
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-379/2017.

RECURRENTE: C. BELEM ORQUIDEA
BURRUEL ALMAZAN

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEI) ESTADO DE

SONORA, y; ¿~~
VISTOS para resolver los autos que integran el JU~IO~ Amparo

472/2018, derivado de la Resolución C~nstit~~ional dictada ~or~~~ez

Primero de Distrito en el Estado de>Sonora, .. promovidc" por el
.. . \ \, "''''. ~ .., ) /

Recurrente contra la resoluclon dictada 'p\or este"<~r~ano.y~rante el

quince de enero de dos mil di~ho, dentr6\tl8<pedlehte íSTAI-RR-/ / '- \ . (./
379/2017, derivado del)~eburso de Revisión\\instaurado por el hoy

quejoso BELEM O~QÚíÓ~ABURRUEL AL~ÁzÁN en contra de la

SECRETARíA qE E6uCACIÓN-Y"CUL TURA. <./
"', \.' " '"

/ .-'.. ..~) ~ '.../>, /

/ >' \ /
I i .R,E S U L T A'.N D O. ./ _••.~ "" ..•.-
, ' #' \

\ \. ./".... .--~"\ \,\'-
~. 1.- Con f~élÍa'd~s de}b~i1 de dos mil dieciocho, se recibió oficio

en"e~~~ se 1[l~orITlº"/que' BELEM ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN

interpUso ar:nparo "cC?htra la resolución dictada por este Cuerpo

COlegiad~etdieclnueve de diciembre de dos mil diecisiete, tramitado
" /

bajo el índice,472/2018, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado

de Sonora.

2.- Con fecha veintitrés de abril dos mil dieciocho, este instituto

rindió informe justificado en relación a los conceptos de violación

vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la resolución

dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por este

Órgano Garante.

3.- Con fecha veintitrés de agosto dos mil dieciocho, se notificó

a este instituto que se confirmaba la resolución dictada por el Juez

Primero de Distrito, en la que se concedió el amparo a la quejosa



BELEM ORQUIDEA BARRUEL ALMAZAN, por las consideraciones vertidas

en la misma.

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 472/2018, en la que

se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguientes:

" ... SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. Al resultar esencialmente fundado el
concepto de violación, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que
la responsable realice lo siguiente:

/e'-
a~Deje insubsistent~ la resolución de diecinueve de diCieTJ!,ttliqe. dos mil diecisiete
dIctada en el expedIente ISTAI-RR-37912017. ~';.",),':'¿,.

'ct¥~~?2~,.,
b) Reitere las consideraciones relativas a la obligación de b;¡S~ªfW otorgar la
información de 1997 y posterior, en la moda/(clfjd solicitada, toda"Vt.~j;:gue dicho
aspecto resultó favorable al gobernado y no f(5.i~i1~¡;'fptible de cuestio"fi'i@~JJ,Qr;el
sujeto obligado. \:r"1~'l;i;~~,,.,~ "<;J5~~}'V

'":",Á '-<J.",~""~~'~?',~~ ¡-;.>~y

c) R~alice el ~?tudio porm:noriza~9,~~~ la :espu'ft~ d~~JJrJ~:~q?i~ff1J?:;'J:~~anto
a la mformaclon de .tos a~os preY!J~~í<131:tp~q.novecl~f1!fl,..nov~nta~i~!ete, temendo
presentes las conslderaclones,Jiasta aqut expuestas, relatIvas <s "que el acta y
resolución de inexistencia no!Se~'ajustan a los lineaifffentos de los artículos 135 y
136 de la Ley de Transpat:Jfffi6f¡¡Yi~pceso a la Inforrri{;~(ón 'pública del Estado de
Sonora, y, con liberta~ d~~~nsdiccH~;:~~lfijelos lineamierr(~í{á' seguir por parte de la
SEC en lo tocante a dlch'qf!t¡lformaclóf1,~", <{;7

A:ff~1:;:\i~':"'!i~<~~};:~:h~tf)'
11.En acatamiento al.considerando SEFl~MO punto a de la resolución

cumPlimef:dora, ¿~~~~P».,SIN d~CTO LEGAL ALGUNO LA
~;f;&" 'f~-$~}:'l,;{:0-y¿:'4. --.<': :', ,:?},~

RES"(;)LUC1{jN(DJ~fÁDAPCi>R ESTE ÓRGANO GARANTE EL/fY "'.,e;; ;;;'''- "' F;,:';
(Di~~;I~UEVE DE DICIEMB~E DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que

se '~~~qe a dÍ~~t,ifeol1i"gueva (siguiendo los lineamientos de la
"=.'~. .,'""","ij,'f?.h ~{;.,.,"*

ejecutoria\i;fp:t:p,nunciada por la autoridad federal), en los términos
~'''''''. '"siguientes'\0~>Jf' .. ):~i~¡'~~

Luegot'entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la

Ciudadana BELEM ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN, solicitó por

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de

solicitud 00908417, lo siguiente:



"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que

devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio de:

"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA""

2.- Inconforme BELEM ORQUIDEA BURRUEL ALMAZAN, interpuso

recurso de revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto en

fecha catorce de septiembre de dos mil diecisiete (f. 1-3), le fue

admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139

Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente,con clave 1STAI-/,i
RR-379/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,

fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó ;~~~~slado íntegro,

del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro,dekPlazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a S(~~ChO le convin~a)ndiera

informe y ofreciera todo tipo de pru~b~~-y:iegatos, ex~e" la\ \ / .-. "--")
confesional y aquellas que sea'ñcontrariasa defeého'en.(elación con lo

que se le reclama; de i9U~~~;';: le req~i;i¿ la exhib~d~nen copia

certificada de la solicit~ae,,~cceso a la infor~~ión y de la resolución
'.. "" '- \ ."

impugnada y en el rrlisr:noplazo ie~epidió se6al~r dirección o medio
~,\, ~ '

para recibir notificaciones ya sea er:l.,...-e~tradoso vía electrónica,//~j "". /
apercibidos,que en caso de omitir señalaf el mismo, las notificaciones( .' /....-.~-, (/
se harían¡por estradós./_ "\

/?Así )a~~bj'é~;senoti~ial recurrente la admisión anterior, por

4ed~C».del correo electrónic~/señalado en el proemio del escrito de
"" \.

