
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-396/2017.
RECURRENTE: C. ALEJANDRINA
ÁNGELES TORRUCO.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
EDUCACiÓN Y CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio de Amparo

468/2018, derivado de la Resolución Constitucional dictada por el Juez

Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por la

Recurrente contra la resolución dictada por este 6rgano Garante el

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del Expediente

ISTAI-RR-396/2017, derivado del Recurso de Revisión instaurado por

la hoy quejosa ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO en contra de la

SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA.

RESULTANDO

1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se

recibió oficio número 1178-1en el que se informó que ALEJANDRINA

ANGELES TORRUCO interpuso amparo contra la resolución dictada por

este Cuerpo Colegiado el diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete, tramitado bajo el índice 468/2018, del Juzgado Tercero de

Distrito en el Estado de Sonora.

2.- Con fecha cinco 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

6rgano Garante.

3.- Con fecha diecinueve de diciembre dos mil dieciocho, se

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

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



ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO, por las consideraciones vertidas en

la misma.

4. El siete de enero de dos mil diecinueve, se le otorgó a este

pleno el término de diez días para dar cumplimiento a la ejecutoria de

amparo dictada bajo el índice 468/2018, y en acatamiento al

mandamiento emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de

Sonora, se procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 468/2018, en la que

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

" ... SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESiÓN DEL AMPARO. En virtud de las
consideraciones expuestas y conforme con lo dispuesto por el articulo 77 de la Ley
de Amparo, se condene el amparo a la quejosa Alejandrina Angeles Torruco, contra
la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el
expediente ISTAI-RR-396-2017, por el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte procedente.

El citado instituto responsable una vez que cause ejecutoria esta
resolución, atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma, deberá:

1. Dejar insubsistente la resolución del diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, que dictó en el Expediente ISTAI-RR-396-2017.

2. Emitir otra resolución en la que con plenitud de jurisdicción, determine si
procede o no la revocación de la respuesta otorgada a Alejandrina Angeles
Torruco, y de ser procedente dicha revocación, si tiene o no como
consecuencia la actualización de lo dispuesto por el numeral 134 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
respecto de la información que aquélla inicialmente solicitó relativa a todo
el tiempo que laboró en el Magisterio del Estado de Sonora.

3. Únicamente para el supuesto de que resuelva la no procedencia de la
revocación de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la quejosa ni
actualización de lo dispuesto por el numeral 134 de la ley antes citada, se
pronuncie sobre los argumentos que ésta expreso encaminados a
impugnar la validez de las pruebas exhibidas para justificar la inexistencia
de la información inicialmente solicitada, exhibidas para justificar la
inexistencia mediante escrito presentado ate la autoridad responsable el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y que se admitido en auto del
dia siguiente, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte
procedente ...".

11.En acatamiento al considerando SEXTO de la resolución

cumplimentadora, SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA
RESOLUCiÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que

se procede a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la

L



ejecutoria pronunciada por la autoridad federal), en los términos

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

términos:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, la

Ciudadana ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO, solicitó por medio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud

00940017, 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"
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO.
FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE JULIO DE 1954.
AÑOS LABORADOS: 24 AÑOS, 02 MESES.

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales.

Con fecha siete de septiembre el sujeto obligado le envía respuesta en el siguiente

sentido:
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA Y
SERVICIOS EDUCATrvOS DEL ESTADO DE SONORA

Hennosillo. Sonora, a 07 de Septiembre de 2017.

Recupfondodev.O@gmall.com
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica del Estado de Sonora, en alcance a las solicitudes de acceso a ta informaci6n con
numero de folios 00892617, 00892717, 00892817, 00893117, 00893317, 00894117,
0089"17, 00897517, 00897917, 00898017, 00891617, 00902317, 00902617, 00902717,
00902817, 00903017, 00903117, 00903217. 00903317, 00903417, 00904917, 00905017,
00907717, 00908017, 00108217, 00908417, 00908617, 00926817, 00928717, 00929817,
00938717, 00940017, 00940117, 00942217, 00944817, 00945017, 00945317, 00948817,
0mM6917, 00947117, Y 00947517 registradas por esta Unidad de Transparencia durante los
meses de agosto y septiembre de 2017, planteadas de la siguIente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué ceda
mes, durante el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA".

En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, infonna que las constancias de comprobantes de pago se generan
qutn08nalmente a los trabajadores de SEClSEES las cuales se encuentran disponibles para
su impresión en el portal de la SecretarIa de Educación y Cultura en la página
WY('N sec.gob roxIportalOndex php en la barra de herramientas "TramItes y Servlclos~ Link:
httD'l/www He 90b roxttalonefi para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar
con la dave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Infonnación).

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

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por
ta16n, el trámite es personal, de no ser asl, el interesado requiere contar con carta poder
correctamente llenada. especificando claramente las constancias de comprobantes de pago
a solicitar, anexando copia de identificación oficial (INE) del que acepta y el que sede el
poder.

Lo anterior en cumplimiento a fos Uneamlentos Generales para la Custodia yel Manejo de la
Información Restringida y Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado da Sonora, Capitulo Tercero, de la Información Confidencial. Tomo
CXCIX, Número 36 Secc. 111.Jueves" de Mayo del 2017; de acuerdo al ArtIculo 36: KQQa
relación a los datos personales son obligaciones especiBles de los sujetos obligados" V
Adoptar l8s medidas necesarias para garantizar 18 prlvec/dad y seguridad de los datos
personales y evitar su alteración pérdida transmisión o acceso no autorizado"
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ArtIculo 13: .Por lo general una solicllud de infoanac!ón pública no trae como consecuencia
el generar nuellOs documentos, sino únicamente raproducir los ya existentes, debiéndose
editar el contenido para proporcionar datos aspaclftcos gue hayan sido solicitados. sin gua
signlftgua raalizer por parte da los sula/os obligados nuevos estudios o investigaciones para
genarar nuevos documeatos~

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

Sin otro particular, quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n.

Atentamente.

Mtro. Victor Manuel TruJlllo M,
111lJl..AR DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA
SECRETARiA DE EDUCACIÓN y ClA. TURA y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO, interpuso

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

fecha dieciocho de septiembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo

auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue

admitido, al reunir los 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 ISTAI-

RR-396/2017. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,

fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro,

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

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera

informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la

confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia

certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución

impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio

para recibir notificacionés ya sea en estrados o vía electrónica,

apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones

se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo

tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean

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

términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 1I de la Ley de

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



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

diecisiete (f. 14), bajo promoción número 844, rinde informe el sujeto

obligado donde solicita celebrar audiencia con el recurrente, para que

directamente se tenga acercamiento a la Unidad Administrativa

poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en

conjunto y en coordinación con este instituto dicha solicitud. Mediante

auto de fecha once de octubre de dos mil diecisiete (f. 16), se acordó de

conformidad lo solicitado por el sujeto obligado y se señaló las 9:00

horas del día diecinueve de octubre del año en curso, para efectos de

celebrar audiencia con las partes, en el domicilio que ocupa este

Instituto, acordándose hacer de conocimiento a las partes para que

asistan de forma personal a la mencionada audiencia o por conducto de

su representante legal, el cual deberá acreditarse con carta poder.

4.- A foja veintitrés del sumario se encuentra acta levantada en

audiencia conciliatoria llevada a cabo en fecha diecinueve de octubre

de dos mil diecisiete, y en la que se tomaron los siguientes acuerdos:
Hennosillo, Sonora, siendo las nueve horas con cinco minutos del día diecinueve

de octubre de dos mil diecisiete, en el recinto que owpan las oficinas del Instituto

Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, ubicado en calle Dr. Hoeffer número 65, esquina con calle 8r"a:vo, colonia

Centenario, de esta ciudad; Fecha y hora fijada dentro de los expedientes, para la

celebración de la audiencia conciliatoria de acuerdo a lo establecido en el articulo 148

fracción N de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PIlblica del Estado de

Sonora, tendiente a precisar la infonnaci6n solicitada por el recurrente relativo a "Sollclto
un li.tado que contenga 'e1monto del sueldo Integrado qu. devengu' cada mes, durante el

perl.do que la_ al••nrlel. de: "MAGISTERIO DEL ESTAOO DE SONORA", cuyo alcance n~

aparece precisando legalmente y tomando a consideración la disposición de las partes

para desahogar la presente, se hare constar la presencia de la LIC. KARLA ANGELlCA

QUIJADA CRAN, quien señala que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ella

representa a todos y cada uno de los recurrentes que interpUsieron los recursos de

rellÍsión ante este Instituto. obligándose a perjeccior:r.arel poder que lefue otorgado anres\f\

de la fecha de la audiencia que se llevará a cabo en fecho. posterior, presentando en" \

este momento el poder de la recurrente C.MARIA EUGENIA JUVERA 1BARRA, agregand~ .

que de manera voluntaria solicita se le identifique como tal oon credencial para votar .

expedida por el Instituto Federol Electorol con número de folio 0310116754080; de

igual forma y en representación del sujeto obligado SECRETARlA DE EDUCAC10N y on
CULTURA, los CC. UCS. OSCAR LAGARDA TREWO, LIC VlCTOR MANUEL TRW1LLO

C
.).)

MARTINEZ, LIC. DORA ELlA WPEZ AGUIRRE, LIC MARCO ANTONIO CUBILLASJl,

CASTIUO. Ab~erta la Audiencia. las partes interoinientes de mutuo acuen:lo SOlicitan~.e~ -'

difiera la presente audiencia para las nueve horas del dla miércoles veinticinco

presente mes y año. para continuar la misma en el domicilio que ocupa el sujeto obligad

ubicado en bulevar Luis Donado Colosio sin número en la Colonia Las Quintas de esta

Cuidada; Siendo el motivo de diferir la presente audiencia de que en forma personal la

representante de los recurrentes en conjunto con los representantes del sujeto obligado

realiren la búsqueda de la información especijicamente solicitadá. Dado que se dio a

conocer la problemática de la información existente en los archivos. de la SEC Y la

finalidad de la información pedida por los recurrentes, lo cual revisará la Lic. Kar~

Angelica Quijada Chan, para determinar lo que se entregará. Los 5ecn?tarios Proye~~~\\J
los LICS. MARINA AGUILA ESQUER, YAJAlRA VARGAS CORDOVA, MIGUEL ANGEL

DlAZ VALADEZ, MARlANO GUTIERREZ WUSTAUNAU, acuerdan de conformidad la

solicitud de la recurrente y los representantes del sujeto obligado. citando a las partes

que se encuentren antes de la hora y fecha señalada para efectos de que se realice la

continuación de la presente audiencia.
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5.- A foja veinticinco del sumario encontramos acta levantada en

audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil

diecisiete, en la que se acordó lo siguiente:

HerTTlosíllo. Sonorcz; siendo las n~eve horas- con. diez minutos
del día vetntic::in.code octubre de dos mil diecisiete. en. el recinto
q•..•e ocupa •..•.la .•••oflcinlt::lLSaeta Secretaria. d_ Educa.ción. y eultu1'"t2

del Estado de Son.or~. ubicado ••••n buleuar L'Uis Donado Coloaio

sin ••..•.am.erc>en. la. Colonia. Las Qu.intas de esta. Cuida.da; fech.a y
hora fUada. den:tro delos B"'<:pec1.u.nt8s. para lQ. celebraci6n de la.
audiencia. con.ciliatorla d~ acu"",rdo a lo establecido en el -artículo
J 48 fracción- IV' d.e la. Ley de 'T'ra:nsparencia y Acceso el la

Inforn'tClci6n J>abl~a del Estado de" Sonora., tendiente a. precisar
la infoT'771-aci6nsolicitada. por el reCu,..,....",.nterelativo ,a. -SoliCita un
listado .que con~ng. .1 nPontO del sue/ela Integrada que
devengué c.d. TR.S, durante el perlodo que labo,-4-.1 _.rvlcla de:.
"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA~'. cuyo alcance no

c;¿pc;¿rece_precisan.d.o lsgalrnente y "tornando a oonsideracidn la.
disposici6n. d. l.as partes pa.ra desa.n.og.ar la presente. se h.Cl.ce
consta.r la presencia. de los CC. LICS. /lAAR.lNA ACi'UIL.A.BoSQUER,
YAJATRA VARGAS CORDOV.A, JlA'IGUEL ANGEL DLAZ VALDEZ.
1W'"ARLANO GUTIERREZ LOUSTAUNATJ.ALAN GARCL4 CqRDOVA

secretarios del InstitLtto de 7'rcz-sparen.cia. Acc8'SO a. la. Iriforrnaci6n
Pablica. y de Protecci6n. de Datos Personales del Estado' de
Sonora.. de igual rnaner= la presen.cia de la L.lC. JCA,.RLA
ANGELICA QUTJADA CrfAN. repr'esentan"tc de la Recur--re•.•.te. a

~

. / quie •.•.se le co~de el uso de la voz yn'U2.n.~st.a:, que ra.t{fica el

'" con.te•.•.id~ d~ la soUcitLtd de .su represen.ta.da.
_ ". Acto s~guidO. .se le con.cede el uso de la uoz a los
_ . ......presentan.t •••s d •••l SuJ•••to ObUgacloSecretL2.rla. de Educación y

.~...:..:;iit/'~lt,u~~.E~ta-:-'0 de 'SO•..•oro.. los CC. LICS. VIc:-T'OR ./I4ANUEL

ff\ ,~_.~

TRUJILLO MARTINEZ, DORA ELIA LÓPEZ AGUIRRE, MARCO

ANTONIO CUBILLAS CASTILLO,quienes manifiestan: que están

de acuerdo, en entregar la información que se encuentra. en su

poder, en memoria portátil (USE) misma que se encuentra en el

departamento de ,informática a partir del año mil novecientos

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

como excepción se buscará de manera pormenorizada la misma.
en los archivos existentes, este compromiso lo cumplirá en un

términos de siete días hábiles a partir del día veintisiete de

octubre del presente año. Por otra parte, en uso de la voz la

representante de la recurrente.. manifiesta que entregará al

sujeto obligado para efecto de agilizar el presente trámite, el

nombre completo de su representado, el registro federal de

causante, fecha de jubilación y fecha. de nacimiento a más

tardar el día veintisiete del presente ~es y año.
PRESENTE CONSTANCIA SE LEVANTA PARA LO~

EFECTOS LEGALES A QUE HA~U! , FIRMANDOLAA LOS "1

QUEASI QUISIERON HACERL r. '-- ~ rsJ~

~

~



6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha treinta de

octubre de dos mil diecisiete (f. 29) bajo promoción 920, la Lic. Karla

Angélica Quijada Chan, representante legal del recurrente, envía base

de datos, en la cual hace entrega de la información correspondiente a

nombre completo de su representado, fecha de jubilación y fecha de

nacimiento, misma que se había comprometido a entregar en audiencia

conciliatoria. Mediante auto de fecha tres de noviembre del dos mil

diecisiete (f. 32) se admite la información y se ordena agregar a los

autos.
7.- A foja treinta y tres del sumario se levantó constancia en fecha

catorce de noviembre de dos mil diecisiete, donde se hace constar que

se presenta en las instalaciones de este instituto la Lic. KARLA

ANGELlCA QUIJADA CHAN, en calidacfde representante legal de la

recurrente y el Lic. Luis Manuel del Rincón Jurado, representante del

sujeto obligado Secretaría de Educación. y Cultura, mismos que se

identifican con credencial para votar, con el fin de da cumplimiento a lo

acordado en audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de

dos mil diecisiete del año en curso, por lo que en este acto hace entrega

del oficio número DGAC/UT-No.2014/2017, consistente en una foja útil,
/

Tarjeta informativa No. 365/2017 consistente en cuatro fojas útiles,

oficio No. 5527/2017, consistente en una foja útil, oficio No. DGI1 049/17

consistente en una foja útil. y memoria portátil con información, a la

Representante legal de la recurrente, quien recibe la información

entregada por el sujeto obligado y en este acto se le informa que tiene

un término de tres días para hacer manifestaciones en relación a la

información entregada.

