

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

v- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
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VI - Se trate de una consulta; o

VIl.- E/recurrente amplie 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; confil7T);,qrla respuesta del
sujeto . obligado, o revocar o' modificar la respues~~':4~1.sujeto obligado,

. . ;.,;?~~;'<~-~/<:~':'"
determinando con claridad el acto impugnado y en tornoa'éllo,precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en,los cuales se baséih:decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los pUr;,tRs,yalcances de ~d;d¥éisión,,,así

. ' ,<:::(~»;~.,}>;~;.:". -; -' ";/:., .../:'
como los plazos para su cumplimiento; y, '::/:iiP'¿s,ta;b/ecerán,en su'ca~o, los

-:::,~~' ~,_.-'::~'':;(t<:'::~.,~.,:;.. ../<
plazos y términos para su cumplimiento y 10iprocedi&i(Úitb.~para asegurar

< • ~~"'-;:" , .,~~,,: .;:.;;,;>.- :>:">::;,/,,};,:":.::~"
su ejecución, los cuales nopodrffTi!fJ<;G~,derde dilrzJltás para'/{1.entregade la

.;;;.,':;' .-....- ~!-:~.?/ ,.~-:
información. Excepcionalrn~p:te,. los Organ.i~mos garantes, previa

" --::_<~:~<~-""- ~;,:.;~
fundamentación y motivl'leión;:p(jdranampliar estiJ:>plr;F~oscuando el asunto

~ . \;';,:): ":'::~:~::l>~> . '::~m~,"
aSl lo requlera. ;">.: "":;,,"'.::,,}. j';¡:"

'1"'.".~:.' -~{'!~~~:f::::~;:.. .:~.:.'..." .. - , .\ .. <::;" ">;'~~"),í~>:"
~,...:-.>-":".<, :"', ..;-:;;:>::"\ /\ .

111. Para establecer si el Ente Oficial Secr~:U'jfiade Educación y Cultura se
. ¿< ;' ',;:<

ubica en e1':iupuestode Sujeto,Obligado,:;~:~ealizael análisi~ siguiente:

..' '. ':':':;:,::t;.::}::¿\(i:;:;~;~C~:~~4 .. , .
E/ente oficial,'Secretaría de E4~'cacióny Cultura del Estado de Sonora, se
.' "", ':;:;', " /::~.~~:'
.~ncue.ntra ubicado sin lugqr>Aidudas en el supuesto de sujeto obligado
confo;;:';~'a'10disp¿~;;;t9iJd~'7~lartículo22 fracción I de la legislación Estatal
de la mat~rja,. al det~~inar que son sujetos' obligados a transparentar y
permitir el ac~e~ó,/¡ídinformación que obren en su poder quien reciba y ejerza
recursos público;' 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,Secretaria
de Educación y CUlturadel Estado de' Sonora, tienen la calidad de Sujetos

Obligados, con las consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley

de Transparencia y Acce-?oa la Información Pública del Estado de Sonora.
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N.- Con lo anterior, se obtiene quela Litis de la presente controversia estribe'
en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligad.ola infonnación siguiente.:

:'Solicito UII listado que cOllte,lIgael 11/01ltOdél sueldo illtegrado que del'ellgué cada IIIes,
dUrQllte ei período que laboré al servicio del "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA" , . .
Respuesta del Sujeto Obligado": le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, infohnaque las constancias de comprobantes de pago se generan quincenalmente
a los trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su' impresion en
el portal de la Secretaría de Educación y Cultura en la página
Wlj'w,sec.gob.mx/portal/index.php en la bal'l:ade herramientas "Tramites y Servicios" Link:
http://www.sec.gob.mx/talones para poder telfer acceso a éste servicio, es necesario contar
con la clave SAA1 (Sistema dé Autent!(icación para el Acceso a la Información). , .

'Este trá:nite tanibién se encuentra di~ponible' en las ojicinasde#0rÁcretaría de Educación, , , ,¿V.,' ,
C I El d L .' D Id C l' A "E ,,9} #A>-'II - d . .. IY u tura en v, !liS ona o o 0.1'10 norte, cceso , "ventCfl/l a) e atenclOn a, , . ,o/,¿w." '

público de la Dirección General de Recursos Humanos. ~~ ' ,

, . .', ,{£1, , • ..-*

E ' . , .,. ~,<>" $20 00 MZ'N /17 ,:¡:>~..'.01'"s Importante mencIOnar que este tramlfe tIene umcos,to~ug~ .' {,ell1tepJJsos¡por
. . "Z¿..•••o9,?~~ ":..-%::i';-~',.,.

talón, el trámite es personal, de no ser así, el interésado'r:el1!ÍI~'iecontar con cq'it,a'''poder. -m ""//(/,(#;{{<>ho ($'
correctamente llenada, espec!(icandq claramente las cgtptanciaf¿'iJf.;C;}JmRroban(esde pago
a solicitar. anexan,do copia de ident!(icp.cjón o.(icial (IlfI) de¡iftfef/!!lPj!lJl'>que sede.el

" po(1er. " ',' . ."~'$J$.¿r' V " ' '.
C b ' ' I ' ~%ft":>'h • ,¡; .• ' d 1W9?'97 I ¡; I 1 ': a e mencIOnar que so o se C¡!~!!,.fflwn.lI1.JormaclOn e '':i'~.á a jec 10, par{J e sIstema
Estatal y sIstema Federal.J' " .' %i~".i . "
. . " , .' .@~ . '. ' ~~ '. ,

f%~ ~.. ..', Tal y como se desnrend¡g~delas atnp,l'ClOnesde los su'Jetos oblzgados en el
~ 'v' 'q~». •

eierClCIOde sus"fffPJirtnes se llega a f~b,'nelUsión que el Ente 'OFicialSEC, 1;t'",1~ '0", " . "'%Jf' .:1 ' ,
cuenta c01tf,la infonnac~ón~olicitada, p~lÍaberla generado, ratijic(;lndo lo
'. @ 1 '0 //.4"1 h h d 1 .Fi" Id'antenor, conc uSIO~ntomauaPeíli~ ' ec o e que e ente 0j,cra 10 respuesta a

,@£ ~@':W4r"'f@ .
I ""1'" d~ WM7"1 ' t ¡:g. dI' 'Ji .. o 1 d' 1a SO'ICltu 'sll1;1inegara eXlSe¡;tCla e a m onnaClOn,aSI como aren Ir e,A' " '''''"YP', . fi ' .
'kirfft&n.esolicitado por esta AutGridad, ,manifestó de nueva cuenta poseerla y
o/ "W 67"
condif~fí:ando fatlftr:eg'a1B~na modalidad dlifierentea ,la solicitádaporel