I'~'- ../.~---------- ". '.-, >', ,,/ .. , .InterpoSlclondel recl,lrsode reVISlon,para que dentro del plazo de siete

d. h .b\l' ".. . 'J I d h . . f' t dlas a Ies, expusiera o que a su erec o conVInieray o reclera o o
"" '. /\"\ -~ /

tipo de prueba~ y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean

contrarias a ~~~echo en relación con lo que se le reclama, ello en

términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de

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

3.- Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil

diecisiete, el sujeto obligado rinde informe de ley solicitado,

manifestando lo siguiente:



jetaría
Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJlllO MARTrNEZ
Director General deo Atención Ciudadana y Titull!lf de la

Unidad de Transparencia de SEC y SEES

1 O C:T. 2017.- /-

Expedlenle ISTAI.RR.379/2017

Oficio OGAT/SEC/UT-I631/17

Hermosillo. Sonoro. 10 de Octubre de 2017
i,,.¡ A..,e1C):':r ,;';ii:"L. ..~ j"j .." •.•

C.C. COMISIONADOS DELINSTITUTOSONORENSE
DETRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCION DEDATOS
PERSONALESDELESTADODESONORA
P r e s e n I e.-

~/)"0

¿

•.~
r
I
i,
I

MTRO. VfCTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ. TItular de lo Unidad de
Transparencia y Acceso o lo Información Público de lo Secretorio de Educación
y Culturo y de los Servicios Educaflvos del Estado de Sonoro. vengo señalando
como domicilio poro oír y recibir notificaciones el ubicado en esto Unidad de
Transparencia. en calle Dr. José Miró y Boulevard Son Bemordina. Colonia Los
Quintos. de eslo ciudad: osi como median le correo electrónico
otencionciudgdaoa@soooro,edu mx; y comparezco poro exponer:

Que en este acto. uno vez reconocido io personalidad o que me referi
en el pórrato que antecede. dentro de los actuaciones del expediente en que
se actúo. originado con motivo de lo Interposición del RECURSODE REVISiÓN
que prevé el articulo 148. Fracciones 11Y 111de lo Ley de Transparencia y Acceso
o lo Inlormación Público del Estado de Sonoro. promovido por lo C. Belem
Orquldea Burruel Almazan. en contra de esto Secrelaria de Educacl6n y
Cultura. con motivo de lo Inconformidad por lo falto de respuesto o solicitud de
in:ormación. en lo modalidad solicitado. siendo que éste Sujeto Obligado
Oficial recibió dicho solicitud bajo el folio 00908417. el día 30 de agosto y envió
el oficio de respuesto el dio 07 de Septiembre del presente año quedando el
'egistra y acuse del sistema INFOMEX. osi como del correo electrónico
proporcionado recuptQododevQ@amoil.cQm. donde se solicitaba tener
acceso o lo siguiente información:

"Sollcllo un lisIado que conlenga el monla del sueldo Inlegrado que
devengué cada mes. duranle el perlado que laboré al servicio de:
"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para facllllar la respuesla requerida
hago precisos mIs dalas personales: NOMBRE: BELEM ORQUIOEA BURRUEL
ALMAZAN. FECHA DE NACIMIENTO: 06 DE FEBRERODE 1955. Afilos LABORADOS:
32 AÑOS. NUMERO DE EMPLEADO:5321."

Unidos logramos más

I



•

Dertvado de lo anterior, se solicita celebrar audIencia con el recurrente,
para que directamente se tenga acercamiento con la UnIdad Administrativa
poseedora de la Informacl6n Y las partes Involucradas para analizar en conjunto
yen coordinación con ustedes el contenido de dicha solicitud y la procedencia
de la misma. ya que nos encontramos en la mejor dlsposlcl6n de otorgarte el
acceso a la Informacl6n en el mejor acuerdo posible que faclllte para ambas la
conformidad en cuanto a la existencia Ymodalidad de la Información solicitada.
lo anterior con fundamento en el artículo 148, Fracción IV de lo Ley de
Transparencia Y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. mismo
que a su letra dice: El instituto resolveró el recurso de revisión conforme a lo
siguiente: Fracción IV "El comisionado ponente podró determinar la celebracl6n
de audiencias con las partes durante la sustanclacl6n del recurso de revisión.

Cabe mencionar que al dio de hoy se tiene un registro de 52 recursos de
revisión de este mismo tema. osi como un cumulo de mós de 80 solicitudes.
mismas que siguen ingresando a través del sistema "INFOMEX".

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

\PRIMERO:Seme tenga por presentado en los términos del presente escrito.
cumpliendo dentro de tiempo y tormo. con los requerimientos de que fui objeto
y haciendo al efecto una serie de manifeslaciones que estimo pertinente Y
aplicables al presente asunto. mismas que solicito sean tomadas en
consideración. para las efectos legales a que hoya lugar.

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

SECRETARlAoe
EllUCACION Y CULl\JlA

Mtro. Víctor I Trujlllo Mortinez. 0;.,:~
mular de la Unidad de Tra sparencia de SECy SEES

Sinotro particular. quedo de usted.

Atentamente

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

-
e.C.p.- Archlvo.~ Unidad de Transparencia de SEC y SEES.

.~ _ ••• , ,"_,"" ••••• IJv ••••

4 A~~j:0
•- SI mlsmo.tod; vez que no existen pruebas pendientes de desahogo

en el sumar¡j/se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la

fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la

Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

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

111.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,



Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de lo establecido en el artículo 6 Apartado A/f~cción IV1 de la
/ "'-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;'artículo 22 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ~b~a; y del 333

Y 34 fracción I 11Y 1114Y demás relativos-deja Ley de Tr~s~encia y
, ~,,' ",-, ,,-,/

Acceso a la Información Pública del Es\ado,de"sonora. Ade~ás, es

importante señalar que de conformidad a Idesti;rlad~eH:lrtícuIO 22

L Q/ .. "'d I P ~d\VE/ t' 1...•/I/E t d dfracción IV y 27 de la ey / rganlca' e o er/ Jecu IVO;ue s a o e
'/ \ .' \

Sonora la SECRETARIA DEEDUCACION Y\CUL TURA, encuadra en
, r/ / "" \ \J)

la calidad de sujeto óbligaClo,"al ser una dependencia del Poder

Eo o II I\~' '\1' I 22
Z
f'
o

o. Id I L dJecutlvo, e o eflO'{eaClon con e "numera racclon e a ey e

T /' ..••-'A. ~ I I f """"''''(>blo diE t d d Sransparencla Y' cceso a a n ormaclqn r;;U Ica e s a o e onorao

(/~-~ 1/
\ ~,-, ...--.. \M~ C.ÓNS1)ERACIONES:

I/V"'t fi' IOdd "'.. 'f.1d/1 d o o. o t d h.- 'a Ina I a éspecJ Ica e recurso e reVISlonconsls e en esec ar
b"" '" I '",- t'" bO f' d'fO Io so rese~r~ asun o, o len, con Irmar, revocar o mo I Icar a

respuesta del suj6to obligado, razón por la cual en la resolución se

determinará do,( claridad el acto impugnado y en torno a ello, se

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los

1Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las
prescripciones legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les
prohiba. En materia de información pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano
de toda persona al libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de
transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes, La información
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes. (oo.)
3 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica,
patrimonio y competencia propios,
4 Articulo 34.- EI/nstituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones
de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;

I



cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los

puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para

su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la

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

Sonora.

