
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-556/2017.

RECURRENTE: C. MARIA SARA
GUTIÉRREZ QUINTERO

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
EDUCACiÓN Y CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SON.ORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE~' ESTADO DE

SONO:;;~S pararesolverlosautosqueinteg~. deAmparo

457/2018, derivado de la Resolución Cops.Utucionaldict~~~r",el Juez

Primero de Distrito en el Estado d~;.:S6oorah promovido;<j~OPel
~ ','" -<'<.~.,":"- ~~---~.,:' :- ;\,;"

Recurrente contra la resolución dictada \~~re~t~;,~Hg~ft91'~jfa'nte el
<.t'~~;A,~ '\~{* /,,-,' ~"':-'-,L1' _',iV':i)"

quince de enero de dos mi~,~~í~<?, dentro~tJ~xpedie8t,@~íSTAI-RR-

556/2017, derivado deIA~~~yrso de Revisió~'\instaurado por el hoy
/1.'7;/ "''t"~¡f,.\.... t --\ ~

quejoso MARIA S~.~ GO¡r~~~~~EZQUINTr,~9> en contra de la

SECRETARíA D~,,~D'~fACIÓN~¡~~ TURA. 'Cl'

/:fJS~:~;'~'l>¿' '''~d~p'
/ú }~£S U L T ~'N DO

~~~~?4:<;~~:}'E)~~~~\~Á' 1.- t5né~f~bh~ veinti~!~~e de marzo de dos mil dieciocho, se

"f~¿¡61a\OfiCiOel'Jc.E:~t.gl,JJ~.11.~¿1informó que MARIA SARA GUTIÉRREZ

QUIN~~:k~interp~~{~~';;;;ro contra la resolución dictada por este
""'"' '_'~ .••••••. "'\0.;'

"~'2~;~.""
Cuerpo Colegi:l!lclg/~Iquince de enero de dos mil dieciocho, tramitado

"Z;; ,':.";.
bajo el índice&4,5'7/2018, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado

<';'~'

de Sonora.

2.- Con fecha veinticuatro 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 quince de enero de dos mil dieciocho, por este

Órgano Garante.

3.- Con fecha diez de julio dos mil dieciocho, se notificó a este

instituto que se confirmaba la resolución dictada por el Juez Primero



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

GUTIÉRREZ QUINTERO, por las consideraciones vertidas en la misma.

CONSIDERANDO

1.- Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 457/2018, en la que

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

" ... SÉPTIMO. EFECTOS DEL AMPARO. En ese orden de ideas, al resultar
fundado el concepto de violación, procede conceder el amparo solicitado para el
efecto de que la responsable realice lo siguiente:

a) Deje insubsistente la resolución de cinco de marzo de dt:Zil dieciocho dictada
en el expediente ISTAI-RR-55612017. ~."".~

b) Reitere las consideraciones relativas a la obligación de ~sqar'Y. otorgar la
información posterior a mil novecientos noventa. y siete en la modalidad solicitada,
toda vez que dicho aspecto resultó favorable!ÉJ1g6bemado y no es svscepti!2Je,de
cuestionarse por el sujeto obligado. \\"'" ~V
c) Realice estudio pormenorizado de la respuesta de~to~do.en cuanto a
la falta de información de los añ0J'previos.a mil novecie'iJtós nOVen(ay'Siete, y con
base en los lineamientos fijad.7os e.fl/.apresente ejecutoriá, constriña:al ente obligado

~araque: r/~ ~ .. . \\~ .
i) En el supuesto de queJa documentaclOn relatIVa se encuentre a cargo de diverso
órgano gubemamental, loda vez qUe omitió acatar el conténido del artículo 124 de
la Ley de la materia,,,entohces acorde 'a~oCJispuesto en' el diverso numeral 134 de
dicha ley, 10calice./~ infórm.ación y la entregue>sjrJ.costo, en la modalidad solicitada,
dentro de l¡paZO!negales.. ') /'

ii) En la diversa hipótesis"de(¡¡¡e.¿a información ya no exista, realice el trámite
previsto en\el numeráÍ 1:}5dela,coQsabida ley y, previa búsqueda exhaustiva, en
su/c~so, e?nit~ la ~qecláración relativa, la cual, en extremo podrá ser objeto de
diversa revisión~-- ~/

~ll1ien~ñ';¡;;erando SEPTIMO punto a de la resolución
cumPlime';rtadara/.SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA

.'\ / .
RESOLUCIO~/DICT ADA POR ESTE ORGANO GARANTE EL

QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, por lo que se procede

a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la ejecutoria

pronunciada por la autoridad federal), en los términos siguientes:

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES



1.- Con fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, el

Ciudadano MARIA SARA GUTIÉRREZ QUINTERO, solicitó por medio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud

01251017, 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" "En su caso, pido acceso via

digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de información

solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos=:.MARIA SARA GUTlÉRREZ QUlNTE'A DE EMPLEADD

'Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de CI;;ó!s~arácter personales.
. '~':;'~"',;1ilb.;;;1.";'",-

?:~::;<~
, 0"-. ".:'~-"-"~~

2.- Inconforme MARIA SARA GUTIE,~~!S? QUINTERO~~i.~t~rahlso

recurso de revisión, mediante la Página\~~1if~~~7,,>:ste In~l!~f~~en

fecha veintitrés de noviembr~b,<;!e dos rrlU\die~!~¡'et~~~~,i1t5), le fue

admitido, al reunir los requjsít8~;~MtemPlad~#t~r el art"Mtí~138, 139
Y 140 de la Ley de Tra~~~~>h¿R1ay Acceso a~1nfq:mación Pública del

Estado de Sonora, p,t!¡o cui~~J:fºrmó el expej,h'te con clave 1STAI-
'~l ~<'B. 'o/

RR-556/2017, ~~;rm,~s)ton apoyo!~a:¡I~ e~tablecido en el artículo 148,
47/'" e J"","''"'''':R_'_<>-~, ''''''~_~_',:i'},., ",_~,\,

fracción 1I,,~~:'11il';le'gislaciónen cita, se;~9pi:lenócorrer traslado íntegro,

del recur{ó;y anex~5.~:l~SQ~tp Obliga¿g~para que dentro del plazo de

/..~..~.ri.~.:.~a..:~~l~~.¡..:~~~:i:r~.~lq~: ap:~edbe;:c:o ~~e::~;:ie~:~:::e~:
~~~ g I