'..... .."~?,,o.,

recurrente' ' .& ' . ' ,

.V.-'Para efecto'f¡~nfinnar la naturaleza de la infonnación solicitada, cabe$Y .' .. '
citar el Pacto'Internacional de.Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,
precisa lp siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a'causa de sus opiniones .
.2.'Toda persona tielle derecho a la libei.tild de expresión; este derecho comprende la'libertad
de buscar, reCibir y difimdir informaciones e ideas de toda índole. sin consideración de.
fronteras, ya sea oralmen,(J;por escrÚo () en/orma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elecCión., " ., '
'3: El ejercicio' de'! derecho previsto. en el pál;rafo '2' de este articulo entrcJlja deberes y
respon.~abilidades especiales. Por c0'isiguiente, puede estar sujeto a,ciertas restricciones,
que debérán; sin embargo, estar expresOl~entefzjadaspor la ley y ser'necesarias para:
a) Asegúrar el respeto a los derechos o a 'ta repÍltación de los demás:
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público'o la salud o la lilol'al públicas.,
De iglJal 'llanera el articulo 13 de:la Convención Americana de Dei'echos Humanos Pacto
de San José, dispone:, , ' , .
Articulo'¡ 3. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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.. '1.

l. Todapersona tiene derecho a la libertad de pensam¡(!nto y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones'e ideas de toda índole, sin

. consideración deji'onteras, ya sea oralmente, poi- escrito o en forma impresa o aríísiica, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente Jiopuede estar sujeto a p,:evia
censura sino aresponsabilidades ulterioré, "¡asque deben estar expresamentefijadas por la,
ley y ser necesarias para asegurar: , , .
,a) el respeto a los derechos o a la repuiación de los demás, o
b) la protección de.la seguridad nacional,.id orden pública o la salud o la moral públicas ..

Una vez que ha sida analizada lasalicitud de acceso. a la infarmación ,
realizada par la recurrente, se abtiene que la .infarmación saliCitada es

. ,

pública,.y encuadra cama una de las abligacia71esde transparencia 'tal y.cama
la señala el artículo.81 en sufri1cción' III de Ley.de Transparencia y Acceso. a
la InFa~acióll Pública del Estada,' de Sanara, 2~4di' las Lineamientas

' J.' " ',Al:'.m¡
Generales para el Acceso. a la Infarmación Pública enf@JFitada de Sanara, en

. ''W.::''''. o/ir'íntima. relación can el numeral 70 jracción .VIII'de . la ~1~,General de
T . A 1 I' F. . • Públ' 1 ?&~", o 1ransparencla y ccesa a a 11¡armaclOn lca, canc uyen¿¿,tP.t'aslque a

• ',' 'o • 6J!&fu.", <¿. <'.caltdad de la mfarmaclOn requenda parbla@r;ecurrente carresp.J-pde a• . %l' .,«'.~. WJV
naturaleza pública, ' o '\ "",Q$PIl . ~

%, ¿?$~Itf #. . $ffÚ * I!? "W*J}¥7'. 'AIf#P~ "@~?' }fe.. .
VI,- PrevIOa resalver el fandJihé:1elpresente recur~a,ecanfarme",alas pnnclplOs

, o ., "% ' ..refendas en el artIcula8 de<1a~I;;eyde Trans:parencla~yAcceso.a la InFarmaclOn.#¿ ',,%,' w J'

Públ' , d' 1 E t' d d<~S¡';' °W~'" t d . %:"-#.a'" 'o 1" ' . tO. lca e s a a ~,anara''%J1$Pw~mana 'en Cjf-WleraCl?n a garan za.
'tu' 1d 'é:1*" F.' &}"" d d' &f '1' . bl' d'canSti ClOna e que ta a 111¡armacioi:l~enpo. el' ecua qUlersUjeta a 19a a

%;:--/.. . ~.? ,.~#~>.. '. .
es pública, dP3~ef!.(t~l%pcianesque ;l'cff~q4as y regu,ladas par las Leyes
Federales ~¥P'Estatales, ~~, enéuadran~o~' ,infarmación dentrO de las

{;".. '/#~%;a::~ @'
precitadasf.fjexcepciori'et¡¡¡?:d€ff¿Hccesa'resÚingida en sus madalidades de

, W,~', d/7f£¥'f<"" ''''-rff.>.: ' '.. .- :;;'::~~o/~.~~~#::w"1t.~~reseroada y¡co}:íjJaenézal, ,m: ' ,
¿fl,)ííf><"-%::W-"'" ~j7/;¡ , ,z:;m, '\ ~
{?li1W~ . dlf' .
E t (:'¡:ffi~~6 t /....d 1 'to,,!.:&" , " d b '1 "1' 'd d on anees;.para a en' er,e ',elaúa pnnclplO, e epracurarse apuu lCl a mas

'«+~?-. '-"~J~1$//".. .
extensa '8flffi maya/~p'ublicidad pasible, cón, la ,que cuenten, las sujetas
p~blicos, puW"~ala se puede mastrar la infarmación pública que tienen en
su daminiO'a pó~:¿;;ón, sea generada por él q r:w,ella de canfarmidad a 'las', #), '.' , ,,'
principias camplementarias cantenidos en las numerales del 9 al 21 de la Ley
de "Transparencia y Acceso. a la Infarmación Pública del Estada' de s.a';"ara,'
pues tales dispasitivas señalan que las sujetas. abligadas aficiales en laque
carrespanda a sus atribucianes, "deberán" mantenerla actualizada'y pa~erla. '.'

a dispasición del pública, ya sea enfarma impresa a en sus respectivos sitias
.en Internet a par cualquier atro media remata 'a lacal de camunicación
electrónica a, aIalta de éstas, par cualquier media de fácil. acceso. para el

pública, ella sin perjuicióde la infarmación que canfarme a la citada ley, .debe
ser de acceso. limitada,

' ... '

1I

. ,.