VI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravios:

señaló su inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por
parte del sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado el sujeto
obligado que la unidad poseedora de la informacióf)'no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le p6nía a disposición el
servicio de reimpresión de talones de cheques a~efeetbs de que de ahí
desprendiese la información necesaria, mismas cu;¡¡es'se encuentran
disponibles para su impresión en el portal de la Secretariaffé£ducación
y Cultura en la página www.sec.gob.mxlportal/index.php en""iNJ~rra de
herramientas, trámites y servicios, link\ httpy/www.sec.gob.mxltalóiJes

\" ,- /

para poder tener acceso a este servicio, es\rJece~afio.cqntar con)Jaclave
SAAI, teniendo un costo de $20.00 M/N pb",talón)/~""---0 v) '-.... \ \v:;/ '. /

VII.- Por su parte, el sujeto obli~ado rin~~ihforme ed,l~ siguientes

términos: "" \\~~ )7
"'.'" /''......- /~

/

http://www.sec.gob.mxlportal/index.php


~c_

''iSi~'!)'~~:\:'~:'iSE~£TP..a.~S'rE :
1\ ",:..::~; J.": ',~';:".,l~:-~:'.; ..=_:~

'J ::C-:::::,,:; ':A7C5~;:''':~',!..~~

.~ ~'" 1:5: 31 ¡;.
SEC Lo 8 DIC. 2017 :
SecretarIa ~ ('~ Ee I BID!\
de Educación y Cultura OFICIALlA DE PARTE

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MART(NEZ
Director General do AtencIón Clucf8dana 'i Titular de la

Uñldad de TrllnSP8renela de SEC y SEES

ASUNTO: INFORME ISTAJ.RR.379/17
C. DELEM ORQUIDEA BURRUEL

Oficio DGAC/UT-No. 2331/17
Henno,illo, Sonora a 8 de Diciembre de 2017

C.C. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISINADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS ¡'ERSONALES DEL ESTADO DESONORA
Presente:

\
Después de saludarlos cordialmente a trn.vés de e:;tc conducto y en alcance: a su oficio
1STAl48tjJ1 de fecha 29 de NOl ••i~mbrc, mediante cl cual solicitn 'Un informe rehtivo ll.
lo~ expedientes (53) JSTAI, le informo lo siguiente:

Por medio del cual solicita:

«Un h"stado que contcnp el monto del sueldo jnt~grndo que dCJTngué cada mes,
du.ranr~ el periodo qut! laboré túservicio dd Magisten'o del EsrJldo de SOhOrr;,".

Det1\.,adode lo anterior~ anexo al presente ¡nfoone encontrará, infonnc )' aeta de
mexistenci., certificado del ISTAI-RR-379/17, por pane de la Unidad Administrativa
(Dirección General de Recursos Humanos), así como resolución de inexistencia
emitida por los inte~rantcs del Comité de Transparencia de SEC y SEES,

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tengn por recibido el presente infonne
correspondiente a los e.'<pedienrcsantes reboonados, }' con dJo se dé por atenclido el
asunto en referencia}' deslinde de rcs.ponsabilitbd alguna a est. Unidad de T.rnmparcncia,
en esta etapA del proceso,

S. . .1 d
~ 1J'l00'0 P::illrtJallll.t C' momento, quedo de u.••tedes.

, {NTE

SECRETARIA DE
EllUCACIÓNV CULTIJRA
1lIRE<X:lON GENERAL DE
ATENCIÓN CIlIloIlWIA

e.e.p, c.p, Rigohcno Dut'lln Tonofcdn,.lirul~r dcl Ó~rnl de Conltl>!}'l~m"l" adminil'tmn"Q de SE'~~e.c.p. An:hi\'O



, -

IJ=~~I SECREUK!l CE Eoucwilu y CULTURARE Ú~ ~i~~2Ü~DO
Hom:.Jf2:.kd1¡.,

DIRECCiÓN GENERAL
DE ATENCiÓN CIUDADANA

Mtro. Vldor Manuel TrujntD I\fartfnl'l
Dlredor GfoDC"'. de Atend6n Ciud.dana
Prrs('nte

ISECSe elarla
de~duceClon y CUllure

Subsecmarfa de Planeación y Administracilm
Dirección General de Recursos Humonos

Oficio No. DGRH 626912017
Hermosillo, Sonora 8 4 de diciembre de 2017

Asunto: Informe y neta de inexistencia

En n:I,ciOn ,1 recurro de revisiOn ISTAI.RR-J7912017 interpuesto por 1, C_ BURRUEL
ALMAZAN ,BELEN ORQUIDEA a través de ,la Platafonna Nacional de Trasparencia
folio: 00908417, mediante el coal solicita listlldo que contenga el monto de sueldo inlegrado que
devengo cada mes durnnte el periodo que labororon al servicio del magisterio del estado de Sonora,
a quienes en aras 11 satisfacer su derecho n la infonnación, se les notificó la entrega o puesta 8

disposicfón de la información requerida en una modalidad o fonnato distinto al solicitado. Como ya
es de su conocimiento, derivado de la inconformidad oon la resolución entregada en cada una de las
solicitudes de acceso ti la informnción recibida!: por este sujeto obligado, los solicitantes interpusieron
recursos de revisión ante el ór'gnnoante::¡mencionado.

En audiencia conciliatoria realizada el dio.25 de 'octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de la
Secretaria de Educación y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI, Lic. ICarIa Ang~lica
Quijada Chan reprtsenumlc del recurrente. así como los sujetos obligados Secretaria de Educación y
Cultura del Estado de Sonon, quienes manifieston estar de acuerdo, en enftcgnr la información que
se encuentra en ro poder, en memoria portátil (USO). infommción que se ~cuentm en el ere! de
informática del afto 1997 a la fecha, y en ClIS0de haber inconsistencias como excepción esta se
buscara de manera pormenorizada. Poro el efecto de agilizar el trámite, el I'eCUITCtlleentregará el
nombre completo de su representando. el RFC, fecha de jubilllción y fecha de nacimiento.

El dio 14 de noviembre de dos mil diecisiete se entregó la información en memoria usa, al
.representante del sujeto obligado Lic. Karla Angélica Quijada Chan, al cumplir con los requisitos

~9~"PXfery copia de:identificoción oficial INE, en Jas instalaciones dellSTAI, según constancia
¡;l4lUdi poT el 1STA!.Anexo ~Iación de infonntlci6n altregadIJ en memoria usa.

~ ~ ~~bjctivo de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión Estatal para
\. : 1 (~la T~M~cia y el Acceso a La lnfonnaciÓDPública, est! Dirección a mi C&"E,Oreali,..6una búsqueda

:~l.•.tx~~d~i\~;)'minuciosa en los nn:hivo? que se enc~entn1n en resguardo de la DilUCión de Proc~~>os
\ '-, ,.de:1:l6l;ib\ •.4; y como resollado de la misma, no se encontraron antecedentes documentales (n6nunas

. ,'....e;~~~de la SecTcutrfade F..ducllcióny Cuhurn correspondientes a los afios 1996 y anteriores:
. =r-. -~ '"'-.-ción 'n mod.li""d ""'''>ni •• ",f=Ole al•• 00"'\•••••<It.•••."
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Al no existir más diligencias que desahogar para lll.locnli,..aci6n de la documentación reseñada. esta
dcpendendll. Se enfrenta ante la imposibilidad de generar de 18informaci6n solicitada, toda vez que,
de acuerdo con nOllnáti,idad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Gubcmamen181 y Gasto PUblico, vigentes en los años de interés indicados en los
diversos recursos, que en aquel entonces regulaban la conservación. resguardo. almacenamiento y
destnlcci6n de archivos, ta documentoción s610 debia custodiarse por un plllZOmáximo de 12 años.
pudiendo determinarse la NO CONSERVACiÓN de los documentos que no se cneonlmmn denrro
del plazo citado; allenor de que la enfrada en vigor de la Ley de Acceso a la Infonntleión Pública del
Estado de Sonora es D partir del mes de agosto del 20061 fecha en la que las reglas para el manejo del
resguardo de los documentos se modificaron.

