
EXPEDIENTE:ISTAI-RR-577/2017.

RECURRENTE:C. ILlA GUADALUPE
CARRAZCOMONTIJO

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíADE
EDUCACiÓNY CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A SIETE DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Dre ESTADO DE
'¿:"¥{

SONORA Y' #¡j;~" -,~• '1;)",é""\,,<i":,.,'.,

VISTOS para resolver los autos que integran el JtíiQi:ede Amparo

523/2018, derivado de la ResoluC.iónC~@.~~l!~.cional diCt~d~~~f.' I .J...u.ez
" é.'3!E""'''- ~k':"~Á'

Tercero de Distrito en el Estado d~~S'~l~~~;~yromovido~~8{ la
\)"" "~"".",", R:,"

Recurrente contra la resolucióc~ dictada 1~~~ e~¥5~r;~~~?:,,~<ju;~nte el

veinte de febrero de dos m[.'fiieCiQ,!3hO, de~~1{?del Exp~jé'nte ISTAI-

RR-577/2017, derivado dstf~ecurso de Revi~i~n instaurado por la hoyL¥/'-<0Y-";if;-,. \J~,I,

quejosa ILlA GUAD~~bpE~\~RAZCO MO~m!.ao en contra de la
, \:.... ',: , '\: '.jo'~'':'::,. ;"'~

SECRETARIA q~,EDY~ACIOf\.l~~)ff<~LTURA.' ....
#r;f~\&:;}# "C', ,

!Ji,' 7'~JiS U L T ~~.
~~ 4?t1f.:~~-~it),~-'~. ~~i(:...',\H~ ""\i~~~f'1:c",\
\,:~~ _", ¿:"" •• ;'¡l :"-,t'N~,

A1;;,;~1.- '¿;'b;:f¿6~a'nueve t.~abril de dos mil dieciocho, se recibió
~ ~ h.~,
'<~.'::'L"- 1(:"

'ÓfiCití.J!~~~ero ~~Zl~"'r~:'1~Wque se informó que ILlA GUADALUPE
CARRAZt!fQiMONTIJO~~Yerpusoamparo contra la resolución dictada por

este CU;~~~~PI~gia;O el veinte de febrero de dos mil dieciocho,
'~~,\; -\c:'"

tramitado baj~~Yíndice 523/2018, del Juzgado Tercero de Distrito en

el Estado de Sonora.

2.- Con fecha dieciséis 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 veinte de febrero de dos mil dieciocho, por este Órgano

Garante.

3.- Con fecha seis de mayo dos mil diecinueveo, 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 ILlA



GUADALUPE CARRAZCO MONTIJO, por las consideraciones vertidas en

la misma.

4. El seis de mayo 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 523/2018, 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 ve;nt;dósde mayode dos4~;qChO, se d;ctó
resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 523/20fa, en la que

~e concedió el amparo a la quejosa, en\~~s~~~~.~~~~gUien~<>,--,?
... QUlNTO.. \..",.) /

En tales condiciones, ante lo fundado del conceptÓ\de v)ofac/ón;"prQCede00nceder
el amparo y protección de la Justicia'£f!.deral solicít~do/pof lí:ipatJeeryi;josa, para
efecto de que el Instituto de Tra~spare(¡cia, ACcls,sc/a la Informs9ión Pública y
Protección de Datos PersonaleS: realice lo siguiente\\ <./

/'" \\ \/", ...., \
1. Deje insubsistente/la ~Qluciqn dictada por 10$Comisionados Integrantes

del Instituto Soriqrense de'Transparencia, Accepo a la Información Pública
y Protección de Datos Persolrales"de veinte de febrero de dos mil dieciocho,

/'... ~\ ...•. "-
dentro de/\expediente ISTAI-RR-57.712017, por el cual se modificó el____ >"'1-
recursp/7nterpuesto por IL/A GUADAI.:UPE CARRAZCO MONTlJO en
contr'á,de la Secrétaria de Educación)y Cultura del Estado de sonora.