Cansecuentemente se cancluye, que el carácter de la 'infarmación que salicitó
el re~rrente en el prese~te asunta,tiene ~I carácter de iiifamiación pública,
sin apaner cantraversia el ente aficial respecta del carácter de la misma,

, VII: Una vez lo anteriar, se procede a resalver la cantraversia debatida en el

,presente recurso.en las términas siguientes:

LasóliCitud de úifarmaciónde la recurrente, cansistió en:

"Solicito ,un listado que contenga ,el monto del sueldo integrado que devengué cada mes,
durante' el periodo qúe laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA ",

, , '

La cantestación' recibidapar la salicitante, lafue: Á
En respuesta a sus solicitudes, le c~munico 'a usted que la DiJ;¡!c'-Renúal de Recursos
Humanos, lI7forma que las constancias de comprobantes de pago se g~!1qrqnqUll7cenalmente
d los trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentrw¡ disponibles 7JtfPIi¡.suimpresión en
el portal de la Secretaria de, Educ~ción y Cultura '~{'!%t~a página
www.sec.gob.mx/portal/indexphp en la barra de htt.'~;(l1ni,mtas"Tramites,y Serf(fi~!()s"Link:.'
I 11 ' , b lid t W;>'$h/~, " , %""'''''''' &"t.lllp:llwww,sec.go ,nlXlta ones para po erener acg&~q;fJ.f.:!!Jf~ervlclO,es necesqJi19ffi.0nar .
con la clave S~A1 (Sistema de Autentificación para. ellAccesrf[á'fla¡ln!ormación), '~

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

Este trámite tan,lbién'se encuentra disp8nible en las o'itinas dlifla S.t&'í",ét.<1í¿ Educación, >"$';* ~, '% /,.>", ""1.irf,j' .y Cultura en Blvd. Luis Donaldo' Sq,Jpsio,ntjJ;te, Acces~.i.P~' ventanill9J~ 'de atención al
Público de la Dirección General de':iRécursosHumanos. ~ ~., '/,g@, . 'm ' '

. ' '. ;£4f1~ ',',Es importante mencionar gug.este ira'l¡ile tiene un costo de :Y¡20.00M/N (Veinte pesos) por
I . I . . w,¡*'d ..•..~" l' d '$«# . dta on. e tramlle es persona:/i' e no serJ'asir>,elI7teresa o reqUIere contar con carta po el'

. .' "-0?'-: ".~z~. ;;f(./ .' ,corr~ctamente llenada, ,especJJjcando claraa{t!;zt,elas constanClGSde comprobantes de pago
a solicitar, anexw::!f!l9.R~a J~.ident!ficacióWYff!1f.ial(IHE) del que acepta y el que sede el
pOder., rh$. .,y ".
Lo anterior 1j,1cumplimiento $il?'fl.Li~eamientos Género les para la,Custodia yel Manejo de
la hiformac@~,Restr!:df{jjlfflfl(!tr({¡jj,n de Datos Personales en ~?sesión de lo,s Sujetos
ObhgadosdeI1Estado'ftJifSonora; Canltulo Tercero, de la 1nformaclOn ConjidenclOl, Tomo

,~//' "'~/.>'«;"ff/' r.m 'CX,fNf. Número"3rN~ecc. 111.Jueves Ji/fe Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: "Con
A¡>Z7,.. I d t 1@'bl"'.ldl'bl'dV1'(;a(;lOna, os a os persona es, son~o IgaclOnes especlO es e os sUjetos o 19a os: .

~~ -~,.,$~ .' ...@q- . .. . '
'Adoptq$!.a.s medldas¿]leyesaru3.FP9ra garantIzar lapnvacldad y segundad de los datos*¡W,0. 't mlt"-?0.7${;~.(. d'd ' .. , d", persona ~&!.{,7VIal' su a .liJ;pc}on,per 1,a, transmlSlOn o acceso no autonza o.' -

. Artículo ].gi~'p.!.'or lo glffi)'al una -solicitud de iI.í/onnación pública no trae como
consecuenciaqjrg'enerar nuevos documen'tos, sino únicamente reproducir los ya existentes.
debi~lldose ed?(¡¡r~rntenido para proporcional' datos especijicosque hayan :~ido
so/zcltados, Sll1 qug,lgnijique rea/zzar por parte de los sUjetos ob/zgados nuevos estudIOS o
investigaciones p01~ generar nuevos documentos ".

, ' ,

Cabe menciOliar que solo ;e .cuenia con ilifol'lliación de 199'7 a la fecha, para el si,~tema
Estatal y sistema Federal,

. " .'.

Dentro.del procedimiento. que nos acupa, el ente aficialabligada salicitó a esta
. Autarlda'd la apartunidad'de Úevara cabo.una reuniónpara efe~tas ~e'aclara~
con l~Recurrente:respecto delcantenida de su salicitud, y llegar a un acuerda. " .

canciliataria,. pediment~ que na le'fuecancedida, tada vez que en diversos y
. similares Recursas'planteadas,' (jlnteeste,Instituta, el Sujeta Obligado'real~ó
la misma' salicitud para celebrar pláticas can las recurrentes 'tendientes a

12
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Por su parte, el sujeto obligado rinde informe .anexando al mismo acta
administrativa de fecha cuatro dé diciembre de dos mil diecisiete y resolución

,.. .' '. .

del comité de transparencia de fecha cuatro de diciembre del año en curso,
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donde declaran, la ,inexistencia de la información correspondiente a los años
1996 y anteriores, misma ql1e le fue notificada al recurrente al corre~
electrónico señalado por este! en el proemio del presente recurso y una vez
cerrado el periodo de instrucción la representante legal de la recurrente
manifiesta su inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado.

, En relación a lo anterior, la Apoderada Legal de la recurrente presentó escrito
el dieciocho de diciembre de dos mil diecisieÚ, en que Se duele del acta' de
inexistencia que exhibió el sujeto obligado, pues refiere que la misma no,
cumple con lo previsto en el artículo 135 fracción 1 y 136 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del;::!}stadode Sonora,
, . " #:""

porque de los antecedentes que integran el acta dejp~~~:ncia, se advierte
qUE!la búsqueda de la información se hizo genérica, ~n :¡¡~Jf,~cificarlos casos,
en concreto' que estaban siendo objeto de cada búsque;;f~ge se omitió. '{ "J~dX,;m.
especificar las circunstancias' de modo,¡jtt.~W,Po'y lugar en"'4¡i{~}$:ªue",se

. ~p¿:;;;~~~". "q~¡~7.6/&?
suscitaron las búsquedas; q'ue.el comité, pMVtg'!&;il~c1)tar la inexis1li1rJt'ade

, "$/' '%:~~ $!
la información, debió tomar ,las medidas~neces¡¡'ñas 1ft/ra lecalizar: la

~0 , '~"W' ">~~.w~
información. /,¡~~~ 'eiJ1;/ :;,

/,i;;? . ii. q::
En cuanto a la legalidad de¿ld'spruebas oFertadaspor el recurrente y sU'J'eto

~~ ~"'t¡;.ih '
obligado, refiriéndose f11%:<11f sól1!!(fud,respuesta, iriJ/ir::mf;Y anexos del Sujeto

":;;;';:::? . 1:,'?,"'/.',-:'~.':, . "'~"~¿';":<., .~;.'~,' %~~ yW~C . , ,
Obligado, no se encuJ'hp:an infi¿iq'ftqdas por algúri$ticio que las invaliden;