Luego entonces, como rcsultarlo'de esta busqued:l, me permito l!Ic1ararque estl!lSOCtClD.riano cuenta
con documentos en donde sc:pueda apreciar el desglose de la información requoida. Por lo anterior,
se sugiere que el Comité dé Transparencia de esta dependencia, competente para conocer y resolver
la~ declaraciones de itíexislencía' de información de confonnidad con Jos nrtfculos 60 de la
Constitución Política de'J9S Estados Unidos Mexicanos; 44, fracciones J y n, de In Ley Genernl; y
23, fracciones n y 111,de 106Lineamientos Temporales; ejCl7.8sus facultades en la dimensión de su
competencia. dentro de las que, como acontece en la especie, se,encuentro lo relativo a la inexistencia
de información.

De In l1tllobJ mAsatenta solicito su apoyo y proceda a confinnar el ACTA DE INEXISTEl\-CJA
comando como sustento, y convoque a ~uni6n al Comité de Tnmspareneia de la Secretaria de
Educación YCuHuTll..donde se revisaJ"áel expediente completo del RcclfN;ode Revisión ISTAJ-RR-
37912017 inlerpuesln por la C. BURRUEL ALMAZAN BELEN ORQUlDEA para
rechazar, admitir o ,conlinnar la inexistencia de la documentación requerida por el solicitante. Lo
anterior de acuerdo al Art. 57 Fracción 11de la Le)' de TranspaTCDciay.Acceso a la Inronnaci6n
Pública del Estado.

Todo 10 anImar, a fin de estar en postbilidad de eonfinnar legalmente la inexistencia de Ja
información ante el citado órgano de Trnnspll.TCDcia,en cumplimiento al artfculo4J de'la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracciones 1 y 11de su
Reglamento; osi como de modificnr la resolución que como sujeto obligado se hn proporcionado a
los recurrentes en audiencias anteriores.

Sin otro particular, agradeciendo su pronta 1I1enci6nquedo ti sus aprocinbles órdenes.

Unidos logramos más
Blvd. Luis Oonaldo Colosio Poniente Final SIN. CoL las Qulnlas. C.P. B3240.

leléfono: 1M2} 289 7bOO. Hermosillo, Sonora I www.sonora.gob.mx

http://www.sonora.gob.mx


RESOluaÓN DUNEXISTENCIA SEe-SEES No. 1/2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 dlas del mes de diciembre de 2017, el ComIté de
Transparencia de la Secretaria de Educación y Cultura y de Servicios Educativos del Estado de Sonora,
integrado por los ce. Lic. Sergio Cuéllar Urrea, Tltular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Ing. Francisco
Javier Molina Calre. Director General de Administración V Finanzas, V Mtro. Víctor Manuel Trujillo
Martfnez, TItular de la Unidad de Transparencia de SEC y SEES;vistos para resolver la presente
determinación conforme a los sIguientes:

ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que por el contenIdo de su respuesta y
por la inconformidad de los diversos solicitantes, derivaron en Recursos de Revlsión (53 en total), todos
ycada uno de ellos estriban sobre el mIsmo tema:

USolldto un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué cada mes,
durante el periodo que laboré al seNtdo de "Maglsterlo del Estado de Sonora".

la lista de los solicitantes y el resultado de la búsqueda de Información es la siguiente:
\- -- - --

RESULTADO OElA BUSQUEOA OERElACiÓN DE REOOR50S V NOMBRES OE LOS I
RECURRENTES"MAGISTERIO OEL ESTAOO OE SONORA"

L ___INFORMACiÓN SOUCITAOA

No. De Rec,urso Petldonarlo TIPO DE INEXlSTENOA--
ISTA¡"RR.369/2017 C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.370{2D17 C. ZAHADIA IZMEN/A FAZ MARTlNEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.371{2017 C.SYLVlATAPIASUSTAITA INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.372/2017 C. MARIA ELBA BARRON GRAJEDA INEXISTENOA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.373/2017 C. ALBERTO PALAFOX REYES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.]74/2017 C. MARIA EUGENIA lOVAR TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUI2 MENDEZ INEXISTENCIA PARttAl DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PAROAL DE lAlONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.377/2017 C. HAYOEE UR/AS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL DE lAlONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.378/2017 C. CDRNEUO NAVARRO VEE INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.379/2017 C. BELEM ORQUIDEA BURRUEl INEXlffiNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.380/2017 C. JULIA GARCIA GUlIERREZ INEXISTENCIA PARCIAL DETAlONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.381/2017 C.IGNAQO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.382/2017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENCIA PARDAL DE lALONES DE CHEQUES

tSTAI-RR.383/2017 C. NILDA INCLAN LlZARRAGA INEXISTtNClA TOTAL DE lAlONES DE CHEQUES

lSTAI.RR'3S4/2017 C. LUZ AMPARO SERNA TRUJlllO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-38S/2017 C. ODltlA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE lAlONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-386/2017 C. M/RNA IRENE SANOOVAL GARClA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-387/2017 C. MAR/A INES DElGADO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.388/2017 C. MARTHA ElBA BAlDERRAMA GORlARI INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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1 ISTAI.RR'389/2017 C. OCTAvtO MENDEZ MENDEZ tNEXlffiNCrA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.390/2017 C. DORA AUREUA AHDRADE VALLE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

: ISTAI.RR.391/2017 c. GUADALUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
IBARRA

~ lSTAI.RR.392/2017 C.LUCIA CEBRERO CARDENAS INEXIST£NClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESfSTAI-RR-393/2017 C. MARrA TERESA CORREA MURILLO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.394/2017 C. MARIA ODllIA NIEBlAS CELAYA INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAf.-RR.396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

, tSTAI.RR.397/2017 C. NORMA CONCEPCION BUITIMEA INEXISTENCIA PARCJAL DE TALONES DE CHEQUES
CUARTE

fSTAI.RR.398/2017 C. ROotMIRO VElAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TAlONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.399/20J7 C.LUIS ALEJO BAllESTEROS CUEN INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.41l/2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-4112/2017 C. ORAlIA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES CE CHEQUESISTAI.RR-413/2017 C. PEDRO HOlASCO VERDUGO INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-414/2017 C. MANUELA CtARIBEl MARTINEZ CHtARA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-41S/2017 C. COSME ROSAS VAlENZUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR.416/2017 C.LORENIA ZAZUETA AGUE ROA INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.417/2017 C. JUAN lOSE ROSAS lEPEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE O'IEQUES
ISTAJ..RR.418/2017 C. MARIA GUAOALUPE DIAl URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE OiEQuES
ISTAI-RR-420/2017 C. MIGUEL DURAN DURAN rNEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESIISTAI.RR-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