confg\l~~' y aqáejl~i~qW'~lSeancontrarias a derecho en relación con lo

que se ll1lt~:~,-ma; dé¡;'¡~ualforma se le requirió la exhibición en copia

certificada d'e'!í,il?:9l:icitudde acceso a la información y de la resolución
'-.,~'~,:<;/

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

para recibir notificaciones 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 11 de la Ley de

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

3.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil

diecisiete, el sujeto obligado rinde informe de ley solicitado,

manifestando lo siguiente:

taria
ucación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Dír~ctor GenC'taldo Atendón Ciudadana y Tlt"la, de la

.~ .- - ,. ~,~\::~" -.'U,iídiid'de Transparenci<l de SEC y SEE$

R~i~'r~:q"_""o,~::=:=:;
C.C. ef>lMitlbirtlDb~~~;I~STlTUTO SONORENSE
DETRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A
lA INFORMACiÓN Y rnOTECCION DEDATOS
PERSONALESDel ESrADO DESONORA
Presente,-

¿,
" '''¡. ,.

MiRO. VfClOR Mt~;IJUEt TRUJllLO MARTiNEZ, TItular de la Unidad de
Transparer,cia y Ac::;e:;o a la Información Público de la Secretaría de Educación
y Cultu~a y de los .t:;rvicios Educativos del Estado de Sonora, vengo señalando
como domicilio par,:~d~ y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Tronspore'lcíc, en s:: le Dr. José Miró y Boulevard Son Bernordino, Colonia las
Quintos, de es".""' ::íudad; así como mediante correo electrónico
afenciQociudqdanQ@sonQ!'~: y comparezco para exponer:

Que er; es!£:, l:cto, una vez reconocida la personalidad o que me referí
en el pórra,'o qJe' , .~ccde, dentro de las actuaciones del expediente en que
se actúo, orlgioQ(."; co;") motivo de la interposición del RECURSODE REVISIÓN
que prevé el arlíc~ ',-:,: 48, Fracciones 11Y 111de Jo ley de Transparencia y Acceso
a la Información P/}::!ica del Estado de Sonora, promovido por el C. Maria Sara
Gutiérrez Quintero ¡z .•• contra de esta Secretorfa de Educocl6n y Culturo, con
motivo de lo incof'".:;r::-lidad por la falta de respuesta a solicitud de información,
en la mOdalidad '0 .::itada, siendo que éste Sujeto Obligado Oficial recibió
dicha solicifud be.'G e; folio 01218.517 el día 9 de Noviembre y envió el oficio de
respuesta el día '£2 ó¿¡ Noviembre del presente año quedando el registro y
acuse de: sisternc. II;¡-::)MEX. así como del correo electrónico proporcionado
recupfQndodev.O@gmail.com, donde se solicifaba tener acceso a la siguiente
información:

"Soflclto U~ '. (::Ido que contengo el monto del sueldo Integrado que
devengué cado r, ,~s. durante el período que laboré al servicio de:
"MAGISTERIO DEL r:S7f,DO DE SONORA" "Paro facilitar la respuesto requerida
hago pracisos m;.:; datos personales: NOMBRE: MARIA SARA GUTlERREZ
QUINTERO. FECH~. ,. '. NACIMIENTO: ANOS lABORADOS: NUMERO DE EMPLEADO:
17791

Unidos logramos más
--.-_.. -

1:
'1
;1,

mailto:recupfQndodev.O@gmail.com,


En respuesta 'J dicho solicitud. le comunico o usted que lo Dirección
General de Recursos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vio Terieta Informativa No. 402/2017. indica Como no contamos
con la Información en lo modalidad que usted la solicita. ponemos a su
disposición poro consulto o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados oara la expedición de documentas. en relación a la
Información oe: historlai de pagos del trabajador.
Unk:l1l.tP.:llwww.sec.gob.mxltalones

Secuenta cor .(.formociónde 1997a lo fecho. para el sistemaEstataly
sistemaFederal.

Cabe señalar que la llave principal poro la búsqueda es el RFC.y en
muchos casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de
nombre. CURP.RFC.promoción. incapacidades efc. Por loante~or. senecesita
hacer una revisién m~nuciosade cada coso, por nombre y ciertos datos de lo
clave y poder loco:Czare integra~esdicha información si se encuentra en la
base dé datos. c'oceso que nos lIevaró 60 dios hóbiles. a partir de que nos
informe y proporc~~':-.que quincenas faltaron en el sistema de reexpedicl6n de
comprobantes de ¡: ':'30.

RequisiToP:;.:J :cner acceso o esta herramienta en intemet, es necesario
contar con la c:". e SAAI (Sistemade Autentificación paro el Acceso a la
Informaciónj. Pcre ,olicitar la clave SAAI deberá entregar carta poder
correciameme lb:.~;;O.adjuntando copia de ideniificación alieial (INE)del
que otorga y el c:Je acepta el poder. en la Unidad de Transparencia de la
Secretaria de Ea"::,,~ión y Cultura o Dirección General de Atención
CiudadaM.