. . , ":-;.:' " '1$'...7-*""" ",,' " -
como: lo inmoral,'iO:'i;contfJbrioa las f5tfttf'tascostumbres; o estén teñidas por
dolo, error, vi611dtl:ffti:%traagresión a;fff~~iihsentimiento, concluyendo así:tw . . ''kt:i>;>'

. /,,(Z{'. ~, . y:~y.l' . •qUIen resuelve, en razo1J?~de"la valonzaclOn efectuada a los medlOs de
, ~ ,t[.":::r#~"~~,,,
convicción:'i[8freGÍdeg~itt~7"'féffáfrente, se tiene' la certeza juridica de la& .~~$Jf?~o/~Y .,~;:~~ '.
exisfencia d-¡;~ft1i;'{ifformaciónsoli'é,ltada,en virtud de que el sujeto obligado no¿~~ ,',' ~i
<fí¡~gtJjt!lperlaen sl}'poder, lJ~s:..tí:'existencia,además de haber otorgado parte

:>.:;;¥%a:> ' ,.:::t:$J:?::*»:.?;;Sft~ . _ . .
, de la ini<fr:macióndeslq;f>oliéitudde información. ' " ' '

'ZM,@, "C"',,, ' " '. ~~;~:" ~@
En ese misírtó'~tenor"todá persona tiene derecho a solicitar la información de
accesoPÚ~I;¿_ff'~enCuentre enpoder o sea del conocimiento de los sujetos
obligados oficiqJif{ 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 seácreditó ql!e la irijormación

, '

, solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla en la
respuesta inicial al solicitante" ocasionó la impugnación y agravios
anteriormente señalados de parte del recurrente.

Para efectos de mejor proveer, se textualiza el acta de inexistencia de la
manera siguiente:
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. RESOLUCIÓN DE lNEXJSTENCIA SEC-SEES No. 1/2017

En la ciudad de Hemwsil1o, Sonora, a las 4.dfps del mes de.diciemb~e de.:?Ol?, el Comité de Transparencia de la

. Secretaria de Educación y Cultura y .de Servicios Educativos del Estado de Sonora, integrado por los cC. Lic. Sergio

éuéllar Urrea, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Jng. FranCisco J~uier Molina Caire, Director General de. .
Administración y Finanzas, y Miro. Víctor Manuel Tn.J.jilloMartfnez, Titular de)a Unidad de Tra!lspafencia de SEC y

SEES; vistos para resolver la presente determinación confonne a los -siguientes:

ANTECEDENTES

Durante f!l n¡es de septiembre de 2'017, se ~stuuieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia a través de

la Platafonna Nacional de Transparencia, ~'llismas que por el contenido "de su respuesta y por la iticonfonnidad df!

los Cliverso,s'solicitantes, derivaron en Recursos' de Revisi6n (53 en total)~'todos y cada uno ,de' elfos estrib(;:H1sobre el

mismo tema:

PetlcionanoNo. De Recurso

" "Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante elperlo'do que laboré

al servicio de "Magisterio del Estado de Sonora", " ",' -' ~,'

:La lista de los solicitantes y ~l resultado de la bllsqueda de infon~'aci6n'€s la SigUie,(lft '

. . ~á. '.
RELACIÓN DE RECURSOS Y NOMBRES DE LOS RECURRENTES "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"

'~$
RESULTADO DE LA BOSQUEDA DE.INFORMACIÓN SOLICITADA. '#"..#>-W' .

. '%?%:'@::-{~~A="~~,
ti. TIPO DE INEXISTENCIA>..
~ 'q:".:?(.-». • ~.~~/. "'i.(W%*~é:?::, ~&~*.... .«....

ISTAI.RR-383/2017 C. NILOA INCLAN LIZARRAGA INEXISTENCIA'tJpTAJJti¡TAIiONES DE CHEQUESf@}7
~ W,%,.. {r

. . .{t~NSI?ERA~DO \V~W~~
- . . #~J" W..;.:@" p.V¿p!::....~ ~. ~?R:r. ~

1.- Que este Comité de Transparencia de SEG~y SEES es ,competente para~cónjinnar, modijioo~ o revocar

las detenninaciones que en materia' d$.d.~~aria de inexis;encia de inf~aci6n realicen los Titulares
. . .M'? ""~~" . ~M. ,de,las áreas de este Sujeto Obligado:-:élé cortjot7h,i4ati. con los at1fculos 56v 57jfracción n y 135, fracción

'''''rg/ ~/. . V'""". ..... "P"- ..~ ~ ,., ~ , .•.. ;.:,,:::,:: , ;.:. ':=.ai';,: ?}j.o}. ::-: '
JI de la Ley de Transparencia y Aeeeso,a la ¡rifonnaci6n£lJU.bliéa del Estado de SOllora. '

. ~ '$ 'Wk ...wJ!&'" . .~h . .. Qu ' ' .-$;.mr~~W~.. ' ,, ....t::~,r:..:>J.~.A:K ,',
JI.- e en Vlt1ud de:gue.liiur sldo.agotadas por la Dlrecclón~.Gener.al ae Recursos Humanos de esta. dependenCia,/,%r •. ',¡,p.4r:.. . .

,las medidos ru~,ges~rias para la bllsqueda de documer,ltació~}fsolicitada, y que se han emitido mediante acias

co"eSPOndient~ deci~ratoria 'de~ineklm'iícia total y/ o par1tó
cí de cada solicitud en lo particular, según consta en. m. d{@:'M':mw%.@;. ..• ... . .

la documentaClórt}.tmexa a la.~r.esente, ..}esiJltaiproeedenle que este ComIté se manijieste respecto a la decfaratona.. .,@?,k,<"..1iw'?W4"""' 'o/.$í.' . . .
de ineXiStencia, relatiúa~a!latN,0'localiz.aci6n de~~c;lones de cheques' del año 1996 y anteriores, que manifiesta el Lic ..0:';-' «0"109.9"/....... Yfjj} "q~~..~t{l/flgarda Trevirlo,'"Director General de Recursos 1fumanos, entre cuY,as atribuciones establecidas en el at1lculo
á;"....-•••;~~.::-6~ fj'f . _

~~?l..a~.~:R~glamento Interior de la Seeretari(l;¿éle Educación y Cultura, se encuentra la.de aplicar las nonnas y
.;;-r1,:?'1;.. ' . ~~~ ,.4::tr ,.. , ,.

procedlJ1uentos relatIVOS al pago~de;,r:emuf1,eraClones del personal adscnto a la Secretaria de EducaCl6n y Cultura.. . ""W?& :"'<::@:Pff/.W' .
. Wif4- ~&. ... ~~ ~ ' " '..