~ ISTAJ..RR..c22/2017 C. RAMONA OOILIA lOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUEStSTAI-RR.423/2011 C. IUA ANGElICA HERNANDEl CHA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR.424/2017 C.IRMAGLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.42S/2017 C. GERAROO MIRANDA GARCIA INEXISTENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR..c26/2017 C. OORAAlIClA MENDEZVALDEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-427/2017 c. lESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-428/2017 C. NORMA GUADALUPE CASTILLO lOPEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-429/2017 C. MARIA MAGOA NOGALES PEREZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-430/2017 C. NOEMI MENDEZ CA~EDO INEXISTENCIA PARDAL OE TALONES DE CHEQUESISTAr.RR-431/2017 c. ROSA MAmDE ACOSTA BUSTAMANTE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES! ISTAI.RR-432/2017 C. MARIA SALOME (ANIZAtES DEL DO INEXISTENCIA TOTAL DE TAlONES DE CHEQUES! fSTAI.RR.4133/2017 C. AMPEUA RUIZ LARA INEXlffiNOA PARCIAL DE TAlONES DE CHEQUES

CONSIDERANDO

1.-Que este Comité de Transparencia de SECy SEESes competente para confirmar, modificar o revocar
las determinaciones que en materia de declaratoria de inexistenCia de información realicen los TItulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con los artlculos S6 V57 fracción 11,V 135. fracción
11de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

~ '!"'" 'r'tud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
c:.•. .015 medidas necesartas para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han
-e-::.lnt~aetas correspondientes la declaratoria de InexIstencia total y/o parcial de cada

/.
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solicitud en lo particular. según consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de Inexlstenda, relativa a la NO localización
de talones de cheques del afio 1996 Vanteriores, que manifiesta el Lic. Osear Lagarda Treviño¡ Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atrlbudones establecidas en el artículo 21 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación VCultura, se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la secretaria de Educación y Cultura.

IIJ.. Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra Imposibilitado materialmente para
obtener la información que permIta brindar la información que realizan los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es InexIstente totalmente (anteriores al afio 1996) Ven otras
solo cuenta parcialmente con información electrónica del afio 1997 a la fecha.

Lo anterior es ase en virtud de que no e)(lste registro de entrega de anteriores administraciones, V
además este Comité considera el hecho de que la ley de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales data del año 2005, año en el (¡ue los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones
necesarias par.! el cumplimiento de la misma, como es su publicación, manejo, resguardo y
digitalización,

" Por lo (¡ue ~en base a los artfculos 57, fracción 11y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los sIguientes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS

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

Asimismo se confirma la inexistencia total espedOcamente del personal que ha laborado al servicio de
la Secretaría de Educación y Cultura VServicios Educativos del Estado de Sonora, de las solicitudes de
información que realizaron las siguientes personas:

No.DeRecurso _1 . PetKionarlo TIPO DE INEXISTENOA
ISTAI-RR.377/2017 C. HAYCEE URIAS GAROA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.383/2017 C. NILOA lNCtAN lIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.3SS/2017 C. ODILIA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-39S/Z017 C. RODlMIRO VElAZQUEZ VEGA INEXlSTrNCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.399/Z017 C.LUIS ALEJO 8ALLESTEROS CUEN INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-414/2017 C. MANUELA CtARISEL MARTlNU CHIARA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-411S/2017 C. COSME ROSAS VALENZUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-413Z/2017 C. MARIA SALOME CANtZALES DEl CID INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

SEGUNDO.Se confirma la declaratoria de lnexlstencla pardal emitida por la Dirección General de
Recursos Humanos, por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los años 1997 al 2005
relativos a la solicitud de monto de sueldo Integrado (¡ue devengó cada mes, durante al perlodo que
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laboraron itI servicio del magisterio del Estado de Sonora. derfvadas de las solicitudes ~ Informaci6t'1i QUe"reafizaron las siguientes p!TSoniS:

f 1Sl~-RR.369110J7 C. MARIA EUGENIA JUVERA ¡BARRA INEXISTENOA PARDAL O£ TALONES DE CHfQUES
57.AJ.RR.]70/2017 e ZAHAOIA IZMENIA FAZ.MARTIN£Z rNEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

f JSiAJ.RR-371/2017 C. SYlVlA TAPIA SUSTAlTA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESr lSTAI.RR-372/2017 c. MARIA ElBA BARRON GRAJEDA INEXIST£NCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
I 'Sl'AJ..RR.373/2017 C. AUlERTO PALAFOX REYES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUEStSTAI.RR-374j2017 C. MARIA EUGENIA leVAR TORRES INEXISTENQA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES_ ~AI-RR.37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ INEXISTENCIA PARClAlOE TALONES DE CHEQUES~AI.RR.376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I51AI.RR.378/2017 C. CORNEllO NAVARRO YEE INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISiAI-RR.379/2017 C. anEM ORQurDEA BURRUEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISiAI.SlR-380/2017 C. JULIA GARCIA GUTlERREZ INEXlffiNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-381/2017 C.IGNAClO SESMA SA.NCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES~AI-RR.382/1017 C. MARGARITA lLANEZ MORENO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
"!STAI-RR.384/2017 C.LU1 AMPARO SERNA TRUJILlO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESI51AI-RR.386/2017 C. MIRNA IRENE SANDOVAl GARCIA INEXISTrNClA PARCIAL CE TALONES DE CHEQUES
srAI-RR-387/1017 C. MARIA INES DElGADO RUIZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
51"AI-RR-388/1017 C. MARTHA ELBA BALOERRAMA GORTARI INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
.lSTAI-RR.389/2017 C. OCTAVIO MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHfQUES
tSTAI-RR.390/1017 C. DORA AURElIA ANDRAOE VAllE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
6TAI.RR-391/1017 C. GUAOALUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

¡BARRA
tSTAI-RR-391/2017 C. LUDA CE8RERO CARDENAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESl ISTAI-RR-393/1017 c. MARIA TERESA CORREA MURIUO INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES

i ISTAI-RR-394/2017 C. MARIA ODIUA NIE8lAS CELAVA INEXISTENCIA PARCIAL OruLONES DE OiEQUESISTAI-RR-39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE Oi[QUEStSTAI-RR-396/Z017 C. ALEJANDRINA ANGElfS TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
rsTI\I-RR-397/1017 C. NORMA CONCEPClON 6umMEA

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
DUARTE

ISTAJ.RR-411/Z017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXIST£NClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESlSTAI.RR-412/2017 C. aRALIA CASTRO RUlZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-413/2017 C. PEDRO NDtASCO VEROuGO
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-416/1017 C.lORENIA ZAZUETA FIGUEROA INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUEStSTAI-RR-417/2017 C. JUAN JOSE ROSAS 2EPEDA INEXISTENCIA PARClAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-418/Z017 C. MARIA GUADALUPE DiAl URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-4Z0/1017 C. MIGUEl DURAN
INEXIST£NCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RII-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE C.IiEQUESISTAI.RR-422/Z017 C. RAMONA OOILlA LOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES¡

lSTAI.RR-4Z3/2017 C. IUA ANGELlCA HERNANDEZ CHA
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESI ISTAI.RR-4Z4/1017 C, IRMA GLORIA R08LES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES, • . lSTAJ.RR-41S/1017 C. GERAROO MIRANDA GARCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESI f ISTAI-RR-426/1017 C. DORA AUCIA MENDEZ VAlDEZ INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES1

ISTAI.RR-427/2017 C. JESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES •
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES !
INEXl$lENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES j
IN£XIST£NOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES t
INEXlffiNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES i

e, NORMA GUAOALUPE CASTIllO lOPEZ
C. MARIA MAGDA NOGALES PER£Z

C. NOEMI MENDEZ CAREOO
C. ROSA MATlLDE ACOSTA BUS1AMANTE

C. AMPEUA RUIZ LARA

ING. FRANCISCO JAVIER MOLlNA CAIRE
Director General de Administradón y Finanzas

\

MTRO. vlcrOR MANUEL TRUJILlO MARTlNEZ
Titular de la Unidad de Transparencia

d. SEC SEES.