8.- Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil

diecisiete (f. 43), se amplía término para dictar resolución en el

expediente que nos ocupa, por un periodo máximo de veinte días, lo

anterior con fundamento en el numeral 142 y demás relativos de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, mismo que en el que se acordó notificar a las partes que

intervienen en el presente asunto.

9.- Mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

diecisiete (f. 50) bajo promoción 1067, la Lic. Karla Angélica Quijada



Chan, representante legal de la recurrente, se viene manifestando

inconforme con la información proporcionada por el sujeto obligado, en

los siguientes términos:

" ...lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES (ISTAI).
Presente.-

KARLA ANGELlCA QUIJADA CHAN, abogada con numero de cedula profesional
estatal 030374 promoviendo en mi carácter de Apoderada legal de la parte
recurrente ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO, misma personalidad que ya
tengo acreditada y reconocida en autos del expediente señalado al rubro,
comparezco ante ese H. Instituto a fin de exponer lo siguiente:

En un primer término, solicito se me tenga por presente manifestando mi
inconformidad la falta de entrega de la información requerida por la persona que
represento. Ello obedece a que entre la información que me fue entregada por el
sujeto obligado la semana pasada, no se encontraba nada relacionado con la parte
recurrente en el presente recurso de revisión. Máxime que el sujeto obligado omitió
exhibir las actas de inexistencia y/o documentales que justificaran la falta de entrega
a la que hago referencia.

Para efectos de identificar las quincenas que el sujeto obligado omite entregar a la
aquí parte recurrente, me permito adjuntar a este escrito una tabla. donde señalo
con un "FALTA" las quincenas omitidas y, por su parte, con un "RECIBIDA" las
quincenas que si fueron entregadas.

En un segundo término, con fundamento en la fracción V del artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en
atención a que el momento procesal deviene oportuno, solicitar se decrete el cierre
de instrucción y, en vía de consecuencia, se proceda según lo dispuesto en la
fracción VII del citado artículo 148.

Por lo antes expuesto y fundado
ATENTAMENTE PIDO A ESE H. INSTITUTO SE SIRVA:

Único. - Acordar de conformidad a lo solicitado.

Anexando tabla en la cual señala que hacen todo lo correspondiente a los años
1989. 1990. 1991. 1992. 1993, 1994, 1995, 1996, segunda quincena de marzo,
segunda quincena de abril. primera quincena de ;ulio, primera quincena de agosto
v primera quincena de diciembre de 1997, segunda quincena de abril, primera
quincena de ;ulio, primera quincena de agosto y segunda quincena de diciembre de
1998. segunda quincena de ;ulio de 2002, segunda quincena de agosto y primera
quincena de septiembre de 2003 ...".

Manifestaciones que fueron admitidas mediante auto de fecha

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (f. 52) Yen el cual se acordó

agregar a los autos y dar vista al sujeto obligado.

10.- Con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 56)

recibido bajo promoción 1175, rinde informe el sujeto obligado en el que

hace una serie de manifestaciones, anexando acta de inexistencia y

resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017. Así también



mediante auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (f. 87),

le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenó

correr traslado a la recurrente y de igual manera se decreta el cierre de

instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el

artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. (

11.- Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 91)

bajo promoción 1261, viene manifestando inconformida~ con el informe

rendido por parte del sujeto obligado, mismo que fue admitido en fecha

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 96) aun y cuando ya

fue decretado el cierre de instrucción, mismo que será considerado en

el momento procesal oportuno.

12.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de

desahogo en el sumario, 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 fracción IV1 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la

1 Articulo 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 lle<\uroe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los ténninos dispuestos por la ley. El derecho a la
infonnación será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación, 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 infonnación 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 infonnación pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano
de toda persona al libre acceso a la infonnación veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir infonnación.
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, asi 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 infonnación que se le solicite asl como poner a disposición las obligaciones de



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 333

y 34 fracción 1,11Y 1114Y demás relativos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo

estipulado en el artículo 22 fracción IV y 27 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la SECRETARIA DE

EDUCACiÓN Y CULTURA, encuadra en la calidad de sujeto

obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación

con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

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

IV.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en

el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso

de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden

público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la

jurisprudencia número 940 publicada en la página 1538 de la segunda

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -

1988, que a la letra señala:

" ...Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público
en el juicio de garantías ... ".

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153

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

Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

" ...Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando:
1.-Sea extemporáneo por haber transcunido el plazo establecido en el Artículo
138 de la presente Ley;
11.-Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente;

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
<\ue fijen las leyes. ( ... )
3 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica,
patrimonio y competencia propios.
• Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución
Política 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 Capítulo Noveno, Sección 1de esta Ley;



111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la
presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el
Artículo 141 de la presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los 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.

V.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en

desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar

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

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

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los

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

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

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

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

Sonora.

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

recurrente argumentó que le causa agravios:

"Mi solicitud de información buscaba obtener: un listado que contenga el monto del
sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré. De tal
modo que la información requerida era un simple desglose listado con el sueldo
integrado que percibí mensualmente.
Sin embargo el sujeto obligado considero que me daba respuesta a mi solicitud
comunicándome: La Dirección General de Recursos Humanos, informa que las
constancias de comprobante de pagos se generan quincenalmente a los
trabajadores de la SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su
impresión en el portal de la Secretaría de Educación y cultura en la página
www.sec.gob.mx/portal/index.php en la bafTB de herramientas trámites y servicios
link: htfp/www.sec.gob.mx/ta/ones para poder tener acceso a ese servicio es
necesario contar con la clave SAAI.
Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de
Educación y Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso B ventanilla 5 de
atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos. "

VII.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes

términos:

"...MTRO. VíCTOR MANUEL TRUJILLO MARTíNEZ, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y
Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, vengo señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bemardino, Colonia Las

http://www.sec.gob.mx/portal/index.php
http://htfp/www.sec.gob.mx/ta/ones


Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico
atencionciudadana@sonora.edu.mxy comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a queme referí en el párrafo
que antecede, dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, origínado con
motivo de la interposición del RECURSO DE REVISIÓN que prevé el artículo 148,
fracciones" y 111 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, promovido por la C. Alejandrína Ángeles Torruco, en contra
de esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por
la falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada bajo
folio 00940017 el día 04 de septiembre y envió el oficio de respuesta el día 7 de
septiembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX,
así como el correo electrónico proporcionado recupfondodev.O@gmail.comdonde
se solicitaba tener acceso a la siguiente información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué
cada mes, durante el periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL
ESTADO DE SONORA" "para facilitar la respuesta requerida hago precisos
mis datos personales: NOMBRE: ALEJANDRINAANGELES TORRUCO.FECHA
DE NACIMIENTO: 01 DE MAYODE 1950.AÑOS LABORADOS: 24 AÑOS, 2 MES
NUMERO DE EMPLEADO:

Derivado de lo anterior, se solicita celebrar audiencia con el recurrente, para
que directamente se tenga acercamiento con la Unidad Administrativa
poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en
conjunto y en coordinación con ustedes el contenido de dicha solicitud y la
procedencia de la misma, ya que nos encontramos en al mejor disposición de
otorgarle el acceso a la información en el mejor acuerdo posible que facilite
para ambos la conformidad en cuanto al existencia y modalidad de la
información solicitada, lo anterior con fundamento en el artículo 148, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismo que a su letra dice: El Instituto resolverá el recurso de revisión
conforme a lo siguiente: Fracción IV "El Comisionado ponente podrá determinar
la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del
recurso de revisión.

Cabe mencionar que el dia de hoy se tiene un registro de 52 recursos de revisión
en ese mismo tema, así como un cumulo de más de 80 solicitudes, mismas que
siguen ingresando a través del sistema "INFOMEX".
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito muy atentamente de este instituto:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito,
cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y
haciendo al efecto una serie demanifestaciones que estimopertinentes y aplicables
al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas en consideración, para los
efectos legales a que haya lugar.

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

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

Sin otro particular, quedo de usted...".

Así también con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete el

sujeto obligado complementa su informe y envía la siguiente

documentación:

mailto:atencionciudadana@sonora.edu.mx
mailto:recupfondodev.O@gmail.com
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-=uardo al ArI. 57 .Fraoeión n de la Ley de Tranapanmda )' A~ • la Inlbrmad6n PóbUca de!
Bstado. .

U1l1dos logIamos más
Btvd. Luis Danaldo COlo.lo Ponfent. Final SIN. COI.La. quinta •. c.p . 83240.

To161ono: (662) 280 7600. H~UD, Sonor.1 WWW.8OROt.•• gab..mx
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". Lic. Sergio Cuéllar Urn::a. Titular de la Unidad "de Asuntos
Jurldicos de la Secre~aria de Educación y Cultura del Gobic1'llo
del Estado de Sonora,. con fundamento en lo dispucsto por el
Articulo 28, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secl.'etarla
de Educación y Cultura, C E R T rF I C O y hago constar que el
presente doculTle~'to consistente en DOS foja (s) útil (es), es
(son) copia fiel y exacta de la documentación que obra en el
expediente que tuve a la vista y que se encuentra (n) en 108
archivos de la Secretaria de Educación y Cultura,. los cuales
fueron debidamente cotejados para los efectos legales a que haya
lugar.

sm:
~''':DO'~.~
GOBIERNO DEL

If.STAOO DE SONORA
SECRETAR'ADE

6lJ,PCAC'ÓN y CULTUR.'.
~rOAD DEASUlltTOS

JURIOICOS
JlfERMOSIl.LO. SONoRA

RESOLUQON DE INEXISTENCIA SEOoSEES No. 1/2017

En la e.ludad de Hennoslllo. Sonora. I!I los 4 días del ."es de dlde",bre de 2017. el Comité de
Transparencia de la S~etarra de Educación v Cultura v de servicios EdulUltlvos del Estado de Sono •.a,
Intesrado por los ce. Lic. serSlo Cuéllar Urrea, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, In8. Francisco
Javfer Motlna C8lre, Director General de Ad.,."inlstracJón y Finanzas, V Mtro. vrC'tor Manuel TruJlIlo
Martlnez. Tttular de la Unidad de Transparenc.la de SEC y SEES; vistos pare resolver le presente
determinación conforme a los slaolil!ntes:. .

ANTECEDENTES

Durante el mes de septle.,."bre de 2017, se estuvieron recibiendo dlvlI!BaS SOlicitudes de trensparencie
a b"a\Mts de l. Plablfor.,."a Nacional de nansparenda, mismas que por el contenido de su respuesta y
por la Inconfor",ldad de los diversos solle:ttantes. derivaron en Recursos de Revisión (53 en totel). todos
y e:ada uno de ellos estriban sobre el mismo te.,."",: •

""'Solicito un Ifs.tado que c:ontena ••• ,"onto del aueldo Ime ••.• do que d __ n~" _d. '"_ •.
durante.1 perfodo q_ tabo'" aI_nrido de hM •••••• do del Estado'" SOno•.••••

La lista de los solldtantes V el resultado de la bllsqueda de Infornlae:16n es la "aviente:

RELACiÓN DE RECURSOS Y NOMaRES DE LOS
RECURRENTES ""MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"

No. De -.curso
IST•••t-RR-369/20~7
IST•••,.aR_370120.J. 7
ISTA""R.371120.J. 7
IST"''''RR.3721'2-0.J.7
IST"'I-RR-il73 017
IST••••.•R•••.37 ••/2017
IST•••••R••.•1I75 2017
IST""_RR_37612017
IST•••l-RR.377/2017
ISTAI.AA.378!2017
IST"'1-RR-37912017
IST"'•••.R-38012017
IST"'I.RR.3&1/2017
IST"'I.RR_HZ/Z017
IST"'I-RA-38a/2017
IST"'I-RR-384 017
IST"'I-1II"-385 Z017
IST"'I-RR.Y5/2017
IST""-RR-387/2017
ISTA""R-3IUIf::z017

PetlcI •••• rIO
C. M"'RIA EUGENI"'JUVER"'IBARRA
c. 2AHADIA I2:MENIAFAZMARTIHEZ

C. SYLVIAT•••••IASUST•••.IT•••
c. M"'RUl<EL__ RRON GIUilJ1!!D•••.

C. "'I.IIERTO •••••••••FOJl:RIEY'l!S
C. MARI'" 1!!UGENIATOVAR TORRES
C. ROSA D1!!LCARMEN RUlZ MENDU
C. JESUS ANTONJO OURAN CORRAL

C. HAYDEEU"IAS GARCI'"
c:..COANEUO NAV"'RRO YEE

c. 8ELEM CA UIDEA BURRU£L
C. JULI'" G"'RCI'" GUTtERREZ
C. IGN"'ClO SESMA SANCHEZ

c. M"'RGARIT'" UANEZ MORENO
C. NILO'" INCLANU%A,RRAGA

C. LUZ "'MP"'RO SE""'" TRUJILl.O
C. OD1UA NI1!!ltLASCELAYA

C. MIRN•••.IRENE SANOOV"'L GARCI'"
C. MARI'" INES D1!!LGAOORUIZ

C. M"'RTHA 1!!L8A••••L01!!f1RAM•••GOI'IT"'R'



lSTAI_RR_3S9/2017 C. OCTAVID MENDEZ MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

~~R-35K)/Z017 C. DORA ••••URELlA ANDR ••••DE VALLE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTA.I-fII"-391/'2Q17
C. GUAOA1.UPE ••••RM ••••NDO ..IUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

jBARRA
ISTAI-RR-39Z 0>7 C. LUCIA CEBRERO CARDENAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

1ST••••-RR.39312017 C. MARIA TERESA CORREA MURILLO INiiuST£NCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUe;

IST••••I-RR-39<1/Z017 C. MARIA OOIUA NIEBlAS CElAVA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CMEQUES

ISTAI-RR-39S 017 C. FRANC1SCO VENEGAS TAEVOR INEXISTENC1A PARCIAL DE TALONES DE CMeQUES

ISTAI.RR.396/2017 C. AU!JANDRINA ••••NGELES TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES 010 CHEQUES

ISTAI-RR-397/2017
C_ NORMA CONCEPClON .UITIMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

DU ••••RTE
ISTAI RR-ll:9l!!1.12017 C. ROOlMIRO VELAZQUIEZ '\¡lEGA INEX'STENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

IST •••••-RR-ll:99/2017 C. LUIS ALIEJO BAUESTEROS CUEN INEJCISTENClA TOTAL DE TALONES DiE CHEQU£S

1STAI-RR ...•2:1/Z017 C. MARIA \flCTOR1 ••••CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_RR_4U/Z017 C. aRALIA C••••STRO RUIZ --- INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-413 2017 C. PEDRO NOLASeO VERDUGO IN~ISTENOA P••••RCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR ...•1 ••./Z017 C. •••••ANUELA Cl,ARIElEL MARTINEZ CH'ARA INEXISTENC'A TOT ••••L DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR-"1S Z017 • COSME RO$olloSV .•••u::NZUElA INEXISTENC •••••TOT ••••L DE TALONI:S DE CHEQUES

1STAl. RR-416/Z01 7 C. LORENIA ZAZUETA FIGUEROA INEXISTENCIA PARCI ••••L DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR ..••17/2017 C. JUA~_J.?S~ R-?SAS ZEPEDA INI:XISTENC •••••PARCI ••••L DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR-418/2017 C. MARIA GUADALUPE DIAZ URllllE INI!:XISTI!:NC •••••PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

'STAI_RR."ZO 20:1.7 C. MIGUEL OUR"'''' DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE T••••LONES DE CHEQUES