Es impartant& ;:;roporcione los requisitosa la brevedad posible. para
poder dar seguirr.~nto a su soliciiud y generar la clave SAAI. la cual se le
€;'\vjoro Vla correo ?~ctr6nico.

lo invito a 0:-:"::; las sucesivos solicitudes sobre este temo, solicite su clave
5S#. en la ventan. a "6" de atención al público de la Dirección General de
::~-':L;"SQS~¡;manc:~;:'iO Secretaría de Educación y Cultura, presentando una=0 an"J(o~do c-'P:" de identificación oficial (INE)del que otorga y el que
:::-:-?O.~e':p~er.

;:;.::r "O Ü'"'t!e---Yl1ente ,expuesto y fundado. solicito muy atentamente de

http://l1l.tP.:llwww.sec.gob.mxltalones


PRIMERO:Se me tenga por presentado en los términoS del presente
escrita, cumpliend~ dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que
fui objeto y hacier.do al efecto una serie de manifestaciones que esfimo
pertinente y apiicao'es al presente asunto. mismas que solicito sean tomadas
en consideración. 10:-'0 los electos legales a que haya lugar.

SEGUNDO:A:;ccdar de conformidad el domicilio y correa eleclrónico
señalado en el pre:6'~,1e escrito poro oír y recibir todo tipo de notificaciones.

Atentamente

el TruJilloMartínez.
nsparencia de SECy SEES

Mira, Víctor
~".;:orde la Unidad

Sinotro part:~~I.:::"quedo de usted.

TERCERO:Cr ',' oportunidad, dictar resolución. mediante la cual se
sobresea el presen~~asunto.

e.C.p .• Archivo.- Uñldot:: d'J'Transparencia de SEC y SEES.



•1-t

.'.

m ,SECGabll!model Secretan.~ l.!I Estadode Sonora de Educeclóny Cullut.

TARJETA INFORMATIVA N•• 402j2017
Hermosfllo. Sonora; a 5 de Diciembre de 2017

Muo. V(etor Manuel Tntlillo Martfnez
Director General de Atención Ciudadana
Presente.

En seguimIento al recurso de revisión deIISTAI-RR- 558, 556. 557. 556/2017, donde solicita
"Un listado que contengo el monto del sueldo Integrado que devengu~ cada mes. durante el
ptrlodo que labore al setvicto del Magisterio" .

•En su caso, pido se me dé acceso vIo digital a los ststemasy/o archivos en donde tengo el tipo de
información solicitada" .

Respuesta.- Como no contamos con la información en la modalidad que usted la sollcfta.
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utlllzados para la expedición de documentasten relación a la in(ormaclón del hlstolial
de pagos del trabajador. Unk: bttp'llwww.sCcgQbrox/ralones

Se cu~nta con Información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Cabe señalar que la llave ptlnclpal para la búsqueda es el RFC. y en muchos casos no coincide
por diferentes situaciones como correcci6n de nombre. CURP. RFC. promocl6n, Incapacidades
etc. Por lo anterior, se neccsltahacer una revisión minuciosa de cada caso, por nombre ydertos
datos de la clave y poder localizar e integrarles dicha lnfonnaclón si se encuentra en la base de
datos, ,proceso que nos llevará 60 dlas hábiles, a partir de que nos informe y propordone que
quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

RequiSito para tener acceso a esta herramienta en Internet. es necesario contar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificac.ión para el Acceso a la Infonnación). Para solicitar la clave SAAI
deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copla de Identificacl6n oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educación y Cultura o Dlrecdón General de Atención Ciudadana.

Es Importante proporcione los requisitos a la brevedad posible. para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAI,la cual se le enviara vla correo electrónico.

Unidos logramos más
Btvd.luis Donaldo eoloslo Poniente Final SIN. CoL las Quintas. C.P. 63240.

Teléfono: (ó62) 289 7600. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

http://www.sonora.gob.mx


ISEC
Secretaria
da Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solldtudes sobre este tema, solicite su clave SSAI en la ventanilla
"6" de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos de "la Secretaria de
Educación y Cultura. presentando una carta, anexando 'copia de identificación oficial (lNE) del
que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

Uc.Osear ¡arda Trevlfto
Dirección neral de Recursos Humanos

\

Unidos logramos más
Btvd. Luis Oonaldo Coloslo Poniente FInal SIN, Col. Las Quintas. C'p. 832<0.

Teléfono: (662) ZB9 7600. Hermoslllo. Sonora' www.sonora.gob.m:(

"\. -::-~ '-":'- ."\"\" ''--.)

4.- Así mi~~aMez que no existen pruebas pendientes de desahogo

en el sumaricl. ~~ 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,

http://www.sonora.gob.m:


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&'~cción IV1 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexif~~ªrtíCUIO 22 de la
""''"'~

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de s'i5~~&i.y del 333

y 34 fracción 1, 11 Y 1114 Y demás relativof~ít~ Ley de TranS"~~ttn~ y

Acceso a la Información Pública del Es1~d'á~&:9JJ>-.o.ra.Ad~1t es
~, '';<~;~:r.::.;¡~~p"" ~r'

importante señalar que de conJormidad a IO.':~stip!il'lá(j'oé~n~t~rtículo22

fracción IV y 27 de la Ley ()~r~b?f;ldel po'~~r¡~j~cutiv~~JlEstado de

Sonora, la SECRETARI~gtEDUCACIÓN Y~~\JLTURA, encuadra en
. /l~.' ""(.,">,., ",,", j"i~;_ ~Ó<, :'~ ~t1\ V:'-Y!'zl5V

la calidad de sujeto~' bligaClÓt:.al ser una dep~ndencia del Poder
\;~ ~~;,::'.~)~~ {~:'>

Ejecutivo, ell~f~;.:~:~~~~i'óncon ef1{~~a.~,22 fracción I de la Ley de
TransparelJ~;i:ffAcceso a la Informacióí\flPy.úblicadel Estado de Sonora.

ir!"~ '. l;;:t~;;, J'~~~~"
\'~0' ",~'<;""~~_ "-~ .'.- '-'~".,}", ¿, 4"''';''~' .\f",,¿,,;,¡,e,,;iLeCf N 51;0 E R A e ION E S'~::&;~~f~~-~:;í::::~~! .Y.::[

~-;:~~
. '.J9:'~c~
&' "".~"'~"'"
Iv.-Y[i{ifi'halidad ~R1:l:cífiea el recurso de revisión consiste en desechar'f:.~_i~:id~, ~.~~~;,;\-'-..
o sobreg~~fr:,¿el asuñt6, o bien, confirmar, revocar o modificar la

''t'': ;;,.:&.~\"
respuesta d'gI~~FÜ~Oobligado, razón por la cual en la resolución se

*;~;:>.
determinará G'en claridad el acto impugnado y en torno a ello, se

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los

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



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

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

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

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

Sonora.