UC. SERGIO CUtLLAR URREA
TItular de la Unidad de Asuntos Juddlcos

ISTAI--RR-428/2017
ISTAI-RR-429/2017
ISTAI-RR-430/2017
ISTA~RR.431/2017

lSTAI.RR.433/2017

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC V SEES. en términos del articulo
135. fracción IV de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora para
los efectos legales a que haya lugar. '

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Comlt~de Transp
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VIII.- Previaménte a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima

publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda

información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al

tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y



confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Y

demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado princIpIo, debe procurarse la

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo.7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

ya que tales dispositivos señalan que los sUjet~6bf¡gadOS en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantÉú,e~~ctualizada y

ponerla a disposición del público, en sus respectivos po'rtal~s,y sitios de

Internet, o, a falta de éstos, por CUalqUif~edJ-" de fácil a~2e~p~., el

público, ello sin perjuicio de la informaciónqüe.c;)nforrne a la cifadá ley,\ \, -..,............... <,,/

debe ser de acceso restringidQ:---...._. \\ /.~/ ""->~//
En ese orden de ideafseob'serva ~~'~I recurrénte solicitó lo

siguiente: ;: ....,,""''-. \\ .
// . '" \'-0

'''Solicito un listado 'que contenga,el monto de1súeldo integrado que
\ " (/

devengué cada <!"e~,'r;lurante ei peri~do que laboré al servicio de:
~, ~-........ . .•.....

"MAGISTERIO'DEL.ESTADO DE SONORA. ",J)

Solicitud q~~dqUier~ valor:.probatorio?súficiente y eficaz para acreditar

I1 \t' . ~ . "d' f t' ti' tqu/>n o~ ecmJn~s/~reclsa) ~s ue como se presen o an e e sUJ~o

¿b'lig~O, lo cual se estima a~17n base a que no hay prueba en contrario;

raza;' "or la cual ~e.tiene_:1mó cierta tal solicitud, dando como resultado

a co~~ciPn eneuapr,arla en el marco jurídico correspondiente. Una

vez que 't1a~id9}na~;Zada la solicitud de acceso a la información

realizada por Il:uécurrente, se obtiene que la información solicitada es(/

pública, y encuadra como una de las obligaciones de transparencia tal

y como lo señala el artículo 81 en su fracción 111 de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del



ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir

que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan,

En el entendido que a la inexistencia de información debe ser planteada

mediante un acta debidamente publicada y motivada tal y como se

parecía del artículo 57 fracción 11 la cual puede confirmar, modificar o

revocar el comité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto

obligado y en caso contrario presentar el acta levantada por la unidad

administrativa competente del sujeto obligado,

En t~les consideraciones, este ,~rgano garan,t~P¿:~Zal análisis de la

legalIdad de la respuesta emitida a la solIcltua motivo, del presente

recu~so de re~isión, p~~viend~ lo SigUiente,: ,~~""" .

An~l~zada la Informaclon vertida por ~I~~o-..~~~ad~ en relaclo,~~ lo

solIcitado por el recurrente, se obtlen~~ue~~!. 'SUj~t~ Ob~dO da

cumplimiento parcial a lo solicitado por la }ecur[eñte,~ello en'Virtud que
/ ."" \\/,¿:) ,-

tal y como se desprende dt1á incónfOrmida\de la reGufrente, omite

darle ,informa~ión rel~~v~,.~~~hzrec~.rrente, ~i~~es cierto manifiesta

el sUjeto oblIgado q~e la Info~a~lon no se ¿~ene en la modalIdad

seleccionada páta., elld, lo cierto, también es que no acredita ni
",'-- ~~ '-"', ~?

fundament.a/dicho aduar, al igual qu~ r:nánifiesta que la información

relativa a/lós años.)997Y'anterioret/~'0 cuenta con ella, intentando
:, "', ...~. .,--- - -. '. "

justificar dicha-inexistencia mediante el acta de inexistencia que prevé
/ . '.,,' \" '~___ ~_.,--" ¡ r

,jI.artículo 13S'de la Ley de/Transparencia del Estado de Sonora, no

b'\,t '" 1'-"'1 I _/ / .. 'd' d't h bo s 8l1te',no curnp e-'OSAequlsltos requen os, sin acre I ar a er
',', "', -

realizad'ó~¡'a" búsqGeda exhaustiva a efectos de agotar todas las

diligencias riec;:esáTlaspara agotar la búsqueda de la información tal y

como lo prevé) e(artículo 136 de la ley en comento; motivo por el cual,

se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva y haga

entrega de la información solicitada en los términos solicitados, y en el

supuesto de no encontrarse, funde y motive mediante el acta de

inexistencia emitida por el Comité de Transparencia, la inexistencia de

dicha información.

Al respecto en los artículos 57 fracción 111, 58, 124 Y 125 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora,

se establece lo siguiente:



"Artículo 57,- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. '/1,_ Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

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

/>
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información públicáháya sido aceptada o
declinada por razón de competencia, deberá notificarse lá resolución
correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de
recibida aquella. '\. ~

En caso de no practicarse la notificación a qué's(Nefiere el Párraf'::ant';;r;or dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin riecesidadde declaración especíal se
entenderá contestada afirmativamente la solicitu(Jcorresf~oñdieflte, excep,tb cúando
la misma se refiera a información que previamente 'se encuentre declarada 'éomo de
acceso restringido. La entrega de)ainformación'que,;;órresponda a I;{ afirmativa
ficta prevista en este apartado deberá realizarse éJentro de un plaZb no mayor a
quince dias hábiles, contado/á ¡j'artir de la fecha de'presentaci6n de fa solicitud
respectiva y, cuando fuere~/'R.a$O de que la infonnación se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá'fmtregarse'sin costo para el solicitante.

Artícufo 125.- Si la.solic~u1 se pre~¡m~nte una unj~e transparencia que no
sea competente 'p~ra"entregar la información" o que no la tenga por no ser de su
ámbito, la ofjcina receptara deberá definir dentro .de 3 dias hábiles, quien es la
autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato
la solicitud 'a su unidad de-transparencia pafaque sea atendida en los términos de
esta Ley y comunic.ando tal situación al solicitante.
Si fossujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acéeso a la iiiformaéión, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto

dJe ..,Ja'información sobre la cual /~s incompetente se procederá conforme a lo
señaladc)' en el párráfo'anterior., /',,~ ',.,
De los artículo~ citado~~ se desprende que la Unidad de Transparencia

es respo~a91~e orientar a los particulares respecto de la

dependencia,¿entidad u órgano que pudiere tener la información

requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado

ante el cual se formule la solicitud de acceso.