IST .•••I.RR_4Z1J'Z01.7 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DI! CMEQUD

ISTAI_flR •• ZZJ'2017 C. RAMON ••••ODIUA LOPE2 CAMPAS INEXISTENCIA PAflCI ••••L DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-"Z3J'Z017 C. IUA ANGELlCA HERNANDIEZ CHA INEXISTENCIA P••••RCtAL DE T ••••LONES DE CHEQUES

ISTAI-RR ..••Z••J'Z017 C.IRMA GLORIA ROBUS RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CMEQUES

ISTAI.RR_425/2017 C. GEAARDO MIRANDA GARCI •••• ::::::;::~::=::~:~:;:~:~~:~::~~.ST .•••I.RR_ •• Z6/Z017 c. DORA AUCIA MENDEZ VALOEZ
ISTAI-ftR-42712C17 C. JESUS MOMI!!NOVELARDE ::::~::~::::~~~:~:~::~~~~:~~ISTAI.RR.4.Z8/Z017 c. NORMAGUADALUPE CASTILLO LOPEZ
tsTAl-RR-429/Z017 C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ INEXISTENCIA P"'ROAL DE TALONES D£ CHEQUl:S

lSTA.I-RR-4ll:0/Z017 C. NOEMI MI!NDI!Z CAREDO INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

lSTA1-RR-43112017 C. ROSA MATlLOE ACOSTA llIUSTAM ••••NTE INEXISTENCI ••••PARCIAL DE TAl,ONI!S oe CHeQUES

ISTAI.RR.432/2017 C. M .•••RIA SALOMf¡ CANIZALES DEL CIO INVCISTENClA TOT"'L DE TALONES DE Cr-tEQUeS

ISTAI-RR-433/2017 c. •••MPEUARUIZLAR .••• INEXISTENCIA P••••••CIAL DI! TALONt!S DE CHEQUt!S

CONSIDERANDO

1.- Que este Comlt:6 de Transparend. d. SEC y SEES es competente para confirmar, mDdlflear o revocar
las de1:ermlnac:lonesque en materl. d. declaratoria de Inexistencia de Informacl6n realicen los 'I1tu'ares
de las ilirea5 de este SuJet:o ObUsado, de conformidad con los artfcul05 56 y S7 fr.ccl6n 11.V 13S. fracción
11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P~bllca del Estado de Sonora.

n.- Que en virtud de que han sido aaot:adas por l. Dirección General de Recursos Humanos de esta
dependencia, las medld¡¡¡s necesarias para la búsqueda de documentacl6n sol1c:lt:ada, y que se h.n
eml'tldo mediante aetes correspondientes la declara'l:orla de Inexlst.l!!!ncl. total vIo pardal dI!!! eade

sollc.ltud en lo pan-Icular, .según consta en la documentaclón anexa a la presente, resulta procedente
que este Cornlt6 se manifieste respecto a la declaratorf. d. fn •• rstener., relatlva a la NO locallzacl6n
de talones de cheques del afta 1996 y anteriores, que manlflest.a el Lic. Osear La8arda Trevlftol Director
Genet"al de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 21 del Realamento
Interior de la 5ecretarfa de Educación y Cultural se encuentra la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al paBO de remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria de Educación y Cultura.

111.- Que la DIrección General de Recursos Humanos se encuentra Imposibilitado materialmente para
obtener la Información que permita brindar la información que realizan los sollcltentes relillclonados
previamente, ya que en alaunos casos es In.,a.tente tot.lmente (anteriores al al'\o 1996) y en otl"ilS
solo cuenta parcialmente con Información electrónica del ano 1997 a la fecha.

Lo anterior es asf en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores admlnrstraclonesl y
ademés este Comlt:1l!considera el hecho de que la Ley de Acceso a la InfDrmaclón y Proteccl6n de Datos
Personales data del afIo 2005, a"'o en el que los sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones
necesarias .,.ra el cumplimiento de la misma, como es su publlcacl6n, maneJo, resguardo y
dlgltallzación_

Por lo que en base a los art(culos 57, fracción 11y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar los slaulentes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. se confirma la declaratorfa de Inexistencia total monlfestada por la Dlreccl6n Genera' de
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo Integrados de manera mensual
correspondientes al periodo comprendtdo del aPio 1996 y anterlof"es del personal que ha laborado al
servicio de la SecretarIa de Educación y Cultura V Servidos Educativos del Estado de Sonora.

Asimismo se confirma la In •••• t.nda total es.pecfflcamente del personal que ha labol"ildo al seMclo de
l. Secretaria de EduCi!lcl6n y Cultura y Servicios Educat:ivos del Estado de SonOra, de I.s sollcitud.s de
Informadón que reallzi!lron fas siguientes personas;

SEGUNDO, Se conflrm. ICIdeclaratoria de (_Istenela parcial emitió. por la DIrección General de
Recursos Human05, por lo que se refiere e ciertos expedientes que datan de los aftos 1997 al 200S
relativos a la solicitud de monto de sueldo Integrado que devengó cada mes, durante al perIodo que



laboraron al servido del ni••SlsteriO del Estado de Sonora, derivadas de las solicitudes de Información
que realizaron las siguientes personas:

No. De Recurso Peticionario TIPO DE INEXISTENClA
ISTA,t-RR-369/2017 C. MARIA EUGENIA JUVERA lBARRA INEXISTENCIA "AROAL DE TALONES De: CHEQUD

ISTA"'''R-370/2017 C. ZAHAOJA IZMENIA FAZ MARTlNEZ INEXISTENCIA PARCIA\. DE TALONES DE CHeQUES

ISTAJ_AR'371/2017 C. SVLVTATAPIA SUSTAITA INEX~TENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.AR-372/2017 C. MARIA USA BARRON GAA,lEOA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-373/2017 C. ALBERTO PAlAFDX REYES INE:lC:f$T£NCIAPARCIAL DE TALONf:S DE CHEQUES
ISTAI-RR-974/2017 C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES INE:lC:tSnNCIA PARCIAL DE TALONES DE:CHEQUES

ISTAl-RR.37S 2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDE2 INElCfSTtNClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
IsYA).RR'376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAf..RR-37.12017 C. COANELlO NAVARRO YEE INEXISn;:I\tCIA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQU£S

ISTAf..RR.379 0>7 C. 8ELEM ORQUIDEA 8URRUEL INE)(IST£NClA PAROAt. DE TALONES DE CHEQUES
1STA"'RR-38012017 C. JUUA GARCfA GUTlERREZ INEXISTENCIA PARCIA\. DE TALONES DE CHEQUES
ISTAf..RR-381 2017 C. IGNACIO SESMA SANCHEZ INEX:ISTENCIA PARCIA\. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAf..RR-38212017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENCIA PAROA\. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_RR_384/2017 C. LUZ AMPARO SERNA TRunuo INEXlSTI:NClA PAROAL O£ TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RA.-38612017 C. MIRNA IRENE SANDOVAL GARCIA INEXIST'eNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-387/2017 C. MARIA INES DELGADO RUIZ INExtSTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAl-RR.38812017 C. MART~ ELeA BALDERRAMA GORTARI INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE OtEQUES

ISTAI.RR-389/2017 C. OCTAVIO MENDEZ INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAJ-RR-390/2017 C. DORA A'OREUA ANOAADE VALLE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTA,l-RR-39112017
C. GUAOALUPE ARMANDO JUYERA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

IBARRA
I$TAI.RR.392 017 C. iLUCIA CE8RERO CARDENAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE OtEQUES
ISTAI.RR.39312017 C. MARrA TERESA CORREA MURILl.O INEXISTENCIA PAROAl. DE TALONES DE OtEQUES

ISTAI-RR_394/2017 C. MARIA OOIUA NIEBLAS CRAVA INEXISTENCIA PAReJAL DE TAlONES DE OtEQUES

ISTAI-RR-39 20.17 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA "ARCAL DE TALONES D£ CHEQUES
ISTAI-RR-396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INEXISTf.NOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

I$TAI.RR-397/::I.0J.7
C. NORMA CONCEPOON BUITIMEA INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

OUARTE
I$TAI-AA"'J. 201.7 C. MAR ••••VICTORIA CASTRO TOR"ES INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

'STAI.RR--412/201.7 C. ORALlA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR"'l 2017 C. PEDRO NOLASCO VERDUGO INEXISTENCfA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
lSTAI-Rfl.41.612017 C. t.ORENIA ZAZUETA AGuEROA rNEXISTeNCfA PARCIAL DE TALONES O£ CHEQUES

ISTAt-RR-41712017 C. JUAN JOSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENC ••••PARCIAL DE TALONES DE OtEQUES

ISTAI-RR"'111/2017 C. MARIA GUADALUPE DIAZ URI8E rNExIST£NClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR ..• 20/2017 C. MIGUEL DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

lSTAI-RR"'Z1/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-R,...22/2017 C. RAMONA ODILlA t.OPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-R~2aI2017 c. ILlA ANGELlCA HERNANDEZ OlA INEXISTENCIA PARCIAl- DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR ..• 24/2017 C. fRMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTA"RR--42SI2017 C. GEAARDO MIRANDA GARCIA INEXISTENCIA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR~2612017 C. DORA ALICIA MENDEZ VALD£Z INEXISTENCIA PAIIOAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAf..RIII"'2712017 C. JESOS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE OtEQUES

ISTAI-RR-4ZII/2017
'STAI-ftR-4Z!iJI'ZD17
ISToiIIJ-RR-430 017
ISTAI-RR-4311'2017
'STAI.AA.433I'Z017

C. NDRMA GUADALUPE CASTILLO LOPEZ
C. MARIA MAGDA NOGALII!:S PERez

e.. NOEMI MENOEZCAREDO
C. II'IOSAMATILDI! ACOSTA eUSTAMANTE

C. AMPELlA RUIZ LARA

INEXISTENCIA PARCIAL DE:TALONES DE CMEtQUES
INexiSTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL CE TALONES CE CHEQUES
INE:lC:ISTENCIAPARCIAL CE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DI! CHEQUES

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC V SEES. en tl!rrnlnD5 del artrculo
135. frIIcclón IV de la LeVde Tran!lparenc::la y Acceso a la Inforrnacl6 a e de Sonora. para
los efectos legales"" que haya luger.

Asf lo resolvieron por unanimidad de votos el Comlt:~ de T

UC. SI!RGIO cultU.AR URRl!A
TItular de la Unidad de Asuntos Jurldlcos

IHG. FRANCISCO .•••.VlER MOUNA CAl RE
Director General de Administración y Finanzas

NITRO. vfCTOR MANUEL TRW'LLO MARTI'NEZ
Tftular de la Unidad de Transparencia

deSEe SEES.
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ASUNTO: INFORME ISTAI-RR-396/17
C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO

Oficio DGAC/UT-No. 2468/17
Hennosillo. Sonora a 4 de Diciembre de 2017

C.C. COMISIONADA PRESIDENTA Y COMISIONADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA.
INFORMACIÓN V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA
Presente:

Después de saludarlos cordialmente. a través de este conducto. me pet:rnito
presentar un Informe relativo a la siguiente solicitud:

ce Un Hstado que contenga elmonto del sutldo .JntegrsJdo que devt:ngu~
cad. InCS, durante elper:foclo que ./.abollé al Berricio del M"~I!J'U'riodel
BSUldo de Sononl~'.

Lo anterior. derivado de los Recursos de Revisión interpuestos por la
representante legal de los recurrentes. Lic. Karla Angélica Quijada Chan"
en contra de este sujeto obligado oficl.1 SEC-SEES. por lo que le comento a
ustedes que esta Unidad de Transparencia a mi cugo. ha gestionado en todo
mornento la. integración de infonnación correspondiente de la. totalidad de los
Recursos de Revisión en referencia,. pot: lo que a continuación le descd.bo las
acciones y resultados obtenidos ante: la Unidad Administrativa poseedora de la
infonnación (Dirección General de Recursos Humano.).

Derivado de la recepción de las solicitudes y posterionnente de los Recursos
de Revisión en. referencia~ se ha tenido un contacto pennanente con l.
Unidad Acbn.inistrativa antes mencionad. (Dirección General de
Recursos Humanos). de los cual se tiene evidencia documental de las
diversas ocasiones en que se les ha solicitado infonna.ción donde ya se
presentó información con la que se cuenta de cada expediente,. mismas que le
enumero a continuación:

1..- Copia de la Tarjeta Inf"onnativa No. 365/2017, de lecha 14 de
Noviembre que enlite la Unidad Adnlinist:rativa adjunto a memoria
USB (mismo que se anexa al presente infonne), a fin de dar
c:umplimiento al acuerdo que se llegó con la t:epresentante legal de los
t:ecurrerite5. Uc. Karla Angélica Quijada Chan en la reunión eelebn.d.a el
puado 25 de ocrohre de 2017. en las instalaciones Físicas de la Secretada de

Educaci6n y CuJn.u.-a al contener <!:.!It2in£orTr.lación de los 53 recurren'CeS a fin.
de que la :represen1:anre legal rev:i$ara su con~nido.

2..- Copia de Oficio V'T-No. 2014/'17 ••(nd.ftlIO quoe .e anexoa al presentc
:lnf"o~e). que ernire est:R Unidad de Transpa~ncia a nU cargo al l:STAJ: donde
p,one a consideración ,la inf'oErrlaci6n proporcionada por la Unidad
Adn'Unisuativa y contenida en USB con inro:nT'lación de raJone", de cheque en
rorn:ll.a:oodigiaol que Eu.~n encon-u-ados en las hallle", de dato"" de la Unidad
Adrnin.i&u:ativa competente.

3.- Copia del JIlwf:cft1l.ot'én.eJu'rnNo. 186 de Ceeh.a 13 de Nov::icftlIb.-e ele 2017 ••
(:ft'lLiaftllo q.ae Be &ncx:. al. p~.ente inf'oincne).. Derivado de las
rnanif'es1:::llLciones vertidas por la recur.-ence sobre h.. in£onTUlción
p-roporcion ••.da.~ se solici-. a dicha Unidad AdnUnistnllUv-a a gene •..••.<r. 1••
i•..•£o.E%ftaci6nf'.lrante o en $U caso las acta'" de inexis1::enda.

4.- Copia del ~emorándUft"ll No. 192 de Cecha Z3 de 'Novi.eftllb •..e de 2017.
(:EKldSftllOque .e anexa al ~.ente :lnf'or:.-n.e)••median~ el cual se notifica a la
Unidad Administ:rn1iva sobre la ampliación de ténnino elT'litida por dicho
Órgano Garanre y se les fija un It~o no nuo.yor a ~es d.taa hAbiles para que
p:roporc~onen la inlforn'llación fa]:canre O'e:n su caso las actas de inexistencia.

5._ Copia eJel JliooI:emor4n.durn. No. 193. de £ech.a 2:9 de Noviewn.b •..c de 2:017.
(:ft'lLiSftlIOque .e anexoa al. ~eote :lO.£OO....,.c).mediante el cual lilenotifica de
m:anera 'urgentoe a la mu1ticirada. Unidad Adminisu:ativa para que en un.
I:~no máximo de .2 dta •• hllibile,. preaenre: a esTa Unid.d de Transpo:u:enc:ia un
jnCo:nne deralla.do por nt3;mero de expedienre y en su c_o la.. acta.. de
inexistencia a fin de dar cabal e:u:rr>plimie:nto ••1oficio L<;T~-"'8" /17 que en'Ucc
la ConUlSionada Prcsjden£a I..ic. lV:lart:haArely Y-ópez Navarro.

6._ Copia eJe oficio emitido la Jo. irnegran.ccs del Condc.e: de
T~pareoci... a fin de llevar acabo .reunión pou::a rceha2...,.~ admitir o
conC1rn'1ar la inex1$tencia de: lo solicitado.