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

recurrente argumentó que le causa agravios:

señaló su inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por
parte del sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado el sujeto
obligado que la unidad poseedora de la información'no cuenta con la
misma en un formato de listado la información, le pónía a disposición el
servicio de reimpresión de talones de cheques a ~efectosde que de ahí
desprendiese la información necesaria, mismas cuales se encuentran
disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de Educación
y Cultura en la página www.sec.qob.mxlportal/index.php en la barra de
herramientas, trámites y servicios, link: http://www.sec.qob.mxliaI6nes
para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar coryla clave
SAN

/

VII.- Por su parte, el sujéto obligado rinde'Jríforme en los siguientes
// ..

términos: /
/

Expediente ISTAI-RR-556j2017

Oficio DGAT/SEC¡UT-2282/17

Hermosdlo Sonora, 6 de DicIembre de 2017

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Dlre-ctor G<:<n.-.,.-n¡ d<, Atención Cludad""n •• y Titular d", l..•

. ~~n.d,¿,~,d{. Tr<lnsp;nrencla de SEC y SE'ES

O'~I;,.~~;~;;' t,..
Fe r re!, ¡ \~.)
~7t ; D; PAR ~rs.j.~

c.c. eOMI~O¥.iADOS DEL INSTITUTO SONORENSE

'il\aria
éducación y Cultura

DETRANSPARENCIA ¡;>!í'ORMATIVA, ACCESO A
LA INfORMACIÓN Y ~R:OTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ES;iJoOO DE SONORA
Presen+e.-

MTRO. VfCTOR f~',«.-~UEi..TRUJlllO MARTfNEZ. TItular de lo Unidad de
Transparencia y A•._':,.~,'::'a la I:-:formacíón Público de lo Secretaría de Educación
y Cultura y do lo~ .-- " '('":03Educativos del Estodo de Sonoro, vengo señalando
como dorr.icHio p' . c,:ry recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia, C~' _': ';; Dr. José Miró y Boulevard San Bernordino. Colonia Las
Quintos, de es' Ciudad: osi como mediante correo electrónico
afenc.i.illl£.ill9..Qs;:l..Q.1J9~5'j._O..QQ!9~~; y comparezco para exponer:

Que en este- ;.~:-,0, una vez reconocido la personalidad a que me refeñ
en el pórroio que -, -,cede, dentro de Josactuaciones del expediente en que
se actúa. :.:d,;¡inu. Xl motivo de lo interposición del RECURSODEREVISiÓN
que prevé el art:c~ •. "S, Fracciones II y ¡JIde la Ley de Transparencia y Acceso
a ta Información P f •• -o del Estado de Sonoro, promovido por el C. Morra Sara
Gutiérrez Qulnterc ,-el contra de esta Secretaría de Educaci6n y Culturo, con
motivo de 1('lI'''C0'''~:'''''¡dod por la 10lfa de respuesto a solicitud de Información,
en la modalidad "(;'~',::';ada_siendo que éste Sujeto Obligado Oficial recibió
dicha solicitud be';.) ;-','{"iio 01218517 el dio 9 de Noviembre y envió el oficio de
respuesta e. dio :'} .;~ Noviembre del presente oi"io quedando el registro y
acuse del sistemG ,:~.<)..V\EX. osi como del correo electrónico proporcionado
L~.QÍ9nctO:;;LevQ'i'i:gmQJLcom.donde se solicitaba tener acceso a la siguiente
información;

"Sol!clto el" l' .,~O qUG contenga el monto del sueldo Integrado que
devengue codo durante el perrodo que laboré 01 servicio de:
"MAGISTERIODEL :,r- .. ::>0 DE SONORA" "Para facilitar la respuesta requerida
hago precisos r-., _ dotas personaJes: NOMBRE: MARIA SARA GUTIERREZ
QUINTERO. F1ECHt . !'!ACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: NUMERO DE EMPLEADO:
17791

Unidos logramos más

, i

http://www.sec.qob.mxlportal/index.php
http://www.sec.qob.mxliaI6nes


En respuesto a dicha solicitud: le comunico a usted que lo Dirección
General de Recenos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de lo
información vio Torje'o Informativo No. 402/2017.indica Como no contamos
con lo informació~ en lo modalidad que usted lo solicito. ponemos o su
disposiciónpara CO.1sultao impresiónel acceso o los archivos digitales de los
sistemas utilizados oara lo expedición de documentos. en relación a la
infarmaci6n aei historial de pagos del trabajador.
Unk:h1tp:llwww.sec.gob.mxltolanes

Secuenta C:;r .r.farmaci6nde 1997a lo fecha. poro el sistemaEstataly
sistemaFederal.

Cabe señalo, que la llave principal poro lo búsqueda es el RFC.y en
muchos casos no coincide por diférenfes situaciones como corrección de
nombre. CURP.RFC.pramoci6n. incapacidades etc. Porlo anterior. senecesito
hacer uno revisi6nm'nuciasade codo caso. por nombre y ciertos dotas de la
clave y poder locn:~zare integrarles dicha información si se encuentro en lo
base dé dotas. proceso que nos lIevaró 60 días h6biles. o partir de que nos
informe y proporc:c~'t:'que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de p :'Jo.