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia

por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al solicitante dentro

de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en caso de

que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas

parcialmente, debe dar respuesta sobre dicha parte.



Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con

atribuciones respecto de la información requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y
•

Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:

ARTíCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación yresolución de los asuntos de
su competencia, la Secretaria contará con las siguientes unidades administrativas
y órganos desconcentrados:

1.-Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con

unidades administrativas que puedan conocer la información que es de

interés de particular.

IX.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

ARTíCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos "F)staráadscrita a la
Subsecretaria de Planeación y Administración y tendrá las l. (lientes atribuciones:

l. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecí; .;~ inducción, el
reclutamiento, la selección y contratación del personal de la Sedr¿;tá .' ;
11.Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos; ".. .
1/1. Asignar las plazas y horas necesarias a lóS~i¡Ji!ft[entesniveles ed ivos para
la atención a la demanda, así como llevar su d&otffflllf 'coordinación con
áreas recurrentes; "\'l . ,.
IV. Autorizar la asignación de los recursos huri!nos pa.. . ,J!n,tros e
que han tenido movimientos de pe(fron.,a(y/o creci?lt.¡er!Jpl!tlema fít!ffflfff
V. Aplicar las políticas. norilJ'l1,!",'Y:<'Fprocedirifténtos relativGl~.tj!yal pago de
remuneraciones del ersonal eJS'éritoa la SecretaríáWi~\ ~.
VI. Revisar, procesar, regis . estionar la expediclQ/J.de los nombramientos del
personal, así como prop'f,rfft5nar . lfiC"icíos ~u.e,en rri'á;{/l,ri~derecurso~ humanos,
el personal reqUiera, taole-,;mo hOjas~"'lJ,.:es.erv/c/o, cons(a{)e,as y credenciales, entre
otros' 'v v
~II. 'operar y ~~JJJa~las incidenc~as de '\{11Ii¥~~l]jta/~s como interina tos, nuevos
mgresos, recategonzacirfftes, cambiOS, perrri'iso$/,sanclOnes y bajas; entre otros;
VIII. Coordir/!f/ios procesos escalafonarios (JI!Jbs trabajadores de la educación;
IX. Diseña' aplicar progjj¡J1i'fá'S?F.,.a....ra la motrración, esparcimiento y prevención de
accid~,:~es~ferrr¡.,*r1.~¿l~?fJftlrt~bajo p~ra el perso~~1 de la Secretaría;
X. M 'jligilar; ¥¡!~W:9:,(!f/f4acl?n con,¡¡as umdades adm/mstr~tlvas competentes,.!a
o ervanc/a de'la'hormatlVldad lapJJral aplicable a los trabajadores de la educac/on

.'. cretaría;(q .
XI. . .' ordinar y qqJl~~~~¡oceso de cambios interestatales de personal
federam&£e acue~á normatividad aplicable;
XII. CooroilJar:, gestio~' administrar y difundir todo lo referente a los fondos
derivados ~~ºs ee!ronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro

i~~~~n~~~:o//!!~;nar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores de~a Educación;
XIV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de
personal, controlar su trámite y comprobar su correcta aplicación; y
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones.



En acatamiento al resolutivo séptimo, b y c de la resolución

cumplimentadora, este Cuerpo Colegiado determina lo siguiente:

Del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se desprende lo siguiente:

"...Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la
información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo
124, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y
entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando
fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante ... ".

Del anterior precepto se colige que cuando un S4obligado que sin

tener la información solicitada se abstenga de dar respu~ta dentro del

plazo establecido en el artículo 124, ~queda obligado ~~¿btener la

información de quién la tenga para entréga~"aI.SOlicitante. '-...¿
\\ '~ /

Ahora bien, la hipótesis establecida en el\artf2ulo .134"'de)g~Ley de

T . A I I ~f .. P';'b\" //d I E"t~ d/ Sransparencla y cceso a 'c;-- tíformaclon u, Ica e s auo e onora,

d I / (' t' I \ \. t V'd .no encua ra en e caso en concre o, por as slgwen es consl eraclones:

DI 'td't '/<"~'~I d \\A d de escn o e In erposlclon ue recurso e revlslon; se espren e que

la recurrente solicitó ~ ¡nform~~ióimateria de {{~itis el veintinueve de

agosto de dos:.~~i~isiete, y~"s~te"'Cle septiembre de dos mil
//' " /

diecisiete/récibió respuesta,por parte,.clel sujeto obligado, en la que le
( , /' '\

. f . \ d ID.'..' G I d R HIn ormo que., e •...a__ IrecclQn
i

enera e ecursos umanos, se
/) " /'::

desprende que'lcis comproba'ntes de pago se generan quincenalmente
(~, '\-, / /
a 10\ trabaJadores_.de~~~VSEC/SEES las cuales se encuentran

disponibl~"para iu...irppresión en el portal del sujeto obligado, sin

hacerle der'c~OCjmiento que la información correspondiente a los años
'\ /

anteriores a 1997 era inexistente.v
Ahora bien, la circunstancia del porqué lo antes expuesto no encuadra

en la hipótesis prevista en el artículo 134 de la Ley en estudio, estriba

en el hecho de que el sujeto obligado si dio respuesta a la solicitud de

información, y si bien es cierto que al contestarla no le informó a la

recurrente que no contaba con la información en relación a los años

anteriores a 1997 por ser inexistente al haber señalado el ente obligado

que no la encontró en sus archivos; lo cual no significa que se quedó

con la carga procesal de conseguir la información de quién la tenga,



porque el sujeto obligado sí genera la información solicitada, no

obstante el hecho de que ya no la posea por alguna otra circunstancia,

no es causa para que por tal motivo deba encuadrar tal hipótesis, dado

que si contaba con la información,

Máxime que el artículo 134 de la Ley en estudio, se refiere a aquellos

casos en que el sujeto obligado no es competente o no genera la

información solicitada, por lo que, si un ente obligado no da

contestación a una solicitud de información, es que al resolverse tal

hipótesis, se revoca su falta de respuesta y se le obliga a conseguir la

información de quién la tenga, al haberse qued~80 con la carga

procesal que impone el referido numeral. 0--~~
Es por ello, que en el caso en concreto no encuadra la revocación de la" "-.respuesta, porque si existió una respuesta-por parte del sujetoobli99qo,

I 1, b' , rt t' f' \1 \'...t' ,~"- d I '\., /,a cua ,SI len es cle o que no sa IS IZO o pe ICloná o,por a miSma, sin
\' - . {/

b II ' \ \ >" ~ -:J'f' t Iem argo, no con eva a revocar, SinO en\~caso,,,a mbul Icar a

t " b/ ---'-~d d ,\ / t ").,/"respues a, Sin prejuzgar so re e ,on o e apresen e reso UClon,

En virtud de lo antes ex~s~.y toda vez qUe>~llegiSladOr local facultó¿I " . \'0
a este Pleno del Instituto S;)'noiense de Transnafencia, Acceso a la\\ .. ..y
Información Púbfica y Protecció~d~Datos Personales del Estado de