UI.- Que la Direceió.'l_\General de Ré6ursos Humanos se ehcuentra imposibilitado 'materialmente para obtener la.#~.. ..
üifonnacióit que pemfi{a':brindar la irifonnaeión que r~~lizan los solicitantes relacionados. previamente, ya que er~-'~:::::;;::,,?-:?•../j;«' '. .
algunos casos es inexislér.íÚf.'tótalmente (anteriores al año 1996) y elt'otras solo cuenta parcialmente con información.

. ?'~~:::~ , ' .
electrónica del arlo 199]{ti'lafecha. "'. ..'4( . '

,

Lo anterior es ásf en virtud de que no existe registro de entrega de aTtten'ores adminiStraciones" y además este

CO';lité cohside.ra el hecho de que la Ley de Acces~ a la 'biformación y Protección' de Datos'Perso1l~les data del año

_2005, arlO en el 'que los sujetqs obligados empiezan a llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de

la misma, corlW es su publicación, manejo, resgu'!.rdo' y digitalb..ación.

Por lo que en base a los artlculos 57, fraeeión 11y 135 de la Ley de Transpar~ncja y Aqceso a la

Irifonnaci6n Pública del Estado dé Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.
, " ' ,

.. RESOLUTIVOS

PRIMERO .. Se conjinna la declaratoria de 'inexistencia total manifestada por la Dirección General de Recursos

. Humanos, por lo que rejiere a los montos de sueldo úitegrados de manera mensual correspondientes al periodo

comprendido del año 1996 y anteriores del personal que ha laborado ~l servicio de la Secretaria de Educaci6n y

Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

.'
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No. De Recurso Peticionario ' .TIPO DE INEXISTENCIA

ISTAI.RR.377j2017 C. HAYDEE URIAS GARC1A INEXISTENCIA TOTAL DE_TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-383/2017C. NILDA INCLAN LIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-385/2017 C. ODILIA NIEBLASCELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-398/2017 C. 'RODIMIRO VELAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

. . ,

SEGUNDO.' Se confirma la declaratoria de inexistencia parcial ,em~tida. por la Direcci6n General de. RecUrsos

, Humanos, p,0r 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 ~l periodo que laboraron al servicio del magisterio del .

Estado de -Sonora, derivadas de las solicit,:,des de informaci6n

que realizt;1ron las siguientes personas:

No. De Recurso Peticionario . TIPO DE INEXISTENCIA

ISTAI-RR-369/201. 7 c ..~IA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES. . " " 'i@ ,
ISTAI-RR-370/2017 C. ZAHADIA IZMENIA FAZ MARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAVDÉ TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-371/20T1 C. SYLVIA TAP~ SUSTAITA ;NEXISTENCIA PARCIAL DE T4~s).DE CHEQUES
. . ',@'!~';~:;;'$;:::;;".."

ISTAI-RR-372/2017 C. MARIAELBA BARRON GRAJEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE:'TIiLONES DE CHEQUES ...
, ','''<<<»1&::;,

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC y SEES, en ténnint'~l1fH?articulo 135, fracci6n'

IV de la Ley de Transpare~~ia y A~ceso a la Infomiaci6n PUblica ael Estado de Sonorf-{, ;-:~~4¿efectos legales a
, , ~~~

que haya lugar, . ..#Qm.""'." .'bl:tW$~>..
Así lo resolvieron por unanimidad de votos el-Comité de Transpar;ertcLefd~la:~-fPC y SEES '

. . .... ': ~~ "~;;;{~q~«
. ' .,,~ 'J/;;:::::~.~)".....~

LIC. SERGIO CUÉLLAR URREA ING. FRANCISCO JA.vIERi'M . 'A'CAIRE

Titular de l~,Unidad de Asuntos JUrídicos' . .hD.irector -Gef1:e1~:d.eA.d•••if;~raci n, . ;

. . '.$Pi~anzas ~.,.".. .'
, . .,.. ' , '1})f;:j~ ~!

• J ' ,¿~, .¿

. . /lJ4/?J
MTRO. VJCTOR MANUEL TRUJILLO:MARTJN

, , ~
Titular de la Unidad de Transparencia

. , .•:~
de SECy SEES. .', !i,lÍ¡', .., ~~ .', .

..: "~/: '~.,'