Requisito pe :) ::::neracceso a esta herramienta en Internet. es necesario
contar coro la cle. c SAAI (Sistemade Autentificación poro el Acceso o lo
Información). Par.;. ,cl:citar lo clave SAAI deber6 entregar corto poder
correctarr.ente Ir,,''''uo. adjuntando copio de identificación oliclal IINE)del
que otorgo y el (._'e acepto el poder. en lO Unidad de Transparenciade la
Secretorio de Eoxoción y Culturo o Dirección General de Atenci6n
Ciudadano.

Es Importante proporcione los requisitoso lo brevedad posible. poro
!'Oder dar seguirr'~;'.'o a su soncitudy generor lo clave SAAI. lo cual se le
erMaro vio correo -,;sct,6nico.

lo invito a CfJ02 .os sucesivos solicitudes sobre este tema. solicite su clave
.3SA.?el"! kJ ventar. :l "6" de atención 01 público de la Dirección Generol de
=~=L"SOj; rl:•..manc? ':.-:= 10 Secretorío de Educación y Cvlturo. presentando uno
::::"". cr>exondac¡.J:;J de identificación oficial IINE)del que otorgo yel que
':-:::!'~"':Je:' ooder.

?~ :;)OO~e"':1"""nenfe expuesto y fundado. solicito muy atentamente de
• --/I-~ ~_,

http://h1tp:llwww.sec.gob.mxltolanes


PRIMERO:Se me tengo por presentada en las lérminos del presente
escrito. cumpliendo dentro dé tiempo y forma, con los requerimientos de que
fui objeta y hocier ..1o 01 efecto una serie de manifestaciones que estima
pertinente y aplicclY.es 01 presente asunto. mismos que solicita sean tomadas
en consideración. nora los efectos legales a que hoyo lugar.

SEGUNDO:Aco'dar de conformidad el domicilia y correo electrónica
seftalodo en el prMer.:e escrito poro oír y recibir todo tipo de notificaciones.

Sin otro partlc,Jlar. quedo de usted.

SEalEMIAlE
EooCACION YQU1JlA
lJIRECQON GBERAl.'!¥
A1ENCION C111lAll"*

uel TruFlloMarlínez.
í. trt,nsparencio de SECy SEES

Miro. Víctor
l:~ar de la Unidad

Atentamente

TERCERO:Er ,.; oportunidad. dictar resolución. mediante lo cual se
sobreseo el presente asunto.

C.C.p.~Archivo." Unidad de Transparencia de SEC y SEES.



Se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el sistema Estatal y sistema Federal.

iSECSecretaria
de Educación y Cullur.

Gobiemodel
Estadode Sonora

Unidos logramos más
Blvd. Luis Donaldo eolasla Poniente Final SIN.Col. Las Quintas. C.P.63240.

Teléfono: 1M2) 289 7600. Hermosillo. Sonora I www.sonora.gob.mx

Cabe señalar que la llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos casos no coincide
por diferentes situaciones como corretción de nombre, CURP. RFC, promoción, incapacidades
etc. Por lo anterJor, se necesita hacer una revisión minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos
datos de la clave y poder localizar e integrarles dicha información si se encuentra en la base de
datos, proceso que nos llevará 60 dfas hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas Faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.

Respuesta.. Corno no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita,
ponemos a su disposici6n para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la ,informaci6n del historial
de pagos del trabajador. Link: http://www.secgQb.mx.Í!il~

"Ensu caso, pido se me dé acceso v(o digital a los sistemas y/o archivos en donde tenga el tipo de
información solicitado" -

En seguimiento al recurso de revisión dellSTAlwRR- 558, 556, 557, 556/2017, donde solicita
"Un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada mes, durante el
periodo que laboré al servicio del Magisterio':

Mtro. Víctor Manuel TrujiJIo Martinez
Director General de Atenci6n Ciudadana
Presente.

TARJETA INFORMATIVA No. 402/2017
Hermosillo. Sonora; a 5 de Diciembre de 2017

Requisito para tener acceso a esta herramienta en Internet, es necesario contar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la InFormación). Para solicitar la clave SAAI
deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el poder. en la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Educación y Cultura o Direcci6n General de AtenciÓn Ciudadana.

Es importante proporcione los requisitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAI,la cual se le enviara vfa correo electrónico.

http://www.sonora.gob.mx


ISEC
Secretaria
da Educación y Cultura

Lo Invito a que las sucesivas sollcltudes sobre este tema. solicite su clave SSAIen la ventanilla
"6" de atendón al público de la D1recdón General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Educación y Cultura. presentando una carta, anexando-copla de Identificación oficial (1NE) del
que otorga yel que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente.

lJc. Osear' garoa Trevtfto
Dirección G ncral de Recursos Humanos

\

Unidos logramos más
Blvd. Luis Oonaldo eoloslo Poniente Final SIN, Col. las QuIntas. C.P. 083240.

Tétéfono: 1M2) 289 7000. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

~ ~.

VIII.- 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

http://www.sonora.gob.mx


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

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

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado princIpIo, debe procurarse la

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

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

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

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

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

ya que tales dispositivos señalan que los sUjet¿6b1igados en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantene~~tualizada y

ponerla a disposición del público, en sus respectivos p'6rtaleS,y sitios de

Internet, o, a falta de éstos, por cualqui~1"lt1edJode fácil a~e~p~f, el

público, ello sin perjuicio ~e .Iai.nformaCi6\~Ue~f~rrn---:,.a~la ~~dá'ley,

debe ser de acceso restnngld9>". \ \// ,~"", ,~-;.