Sonora, Pé!r6fécto~de modificar el)e,~ de Revisión planteado por

la Recurr~n{e, conforme"o-aispone el~~culo 149 fracción 111 de la Ley

d~~ransp~~~~ 'Aé;~~)a~ la Informa~ión Pública del Estada, de

<.90nora, determinando qUle9~esuelve, modificar la respuesta del sUjeto

ob'¡¡gado, para 6fécto d~úe, realice una búsqueda minuciosa en los

h' ~h~t" '" \ d' I l' t bl' darc IVOS. Isoncos o "uepen encla con as que e sule o o Iga o

mantenga ~laclOrGs de supra a subordinación, tendiente a localizar y

entregar sin ¿~sto alguno, en la modalidad solicitada la información,

consistente en: ""Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio

de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"; en el supuesto evento de

no existir la información solicitada, se expida resolución en acta

de inexistencia que así lo confirme por el órgano competente,

debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto establecen los

artículos 57 fracción 11, 135 Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el



precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del

Comité de Transparencia de los sujeto obligados, en relación a la

información de los años 1997 y anteriores. Y en cuanto a la información

de los años 1997 y posteriores, el sujeto obligado deberá hacer entrega

fundando y motivando, lo relativo a las siguientes quincenas, mismas

que fue omiso en proporcionar:

"Las veinticuatro quincenas del año 1997, la primera y segunda

quincena de Enero de 1998, la primer quincena de mayo de 1999,
..

segunda quincena de enero de 2000, primera y/segunda quincena

de febrero del 2000, primera y segunda qu(netm.~de marzo del

2000, segunda quincena de agosto del 2003, prim:ra.';¡aincena de
r-.. '" '"

septiembre de 2003 y primera quinceha'de.,,!arzo de 2004\ "'..-")

En el entendido de que el ente obligad~¿~nta ~on'un plazo de.cinco

días hábiles contados a partir de-que se nO)i~qUe~~pres~eres~ución,

d. l' t /I~"'~ . \ V/d d ') /d d 1para que e cump Imen ~/é:!;o antenormente(or ena o,'Y entro e
, \ ,

mismo término informe~esté"nstituto de su \cumplimiento, en apego
¡J ( \. '-, . './)

estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Iley de Transparencia y
\ ' ~ ~ v

Acceso a la InfotmaciónPública del E:stado de Sonora.

X: Este Instirut6--se p';ónuncia respe~~I.~~íCUIO 164 fracción 111,de la

Ley de Tr¡'r(sparenSia y-Acceso a la Irif~maCión Pública del Estado de
1'. / -.,.

S . '-..--- ,,~ bl " \
'9ra, ml~á ~.~l;esta ece:.

¿El Ins~tuto determinará I,/~edidas de apremio o sanciones, según

co~sPbn~, qU~eb~raniÍllponerse o las acciones procedentes que

deberá~aplicarse, ~onformidad con lo señalado en el Capítulo de" .•••"",.
Medidas de AprerWo y Sanciones."

P I
.) /

or o antenor,.es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que su conducta

encuadra en la fracciones I y 111del artículo 168 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo

en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los

plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada



legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado, para

efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente

para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de

Educación y Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido

con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad arch0ese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciéncrc;se'I~"anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. ~~.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo ádemils en el artículo.2°'d~J~

Constitución Política del Estado de So~ci~~22, 33, 13~ 139,

148, Y 149, de la Ley de Transp~rencia \~'7e~O~a.,;;¡nfof~ción

Pública del Estado de sono~ser~uelve bajo1c;sSigUi¿n's:

,/f"~ \\ A\\ ,~ V
'p.u N'~ O S R'E,S Q L U T I V O S:

;;:---::, "'/
PRIMERO:' Por lo exptiesfo'en los a,i;plios términos del considerando

Seg9ndo (11~déí~~pres~nte"re~lución, se deja insubsistente resolución

~'fe\'ha die~i~~;ve de dicie~~re de dos mil diecisiete recaída en autos"" /-- . _/ /de est\ex~ediente~S\AI-RR-379/2017.
SEGUNDO:"Por loé~puesto en el considerando Décimo (IX), se

MODIFICA"la)e~uesta a la solicitud de acceso a la información
. /
) /

brindada por 'la' Secretaría de Educación, a la C. BELEM ORQUIDlA

BURRUEL ALMAZAN, conforme lo dispuesto en el artículo 149fracción

111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena a la SECRETARíA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, 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 V entregar sin costo alguno. en la modalidad

,'1r



solicitada la información, consistente en: ""Solicito un listado que

contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el

periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"

"Yen el supuesto evento de no existir la información solicitada, se

expida resolución en acta de inexistencia que asi lo confirme por

el órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para

tal efecto establecen los artículos 57 fracción 11,135 Y 136 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

en relación con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la Información Pública en el Estado de Soñara, relativo a las

sesiones del Comité de Transparencia de los~uje'h obligados, en",,-
relación a la información de los años 1997 y anteriores:{'e~ cuanto a

la información de los años 1997 y posteriores, el sujeto obligado.~eb~rá\'-,'-/)
hacer entrega fundando y motivando,\ ''1b,,-~elativoa las siguientes'\ ..", '- V
quincenas, mismas que fue omiso en proporcionar:,~, ~ ..../)

"Las veinticuatro qUincenls'~~j año 1~9'7:f¡,pri';';ra,{segunda
// \\ v

quincena de Enero ~1998j~ primer quincena de mayo de 1999,
segunda quincena 'Oe1(~~~'~00' prime1 ~-1egUnda quincena
de febrero del ,20!!~primera Y"segunda quincena de marzo del~--.. ....••..••. '-, '. .~.

2000,segunda quincena de agosto.dé/'2003, primera quincena de
sePtiem~/4e 2003y-prim~a quinc~ii~de marzo de 2004.
En e~ent~~jdo.d~ue'elenté obligado cuenta con un plazo de cinco

dí~'hábiles contádos a partiddé que se notifique la presente resolución,
<> '" //pa;:a~e dé cUr:l1plimentoa'lo anteriormente ordenado, y dentro del

mismo té~i~O inf~me a':ste Instituto de su cumplimiento, en apego

estricto a ~o~den;do por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la II1!-0rmaciónPública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se ordena girar oficio al Titular del órgano de Control Interno

del Sujeto Obligado, para que realice la investigación en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en

el artículo 168 fracción 111y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en

la consideración octava (VIII), de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución, asimismo, se ordena hacer



,

del conocimiento lo anterior a la autoridad federal, para los efectos

legales correspondientes; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
,..~

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, DOCTOR

ANDRÉS ~IRANDA GUERRERO PONENTE, L1C4CIADA MARTHA

A~ELY LOPEZ NAVARRO y LICENCIADO F~O CUEVAS

SAENZ, POR UNANIMIDAD. DE VOTOS, ANTE DOS "FES IGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚ?" DAN FE, HA. ",-:;'DQSE

HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SEN1i D .. lIl:IGAR VISJlrDE

ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- G " NSTE
AMG/LMGL .~

!t\ AREL Y L PEZ NAVARRO
ISI

•

Fin del recurso de revisión ISTAI-RR-37912017.

\'7
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