7._ Copia de Oficio DGRJ,J: 06152:/2:017 quoe emice la Unidad
Adrnini.crativa Direcció •.•.Gen.erllll1 de Rec-unao. Fl:UOftllafto. (n'Ü • ....."o q •..•e
.e ao_a al prc.c:ncc in£o~e).. rncd.iante el e:ual dic;:ha Unidad
Administrativa hace c:nrrcga a e:••ra Unidad de:: Transparencia de un :lof"oraDIe
general de los S3 R.ecu.rso ••de R.evisi6:n.~••si como merx:lona la inex:isrcencla de
108 expedien~ de los aft.Q•• '1996 y ••n redore ••; por lo consi.gu..ierue en reunión
llevada a cabo el día de hoy por los integrar.t.tes del Corni'llé de T.ranspare:nci.a.
se: de:re.rm,inó ordenar que cl.icha Unidad Ad.....,.¡.n:l.c;•..auva elabore •..•n.
i •.•CorD':l.e por exopedle:ru.e.. a-.i corno 1_ corlre.poo.dience. acc_ de
i•.•e:Ki.cc--=:ia ••.la. b~vedad posible~ .•.•ebido al ré%rn.in.o lega) establecido para el



dia de hoy por el órgAno Gas'ant.e L"i"I".AI. 111:fin de que CBt.a informaci6n sea
rccN7.ad". admitida o con6rn'lBdll Por 108 integrantes del Comité de
TrRn!lp~ncia. Miarna. InfOrn'l.Bcfónque noa enconttamoe en espera de
recibir por patte de dicha Unidad Adn1ln.istradva,a fin de poder
proce.arla y entregarla alISTAI.

Único: Solicito " CReÓrgano Garante me tenga por recibido el prcsenre
informe corret'tpOndientc A 108 expediente antes relacionados. y con ello se dé
por luendido el _unto en refctcncia y deslinde de responsabilidad alguna •.
esta Unidad de Tranllparencia, en esta eblp. del proceso.

e momento. quedo de ustedcs.

BL TRUJILLO MARTINEZ
UNIDAD DB TRAN"SPARENcrA SEC V BEBS
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Gobiemodel
Ealado de Sonare

,SEC
Secretaria
de Educación y Cultura

TARJBTA INFORMATIVA No. 365/2017
Hennoslllo. SonQ:ra; a 14 de Novfan.bre de 2017

Mtro. VfctorM.nueITra'lllo Martfnez
Director General de A~d6n Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso dereYlsl6n deIISTAI-RR- 369,371.372, 374, 375, 377.378, 380. 381.
383,384,386,381,389.392.393,395.396. 39B, 399. 4:1.1,414,417,420,423.426.429.432,
422,416.425,413,428.397,431.433.394.430.391.427, 388,385,424,421,382,418.415.
412.379, 364. 376. 373, 370/Z017 donde solicita .Un listado que contertRQ el monto «, sueldo
Int4glYldo que devenguf! cado me£ durante el JN!"'odo qlM labonl al servido del Magisrerlo del
Estado de SonOl"V":.

En aud'encla conclUatorfa realizada el d(a 25 de octubre de 2017 en el recln1:o de las oficinas de
la Secretaria de Educación y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI. Lic. Karla
Angl!olicaQuijada Chan representante del recurrente, asl como los sujetos obligados Secrerarta
de EducacIón y Cultura del Estado de Sonora. Clulen~ manifiestan estar de acuerdo, en entregar
la informadón que se encuentra en su poder. en memoria portátil (USB), Informac:t6n que se
encuentra en el área de infonn4tlca del all'ió1997 a la fecha. y en caso de haber Incons.stenclas
como excepdón esta se buscara de manera pormenorizada. Para el efecto de agilizar el tr.6mne.
el recurrente entregará el nombre completo de.su representando. el RFe. recha de Jubilación y
fecha de nac:lmlento.

De acuerdo a la relación recibida por el recurrente. se hace entrega a la DlrecC"i6nGeneral de
A'tenc:l6n Ciudadana, Informacl6n en memoria USO. Información proporcionada por la
Dlrecd6n General de Informlitica a la Direcc;i6n de Proce.sos de Nomina. Cabe mendonar que
de la reladón de 51 personas. 8 son con fecha de jubiladón anterlora 1997 de los cuales no se
cuenta con infonnaclón como se informó en la minuta de 1a reunión. Anexo oOdo DGHR •
5527/17. oOdo Dal ~t049/17. reladón de Información que contiene la memoria USO en
forl1Ulto PDF de 33 personas y relación del resto que no cumplió con los requisitos de carta
poder o copia de identificación ofidal INE.

Hago de su COnodmiento que por esta ocasión se entregara la informadón de manera digital.
en memoria USO según el acuerdo en la audiencia con las partes Involucradas. para solventar
estos recul'SQ$ de revisión de ISTAI. Cabe rnenclonar que para generar esta Inrormaclón .se
requirl6 de personal. muchas horas de trabajo. equipo y suministro.

Lo invito a que las consecuentes solicitudes sobre este terna lo realice utilizando el servicio de
reexpedición de talones cheque. dIsponible en internet para consulta o Impresión, en el portal
de In secretaria de Educación y Cultura en la página wwwsuSPbmx/pgclalandeKpbp en la
barra de herramientas Trémltes y Servidos Unk~ bttp.//WWW lite; 8gb mx/I:wlogrs

~
Slvd. LuIs Donaldo eolosio Final S/N. Col. Las Quintas. c.P. 83240
Telo!fono: (662) 2897600. Hennosillo. Sonora/W'WW.sonora.gob.mx

Educación y Cu1~ ••• 1 Cantener 06 ••• : •• :in£a~aci6n de la •• 53 rceurrcn_ ••.~
de que l. ~reSCS"llut.nre lega.l revi •••.r••.••.u. e:o.•.•.~cn:ido.

2.- C~pi •• de C>ficl~ VT_'1"'J~. 20:14/:1.7. (~]•.d.~ qUle .c ~. al. pE'eac::'n.~
i~~>. qu.e erni~ _'CAU:n.idad de "".l"ran••pnrene:i ••a mi e:argo al l.S':rAl: do-nde
pone lO. e:oonsiderac:i6n 1... in.£c••:~n••c:i6.... proopoorcionada por la Unidad
Admin-i ••o:ra1::Í'V"Sy ~n~mda en use c:c>ni.•.•.Cormac:i6n. c:Ic:~Ion""," de cheque: c:n
rozn'Ulto dJsitAl qu.c: £o.•.•':roon c::ncc>n.~o'" e:n. l••• b ••.••e'" ele: d •••os c:Ic:l. Un.idAcl
Ad:nn.iniatradv ••.e:ornpe:l;Cntc.

3__C:~pi.••.elcl ~e..,.~r-'. ••.•du.~ l"oóJa..:186de E"ec::h_13 ele 'r"oJa.v:lembE'ede 20'1'7.
<mi.~~ q~ .e _ •.••~_ a.J. ~e ••.•l;e il•.••~ •.••.••...•.e>. Oe:o::ivado ele 1_
m.:n.if"c::••na.do-ncs _rtida'" poOr 1... rc::e.....rcnltC sobre la lr.aEoOlI:'S'rlI.acj6rlo
propoorc::ion.d.... ..e ••olicita ••. dich... Un.ic:lnel Admioi ••a:advn. a generar la
in.Co~aci6n. E••.l•..•••.n.tc:.o e .•..••••.•c••••ool•••.••c••••.••de: i,.."e:x:i••l;c:nc:i•.

4.- c.a.pt_ deI 1Il&e..,.a.•.•.•.•.el•.••..,. l"oóJ~.:192de f<ech_ 23 elc 'r"oJ~v:lcmbEede 20:1.7,.
(mlsllTIo q •.••e _e "'•..•ex ••.a.J.prc.e:n:ce .i••.•••~~>~ rt.1ed.b•.ntc el C'.IIAlse noOtifiCAA1••.
Un.idad Adm&n.i.e::tati•.•••.•obre la II.III'IIpliación.de: té~n.o emitida. poOr die:ho
Órgn.n.oo<3.lI:OLnt:e:y ••e le•• fij •• un. técaT1i,.."o.•..•00 maYoOr• "zc••dI••.••h&bile:••P"''''. q1l.JtC:
proporc:ion.~ 1••.i:n60rn1L8ci6nE•.I•..•••..•..•t<:.o e,....•••.•0:::•.•• 00 la.oo_e:tatode: inc:xi••tencla.

5.- c.a.pi_ del. JIroI(e~a.r4rt.du...,.?"la.. :1.93,.de :flech•••29 de 'r"oJa......Iembrede 20'1.'7,.
<~.m~ q •.••e .e ••.•cxa •.• p.-eec-••.•l;e i •..•Co~e>. rnedia •.••ce el e:u&l••e: ,....ooti£ic:•••.de
manc::ra u.rg:c:n'Cc:a ,. muJticic •••.d.. Unid.d ..••••dmirll.i••a:.ri.•.•a paz:a qu.c: Cn •.•'"
••~ .•.•.o m~o de: 2 c:Ifa•• hábile ••p"""'••c:ro.tlr.:••.c:sta U nidad de 'Ira.n.sp~ •.••ci ••.••.••.•.
inCo~ c:lc:l;all-.d.~poOr nú:rnc::roOdc ex:p<:dic:n'Cc:y en ••u e:••.••00 la.. ae:'C_ de
inexi ••ter ••::i•• a fin. de: dar c:a.b&lc •.•mp~e: .•.•.to .1 oficioO,IS-:l~A~_4a't/'1 7 que e2'II'llih::
la Con"lli••ioO.nad.••P.re••ide •.••l;. L.ie:• .lVIarth• .A~ly Lópcz l'lav-arro_

6._ c.c.pi... de Ooficia. e~ddo ••• lo. i ••.•ccH"'"•••.•I£e. elel c:e..m.:lté de
-rr... •..••pare •..•ci.... a fin. de lIe....a.r acaboO ~6n para rechazar. admitir .o
c,o,.."fi~a.r l. ine-xi,,"encl. de: lo ••alicil;adoO.

7._ COopi... de Cl>:fic¡OoI>GRJil 06'1.52/201'7 qu.e c~l;e 1... Urd,CSOad.
A.cl••.••.•.i~.-.radv. Direc:cléns Ge •.••er •.• ele R.ec:~o. ~u.m ••.•..•o- <mi.~ qUlc
.c .-e:x... ... pre.e •..•1te .i•.••~ •.•••••.e>. .n.edi • ..""c: el c::........die hA t..JlI'Ud.ad
Ad....-dn.J,••trarl.•.•• hace: c:ncrega ft e",uo.Un.idRCIde "Tr.,....••pArle•.••ci. de •..•..•.•.t•..•fb •.•••••.e
BC'~ral de: lc:>•• 53 R.ccu•.••oo••de R.c::vi••i6n •••.•0:( COm<:Jomencion ••.la in.e:xi••te:•.•c:i•. de:
loOacxpcdic::,....tc••de leo••••.ño •• t 996 Y .nh:::oiorc:s; pOorlo coo•.••••igu.ic.-...tc::c,.."rcun.i6 •.•
Uc:_da lO.e:abo el d:J••.de hoy po,", loO•• i•..•tegrante ••.dcl C::;:oo•.•.•il;é c:Ic"Trftn••paren.ci •.•
se: deterlT1i•.••ó ordenar q .•.••e di~... 'LJ•..••clad AdK'n.:irrl.'I:•.••.d........ e1.Q.bore Ulno
i ••~..-..e p~r ex:.Pedleru:e,. _E com~ J.a. c::o•.•.••.•~ndle •..•'l:c.. oac:_ de
i~x:i.tert.C:.i_ ••.l. brc:"""d.d posible. debida o.l lOér.-rlOin.c>Ie:gal e:••__bleddo P"'"rael



dla de hoy por el Ó~no Garante 1STAl. a fin de que et\1:ainfoDnllción sea
:n:chazada.. adtn.itida o conArrnadll por los inregrance8 del Cornit:é de
Trllnsparencia. Misma Inf'onna.c:ión que nos encontrlUno8 en espera de
recibir por parte de dicha Unidad. Administrativa" a fin de poder
proce.arla y entregarla alISTA].

Úrdco: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibido el ptesen~
inronne cC>tt'espnndiente a lo!"expediente antes relacionados. }"con ello se dé
por atendido el asunto en ~£ercncia y deslinde de responsabilidad alguna a
esta Unidad de Tcanspa.rcncia. en esta etapa del proceso.

Sin C>t:rnparticular de nu>rnento. quedo de ustedes.

ATENT~

VICTOR ELTRUJILLOMARTlNEZ
TITULAIt. UNIDADDE TRANSPARENCIASECy SEES

Goblemodel
ESI8do de SOIlGftI ISECSecretaria

deEducaci6ny Cultur~

TARJETA INFORMATIVA No. 365/2017
HennosUlo, Sonora: a 1.4de Novtembre de 2017

Mtro. Viaor M.nuel Tru.nto M'ardnez
Director o.nend de AlJlnld6n Cludad.na
Pl'esaa.te.

En seguimiento al recurso de revisión dl!lISTAI.RR- 369.371. 372.374. 3'75.377. 378. 380. 381..
383.384.386.38'7.389.392.393.395.396.398.399.41.1, 41••.•41.7.420,423, "'26. 429. 432,
422.416,425,413,428.397,43.1.433.394. +30. 391. 42'7,388.385.424,421.382.41.8,4'15.
412. 379,364.376.373,370/2017 donde solicita "Un listada que contelW'a el monto del sueldo
InUgrado que devf!ngu~ coda mes. duranre el perloda que la~ al servida del Mogls~rlo del
Brtodo de Sonora"';

En audiencia conciliatoria realizada el dra 25 de octubre de 201.7 en el recintO' de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura, en presencia de representantes del ISTAI. Uc. Kat1a
Angélica Quljade ehan representante del recurrente, asEcomo los sujetos obligados Secretaria
de Bducaci6n y Cultura del Estado de Sonora, quienes manifiestan estar de acuerdo, en entregar
l. informacl6n que se encuentra en su poder. en memoria portátil (USB), infunnación que se
encuentra en el 6rea de infonnétlca del anO'1997 a la fecha, y en caso de haber Inconslstenc'las
coma excepc::ión esta se busclllra de manel"'llpormenorizada. Para el efecto de eglllzar el tr.imlt:e,
el recurrente entregarA el ncnnbre COD1pletode su representando. el RPC,.fecha de lubllactón y
fecha de nadnllento.

De acuerdo a la relación recibida por el recurrente, se hace enttega a la DireccIón General de
Atención Ciudadana. lnfonnadón en meD10rla USB. Infarmaclón proporcionad. por la
Dirección Ceneral de Informática a la Dirección de Procrsos de NOD1lna.Cabe mencionar que
de la releclón de SI personas. 8 son con fecha de Jublleclón anteriora 1.997 de las cuales na se
cuenta con información C0D10se InfOrmó en la D11nuta de la reuni6n. Anexo oficia DGHR _
5527/17. oficio DGI -1.049/17, relación de Infarmación que contiene la memoria USB en
forrneto PDP de 33 personas y relación del resto que no cumplió con las requisitos de Qrtu
poder o copla de idenUflcaci6n onciall"£".

Hago de su conactD1lento que por esta oca&lón se entTegara la inforD1aclón de mane,.. digital.
en memoria USB sesllln el acuerdo en la audiencia con las partes Involucradas. para solventar
~os recursos de revlsfón de ISTA!. Cabe D1enclonar que para generar esm Inronn.clón se
requirió de persanal. muchas horas de trabajo. equipo 'JIsuministra.