En ese orden de ,1'se observa q\e~el recurré'nte solicitó lo

siguiente: /. .//.", ',"",
(( "',,
\. ~:.)

"Solicito un Ii;!~do q~~\ conteng.a~tr!onto del sueldo integrado que

devengué cácia mes)durante el periodo;que laboré al servicio de:
1/ ) /

"MAGISTERIODEL ESTADO,DESONORA""En su caso, pido acceso víat /", v

digital a los',sis(emas y/o archivos donde tengan el tipo de información

soli{¡tada.'Pa;~ ~facilii~r la re~p¿estarequerida hago precisos mis datos
/ " I i _

(per~ona/es:. MARIA SAR!/GUTIERREZ QUINTERO.# DE EMPLEADO" \..." (.-----~.-",,/xxxxxxxx. "._" '-... ''''.\
'Se testaron'datos,proporcionaiios por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales." ." '-....~/'\
Solicitud que ~'dqGiere 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 a la Información Pública del Estado de Sonora,

que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir

que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,, &
competencias y funciones que los ordenamientos Jtift~icos otorgan.

~ L~~tn;,;~;\~
En el entendido que a la inexistencia de informacióÍ1'ileb~e,ser planteada

mediante un acta debidamente pUblica~.a y motivad~t~~omo se

parecía del artículo 57 fracción 11la cuc{INRt!:edeconfirmar, m~;q¡,(!~.2ro
\i.~,~",",V,,~~ ~.,.,,~ '~.~-"f,'ijf

revocar el comité de Transparencia en c~~~,~&~O~~Qr;lJarcon él 'lJ~bjeto
\-:lC':- -.<: '.:~C:~:;""~~ .f:-/

obligado y encaso contrario presentar el ~eta le'~nf~tÚ1~por;I~' unidad
d~??;f:.?:~>"! \-::\/f,:~~' ""¥'£4P"

administrativa competente )2lelsuJelOobligado;{" <'"17
/:t.:.;[ \>';:"

En tales consideracione~Yé:stee,órgano garant~~rocede al análisis de la
_,",,2: ~/ ~~;:~~~__ _ 't:¡>",,;o1:>

legalidad de la res~~ista en1¡íi~~~ la SOlicit~)motivo del presente

recurso de' revisi~~hpr~~iendo l~gi1ie,nte:

Analizada 'a1~f@f~1lf¡ón vertida po~H~éJ@to obligado en relación a lo

sOlicitadoé~or el r~cl¡lJr~@l~,~,se Obtfl~ que el sujeto obligado da
: ~;2:'.~"\, d~~':(:;,';-.:'r:;G':7':~-'..,(~:.'i:\

cU9?_plimiet1!;~~~~laValo soli~l~ado por la recurrente, ello en virtud que
¿:_,~:il ,.¡::,~-, ~'%j

<:!~t:~l)~~mose desprende dl:;fáinconformidad de la recurrente, omite

darl€;i~t9f,mación\i-r~tmiyf;#dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta
\~./' :-~"'::>., ""(,';':;\.

el sujeto'~6!jgado qué la información no se tiene en la modalidad
'\í~-jt'::>, ,

seleccionada~~W¥áÍ>ello, lo cierto también es que no acredita ni

fundamenta dicho actuar, al igual que manifiesta que la información

relativa a los años 1997 y anteriores no cuenta con ella, sin justificar ni

fundamentar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia que

prevé el artículo 135 de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora,

sin acreditar haber realizado una búsqueda exhaustiva a efectos de

agotar todas las diligencias necesarias para agotar la búsqueda de la
i

información tal y como lo prevé el artículo 136 de la ley en comento;

motivo por el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda

exhaustiva y haga entrega de la información solicitada en los términos



solicitados, yen el supuesto de no encontrarse, funde y motive mediante

el acta de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia, la

inexistencia de dicha información.

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

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

se establece lo siguiente:
"Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. .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 persó'ial certificado por el
órgano garante, desígnarán al responsable de la Unidad de\Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará porun,re'sponsable 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/n~cinas visibles y,accesibles al
público y que tendrá las siguientes funciones: \ ""~. .~ '" "--¿
1/1.- Auxiliar a los particulares en la elaboración'de só1icitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los $ujetosobilgadps compétentes
conforme a la normatividad aPlicablS \ \~ '/

Artículo 124.- Sea que una sOIi¡¡¡;;a de iiíformación pública haya sido aceptada o
declinada porrazón de compétencia, deberá notificarse la resolución
correspondiente al solicitante,'dentro.de los cinco días hábiles siguientes de

recibida aquella. i:~ '~~ V
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
del plazo estipulado, diipleno derecho ysin heceSidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la soJ;citudcorrespondiente, excepto cuando
la misma sflrefiera a información que previarltente se encuentre declarada como de
acceso res,triQgido. Ly.eñiregaje'!a inform~ción que corresponda a la afirmativa
fict~ )Jfev!st~ en .este apartado a~b~rá realizarse dentro de un I!'azo no ma~or a
qwrlce dlas hábIles, contado a partIr de la fecha de presentaclon de la solICItud
réspectiva y, cuando fuere el casó de que la información se hubiere solicitado

Yéproducida, ésta d~b.erá entr:egárse sin costo para el solicitante.
~ ~ '",- ". :/'

Artículo 125.-, Si la soíicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no,~ ~.
sea compete.ntepara 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 competenté o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato
la solicitud a su,únidad 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 incompetencia

por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al solicitante dentro

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

que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas

parcialmente, debe dar respuesta sobre dicha parte.