í!¡ . ~~ 0', ."~:~., , ~«~;:;;?/ '
. é , Análisis del Acta d~!1í'éxistencia

; , •."/."/.9:.'""> l;rJY
De .la resofU.pióndel C;9-[rí:MféJ-'ijJ¡Transparenciadel Sujeto Obligado, en la cual

~~~" _ 1i1'~:3:~'¥~~~~"}~;5;%~:@f... ,
se confirm61ía»i,h~J!i~t'Whciade~í&.'información. solicitada por la Recurrente,4l" +-<~~'77 ... . ¡;~ . .. . .
cqJtlm0.estacarece de los eleml?ni:9s mínimos que permitan al solicitante tener
,~A"~/,M~x ". /~iW .~;- "7~;7,:<..... /-'~N

la CEff!tezade .que siJzutiliz8~u1i:¡Ycriteriode búsqueda exhaustivo de la misma,
, . ':~~":,"'~$H'&~ . . .
ademát{ff¡~jxno señdliir;,j;)as circunstancias de modo, tiempo y' lugar que.¡.'%
generaron tt~fit;~xist~ncia en cuestión, omitiendo señalar en el cuerpo de ella,

. '~k?m::"<;(:*,d .
al servidor 'púmi¡Jjfksponsable de contar con la inFormación, desatendiendo.. 6'.. .' J'. •.
así, lodispuest'o en el artículoJ36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, transgrediendo de igual forma el .

sujeto obligado, el contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales.

Para el Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora,. en virtud

.de que la reunión celebrada en la fecha de la elaboración del acta de

inexistencia, omitió el Comité de Transparencia, al levantar el acta

.correspondiente,circunstanciar,cómo,porqué, cuándo, dónde, etc., se llegó a

la conclusión de resolver en el sentido de declarar inexistente la información

solicitada, por la Recurrente, toda vez que, en cuerpo del acta, hace constar
" l'

específicamente que, "han sido agotadas por la Dirección General de Recursos
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..

Humanas de esta,dependencia, las'medidas.'necesarias para la búsqueda de
dacumentaciónsaliCitada; Y'. que, se han emitida mediante actas

. :".. .1

carrespandientes la declarataria de inexistencia tatal y/ a parcial ,de' cada
salicitud en la particular, según cansta en la dacumentaCiÓn ,anexa a la

, , '

presente, resulta 'procedente qué' este Camité se manifieste respecta a 'la,
declarataria de inexistencia, relativa',a ,la NO lacalización de talanes de
'cheques del año 1996 y anteriores, que mánifiesta el Lic. Oscar Lagarda
Treviño, Directar General de RecUrsas Humanas, 'entre cuyas atribucianes~ '

establecidas en el artículo'21 del Reglamenta Interiar.de la' Secretaria de'
EducaCÍóny Cultura, 'se encuentra la 'de aplicar las narmas ypracedimientas
relativas al paga de remuneracianes del persanal adscrita. a la Secretaria de
Educación y Cultura. ," .A. ',,'

, . o/" ..•. ¿ - ,',
, " " " '..,. 'En virtud de las razanamlentas Y'fundamentas legales que9;al,tteceden,se

, , - ,'%.n'
determina par quien resuelve, el negar valar probataria, pa~tstificar la

, • ' , , ~> Y4@;:", /.. , 'd I ',f'. ' , • 1" d W"/.f@.'::o//, I fi h 01 d "w.-".~,._A;¿:. dzneXlstenCIa e a ITljarmaClOnso' IClta a ar,itet,io1jf.tl¡"a ec a e",E;J;leroe
, "$'" ~"/@w.z~, ,' -W'''',,-;,:-?'~.:.:. :::~.((..:&~%... 'l/V

1997, relacianada can la defensa especifica a..~,ineXifft~Qfi~,q.e}airf.9'Pmación
" ' ' ,h",. , , "~ /# ?W4.f&$o/4::>. .sallcltada par la Recurrente, la a'l_t~J;!aJ.en vlrtuCltdf1,queel acta;fiyjzneXlstencIa_

.. ' .', :'¿~fP4: ' " %ii'v, Jff7:de menta, na reune las requlSltpsde valzdez estd,Wecldas en los 'artIculas 136
d I L 'd T" , ,4ih I I ,f'. ,$.:~,Pú'bl' , lE t d d'e a ey. e ransparenclf!'Y'1J}esa a a Tljarmac~~n lca en e s a a e

- - ,wf$.", ~:z4'"Sanara, y 262 de las Liu'e,amientai3};i1Teneralespara él~'8cesa a la InFarmación?ffi ' ' ..%.%'" _ ' #' ~.
Pública' en el Estada át saílOra,.Zativa' a lassesianes del Camité de' , dlf" w, '.
TranspareniJ.i¥f!.i{(tff{'{V)etaabligadas. ~r 7:~.," T ","

-', > ~~ ,.d{~-o/.~4 " , "
Además, lzMht%.ó'¡fz¡'¥ra'o tran'éde en perjuicio'del recurrente la establecida

Li$/"'<#$&.%" , t@ " ':,
EóJfJ.eJarticula 135 de la Ley .cié Transparencia y Acceso' a la Infarmación .
~1f{if~del Estad~,~de sa!};¡t!, parque na se siguió la 'estipulada en tal, "'r:!Wf».. ">-::>'''::%fiW'Y''''; ,, "
precept'áffsobrepader%g"~nerarla inFormaciónen casa de que esta tuviere que,..:--..:?t.$ - . c*_ '.j 1, •

existir en ?%~~dida qu~ deriva el ejercicio'de sus facultades, ~~mpeteiteias o''V%!jpP , " ,
funcianes, a qi¡{!~evia' acreditación de, la impasibilidad de su generaci6h,
expusiera de f~a fundada y mativada, las razanes par las cuales en el'casa
particular na ejerció dichas facultades, campetencias a fuhcianes, asimismo',, '

amitió 'natificar alsalicitante de ella, a través de la unidad de transparencia,
de igualfamia, tampaca natificó al órgano'interna de cantrolpara el inicia del
pracedimienta de respansabilidad administrativa correspandiente.
y si bien es' cierta, que, trató de 'analizar' el casa y tamar las medidas

, .
. necesarias para lacalizada infarmación,.se llegó a la ¡;anclusiónde expedir
. ~ . '.

una resaluciónpara canfirmar la inexistencia de la infarmación salicitada, par
'canducta del camité de transparencia del ente abligada, sin embarga, ,la
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misma no reúne los requisitos legales establecidos, como se dijo' con

antelación. '

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

representante de la recurrente,en e~crito 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 ~l acta de inexistencia exhibida por el ~nte obligado, no cumple

con los requ'isitos del artículo 135 de la 'ley de transparencia y acceso a la

información pública del Estado de Sonora, por las razones antes expuestas.

El legislador local,' facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de

'Transpareiu;ia, Acceso 'a la Información Pública y Protección de Datos

Personales' del Estado de Sonora, para efectos de Mod}Jf/ar la respuesta del .

sujeto obligado, conform~ lo dispone el artículo 149/affJt3'rJ. III de la Ley de '
. '<;<:%~>'? j

Transparencia y Acceso ala InFormación Pública. del E~rita0de Sonora,
J' ' •.

subsistiendo entonces en parte causa que o.r;jginóla interposicidff[fi~rRecurso,
, ~~fu";):e ' Y"'¡~]t->._ -i4

determinándose Modificar dichacontesta~rt)f{(ti'&:ífa"efectos de oraJ!P,rar¡ála. . . Vl. -'-/k*~~.J;o, .{t'@j/