Lo invito a que las consecuentes solicitudes sobre eS1:e~ma lo reallce utiliZandO' el servicia de
reexpedlcl6n de talanes cheque. disponible en Internet para c:onsulta a impresión. en el portal
de la Secretaria de Educacl6n 'JICultura en la péglna WWW'ieegqbma'PQna1Ilpdex.pbpen la
ban-a de herramientas Trámites y Servicios Link: bUp' ' 'WWW tiCe:R0b.mattatgnes

~
Blvd. Luis Donsldo Coloslo FJnal S/N. Col. Las Quintas. c.P. 83240
Teléfono: (662) 2897'600. HermosUlo, Sonora/www.sonora.gob.mx

http://Sonora/www.sonora.gob.mx


Gobterno detE"'o"'~ ISEC¡¡:e¡f:n:J~cI6n y Cu\tur.

Requb¡lto para tener ilICCesOa este serviCIO. es necesario contar con la elave SAAI (Slst<ema de
Aucentlncacl6n para el Ac:ceso a la Inf"onnaclón). La cual se le proporcIonara en las ventanillas
de atenct6n al pGbUen ele la DJrcc:clón General de Recursos Humanos. p"esenlando una carta
poder correct.arnenfe nenada anexando copla de Jdentfncaclón onclal (IHE) d.1 que otor&a y el
que acepte el poder.

Atentamente.

Llc.O.e.r
Dlreccl'ón Ge

nto. quedo de usted.

SECROARIA. DE EOUCACtON y CU1.TURARECIJBIJI:>
1"1 NOV. 2011
He•• , ~ -.3!t _

OIREccr'ON&'"""EN ~----
DE ATENCION ••. A,

sal.aRA"""....,s..",.......- .....•.-
Blvd. Luis Donaldo Coloslo Final S/N. Col. Las Quln~s. C.P.832 .••.0
Teléf'ono:(662) 2897600. HertnosllJo.Sonora/~.sonora.gob.rnx

-....-.-..•-
D1recc:16nO~ deK_reo. Hu~

Oficio No. S~27r.zo17
Henno.ltto. Sanara. OI do novienbre de 2017

L&e.U-.6. ~Qu~
DlrwcCDr~. ele .~tkaI
"'-"Ü
Doriv.-lo dol recurMJ de rovb66n tnterpueMo •••• el ISTAJ"_RR.-422 •••••.•6. 42:1. 4)3, "2a.
397.431. "33.394" 430. 391~ 427. 388. 4:zA.,. 4Z1. 382. 4"18. 415. 41Z. 379. 364, 376. 373.
37012017 ~de _ acllclta un. II-.do que concen•• ciI nlOftCOdel _Ido InteJP'ado q••.••
dcven~ :13 ~ cada rnes. durante el perlodo que l.bonIron .1 scrvlcto del
M •••• edo 6eI ~o de ~ ••••,..;:ordó en -reunión de QO"ftCiIlaci6nante:>.l ISTAI que_
cno-eaaTWi 10$ coanprob-.nee. ele paso que obren en la. b_ de daEos en r_au..-do de .a
unidad _ •••-ran.

~~'l:.
Blvd. Luis Donaldo COl0310 Final S/N. Col. La ••Ql.I.lnt:as. C.P. 83Z40
Tel."ODo: (662) 2897600. Hcrrno3Ulo. Sonora/_.sonora...gob.D'Ut
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SEC
Seccr~_rafla .
~g,~~P.!AnN¥JiMltura

ACCESO AlA :';FOR'.tACI~~.J'.."i'.l..fC4
y p"OreeeIC', ce OA'O'p.....,H~ VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTINEZ

R tor Genoral de Atención Ciudadana y Titular de la
I ~ NOV. 2!1l1 Unidad de Trans••••• nc_aQ>DCilIiIIiIC/UT_No. 2014/17

.6J' Heanosillo. Sonora a t'i de Noviembre de 2017EC' ,'O /
OFICIALI . A PRESIQ.Bl'in'A COMISINADOS DEL INSTITUTO

DE TRANSP~ INFO~'rIVA" ACCESO A LA
Cbn;"Jt"Prt, INFORMACIÓNY PRrÓN DAT ONALES DEL ESTADO

DE SONORA
U óGo Presente:

Después de saludarlos cordialm.ente a ~ de este conducto y en alcance "
los expedientes (53) ISTAI.RR_ 369, 371, 372., 374, 375 •.377, 378, 380" 381,.
383,384,386, 387, 389, 392. 393, 395, 396, 398,399, 411,414,. 417, 420, 423,
426,. 429, 432., 422, 416, 425, 413, 428, 397. 43~ 433, 394, 430, 391, 427, 388,
385, 424, 421. 382, 418, 415, 412, Y19, 364, 376, 373, 370/2017 donde solicita
••U" /is1aJq qR~ conhll,ga ,1 _olllD J,I SN,ldo illRgn:zelo ql# JnM..9d &QQa"t!s~4Mnzntr td
pnfodo q/W Iabon!m sWlJia", dll Malsmio J,I Estado ¿,SOm1nl~:

Lo antel:ior. derivado de los Recursos de Inconfo.ttnidad. inteJ::puestos por la
representante: legal de los rcew:ttn.tes•.Lic. ICarIa Angélica Quijada Chao,
en contra de este BUjeto obligado o6cia1 SEC-SEES••por lo que le comento a
ustedes que esta Unidad de Transparencia a mi cargo••gestionó la integraci6n
de: la :respuesta oorrespondienb:,. a fin de pone •. a considc:ración de dicha
I'eprcacn~te legal, su conConnidad con c:l contenido de la inConnaci6n
que se hace: entrega.

Unidos logramos más

ar de momento. quedo de ustedes.

Por lo antedar. anexo al presente doc:umcnto encontrará copia de la Tarjeta
Jnrannaava No. 365/201710 •• 1CODlOftlenloria USO que:generó la Uttidad
.A.c:bninistmtivacOtnpctente" Dirc:cción Gcne1'A1 ~e Recursos HUlD8Il08. a
fin de dar cuntplhniento al acuerdo que: se negó con la representante legal de
los recuttentes. Lic. Kada Angélica Quijada Citan en la reuníón celebrada el
pasado 25 ~c oeG.lb~de 2017"en las instalaciones Ffsicas de la Secretada de
Educación y Cultura. .-it\
Único: Solicito a ese Óqtano Garante me tenga por recibida la presen .
respuesu correspon 'ente a los expediente antes relacionados. y con ello 5e dé
por a ido c:las ro en referencia y deslinde de responsabilidad alguna a
esta U a de T ilsparencia, en esta etapa del proceso. 8EaETMlADE

EDI """'** y CULnoR.
D OHGIENEfW.D
A'IBIaON ClIIWWt.*

Sin



ISEC
SecretarIa .'
de Eaur.ac10n y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Olrector Gener.' de Atención Ciudadana y Titul•••de ,.

Unidad ele Trenspar.ncl. d. SECy SeES

MEMORANDUM No.1B6

13 de NOViembre de 2017

UC. OSCAR LAOARDA TREVIIAO
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE.-

Deepu6e de a.rudar1o cordl.lmente, a tra\f6e, d. _te conducto. me pennlto
Solldtar a uated. se o-tione al fntertor de la Dirección G~.I • au digno cargo, la
realización del acta d. In.""'nc:t. d. lo. bIIon_ de cheque. que no extatan o
que no fueron encontrados en sus archivos dlgl"ees. referente a la rel.ci6" de
docen•••. del Sietema Estatal.

Lo anterior, seria como complemento adlckmat de la Infonnacl6n que ya fue
Integrada en referencia a los 53 recureos de Revial6n presentados ante el ISTAI
relativos •••••• g••ter.o del E.tedo d. Sonar ••.•.

El orden.mlento en reter.ncla lMt desprende de la mbNne Ley d. Tranaparenda y
Acceso • la Información Pública del Estado de Sonora. en .~ artliculos 135 y
136. m"rno que encontrar • .-nexo al presente documento. doncle l. Unidad
Administrativa poseedora de la Información. notifica al Comlttt Int~ de
Transparencia la no .xl-.ncla de derta Informactón que ~bl eiendo .oncltada. a
fin de que dicho comlt6 Informe en tiempo y foI'ma al Oroano Garante (ISTAI).

Por último. l. comunico que el tI6rrnlnopa,.. la elaboración del acta o acta. es de 2
dJ_ h6bll_. a fin de que en dicho HlrTnlno•• noe entregue dicha Información.
misma que _ ••••puesta a consideración de 'os integrantes del Cornil. In_mo de
Tranepllrencta par. su validaci6n correspondiente.

,.. .

Unidos Iol;J"8l'TlO6 más
I

.".,.
~••••••-~".••••
=-,..
~.
;11
111••••

••••••
l.

Ardealo J:3J.- Los sL!Jet:O!lloblfsados est.t>Jecerén l. £onn. y fll!irrnJnosen que d"'''n lrllimi•••
Interno. las sOliciNdes en m.oda de acceso a l. int'onn."¡ón.

L. elaboración de versiones públicas. cuy. modalidad de '""=Producción o envio 1~ un
•••.••••.to,. proceder" una vez que se acredite el pa&O~UVO. .

Ante l. l'al1lllde ~spuesul a una aoUcilrud en el plazo p1"eVistoy en .,.so de que pn;oceda el
acceso.. los coatos ••••reJlll"O<fuc:elóny envio correr"n • carSiDdel s~eto obllpdo.

••.•••••••10 132•• Cuuut.u se solic.te inf"ol'DlAclónp6bUca con J'CProducelón de 10llc1ocunocntoa
que l. c:ontengan,. el sujeto obJigado que ",sponda tavonobJcmcnle dicha petición deber. nodflc_ al
Inlere_do dentTu de un plazo de cinco di•• ~bil_ cont.do a partir de la Cecha en que se hay.
re<c:ibido la solicitud. el monto del P"SO o los derwocbo!llque se causen por la con-espondle.ue
reproducción. SI no ae reallZll el paat:l' respe<;:tlvo dentro de l~ Illaulentes se5ttn.a dfA3 nmurale. se
entend ••.• que el interesado desiste de su soUcltud.

Una vez que el aollc.ltanle eompruebc! h.sber ef'"ecNado el p.so correspondiente. et s\.delO
obligado debeMl emre~ la Infbrm ••••lón reproducida de que e denlro de un phu:o de dioz di_
h4blJes. partir de la techa en que se hay••.••• izado el paaG.

"'rdeulo 133.- Cuando no •• entr'Osuc o poI'IP • disposicfón del Imeresado en tiempo y
tbnna la inf'onnación que __ ~ soUeitado reproduelr. el S<.tIetQob-J:laado deber"- entrcprla sin
c••.go alguno dentro de un pla7.0 de cinco di •• h"b-iJes conl.do~ a penir del vencimiento dcll06nnino
para la entre •• debiendo adetn;6s •.••.imeararse al mismo de •••po el pago que se hubiere realizado por
el pet>cionario .

Arifeulo 134._ El sqjeto obligado que- sin tene1' • disposición la In'OI'mación solicitada .se
.b:stenaa de dar -.puest •• un. soUcitud especificando dicha cin::un_ci. eD el plazo es ••blClCido
por el Articulo 12••• qued ••.• oblipclo a obtener la fn1bnnación de quien l. "nga y cftlrea6J'sela ••.1
BOlicitante en Un plazo no ••.••yor a qulnc:c cU.s y. cuando fiM:.reel caso de q •• la lnf"onnac:lón _
hubiere so!lcl1:ado ••••roduclda • .sSladcbe:rAen1:reprse sin costo io-. el aolicltftn1e .

o4•.U"".1O 13~._ Cuando la inf'ortnRCfón no se enc_ en los archivo. del s\.Üe1oobllSado,
.1 Cond~ de Tr_sparenc:.ia:

.1-- AnaUzar6 eJ ca&oy fOnumi. ¡.,.medidas ncc:csari...,. p ••• locaUzar 1••lnf'onnDCión;
n._ ExpedlN una resolución que conflnne J.inexistenci. del DOCUTnertto;.
IIL. Ordenarll,. sl•••••pre q•••• __ ••••~alrna..,. posible. que _ Fhere o ae reponga ¡.

InfOrmación en c:aso de q ••••1I!i•••••tu •••i,.,....que cxlsdr en l•••.• edida qua deri ••••del ~ercJclo de __
tacullades,. con'lpelencl.... o funcioftoC$. o que previa .crec!lll-.:Ión de la lmpo.dbllidad de su
generación. exponp de Conoa fundada )' motivada. las razones por las cuale. en el caso panlcul ••.
no ejerció dichas f"acuJlades. compe1:encias o funciones,. lo cual notificar" al aolicJt ••nte • tra~s de la
Unldacl de Transparencia; y

IV._ Notificar" al óra.no IntelTlOde controlo equlvaieftte del s'Óeto-obllaado qUien. en $U
e•• o. debe"" inlel_ el procccUmiento de responsabilidad •.drninf"ltr.lI ••••que correspond ••

Articulo 136._ L. resolucIón del CotnII6 de TrrIR:sparcnc:i. que conrUftle l. ine"",nenei. do
l. inf'onnaei6n SOlicitada cotRendr" los elem.,..toa mh1imos que permItan al soUcitante tener la
eerteza de que.e utilizó un erilerio de bOsqueda exhaustivo.. adsIrn.A$de seftalar las circunstancias de
t1entpo. modo y lu_r que Fn •••.aron la inexistencia en cuestión y .-cnaIsnl al servidor póblibo
.....ponaabll1l'de contar con l. misma .

Anfculo 137._ Las penK>nas nsic_ y morales que reclb.n y ejerzan :recursos póbllcos o
realicen actos de autoridad. _ •.•.n respon. •• bl_ del cl.Unplimieono de los pla<l:105y 1:ll!rrninospar-.
0101'881'acceso a 1. inf"onnaeIÓR•
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../rI.SEC

~:i3~~lónY Cultura
MTRO_ VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTfNEZ

Director Gene,.1 de Atención Ciudadana y Titular de la
Unidad de Transparencia de SEC V sees

. . MEn¡iORANDUU-NI):;"tll2::-:1

UC.OSCARL~~R .. TREVJ~«( . r~';;;2~~-:.~~~~i::;1
DIRECTORqél DEIitÉCURSOSHUMANOSL. ;", ..;,,~:;:,~C~.:.~.....'f H,
PRESENTE? 0\0. I-")r:cu.<":;:-::.M; (:i.•.~:;~~,::;~~,_. I
Despu6a de lSaIudarlo cordialm81te. a trav6& de este conducto. me pennlto
Informar a usted que el dla de ayer -nos fue notificado por parte del 1STAl le
Ampllaclórl die T6rmlno para dicter resoluciÓnen los expedientes que nos
ocupan del tema:

"Sollelto un Ustado que cont..-ge el monto del .u.ldo lnlagrado que
devengUé cada m_o durante el periodo que labo'" al .ervlclo de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

Derivado de lo enterlo •.•nos fueran notificados expedientes de loa Recursos de
Revlsl6n que actualmente estiln en proceso en el ISTAI y que ascienda a un lOtBl
de 88 RecUIWos.

POT'lo conatgulenttt. l. reitero la soIldlud que &Ctualmen" está en proceao por
perta de su Unidad Administrativa,de la elabOl"lld6n d. la lnaxl.tencla de la
Infonnaci6n. con sustento, a fin de que sean confi""adas por el comlt6 1_ aeta.
d.ln •••• tenc •• de dichos -xpecIlentea

Aaimf&mo, le Infonnoque la reapuesta co,.,..sponcttentedeberé ser proporclOl\8d8
a _ta Unidad de Transparencia a mi cargo en un ptazo máximo de trea di ••
h6bllea. siendo la fecha IIml!.- p8nil8U entr8g.el di. Me•.••• 2B d. NOVIembre d.
2017; a fin de _tar en poslbllidad de remitirlo 81 'STAI dentro de esta Proceso
legal que establece la Ley de Transparencla y Acee.o a la Información del Eataclo
deSononl.