2. En/s,u lugar, emita~una,nueva resolución y proceda, con plenitud de
jurisdicción vilférladdepriterio, a pronunciarse sobre lo solicitado de forma

¿(\ exp(esa-por Ig hoy garB'Ite, respetando la garantía de congruencia de
\. confórmidad"éon el artícu(o 17 constitucional, para lo cual tiene, se reitera,

r ' 0!:ertad de criterio." //'

:\'" l,":~'_,,__ /
11.En acatamiento al 'considerando QUINTO punto 1 de la resolución

cumPlime~dPra~SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA

RESOLUCIÓ~""ÓICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL

VEINTE DE FEBRERO 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:



A N T E C E D E N 'TE S.
)

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

devengué cada mes, durante e/.periodo que laboré al servicio de:

"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" En su caso, pido se me dé acceso

via digital a los sistemas y/o archivos en donde se tengan el tipo de
,

información solicitada. Para facilitar la respuesta reque hago precisos mis

datos personales: Nombre: IL/A GUADALUPE' CAR

AÑOS XXX)( MESES LABORADOS."

'Se testaron datos proporcionados por la recurrente, po '

admitido, al reunir lo,'

tipo de pruebas y alegatos, excepto la

, ellas que sean contrarias a derecho en relación con lo

que se le rec " ¡.a; 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 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



':-.,.. : .'llM.!:

días hábiles, expusiera lo que asu 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 diecisiete de enero dedos mil

dieciocho, el sujeto obligado rinde informe de ley solicitado,

manifestando lo siguiente:



~aría
,dcación y Cultura

Expediente ISTAI.RR.577/2017

Oficio DGATISEC/UT-46fl8

Hermosillo, Sonora, 17 de Enero de 2018

;<COMISIONADOSDEL INSTITUTOSONORENSE
,~ANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A
<fORMACiÓN y PROTECCION DEDATOS

< 'bNALESDEL ESTADODESONORA
<sente<.

<, ViCTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ, Titular de la Unidad de
<'¡:'~rencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaria de Educación
• furo y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. vengo señalando

domicilio para ofr y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
parencia< en calle DL José Miró y Boulevard San 8ernardino, Colonia Las
s, de esta ciudad: así como mediante correo eleclrónlco

--: nciud dona s nor .8 -.mx;y comparezco poro exponer:

,ue en este acto, uno vez reconocido la personalidad a que me referí
árrofo que antecede. dentro de las actuaciones del expediente en que
" a, originado con motivo de la interposición del RECURSO DE REVISiÓN
,evé el articulo 148, Fracciones 11Y 111de la ley de Transparencia y Acceso
<hformoción Pública del Estado de Sonora, promovido por la C. 1110
'JOpe Carrazco MonIllo, en contra de esfa Secretaría de Educacl6n y
, ,con motivo de lo inconformidad por lo falta de respuesta a solicitud de
<ción, en lo modalidad solicitado, siendo que éste Sujeto Obligado
¡recibió dicho solicitud bajo el folio OT291717 el día 23 de Noviembre y
II oficio d<e respuesta el día 13 de Diciembre de 2017, quedando el
KY acuse del sistema INFOMEK osi como del correo electrónico
':-onOdo (écupfondodev.O@gmqil.com, donde se solicitaba tener';'0 la siguiente información:

<'¡,udio un listado qué contenga el monto del sueldo Integrado que
up, :cada mes, durante el período que laboré al servido de,:
RIO DEL ESTADO DE SONORA" "Poro facilito' lo réspuesta requerida

,'''el5os inls dolos personales: NOMBRE: 11IA GUADAlUPE CARRAZCO
<~EtHA DE NACIMIENTO: AÑOS LABORADOS: 31 AÑOS, 11 MESES

',<DEEMPLEADO:

Unidos logramos más



-
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En respuesto o dicho solicitud. le comunico o usted que lo Dirección
Generol de Recursos Humanos. Unidad Administrativo poseedoro de la
información vía Tarjeta Informativo NO.370¡2018. En relación al recurso de
revisión tSTAI-RR-577/2017interpuesto por lo C. CARRAZCO MONTlJO Il/A
GUADALUPE o través de lo P1ototormoNocional de Trosporencio folio: 01291717.
mediante el cual sol/cito I/stodo que contengo el monto de sueldo integrado
que devengo codo mes durante el período que laboraron 01 servicio del
magisterio del estado de Sonoro. o quienes en oras a satisfacer su derecho o lo
información, se les notificó lo entrego o puesto a disposición de la información
requerida en uno modalidad o formato distinta 01solicitado. Como ya es de su
conocimiento. derivado de lo inconformidad con lo resolución entregada en
cado uno de los solicitudes de acceso o la información recibidos por este
sujeto obfigodo. los soficitontes Interpusieron recursos de revisiónante el 6rgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatorio realizada el día 25 de octubre de 2017 en el
recinto de las oficinas de fa Secretoria de Educación y Cultura. en presencio de
representantes del ISTAt.l/c. Korta Angélica Quijada Chan representante del
recurrente. así como los sujetos obligadas Secretoria de Educación y Cultura
del Estado de Sonara. se comunicó que la información del historial de pagas se
encuenlro resguardada en los bases de datos del órea de Infarmótico de 1997
a la techo. aclarando el representante del óreo de Informótico que podria
presentarse inconsistenclos.debido a que la llave principal poro la búsqueda es
el RFC. y en algunos cosos no coindde por diversas circunstancias como
corrección de nombre. CURP.RFC.a no se generó pago por licencio sin goce
de sueldo. promoción. incapacidades. etc.