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,$ECRETi¥fM.}f)lJ, EDUQlt(;IÓN y'%\l #u/",;<¡;'';;::¡'/Z'''.;,.. A"

o. ~~.. 74:, _-%W/ - 'c: X>;:;'5:~::-s5""'';-;/9,Y'
CULTURA DEL ESTADO DE SON(f/RA, a que efé'étúe;i:ma búsqü'é(lé¡'minuciosa
, ' . ,_ ~,¿~*:?*~ '~~1ff'- lP":

en los archivos históricos oi(dependencia con~las que el <sujeto obligado. '. jfi!j?~~. ",,~
mantenga relaciones d~.1súf?¡¡í?;.b,f'subordinacióri:~tendiente a localizar y

entregar sin costo aft.fj¡w,' e~~rt'??:rnodalidad .sor[&{tda la información,. ~~i v~@t\;;. _ /ff?J ".,
consistente en: listado quk, contenga 'iilJ!:'#iontodel suelilo integrado que devengó la.

~

"ff"'>' "'- ".<;,j¡íii&.. ' , ,
, _ r •••.6.~~'_.. , -';:;«."'«:P)< ~,

C.HAYl)EE U!Jl:J~,GARJFJA,cadames; al Sér.VfJU!t!lMagisteriodel Estado deSonora,
,.tfj'X"', . ",,~?~f ...de 1996 (nll/;"floveclentosnoventa y seIs)y anos!tl;nterlOres,en el supuesto evento de no

.?frj: . >"4.'9 ' ''$'
existir la inlo~mación soltEltU'illJif!J:expidaresolución en acta de inexistencia que así lo,

'~:i;,~7""'~¡;¡ , ,
conljf'hteporr"aWff:¡¡:t~netent~, iJ$iendo cumnlir con los requisitosquepara tal ere,cto@i¡, ' . ,Y,O'" ,': lfti r "JO

elt1líecen los artículos57fracción JI,'i135 y 136de la Ley de Transparenciay Acceso aJa
v:1/ "<~}.~> .:. . h,;¡:jf?' '
InforiM£{y¡¡,Públicáff:!!fJ~!J.ffJ!lJ:'fjI¡¡eSonora, en relación con el precepto)62 de los

Lineaini;'1f/1!¡Jlij.nerales;~~~,elAcceso a la Información Pública en elEstado deSonora,
, relativoa las irJftJhesdel Comitéde Transparenciaddos sujeto obligados.

''''''::i@1''@W
'Asimismo,se '~t¡f~naal sujeto obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y

, 4", . ,
CULTURA, a que realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o

dependencia con las que el sujeto, obligado mantenga relaciones de supra a '
, . ,

subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo alguno,' en la

modalidad solicitada la información solicitadadurante los 31mios laboradospara el

.sujetoobligado,y, en el supuesto ((ventode no existir la información solicitada,se expida

resolución en aétade inexistenciaque asf lo confirmepor el órganocompetente,debiendo

cumplircon los requisitosquepara tal efer:toestablecenlos artículos57 fracción IL 135 Y

136 de laLey de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicadelEstadode Sonora,en

relacióncon elprecepto262 de losLineamientosGeneralespara elAccesoa laInformación

Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de
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Transparencia de los sujeto obligados, Contando el Sujeto Obligado con un
plazo de cincodías hábiles a partir de que se notifique la.pr~sente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término informe
" a este InsÚtuto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el. ,
artículo151 de la Ley de Transparencia y Ácceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,

VIII: Este Instituto se pronúncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley
de Transparencia y Accéso a la Información Pública del Estado de Sonora,
misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas. de apremio. 9hsanciones, según

d. db" 1"A, 'db'correspon a, que e eran 'Imponerse o as .accwnes p¡¡,oceuentesque e eran, " .,~.~
aplicarse, de conformidad con' lo señalado en el caPítu.l!@.deMedidas de
Apremio y Sanciones, " ' . '~,'. 'Wá?0._ '%'4.&. ,

1, ,rr"h ,.¿Id. Por o antenor, es que este Instituto estima 'u7).a~B}obableeXistenCia e
W' ",,*'" d!P'b'l'd d dI' bl' d S % d E~'" G!iWl~tudIresponsa I I a e sUjeto o Iga o ecretar:za e uucaewn?,y .U ra e

~ '%, l' "'%ffit'Estado de Sonora, en virtud de quej/!7).cuadraenJi9Jftácción1a~l{íírtículo168;df¿ 7' ' "~4' <Wf if
de la Ley de Transparencia,yfXcceso a la Informá"eiónPública del Estado de
. AY'&;;'. ~

Sonora, pue~ el mismo eg¡a¡jfft~'klascausas de s!?riciónpor incumplimiento
W% "~#?0. .. ~4'"d 1 bl" t:f"..?'fja'°l.'d ~A@l' ' d 1 ~~~~ L 'de as o Igacwnes es a ..eCI as.e~a,matena' e a}presente ey, sien o en'~ ,::uro?:: . '0;

el presente asunt~£a fm.ta de ent~~. información dentro de los plazos
'- 1 d ~l~&t .. 'd' d l' bl.~,.$' " 1 d 'sena a os er¡.~a norma lUI a ap Ica e;f¿!I1!!,.90nsecuencla,se e 01' ena girar
, 1ft, , . r#'.oficIOconJlos znserto~s,eog;e.,!?POndlentes'ala' Secretana General de la.i* ~#}"#1".&; .

Contralori~el Esttáit;$-ff'íffr;q¡¡ecto de que realice el procedimiento de@W_*,*y.;%' w'~. .
in¡j~'StigacióÍfr&fffifpondiente¡Ma que sancione la responsabilidad en que
:?.iJ:Wf&, 'j¡¡' . .4nc'1lra~¡,Secretaria de Educ,a~ióri.Pública del Estado de Sonora, y/o quien

"?~ , ~l.1£#4fW .' , ..
haya zn~;¡~ldo con~~~qUI resuelto, a\ento a lo esta~lecI~o ,en el articulo
169,' de laDf!:,yxjeTransparencia y Acceso a la Informacwn Públzcadel Estado. .;;g:& .4: . .
de Sonora, a;íq:trño~¡osartículos 73 y 78; de la Ley de Responsabilidades dé'W/ .. .

y,?••.•~ -

los Servidores Ifúblicos del Estado y los Municipios,

'. '.
.En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total
y definitivamente concluido,' haciéndose las anotaciones pertinentes en el.
Librode Gobiernocorrespondiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo' además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora,"1, 2, 3, 4, 8, 10, 11,12, 13, 14,

15,27,34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones 11y IJI, 150,
151~153, 154,Y relativos de la Ley Transparenéia y Acceso a la Información
Pública del Estado (le Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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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 pre'sente resolución, se Mod(fica la respuesta que el sujeto obligado

SecretaríadeEducacióny CulturadelEstadodeSonora, brindada a la C.Haydee Urías.

García, 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 SJj:CRETARÍADE EDUCACIÓN Y CULTURA,

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,

efectúe una búsqueda 'minuciosa en los archivos histórico.!'1,;Odependencia con
. /;;5;1 .

las que el sujeto obligado mantenga relaciones de !,@Í'a a sUDordinación,. .' . '. ~¿~~><'.:.*.,',
tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la nf{~;wlJ!ad solicitada