Cabe menc;onar que el dla de hoy._ enviónotificaciónvla correo ._tr=.
C. Francl8co E.calante Lem~. Enlace de Transparencia de te Di •• ,
General a BU cargo. para la atencl6n correspondiente de la8 notif"tcaei
amptlación de termino.

Sin ot~CUlar .• momento, me reitero a sus órden••... __ DE

ID IQM::IICMY ClL'IURA
ATE L**' -GEl&lM.DE

"W!JCIOII ••• 'WW"
. Unldos logramos más

ISEC .R.....EC BiD. "'TURA

SeGrEl'tarla - - . ~. .2017;&de EducacIón y Cultura
MTAO~ VICTOR MANue: ~~'1Jk Z

Olr.ctor General de Atencl6n C'ud.~-Y.3"J1.."'l.Iilr.sJ.Jo
Unidadd. Transparenetact"~NuuM No~193

LlC.OSCAR~. ATR tttti...'...".
DIRECTOR. HE . CURSOSHUMANOS
PRESENTE..oC

Despu~ de saludarlo cordialmente. •. tr.;v" de es
lntonner a usted que el die de ayer nos fue notlflcadD.por parte de'. ISTAI .n
calidad e:e. urgente .e d•• 1debidOcumplmktnto al ternade Jos53 Recura.o. de
Revlal6n que actualmente se eneuentnlnen proceso y sin un Informe en •• tema-,
"Solicito un ".tado que contlHlga •• monto c:IeI ~Ido l~do q•.••
deve"1iJU116c.cIa m•• ~ dUrante •• pe. todo que "b'" al •• rviclo de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA-.

___.••_•..•.".. consiguiente. l••• Itero d. nueva cuen_ la acIicttudque actualmente eebll

(
<~ por parte de su Unidad AdmInistrativa.de la elabo,..eIOnd. las .chI.

Vi ~""'"~ et xl._ncl.~ _. CO~ su •.••spectlvolnfoITnede cada uno d. los expedlentetl

f ;:.:~'.~13 lJ:e,encla.
-,¡:~r':- :t,::;¡""l) smo. le Informo que la respuesta correspondientedeb8id ser proporcionada
te; - -- '"' (~'.; - Unidad de Transparencia •. mi cargo en un plazo rn6Xbnode dos cu..1~ ;.-::; -;;.. .•••. aJendola fecha limito ~ra 8Uentrega el die Viernes 1 de Diciembre el-.
t ~ ....•.•... - _I~a tln d. que e.ta Unidad de T,..n.parencia est6 en posibilidadde remlUrtoal
~r+~~1 ,.. ti dentro del t6nnlno legal.
, _:..,•..•.""''-~"..,ttfl ~

~ '! v •••••• ..: •• ~--ea -mencionarque el dr. de hay. se envIOnotlftc.dOn vIs COft'8O••• ctr6nfco al
- - -C:--Francleco EaoIIf.nto Lemu•• Enlace de Transparencia de la DhecclOn

General a .., cargo. para la atondón COrre~diente.

Por OlUma• .anexo encontf'an\ copla del citado docuft'Mtntocon su reepectlvo

anexo,' ""S~F.c=R~ET~'~R~IA""'''~'~'~''~'~'<~AC='Ó~N''''\.~C~v~I~;r~"~",~.''
Sin otro particuJarde momento. me reftel"Oa sus órdenes. ..,...,.,1-.::f":; 171.?';' .~ (:,,""