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

atribuciones respecto de la información requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y

Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:

ARTíCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resol£¿n de los asuntos de
su competencia, la Secretaria contará con las siguientes/unidades administrativas
y órganos desconcentrados: v

1.- Unidades Administrativas
/'

n) Direcci6n General de Recursos Humanos; " '.~ .~ -'/
'l..'. /

ARTíCULO 21.- La Dirección General de Recur~os Huinanos 'estará adscr¡(a a la
Subsecretaria de Planeaci6n y Adrrlinistración y téhdr;lá's siguientes 'átnbuciones:....... // » \ \ ,/ 2,/
l. Dirigir y coordinar, conforme. á los líneamientos.é~tablecidos, la inducci6n, el
reclutamiento, la selecci6n y.éontiatación del personal de la Secretaria;
11. Analízar las solícitudes'ae necesidades de recursostiumanos;
J1J. Asignar las plazas y.horas necesarias a los diferenfesniveles educativos para
la atenci6n a la demanda'.\asi como llevar su control en' cóordinaci6n con las
áreas recurrentes; f"..-........... \) '" ".
IV. Autorizar la'8signaci6n de los recursos humáhos para los centros educativos
que han tenido movimientos de personal y/o 'crecimiento de matricula;
V. Aplícár' las políticas:" normas V prócedimientos relativos al pago de
remuneraciones del personal adscrito a la Secretaria:
VI. Revisar, procesar, registrar Y"gestionar la expedici6n de los nombramientos del
pe,1;ona/, asf como proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos,

"élpersonal requiera, tales como hojás de servicio, constancias y credenciales, entre..•....• ...•. ~ ./
otros;, . "'" (_. ._ / /.
VII. Operar>}' controlar)as .inciaencias 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'apli2arp;.ogramas para la motivaci6n, esparcimiento y prevención de
accidentes y enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaria;
X. Vigilar, en <coordinación con las unidades administrativas competentes, la
observancia de la normatividad laboral aplícable a los trabajadores de la educación
de la Secretaría;
XI. Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal
federalízado de acuerdo con la normatividad aplícable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos
derivados de pagos patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro
para el Retiro;
XIII. Analízar 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 aplícación; y
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplícables, 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.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo séptimo, i y ii 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:
/'-'-

"...Arlículo 134.- El sujeto obligado que sin t~ne.'"a disposición la
información solicitada se abstenga de dar res{iÚesta ..a una solicitud
especificando dicha circunstancia en el plazo estableciqo'por el Arlículo
124, quedará obligado a obtener la información de quief1la tenga y
entregársela al solicitante en un plazo no~mayor a quince dlas y,cuando
fuere el caso de que la información se\~uQieresolicitado reprQduciaa,
ésta deberá entregarse sin costo para el'$oiicitanfe.~,". ) /'

\ \, ") _'----"'.....v

Del anterior precepto se Cc:;i9£-~~'e'.cuand~'.\~r(~Ujet~~~li~;~~ que sin

tener la información soli9it~da se abstenga d~,dar respuesta dentro del

plazo establecido e~/~(a~íC~!'O~4, queda '~'~ligadO de obtener la

información de quién ¡l:!tenga p~ra entregárseláal solicitante,
',,, ...~ ' . "

Ahora bien,)áhipót~sis establecid~h~~ef'artículo 134 de la Ley de/ ,,' J •
Transparyhcia y Acce~p.alaJ,nformaciqnPública del Estado de Sonora,

: " ..•..--~/ '-"
no encuaara.en,eliSaso en concreto, por las siguientes consideraciones:

D~~crito"de interposición del recurso de revisión, se desprende que

<f"a-reflJr(~nte soJicitóJa ~irif~rmación materia de la litis el nueve de

novie;;'br~"'d~ dos'~il$:He~isiete, y el veintidós de noviembre de dos mil. '.
dieciocho, 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 SECISEES las cuales se encuentran

disponibles para su impresión en el portal del sujeto obligado, 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.

Máximequeel articulo 134de la Ley en estudi~~ere a aquellos
casos en que el sujeto obligado no es competente''ó"';;ó,,genera la

" 'información solicitada, por lo que, <Si"un~,ente obligad~ "'np/da
""-'" ~"",--, ."."./

contestación a una solicitud de informa'~i~n,e~.~u~~ resol~sé tal

hipótesis, se revoca su falta de'respuesta Vse le/obliga aco'Ílseguir la

información de quién la t~a,'~ haber~~~~edado)có~ la carga
/ , \ \

procesal que impone el-,feferido numeral. \\,~: ',~ \'./.

\' '~'" )./ .

Es por ello, que €n,~1d~~o en concrefo,no encuadra la revocación de la

respuesta/~e sr~~istió una res~~esta~r parte del sujeto obligado,

la cual, sifi~~ ~.s..'~.er:t~~~~~o\,satisfi~{IO peticionado por la mi~ma, sin
embargo,~ conlleva a revocar, sino en su caso, a modificar tal

¿'p~Etsta, siflprejuzgar sc;3)~iel fondo de la presente resolución.

~"'" (~'--.//
En VirtUd'd~IQ ante~'e~puesto y toda vez que, el legislador local facultó

a este PlenÓ.~I.Ír1stituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
\ --

Información PDbÍica 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 111de 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: ""Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

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

de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "En su caso, pido acceso via

digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de información

solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos

personales:. MARIA SARA GUTlÉRREZ QUINTERO. # DE EMPLEADO

)()()()()()()()."; 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 artículo;~7 fracción 11,135

Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inf6rmación Pública del( "-

Estado de Sonora, en relación con el precepto 262 d~lo~Lineamientos

Generales para el Acceso a la Información Pública ~e~stado de

Sonora, relativo a las sesiones del C~¡~'deJranspar~i~de:'los
\ \......... " ..•. - ~ ,.•..