la información, consistente en: listado que contenga el ri('fjf{i6;;;del'sueldo
, . <';.~~. .

integrado que devengó la C.HA YDEE URÍ!{$j.9jfRCÍA, cada m~ff,:;@~¡:ii~serv,.icio. O/~*~, '.-~'~h#;?-
d 1 . . d 1 d d S d l' 99'6" (.r""'l"i:"<:<}",... , ..,,#.4fJf ')e Maglsteno e Esta o e onora, e ,~ml ~(J~f;~~~tos noventa~y'sels

- t " l' t' t~d %~'~:¡¡:;;t'~'"1 ',¡;' ..y anos an enores, en e supues o' even o~ e n?.4eXls Ir@¿aznjOrmacwn
, , , , ,,' .. ~A,," ,~. d;P'%J.f~', . '

so/zcltada, se expIda resolucwn,en~ct¡;¡;de znexlstenCIa que aSI~lo,'conFlrmepor,4¥/? ',-,.•........"'j "?~<:> /'W? 'j l
. ~. ~~ ~

el órgano competente, debi~ní.!:2cumplir con los ri'¡guisitos que para tal efecto
xIR~~~ . '" ~~ " " .

establecen los artículo~Jrfrac<f{¡~I, 135 y 136 d~f.J&pey de Transparencia
y Acceso a la Infdrmaíj¡f5n Públiéa~YáelEstado ,de SrJl1ora,en relación con el

'1:>::: '~$ , '<¿'

precepto' 262 de li5s~Lin;minientos Ge.Wll>alespara el Acceso a la Información
.' .ó4.&¿:~. ~*~$%4} . '_ .

,Púb/zca en¡j}!~E;staa.o,..f'i[leSonora, relatlVfiiia las sesIOnes del ComIté de

Transparel!ttia de los sU'J'eto,.,obligados, ¡Jf "
~ ,;;;:w~'~. .

Asimismo,~'e, ordet!_ N1jei~~obligado SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
/# ~:@8@?ff¿W' '\~ ' '

C[JJj1'URA,á~Je,f¡!alice una búsq"ueda minuciosa en los archivos históricos, o
n;}/{!r' '1- , W
,!~.",', 1 1 &<t 'bl' d t " l' d'uep~,'lJ!<enclacon ffs que e ~sJ;lleo o Iga aman enga re acwnes e supra, a

"_,,,~.&¥~.«;Z';;:(~~psubordináción,tenClienJé""','u"localizar y entrevar s,in costo alguno, en la modalidad
" •••'/1;-¿-"./. ''?IbA o.;;;:;~~ y%.

solicitadá 1'ti?ií!lfJr!naciónsolicitadadurante los31 años laboradospara el sujeto obligado, ,

1 '.~ ...A~'d 'tO 1 . ,r. o. 1'" d "d 1''''y, en e sllpuesto,¡evento e no eXlSIr a lIlJormaClOlIso ICltaa, se expl a reso IIClOnen
. ~P~0 ".0:W . I

actade inexistencitr1¡ueasí lo confirmepor el órgano competente;. 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 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.

Contando el Sujeto Obligado con un plazo de cinco días hábiles a partir de
. ' • 1

que se notifique' la presente resolución, para que dé cumplimento a lo

ordenado, ,y dentro' del' mismo término informe a este Instituto de su

cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de

Transparencia
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, .

haga entrega de la información'omitidfl, consistente en: Listado cOl/tel/iel/do.el

1II0l/tOdel sueldo il/tegl"lldo que devel/gó cada lIIes, dUI"llI/{eel periodo que laboró al

serllicio del Magisterio del Estado de SOl/ora, la C. HAYDEE URÍAS GARCÍA, tomando
en consideración una antigüedad en el empleo de 31 años' y 04 meses;"
contando con un plazo de cinco días hábiles'"apartir de que se I¡otifique Id
present£! resolución, para que dé cumplimento a lo.ordenado, y dentro' del
mismo.término informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto
a ló ordenado por el artículo 151 de la'Ley de Transparencia y Acceso. a la
Informc1;ciónPública del Estado de Sonora,

. . .'. '. ",,' " ....: di .' .
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto'al artíeuJ~16.4 fracción III, de

" ~~,

la Ley de Transparencia y Acceso a la'lnf0717l;aciónPú13l,~del Estado de

Sonor.a,misma que establece: . . ".,
"El Instituto determinará las medidas ,~~h.QP~.e.mio'o sancil'~s¡ se.gún. . . . '.V"', k' ''9c4:r .corresponda, que deberan Imponerse o las acclOne9}l?Jiocedentesque .,Clelíeran. ,~~ -.<:"~~"J.iJPR~ro gr
aplicarse, de conformidad con lo señalado éi;l el Céipitff1iJ}kdeMeilidas de

~.. W ~ "/-0Yd"~,~~Apremio y Sanciones." 'WW~, "~'~ ~/. k-
. ~ p

, ".,.. \,Por lo anterior, es qu~este '¿I1J;stltutoestima un'p¿obable existencia de
b'l'd d d 1 -t bl'.0,S . d ffff' '. C ltu d 1responsa I I a e SU}:@o o Iga'1~ ~cr¡tana e4,puucaclOny u ra. e

E, t' d d S /h 'rtü'~dd •. ''dI 1 ji . '.. Id 1 rt' 1 168s a o e onor~egr~1 e que en~J., ..ta en a raCClOn e a lCU o ,

de la Ley de¿T:1fI'ff!¡ícia y AccesoJ¡~,¿*ribti'ttfinaciónPública del Estado de
,$7. " l {r,' :,', , .

Sonora, pU.flsel mlsmo~!'!J.f..q9!!,!cela~ au~ás de sanClOnpor mcumplzmlento
'. ~~, A:&Mlf~*,M'~"/ .' , ,

de las oblz?!&2Wrr!J)/b%p}jlecl[iQ;ib~jtr;tmatena de la presente Ley, SIendo en
el4tse~te~fr«my~~ farta. "dl~Atéegar información dentr; de los plazos
4'3:@)..,,, "~. j'll~ .. '... , ' ..
4lbl1C!:.la4osen la normatlVlda~rt;lplz~pbleartIculo 124 de la CItada leglslaclOn;

~"'@'a: -4## "-"~&;.>... '"@','¡l'~a~"~" ifi' l' , . 1en conS.eCt¡encla,se"".e~..or en,a gIrar o CIO con. os 'msertos necesanos a a
'''~Wh:'.' ""'''':;;: .o/ffr.* '.

Secretaria:qf;:Meralde la"Contraloria,del Estadó, para efecto de que realice el
procedimient~~lívestigaciÓn correspondiente para que sancione la

. ~ . ", .

responsabilida<;f'énque incurrióSecretaria de Educación y Cultura del Estado
de Sonora, y/o quien haya incumplido .con lo aquí resuelto, 'conforme lo .
establece el artículo 169, de la Ley de 'Transparencia. y Acceso a la
Información Pública del Estado de SOI~ora;así como los artículos 73 Y 78, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los. '

Municipios,

TERCERO: N o t if íq u e s e personalmente al recurrente, y por oficioal sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,
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,
CUARTO: En s~oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente.
conCluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS

INTEGRANTES -_DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECcióN DE DATOS--

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE

y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS.TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES AOTÚAN y DAN FE, H~IÉNDOSE HECHO
• .J", ••7

-LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBI{i;)DE ESTE ÓRGANO
#,>;-'P~>

-PÚBLICO. _CONSTE; -t ..•. ""<~~{~
(FeS/ MADV) ,~c.".o::,;v{~;'

"

\ .

COllcluyeresolucióll derivada de cumplimiellto de Amparo del Recurso de Revisióll 1ST A1-
377/2017. Comisiollado POlielite: Lic. Frallcisco Cuevas SáellZ, Secretario prtoyéctista
Lic. Miguel Állgel Diaz Valdez. - - .
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