I~' ,i
~~~'~ 29 NOV. 2017 \..-

Hom._!.?.:~~ --
DIRECCIÓN GENERAL

DE RECURSOS HUMANOS

Unidos lograrnos más



C.c.p.- Lic.sergio Arturo PavlovIch Escalanle.- Jefe de Oficina.
C.c.p.-/ng. Frandsco Alberto Culiel Montiel. Sl.tlseCllllarlo de Plantación yAdministración
C.p:p.-Uc. Sergio Cuellar Urrea.- Titular de l!lUnidad de Asunllls Jurldicos. •

¿!9".c.p.• /ng. ~ranclsco Javier Moina care.- DirectorGenerel de Administración y FlnalWls.
¿re.c.p .•ArohiYo.' UnJdad de Trensparencia de SEC y SEES.

c. ~~ VlctDrM_~ TrujUIoMartI--. Tltul_ de l. Unkt8dde T•.•nspa~ de ••
secr.t.rf. o. EducaclOny Cult~ y 8enrIcI~ Ed~lVo8 del e.t.do d. Sonora.en:"'~cI:~':~.~=~:~~~'=.ea.~~-:"'::-q~.~~:.~
en copa.- .h'npl.. ""C:U.nte •• C1UW1I_ .-.- cte.1gn. cor'I"tO~r de t. UnIdIad ele
T•.•nepa"ncr. y ..-.cc..o • l. Intor~ón d••• Entid-.d. d. conro"''Ud8d con lo dIa~ .
en ~ ...uculo. 2 "cdón 1y se•• ., coma _" a'arUcUlo &11d. loa LI..-ndentoa0..- •••
". •.••• ..-.cc..Q • f. Inforn1aclónPo)bac8 vl~. co~~ ". •• -.pQ~ lo .Igutent.:

Por lI'TIeolÜO ~I .~..,te. _ ~ •.••••.•d_ culWlPllnw.nto d. inf'onn. _ 1ST•••••d. lo. 53
Recul'lM"8 d. RevtalOn. .-ctu~ .1 Corntt6. _n •• autortz.clOn ylo.Pi 't • ele
lnext.-.:enCla d. lo aot~o por.1 ~curren_. -.to con f'und..-do.. ••• ~ _
Par •• Unidad AcUnlnf~ ct. Racu"oe Hu",-~ ~I.nte <Jficlo No.DORH
oellS212017. r-rbJdo.' 11dfclen'lla-- 2ID't7"

•••••• OUOHo un R.-do qcM 11 •• __ ~ _ .,...,..1. _o _ ••••-..u-
o•••••__ d•••• ",. el ped_ que ,....,. _ ~ •••. ,....". __ , ~ de-~ ~,. '-cm_ ,. ,. pe__ ~ -.,o ~'-- ..-la .--._,..z _~,..,.c...- -...c A_~ _
~.-. n.cI,", ~ y..-..- de eno~_

En vt~ de lo .ntaño •..•..m OfIctna d. T,..napa •..•nc.•• ~ q.- •. CIClI•.•••• .,..,. tao
~pondl ••nt. p,.~ podar ~~ •..lnfof"n- • '&TAl Y d••..vf-to .1 o...g..,o de ContToI V
o..anol1o Adn'llniatl'" •• lvo de servlcl_ I!!due:atlvo. dal Estado de SOno~. a me. ta~ ••
dla • de dlcl~",bre 2017. plazo fijado por fSTAI.

Bajo -.te contexto ••••• CIClInvoca_ •• Reunión d" Co~ d. Tran~rencl-. ele •••~~é1':::.:~c=:n~I~~~::o~~.e4.:e.=:.~m:1~re=:-.:,~C::~ah••; ~
Rec:u~ d. R_talOn tSTAI. para ....ct1az.•..••dmltf•..o confirma •..te l..-xtat.nol ••
docu •••.••nt:l!ld6" ~u_lda po•..l. ~'cn.nte. Lo anterior d•• cuerdo •• Art. 1157Fracd6n I •• ,
la Ley de -rr.nap.rwncla yAc. l. Int'orl'nACi6nPCoblicad" e.t.do.

Sin mAs •..• o quedod. u"-eI.
_ RbDR

e-ec Q yCIA.~'
D•••• OGI6H GIENI!I'U,L Oli

UnIcIos loQYtifRl::li!l'l"mlt;



ISEC.
SecretarIa .
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTfNEZ
Otroctor Gen.,.., do Atención Clud.dana y Tltul••..do ••

Unidad do Tran.~rencl. de SEC )1S&:ES

exp~Dn!NTI!:: 153'RECURSOS DI!! REClSIÓN ISTA!
ASUNTO: a. mim ••.••nt6n

d. <:anttl16 de T•.•n~na..
HennoelIIo. sonor.. 01 de diciembre de 2017.

'NO. FRANCISCO .J. MOUNA CAlRt!.
DIt'ectof'Gene""d. Admlntaa-cl4nyf1~
Pr ••• nt.

C • .-tro Vtctor Manuel Tn.tjlllo Martlnift!.o Tttu1ar d. tao Untd8d de T,.....perenci. de l.
s-cr-urrr. "- Educadón y Cultura Y 6erVJCIoe ec:t~ det eat.c:lo ct. Sonof'a. ••••
R._..entaclOn del Sujeto ObIlgMIo Y dem •• _utortd-.e de t. propia Dir ud•••eJ ••
fundando mi ectu., e' tenor de ,lo dispuestO ~ el 0fid0. miamo que _ •• xe el pi •••• &te
en C<:/iPc aifnpta. ~ el cual _ ".. ~ corno Titule' de •• Unidad de
TraftWlpantncJ. Y Accoso •••• InformadCn de la EntJdM. de confon'ntdad con lo d"~
en te. artleutas 2 t'recclon I y 38. _, oorno ~ el articUlo 51 de eo. Llneat'nl-m;os 0 •••••• _
~ et Acceso •• _ Infon'naet6n P\1bUc. vIgentaa. oompIINZCO F*fW exponer lo ,.¡gulente:

Por rnecDo de' p~ •••• requhHe dar curnpl1rnfento de tnfonne •• ISTAJ. de toa 53
R-eursa. de ReVisIón. ec:tuando •• ~. en la eutorfz8dOn ylo aprobacI6n de
lnextatenelc de 10 aotlcltado por el recIIl"l&r1t8 • ..m con fund.-nento •• reepuestal generacN
por la UnJdcd Adrnfnl~ de Recuf'eoe Humanoe fTttIdiam- oftcIo No.DORH
0616212017. reclbfdo et 1 dldernbN 2017 .•

- ..•SoIlclto &In11-'-do 4ue co ••••••••• -'1n'Onto ~ -.MIo lae. •• -*» ~ da ••• a_
c.da _ ~ el ~ qve ~ ., --'elo ". In JI teae ~ ~o da
~ ".,. #acnUar ,. •••• ".,... ~ ~ puctlwoa Inla ~,----*-.: propooctoc_ ~ cear. __ o _pecIftco". le- CQI ~ (~
~ da rulelntMntw-'to ••• be. do. "n~ da ~~.



Iim~6ny CulIU"

SECRHAI1lA OHOUCACION y CULTURA

RE e I B I DO
O I DIC. 2011
Ho'a:....L_.~

OIREccróÑ Gr=:NEkAL
DE ATENCiÓN CIUDAOANA

Subsecretaria de Plancación y Adminislral.;6n
Dirección Generel de Rccunos, Humanos

Oficio No. DORH 0615212017
Hetm05illo. Sonora l1li30 de noviembre de 20J 7

Mtro. Vlctor Manud TruJlDo Martfnez
Director General de A,'eneión Clud.tlaJla
Preeente

Me refiero a las diversos solicUud_ presentadas ante el 1STAl a tmvl!s de la PI8blronna Nacional de
Tmnaparenci •• mediante 1•• cuales l5Csolicita lisiados que Q;)ntenga e111l0D1Ode sueldo inlegrado que
dcveft8m'on cada mes dtll'1llntcel periOdo que laboral'OQ 111servicio del magisterio del estado de Sonora
los tr.~adores en Rlación anexa. a quienes eD aras a salisfl!lCer su derecho a la inf'ormadón, .e les
notifiCó la entn:aa o puesta a disposición de la inrormación f'eClUeridaen UDn modalidad o Cormato
distinto al Solicilado. Como ya es de su conocimiento, derivado de la inconfonnidad con la resoluci6n
entregada en cad. una de 1- solicitudes de acceso a 111irúormaci6n recibidas por cste .qjeto obligado.
los !lDHcitantes inlapuaieron h:CUfSOSde revisión ante el Ól'pno IUltea mencionado.

Con el Objetivo de ofrecer contcstacimt y aponar las pruebas pertinentes ante la Comisión Ealatal para
la Tmnaparcncia ya Acceso 8 la Infonnación PdbUca. esté Dirección Dmi cargo reali.%6una btlsquedo
edtaUStívD y miauciosa en los an::hivos que se CJlCuet'l.tnn en re8guardo de la Dirección de Proccsoa
de Nómina. y como resuJlado de la misma, no se encontraron antecedentes doc::wnentales (nóminas
en papel) de la Scerellaria de Educación y Cultura CCAnspondicntea a los. oftoa 1996 y anteriores;
Unicamcnte se cuenta con información en modalidad electrónica referente a bus nóminas de SEC delos aftos 1997 a Ja fecha.

Al no c:dstir má3 diligencias que desahogar para Ja localización de l. documenlación ftSeftada, esta
depw.dencia se enfrenta ante la imposibilidad de generar de la infurmación fl()1icilada, loda vez que,
de ac,uerdo con normatividad del reglamento de lo Ley del Pre$upuc!llo de Epesos y ,la Ley de
Contabilidad Gubcntamental y Gasto P11blico, visentei en J08 afios de inlerá indicado=- en. los
diversos recursos, que en aquel catonces regulaban la con.ervaci6n, reaguardo. all1Ulccnomiento y
deatrw;:ei6n de ardlivos. la documentación sólo debla custodiarse por un plazo mllximo de J 2 aftos,
pudiendo determirtanle la NO CONSERVACICN de loa doewnenr:os que no se encontraron dentro
del plazo citado; al tenor de que la enltada en viSor de la Ley de Acceso Dla lnfonnaci6n Pública del
Estado de Sonora es a poniT del tIlCSde a8Oll10 del 2006. fecha en la que las reglas para el manejo del
ragwudo de loa documentos se modificaron.

De esta. Conna, la ClJtietcneia de Ja inConnación, asi como la nc:cesidad. documentaci6n. H encuenrra
oondicionada. en todo caso, por la previa vigen(:ia de una disposición lcgal que en Jo genCf'llI o
particular delim.ite el ejercicio de 1•.• facuIlacles, competencias o atribuciones coroo .ujeto obligado
respocto de los que ae .oliciten los inten:sados.

Ullldus lograI I lOSmás
BIvd. LUiS Donaldo Cot08lo Poniente Final SIN. Col. Las Quintas. C,P. 83240,

Teléfono: (662) 289 7600- Hermoslllo. ~or81 www.sonora.gob.mx

Gabi8model-.•.•........
Lucao entonc-. conw TelIultado de esUI bWqueda, Ine pcrmilo DOClorarque esta Scc:rehn1. no cuent.
con documentol' en donde se pueda .-preciaT el dcl'B1Ol1eckI la infonnación requerida. Por lo anterior,
sc SUBiere que el Conüto! de Trarmparenda de esta dependencia" competente para conocer y resolYe!"
1_ decl •• cioDC'S de inexilJl:encia de infonnacl.6n de c:onf"onnidad con loa artículos 69 de la
Cotlstirucjón PoIltic. de 1(18,EbUados Unidoa M~i~n08; 44, hcciones I y 11,de la Ley Geocnll; y
23, hccio..- n y 111,de le. Lineamienlos TempontIes; ejerza sus Cacultadee en la dimelUlión de:IRJ
conJpetencia. dentrD de las que" como acontece en la especie, se CDI:UI:::ntralo rellllltivo a la inexistenciade infOrmación.

De: la lDaliera ftI48 atenta solicito i5Uapoyo y pI'IOOOCIaa eJabOf'ar el ac:la de inelltistencia tomando corno
sustento lo anterior, para los S3 RccunOlll de Revisión ISTAI y Cuturas solicitudes sobre este tema, y
c(mvoque • Anlni6n al Comit6 ele Trnn!lpOrencia de la Secretario. de Educación y Cultura" donde se
J"CVÍS:a:rá el CIlpedicntc completo del Rccurao de Revisión ISTA1-RR. en relaci6n •• cste tcraa pan¡
Rlehazu, adtnitiT o confinnar la ineKiSlcncia de la docutnentación requerida por loe: soU •••itametl. Lo
anlerior de acuerdo al Art. 57 Fracción 11 de la Ley de Tran3panmcia y ~1CeSO • la Inf'onnaciónPíl.bliea del Estado.

Todo lo _terior~ a fin de estar en JK*I1ñlidQd de conf"U'Dio.rloplrneatc lb inex.¡.tencia ck Ja
in"onnaci6n ante el citado «pno de TI'ftIUlpard'lc1ll¡-eneumpliTniíento al ftrtfeulo 43 de 10.Ley Federal
de Transparencia y Aeceso e 1•• lnCorm..ci6n Póblica Oubc::nU»Dental y 70, fragcjOOC3 1 y 11 de al
Reglamento; _. c:cnno de modificar 1•• n=soluci6n que eotno s\Üeto obligado _ ha l'J'OPOf"•••ionado a
lo;,: reeunerrtes en ~dienClilUll anteriores; niisrna que IIC1'Vir6 como rc:splleutD pant fUtu:hts su1ieitudee y
recuBOS que lile tnteqKm.pn.

Sin otro panieular •• gradec:iendo su pronta atención quedo a sus ~iables órdenes.

see

iJnkIos Iogiamos mas
8tvd. Luts Don_IdO Coloslo Poniente FInal SIN. COI. Laa Quintas. C.P. 83240.

Teléfono: 1062) 289 7000. Hermostllo. Sonar. I WWW.sonora.gob.mx

http://www.sonora.gob.mx
http://WWW.sonora.gob.mx


ASUNTO: INFORME ISTAI-RR-396/t7
ti 3 t~C.::':í1 ".:.:L.. ~ '._ C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO'Y" Oficio DGAC/UT-No. 2497/1.7

1 ..•... ;, ~:. . ~; :.' '. Hcrrno$illo. Sonora ft 4 de Diciembre de 2017
l.;

Or.IC~.~.i~~I~'{~;"~~ PRESIDENTA y COMISIONADOSDEL lNSTI"lUTO
SONORENSE: DB TRANSPARENCIA INFORMATIVA.. ACCESO A LA
INFORMACIÓN V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DESONDRA
Presente:

l>c1;pu6f1 de _lud.rlolO cordita1mcTue. fl trDvés de C"Ste conducto. me: pennitO enU'esftr ft
dicho Ótgnno Gal1:lonte" In in{OITDlIIcl6n con&l$tente en cal'jec. infonnlldvlI No •• 10/2017.
etl'litid:o p~ h. Oireed6n Gcnenll de RC'CU.~ 1-lurnulOll. UnidRd AdmJnh.t •.•th'. poteedora
dI:' 1. in(onn'ltción. rni&rnnque ~ fUK"I'I:R RIp~tc.

Lo anlerior .C' dCTh .•••de:: nUllnlfesnlCl6n de: inconfbnnidad que 1101revte3CfltclO.e de lo1o
C'Ceun':Tues ~onll. en el 8~rido de que l. ¡n(nnnltdbn propon::ionacln ditÁ incOfTIpkta.
dndo que 8e omite nlgun_ quInclI:O". dd pc:riodo requel'ido. donde l. rccuft'entc: C'nv{o
documentu adjunto en unA .abl. donde M:ft,l!a con un", I::'A1'.:rA 1ft•. qutncen ••• omitid ••• )'
con REC:J811:>A IAlIIque se cntrq!:lU'On.

I~or último, ..e .oIldta a dicho ÓqJano Garante, tC'nga IJO!'"recibtda l. pne.o:nte in(orrn.ci6n
)' en' ns mo~10 -ab--.e_)1 de.linde de raopon •• hiUdad algunA DCsle Sujeto Obligado.

A

M OR "MANUELTRUJILLO MART1NEZ
Dircct. Gen.ml de Atención Ciudndnnn y
TItular de la Unidad de Transparencia SEC/SEES

\
\
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/
/
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GDbI'ernodal
E8lado de Sonora

TARJETA INFORMATIVA No. 410/2017
HerrnosIDo, Sonara: a 04 de Dtdembre de 201. 7

Mt:ro. Víctor ManueJ TruJIDo Martine:&
Dlreetor General de Atend6n Ciudadana
Presente.

En seguimienb:ll al recurso de revisión JSTAJ-RR-396/2017, Interpuesto por la C. ANGELES
TORRUCO ALEJANDRINA donde solicita "Un ll!lt'ado que contenga el monto del sueldo
Integrodo que dtWensu~ cada nr~ durante el ~rlodo que IQbo~ al servicio del MctI1lsterlo-"

"En $Ucoso ..pido se nrt1 dtl acceso vfa digital CI los slstemosy/o archivos en donde ~ngo tri tipo de
fnformact6~ sollcit:odo"

Se recibi6 adula de Notiflcacl6n ISTAI,. donde el representante legal Lic. Karla Ang~lic.
Quifada Chan, manifiesta su Inconformidad en relad6n a la informacl6n recibida en memoria
USB. Mllnifles~ que la infornlRci6n de referencia esul Incomplem dacio que faltan algunas
quincenas en el periodo requerido.

El reCUl'Tente envfo en documento ad¡un'to una tabla en donde senala con una FALTA las
quincenas omitidas y con RECIBIDAlas que se entregaron.

Por lo que le Informo que en el ano 1997 en la qna. 6. qna. 8. qna. 13, qna. 1S y qna. 23 no se
encontró nlnpn registro. En el afio 1998 en la qna. 24 no se enc:ontr6 nlnpn registro. En el
allo 2003 én la qna. 16 y qna. 1.7 no se encontró nlngOn registro.

cabe seftalaro que en audiencia a)ncUiatoJ1a reali:&ada el dfa 2S de octubre de 2017 en la sala
de capacitación de la Dlreccl6n Gral. de Recursos Humanos de la Secretar!. dé Educación y
CUltura. en donde se acordó entregar en memoria USa. Informaci6n del historial de pagos
siempre y cuando cumpla con el requisito de proporcionar carta poder e identificación del INE
del que otorga y acepta el poder. La Inl"ormacl6n del historial de pagos se encuentra
resguardada en las bases de datos del .Area de Inforrndtlca de 1997 a la '-echa. aclarando el
representante del .Areade Inform.AUca que pocb-fa presentar Inconsistencias o lagunas. debido
a que la nave prtDctpa1 para la bdsqueda es el RFc" y en algunos casos no coincide por
diversas circunstancias como corrección de nombre. CURP, RFC, o no se a:ener6 pago por
licencia sin goce de sueldo, promoción. Incapacidades, etc.

Slvd. Luis Donaldo Coloslo Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240
TeJéfono: (662) 2897600. HennosUlo. Sonora/wwvv.sonora.gob.mx

<

GoblenlOdel
Eet.clo d. Sonora

En apego a la Ley de Transpérenda y Acceso a la Inl"orln8etón PdbUca del Estado de Sonora.
Articulo 126 "Los sujetos ubligados deberdn otorgar acceso a los docunJ~tos que se encuentren
en sus archivos o que est6n obligados a docurnentQr de acuerdo con lasJácultadel/4 competJmJclos
o fUnciones en el .Jbrrnaeó en tri que el 80licttlante manifieste,. de entre aquellOs formatos
existentes, tdonforme a los caracterl:tticas .fIsicas de la Iliformoci6n Q del lugar donde se encuen£n!
osi lo pern'liw'".

Le comuniCo que en esta acdvidad Intervino personal de Inform4tlca. personal EstlltaJ..
personal de Archivo y personal de apoyo de otras área, y se realiz6 una bdsqueda exhaustiva y
minudosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de Procesos de
Nómina .. y como resultado de la misma, no se encontraron an~entes documentales
(nóminas en papel) y en electrónico, correspondientes a los aftos 1996 y anteriores.

Sin más por el mOJnento, quedo de usted.

Atentamente,

Llc.Oscar
Dirección Ge

aTrevtfto
ral de Recursos Humanos

SECRETARIA VE EVUCACIQN y CVllURA

RE c. El. DO
O -\ DIC. 2Dl7.....,~---

DIRECCiÓN GENERAL
DE ATENCION CIUDADANA

Slvd. Luis Obnaldo Colosio Final S/N, Col. Las Quint:a$. C.P. 83240
Teléfono: (662) 2897600. Hermosillo, Sonora/W'WW.sonora.gob.mx
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Por su parte, la Licenciada Karla Angélica Quijada Chan, en su

carácter de Apoderada legal de la recurrente, presentó escrito ante este

instituto el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que

manifestó su inconformidad con el acta de inexistencia exhibida por el

sujeto obligado, aduciendo para ello que no cumple con lo previsto en

la fracción I del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora; que no se analizó a

cabalidad en el caso en concreto, porque de los mismos antecedentes

que integran el acta de inexistencia, se advierte que la búsqueda de la

información se hizo genérica, sin especificar los c,asos en concreto que

estaban siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron las

búsquedas, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones en

cuanto a los oficios que se anexaron al acta de inexistencia que exhibió

el sujeto obligado.
"

Agrega, que el acta de inexistencia de mérito no cumple con lo

previsto en el artículo 135 fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque el comité

previo a decretar la inexistencia de la información debió tomar las

medidas necesarias para localizar la información.

De igual forma, sostiene que no cumple con lo previsto en el

artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública en la medida de que dejo de brindar certeza si se realizó una

búsqueda exhaustiva, además de que refiere que no se precisaron las

circunstancias de modo, tiempo y lugar, incumplimiendo con ello lo

previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

VIII. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la

respuesta proporcionada a su solicitud por parte del sujeto obligado, ya

que este le notifica y pone a su disposición la información en una

modalidad distinta a la solicitada.

Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual solicita

audiencia conciliatoria con la recurrente, misma que se acordó llevar a



cabo a las nueve horas, del día diecinueve de octubre de dos mil

diecisiete, en las instalaciones que ocupa este instituto, misma que se

llevó a cabo en fecha y hora pactada y de muto acuerdo se convino

diferir dicha audiencia, para el día veinticinco del mismo mes y año, en

las instalaciones que ocupa el sujeto obligado SECRETARIA DE

EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, lo anterior para

que las partes realicen una búsqueda de la información específica

solicitada, dado que se dio a conocer la problemática de la información

existente en los archivos de la SEC y la finalidad de la información

requerida por la recurrente.

Con fecha veinticinco de octubre del presente año se llevó a cabo

la audiencia acordada en la cual la recurrente y el sujeto obligado,

convinieron lo siguiente: "...que están de acuerdo, en entregar la

información que se encuentra en su poder, en memoria portátil(USB)

misma que se encuentra en el departamento de informática t3'partir del

año mil novecientos noventa y siete a la fecha, y en caso de haber
/

inconsistencias como excepción se buscara de manera pormenorizada'" .••. /.

en los archivos existentes, este compromiso lo cumplirá en tu termino
"

de siete días hábiles a partir del día veintisiete de octubre del presente

año ... ".

Por su parte la recurrente se compromete a "...entregar al sujeto

obligado para efecto de agilizar el presente tramite, el nombre completo

de s'urepresentado, el registro federal de causante, fecha de jubilación

y fecha de nacimiento ...".... '

En autos consta la entrega de la información pactada por las

partes en la audiehcia citada, sin embargo, mediante escrito recibido en

este instituto'.la Representante legal de la recurrente se viene

inconformando con la información entregada por parte del sujeto

obligado, aludiendo que falto la información correspondiente a: todo lo

correspondiente a los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,

1996, segunda guincena de marzo, segunda quincena de abril, primera

quincena de julio, primera quincena de agosto v primera quincena de

diciembre todos del año de 1997; segunda quincena de abril, primera

quincena de julio, primera quincena de agosto v segunda quincena de

diciembre todos del año de 1998, segunda quincena de julio de 2002,



segunda quincena de agosto v primera quincena de septiembre de

2003; aunado a ello omite anexar actas de inexistencia o documental

que justifique la omisión de entregar las señaladas quincenas.

Por su parte, el sujeto obligado rinde informe anexando al mismo

acta de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y resolución del

comité de transparencia de fecha cuatro de diciembre del año en curso,

donde declaran la inexistencia de la información correspondiente a los

años 1996 y anteriores, misma que le fue notificada al recurrente al

correo electrónico señalado por este, en el proemio del presente recurso

y una vez cerrado el período de instrucción la representante legal de la

recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido por el

sujeto obligado.

Agregó, que por lo que respecta ala información en relación a los

años de mil novecientos noventa y siete y posteriores, en audiencia

conciliatoria acordaron que la información se entregaría en el

Departamento de la Dirección General en una memoria USB, empero,

que, por diversas circunstancias, como lo es que no aparece la

información por el RFC, nombre o CURP, no coincide, o no se generó

pago por licencia sin goce de suéldo, promoción o incapacidad (f. 85).

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

presentó escrito el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en

que se duele del acta de inexistencia que exhibió el sujeto obligado,

pues refiere que la misma no cumple con lo previsto en el artículo 135

fracción I y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, porque de los antecedentes que integran

el acta de inexistencia, se advierte que la búsqueda de la información

se hizo genérica, sin especificar los casos en concreto que estaban

siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron las

búsquedas; que el comité, previo a decretar la inexistencia de la

información, debió tomar las medidas necesarias para localizar la

información.

IX.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso

dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima

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



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

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

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, 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 se~alan que los sujetos obligados en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y

ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de
. ~ .

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

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

debe ser de acceso restringido.

/ ¡En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo
"

siguiente:, -,

"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"
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO.
FECHA DE NACIMIENTO: 17DE JULIO DE 1954.
AÑOS LABORADOS: 24 AÑOS, 02 MESES .

•Se testaron datos proporcionados por /a recurrente, por tratarse de datos de carácter persona/es.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en

contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como



resultado a continuación encuadrarla en el marco jurídico

correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la

información realizada por la recurrente, se obtiene que la información

solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de

transparencia tal y como lo 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 ala Información

Pública del Estado de Sonora, quelóssujetos 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 fac~ltades, competencias y

funciones que los ordenami.entosjurídicos 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 tales consideraciones, este órgano garante procede al

análisis de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del

presente recurso de revisión.
Al respecto en los artículos 57 fracción 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:
...11.-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, designarán al responsable de la Unidad de Transparencia 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, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;

Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o
declinada por razón de competencia, deberá notificarse la resolución
correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dfas hábiles siguientes de
recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando
la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de
acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la afirmativa
ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a
quince dfas hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

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

De los' artículos citados, se desprende que la Unidad de

Transparencia es responsable de orientar a los particulares respecto de

la dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información

requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado

ante el cual se formule la solicitud de acceso.

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria

incompeten'cia por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al

solicitante dentro de los tres días posteriores a la recepción de la

solicitud, yen 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 y resolución de los asuntos de
su competencia, la Secretarfa contará con las siguientes unidades administrativas
y órganos desconcentrados:



1.-Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTíCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

l. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducción, el
reclutamiento, la selección y contratación del personal de la Secretaría;
11.Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
111.Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para
la atención a la demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos
que han tenido movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas. normas v procedimientos relativos al pago de
remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría;
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del
personal, así como proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos,
el personal requiera, tales como hojas de servicio, constancias y credenciales, entre
otros;
VII. Operar y controlar las incidencias del perSonal tales como interina tos, nuevos
ingresos, recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de
accidentes y enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X. Vigilar, en coordinación con las unidades adrninistrativascompetentes, la
observancia de la normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación
de la Secretaría;' .
XI. Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal
federalizado de acuerdo con la normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, aqministrar y difundir todo lo referente a los fondos
derivados de pagos patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro
para el Retiro; ..
XIII. Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores de la 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 este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con

unidades administrativas que puedan conocer la información que es de

interés de particular.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo sexto, punto 2 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 ... n.

Del anterior precepto se colige que cuando un sujeto obligado que

sin tener la información solicitada se abstenga de dar respuesta dentro

del plazo establecido en el artículo 124, queda obligado de obtener la

información de quién la tenga para entregársela al solicitante.

Ahora bien, la hipótesis establecida en el artículo 134 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, no encuadra en el caso en concreto, por las siguientes
<.

consideraciones:

Del escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende
. ,

que la recurrente solicitó la información materia de la litis el cuatro de
\

septiembre de dos mil diecisiete, y el siete del mismo mes y año, recibió

respuesta por parte del sujeto obligado, en la ,que le informó que de la

Dirección General de Recursos Humanos, se desprende que los
/

comprobantes de pago se generan quincenalmente a los trabajadores

de la SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su
" '

impresión en el portal. del sujeto obligado, y que podía acudir a las
/

oficinas del. mismo para obtener los talones por un costo de $20.00

pesos, sin hacerle del conocimiento que la información correspondiente

a los años anteriores a 1997 era inexistente.
/

/ 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, sin embargo, refirió en el transcurso

del presente procedimiento que se extravió y que por la información no



pudo reponerse por el hecho de que el recurrente haya tenido

promoción, licencia sin goce de sueldo, etc, lo que pretendió justificar

con el acta de inexistencia que exhibió el ocho de diciembre de dos mil

diecisiete.

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 quedado con la carga

procesal que impone el referido numeral. ~/ '" ''''"
'.

Es por ello, que en el caso en concreto no encuadrala revocación." .

de la respuesta, porque si existió una ,respuesta por parte del. sujeto
,,-......', "

obligado, la cual, si bien es cierto que no satisfizo lo peticionado por la
\ \ .

misma, sin embargo, no conlleva a revocar, sino eh su casó, a'modificar

tal respuesta, sin prejuzgar;~bre~ltondO del:'~resent;résoluCi6n.
/
,. \ \,

En virtud de lo anterior, se procede a acatar el tercer punto. " " '. ,/,,)

derivado del resolutivo SEXTO, de la cumplimentaaora de amparo, en
, . "'" y'

los términos siguientes:-' "'.
" " '., /)

Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente en

el medio de impugnación, askcomo eÁ eÍ escrito de fecha dieciocho de
\

diciembre, de dos mil dieCisiete, en conjunto con la resolución
,/ ,

impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor
-.... '" -." / /

del art¡culo 149 de la Leydé' Transparencia y Acceso a la Información

Pública 'del 'Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se

exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de

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

de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su

representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

solicitar acceso a la información ante las unidades de transparencia, a

través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,

vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.



En ese orden de ideas, se procede al análisis del acta de

inexistencia exhibida por el sujeto obligado, en los términos siguientes:

De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto

Obligado, se advierte que se confirmó la inexistencia de la información

solicitada por la Recurrente, en relación a los talones de cheque del año

de 1996 y anteriores, no obstante de ello, la referida acta de inexistencia

carece de los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la

certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo de la

misma, además de no señalar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que generaron la inexistencia en cuestión, omitiendo señalar en

el cuerpo de ella, al servidor público responsable de contar con la

información, desatendiendo así, lo dispuesto en el artículo 136 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado

de Sonora, transgrediendo de igual forma el sujeto obligado, el

contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales para el

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

que la reunión celebr~ada 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 específicamente que, "han sido agotadas por la

Dirección General de Recursos Humanos de esta dependencia, las

medida~ necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y

que se han emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de

inexistencia total ylo parcial de cada solicitud en lo particular, según

consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente

que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de

inexistencia, relativa a la NO localización de talones de cheques del año

1996 y anteriores, que manifiesta el Lic. Oscar Lagarda Treviño,

Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones

establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría

de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y

procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.



En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que

anteceden, se determina por quien resuelve, el negar valor probatorio.

para justificar la inexistencia de la información solicitada anterior a la

fecha 01 de enero de 1997, relacionada con la defensa específica de

inexistencia de la información solicitada por la recurrente, lo anterior en

virtud de que el acta de inexistencia de mérito, no reúne los requisitos

de validez establecidos en los artículos 136 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, y 262 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
/ "

Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia

de los sujeto obligados. ( '.o~

Además, el ente obligado transgrede en perjuici6dél~ecurrente

lo establecido por el artículo 135 de la ~eyde Transparencia y Acceso
\ " ~ . . .

a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no se siguió lo

estipulado en tal precepto, sobre poder generarla información en caso

de que esta tuviere que existir en la medida que deriva 'el ejercicio de
./ . '. .

sus facultades, competehciasofunciones, o que previa acreditación de
, .

la imposibilidad de su gener~ciól1, expusiera de forma fundada y
o "

motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció
.• /lo

dichas facultades, competencias o funciones, asimismo, omitió notificar

al solicitante de ello, a través de la Unidad de transparencia, de igual

forma, tampoco notificó al órgano interno de control para el inicio del
/

,procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
, /

'. Y si. bien es cierto, que trató de analizar el caso y tomar las

medidas necesarias para localizar la información, se llegó a la

conclusión de expedir una resolución para confirmar la inexistencia de

la información solicitada, por conducto del comité de transparencia del

ente obligado, sin embargo, la misma no reúne los requisitos legales

establecidos, como se dijo con antelación.

Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos

vertidos por la representante de la recurrente, en escrito de fecha

dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que fue

acordado en auto de fecha diecinueve del mismo mes y año, toda vez

que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado, para justificar

la inexistencia de los recibos de nómina de años anteriores a 1997, no



cumple con los requisitos de los artículos 135 y 136 de la ley de

transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora,

por las razones expuestas en párrafos atrás.

Por otra parte, también es oportuno mencionar que el sujeto

obligado viola en perjuicio de la recurrente el contenido del numeral 129

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

Estado de Sonora, esto es, de no entregar completamente la

información que le fue solicitada por el recurrente.

Lo anterior es así, ya que no pasa desapercibido para éste

Cuerpo Colegiado que se llevó a cabo una audiencia conciliatoria el

veinticinco de octubre del año en curso, en la que el sujeto obligado
, , " ""-

SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA informó que contaba con

información en su base de datos del año ÍTlilnovecientos no~e~ta y siete
" -,T

. '.
a la fecha y que la información anterior a esos años no/estaría

'/
disponible, por lo que se comprometió a reálizar una búsqueda

exhaustiva dentro de sus archivos y 'acordar ló éonducente en relación
, '

a esa información, con "'lo cual la LIC. KARLA' ANGELlCA QUIJADA
",

CHAN, representante legal dela recurrente estuvo de acuerdo y acepto
, '''''', ..¿

a que se hiciera dicha entrega, fundando y motivando para cada uno de. /

los casos, / /
, ,

Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado hizo

entrega parcial d~la información acordada dentro de dicha audiencia
/ .' /'"

(áquélla correspondiente del año 1997 y años posteriores), sin
'" '" " -- / .

embargo; la Apoderada Legal de la recurrente en escrito de fecha'" .'" 'veintiuno • de noviembre de dos mil diecisiete, manifestó su
"-

, '"inconformidad con dicha información aludiendo que, dentro de la

información entregada por el sujeto obligado, le falto lo correspondiente

a los años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, segunda

quincena de marzo, segunda quincena de abril, primera quincena de

julio, primera quincena de agosto v primera quincena de diciembre de

1997, segunda quincena de abril, primera quincena de julio, primera

quincena de agosto v segunda quincena de diciembre de 1998, segunda

quincena de julio de 2002, segunda quincena de agosto v primera

quincena de septiembre de 2003; aunado a ello omite anexar actas de

inexistencia o documental que justifique la omisión de entregar las



señaladas quincenas, incumpliendo con ello lo previsto en los artículos

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

Información Publica del Estado de Sonora, en relación con el artículo

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.

Por último, no pasa inadvertido para este órgano garante que la

recurrente se adoleció también respecto de la modalidad en la que se

le entregó la información, sin embargo, tal argumento resulta un hecho

consentido por la recurrente.
/

Lo anterior es así, ya que no pasa desapercibido para éste

Cuerpo Colegiado que se llevó a cabo una audiencia conciliatoria el

veinticinco de octubre del año en curso,emJa que el sujeto obligado

SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA informó que contaba con

información en su base de datos del año miln9vecientosnoventa y siete

a la fecha y que la información anterior a. esos añOs no estaría
/

disponible, por lo que' se comprometió a \realizar una búsqueda
. . ,.,"

exhaustiva dentro de sus archivos y acordar lo conducente en relación

a esa información, con lo cual la LIC. KARLA ANGELlCA QUIJADA
'- ,..

CHAN, representante legal de la recurrente estuvo de acuerdo y acepto
/

a que se hiciera dichaehtrega (fojas 25-26).

Además, de las constan,cias que integran el sumario se advierte

qüe el sujeto obligado entregó a la recurrente por conducto de su. .
'. . //

apoderada legal, üilones de nómina de años posteriores a 1997, y la

misma, 'en ocurso de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

diecisiete, manifestó su inconformidad por el hecho de que le hacía

falta información en relación a diversas quincenas posteriores a 1997

y años anteriores a 1996, sin que se haya inconformado con la forma

en la que se le otorgó la información.

De igual forma, es menester indicar que de acuerdo al numeral

13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, la solicitud de información no trae como

consecuencia generar nuevos documentos, sino reproducir los

existentes, por tanto, se éste instituto considera que los talones de

nómina que si fueron recibidos por la recurrente por conducto de su



...../-,

apoderada legal, si satisfacen lo solicitado por la recurrente, pues

contiene el monto integrado que devengó en tales fechas. Lo anterior

con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

De igual forma, es importante destacar que la SECRETARIA DE

EDUCACiÓN Y CULTURA, no se encuentra obligada para elaborar

documentos ad hoc para atender la solicitud de acceso a la

información, como lo pretende la recurrente, pues la información la

contienen en talones de cheque y no en listado como lo solicita.

Sirve para robustecer lo anterior, el criterio emitido por el Instituto,
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de,
Datos Personales, que dice:

" ... No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de acceso a la información. Los articulos 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,
competencias o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la información
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos;
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de
información ..."

En virtud de lo antes expuesto y toda vez que, el legislador local

facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado

de Sonora, para efectos de modificar el Recurso de Revisión planteado

por la Recurrente, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 111 de la, .
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto

obligado, para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa en los

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y

entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información,

consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengó la C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO,

cada mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996

(mil novecientos noventa y seis) y años anteriores; en el supuesto



evento de no existir la información solicitada, se expida resolución

en acta de inexistencia que asi lo confirme por el órgano

competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto

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

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

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

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

sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto obligados.

Asimismo, y toda vez que la información proporcionada en

relación a 1997 y años posteriores, está incompleta, según lo advirtió la

Apoderada de la recurrente en el escrito de fecha veintiuno de

noviembre de dos mil diecisiete, se ordena al sujeto obligado

SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, a que realice una

búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las

que el sujeto obligado mantenga relaciones de súpra a subordinación,
\/

tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad

solicitada la información consistente en: "...a la segunda quincena de

marzo, segunda quincena de abril, primera quincena de julio, primera
"

quincena de agosto y primera quincena de diciembre de 1997, segunda

quincena de abril, primera quincena de julio, primera quincena de

agosto y segunda quincena de diciembre de 1998, segunda quincena

de julio de 2002, segunda quincena de agosto y primera quincena de
/

septiembre de 2003 ..." 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 11,135Y 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 el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de

cinco días hábiles contados a partir de que se notifique la presente

resolución, para que dé cumplimento a lo anteriormente 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 y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

XI: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones,

según corresponda, que deberán imponerse o las acciones

procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en

el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
,"'>

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable

existencia de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARíA DE

EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
"

que su conducta encuadra en la fracciones I y 111 del artículo ,168 qe)a
, . ,

Ley de Transparencia y Acceso a la Información ~ública del Etado de

Sonora, pues el mismo establece las .causas de sanción por
/ o" /

incumplimiento de las oblig~ciones establ~cidá's en la ,'máteria de la
/ ....
/ .

presente Ley, siendo/ '~n .el' presente asunto la falta de entregar

información dentro de los plazos señalados en la nOrmatividad aplicable

artículo 124 de la"citad~.legiSlaci6n;.e¡' consecu~~cia, se le ordena girar
, . r

oficio con/lós insertos necesarios a la- Secretaría General de la

Contraloría !del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de
\..'

investigación c6rrespohdiente para que sancione la responsabilidad en
'" ( "'.,- .

que incurrió Secretaría de Eaucación y Cultura del Estado de Sonora,<,-' / .
y/o qui~ haya incumplid6 con lo aquí resuelto, conforme lo establece

" ", ,
el artículo,169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Est~'d6de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el

asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las

anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo

2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138,

139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:



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

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del

considerando Segundo (11) de la presente resolución, se deja

insubsistente resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete recaída en autos de este expediente ISTAI-RR-396/2017.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando Décimo (X), se

MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la información

brindada por la Secretaría de Educación, a la C. ALEJANDRINA

ANGELES TORRUCO, conforme lo dispuesto en el artículo 149

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

del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena a la SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y

CULTURA, 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 y

entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información,

consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengó la C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO,

cada mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996

(mil novecientos noventa y seis) y años anteriores; en el supuesto

evento de no existir la información solicitada, se expida resolución

en acta de inexistencia que asi lo confirme por el órgano

competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto

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

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

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

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

sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto obligados.

Asimismo, y toda vez que la información proporcionada en

relación a 1997 y años posteriores, está incompleta, según lo advirtió la

Apoderada de la recurrente en el escrito de fecha veintiuno de

noviembre de dos mil diecisiete, se ordena al sujeto obligado

SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, a que realice una



búsqueda minuciosa en los archivos históricos o dependencia con las

que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinación,

tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad

solicitada la información consistente en: "...a la segunda quincena de

marzo, segunda quincena de abril, primera quincena de julio, primera

quincena de agosto y primera quincena de diciembre de 1997, segunda

quincena de abril, primera quincena de julio, primera quincena de

agosto y segunda quincena de diciembre de 1998, segunda quincena

de julio de 2002, segunda quincena de agosto y primera quincena de

septiembre de 2003 ... " 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, 135Y 136 de la Ley de Transparencia y Acéeso
.' /

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
,J '...', ...-

Comité de Transparencia de los sujeto obligados..
\ ~ ~.

En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de
. "cinco días hábiles contados a partir de que se notifique la presente

resolución, para q~e dé cumplimento a lo anteriormente ordenado, y

dentro del mismotérmino informe a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
........• ...•..•. ./

Transparencia y Ácceso a la InformaciónPública del Estado de Sonora.
",- " \

CUARTO: Se o'rdenagirar oficio al Titular del órgano de Control

Internodel Sujeto Obligado, para que realice la investigación en materia
/

de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado

en el artículo 168 fracción 111 y 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 medío
electróníco, con copia simple de esta resolución, asímismo, 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, LICENCIADA

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE

ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
~,

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
/ .

ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
'.

DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO

EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO"PÚBLlCO.- CONSTE.
MALN/AADV

LICENCIADO FR
C

/

L1CEN

\, "-.

" \

'/ .

/

LI

Te go Testigo de Asistencia

Aquf termina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-396/2017.
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