sujeto obligados. \\ -",'""-.. 1./
En el entendido de que el enté"Obligado cÚenta{6~'un';;;z¿ de cinco

días hábiles contados a pa~d~~u~'~e notif;q~~'la prese~re resolución,

para que dé cumPli~~o'a Io.~nteriorment~\erd~nado, y dentro del

mismo término inform~!a eS~1n.stityto de su cLrhplimiento, en apego
/., , ' ",,'

estricto a lo oIdenaaopor el artícUloJ51,.ge la Ley de Transparencia y

Acceso a 1á"Íl1forl11a~¡¿nPública del E'5tado de Sonora.
í i -~-'- (/

X: Este I~stit~t~_~e,pfu~unc~'\,especto al artículo 164 fracción 111,de la

Leúle Transparencia y Acce,s6 a la Información Pública del Estado de

~n~~a, misma que estableée:

"El ~ti~o dete~¡~a-;¡;~s medidas de apremio o sanciones, según

corresP~d~ue d~~~rán imponerse o las acciones procedentes que
'" ..•.. ,- /'"',

deberán apli¿arse,' de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de A~remio 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 111del artículo 168 de la Ley de

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

pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

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

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



plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada

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

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

efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente

para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y los MuniciPioS¿

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

como total y definitivamente concluido, haciéndose I~'~taciones

pertinentes en el Libro de Gobierno cor~e~?on~te. \~

Por lo expuesto y fundado y con apoyo aderñás.eri'eLa~culo 2¿5le la

Constitución Política del Estado~de Sono~~: /f'22;--~3~~118,139,
148 149 d I L d T/ ..- ~"7 • \A\ / I lf/ .., y ,e a ey e .ransparencla y ".cceso a a'Jn ormaclon

/ I \ \

Pública del Estado de Sondr~~se resuelve bajo'los siguientes:

(( ~ );)
~\) "'"

~ '"> -/>
( ropUN T O S R E S O U:J T I V O S:

\ (~~':\ (/
PRIMERO:. Pónoexpuesto\eri los amplios términos del considerando

~g~npo (II~~ presente r~s'~lución, se deja insubsistente resolución

d f\, h" . "~-o. /d /d '1 d' . h "d t d te ec a'qUlnce ue enero e os mi leCIOCo recal a en au os e es e
"'" " '...~\

expediente ISTAI-RR-556/2017.

SEGUNDO\~~~ expuesto en el considerando Décimo (IX), se

MODIFICA lá/respuesta a la solicitud de acceso a la información

brindada por la Secretaría de Educación, al C. MARIA SARA

. GUTIÉRREZ QUINTERO, 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: ""Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

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

de: "MAGISTERIODEL ESTADODE SONORA" "En su caso, pido acceso via

digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de información

solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos

personales:. MARIA SARA GUTlÉRREZ QUINTERO. # DE EMPLEADO

xxxxxxxx."; y en el supuesto de que la documentación relativa se

encuentre a cargo de diverso órgano gubernamen,tal, se le obliga

a conseguir y hacer entrega de la informaciónA{~!Jién la tenga, al
~,jrr-,,<~ ",~;;>

haberse quedado con la carga procesal que im'~~;he el referido
":":.': '::';.;. ;~i>-,

numeral; y en el supuesto evento de no existir la'<H:1Jormación

solicitada, se expida resolución en a~l~~~~~istencia"~'Q~?T~~rIO

confirme por el órgano competente\de6r~~~~1[~~~Y,J~~Plir~8h los
requisitos que para tal efecto~ª~~~j:.~,ceJ10~~~.~~í~I()S'5'7:'~~~clón11,135

Y 136 de la Ley de TransR~~cia y ;\cceso a\I~Jnformaci5n Pública del

Estado de Sonora, ep/J4f~'~~it~Rrt:~I~recePto~~~~~elos Lineamientos
Generales para el ABéeso a¡fj~f~formación P6éífca en el Estado de~;>'~ ';,:;",;''~', ..

Sonora, relatt\l01'a"!~I>,'"~e.sionest4~'I~Cq~.Lt~de Transparencia de los
¿/.' ','"'' ,Po'''' <. ¡¡ '<f','C',.,.

sujeto obli¡¡¡a'dós.' ,", ,~iY
i'~~Y "",~7"?:':";'~... .•••••' ••:L <f:"o/Y

En el ent~~~idO.",~!fJ~~~~:~]~~é't~obligado cuenta con un plazo de cinco

dí~ábil~~iji~laa'8s a partirt~~que se notifique la presente resolución,

~~a¡~,:g!:Jedé CUI1,1Pliment~,4io~banteriormente ordenado, y dentro del
'{]~~"i~ <t~E~7¡,_~_,~:t>.r,.;',:"

mismo~~,lJ1ino infónm~'úá"ésteInstituto de su cumplimiento, en apego

estricto a~~);~gen~d~~or el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
~"0;' <"

Acceso a la I~f$(rfiáción Pública del Estado de Sonora.
/17

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

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

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en

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

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

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

QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico,
con copia simple de esta resolución, asimismo, se ordena hacer



~PEZ NAVARRO

O.C.UEVAS SAENZ
RESIDENTE

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 RESOL VIO 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, MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERRERO PONENTE, L1C&CIADA MARTHA
/, '"ARELY LOPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCIsco CUEVAS

" "-. " .SAENZ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚÁÑ"Y ..DAN FE, H~BI~NDO~E
,. '- '~"" •••••••••••••• L '~, /'.

HECHO LA PUBLlCACION DE SU SENTIDO-EN LUGAR VISIBl:E DE
, ' "; ~ (/

ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- ,,'N E. \~\0'/'"'-?
AMG/LMGL A/' .. )/. \ \ ~" . \

/'''''' ...•..•.,. \ \.... ',)

Q :rR~~';NDR .~."" -, \,.... "
//' J ''''J C IS
1/
: ! -''',-./

\ '" _:;;..o'. // '" '\

L1CENCI A/
~

~.
LICENCIADO FRA'T __

COMISI.Q

Fin del recurso de revisión ISTAI-RR-556/2017.
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