Pora el efecto de agilizar el trómite. el recurrente entrégaró el nombre
completa de su representando. RFC, fecha de jubilación y fecho de
nacimiento.

Con el objetivo de otrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes
ante lo Comisión Estofal poro fa Transparencia y el Acceso o fa Información
Pública, estó Dirección a mi cargo realizó una búsqueda exhaustiva y
minUCiosa en los archivos que se encuentron en resguardo de la Dirección de
Procesos de Nómina. y Como resultado de la mismo. no se encontraron
antecedentes documentales (nóminas en papel) de la Secretoria de
Educación y Cultura correspondientes a los años 1996y anteriores: únicamente
se cuenta Con ¡nfonnación en modalidad electrónico referente a los nóminas
de SECde las años t997 o lo fecha.



Al no existir m6s diligencias que desahogar paro la locafización dé lo
documentación reseñada. esta dependencia seenfrenfa ante la imposibilidad
de generar de la infarmoción solicitada. toda vez que. de acuerdo con
normotividad del reglamento de la ley del Presupuestode Egresosy la ley de
Confabilidad Gubernamental y Gasto Público. vigentes en los años de interés
indicados en los diversos recursos. que en aquel entonces regulaban fa
conservación. resguardo. almacenamiento y destrucción de archivos. la
documentación sólo debia custodiarse por un plOzOm6xlmo de )2 años.
pudiendo determinarse la NO CONSERVACiÓNde los documentos que no se
encontraron dentro del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la
ley de Acceso a la Información Público del Esfodode Sonora es a partir del
mes de agosto del 2006. fecha en lo que las reglas para el manejo del
resguardo de fasdocumentos semodificaron.

luego entonces. como resultado de esta búsqueda. me permito aclarar
que esta Secretaria no cuenta con documentos en donde se pueda apreciar
el desglose de la información requerida. Por lo anterior. se sugiere que el
Comlfé 'de Transparenciade esta dependencia. competente para conocer y
resolver las declaraciones de inexisfencia de Información de conformidad con
lOSarticulas 6' de la Constitución Politico de los EstadosUnidosMexicanos: 44.
tracciones I y 11.de la ley General: y 23. tracciones 11y il/. de los lineamientos
Temporales:ejerza susfacultades en la dimensiónde su competencia. dentro
de las que. como acontece en la especie. se encuentra lo relativo a la
inexistencia de información.

De la manera mós atenta solicito su apoyo y proceda a confirmar el
ACTA DE INEXISTENCIA tomando como sustento;la hoja de servicio con baja
por jubilación el 01/03/1993 (primero de marzo de mil novecientos noventa y
Ires) y convoque a reunión al Comité de Transparenciade la Secretaria de
Educación y Cullura. donde se revisar6el expediente completo dei Recursode
Revisión ISTAI-RR-577/2017interpuesto por la C. CARRAZCO MONTIJO IUA
GUADAlUPE para rechazar. admitir o confirmar la inexistencia de la
documentación requerida por el solicitante. lo anterior de acuerdo al Art. 57
fracción 1/de lo ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del
Estado.

Todo lo anterior. a fin de estaren posibilidad de confirmar legaimente la
inexistenciade Jo información ante el citodo 6rgano de Transparencia, en
cumplimiento al arliculo43 de la ley Federalde Transparenciay Acceso a la
Infarmación Pública Gubernamental y 70.fracciones I y 1/de suReglamento: osi
como de modificar la resolución que como sujeto obligado se ha
oroporcionado a losrecurrentes en audiencias anteriores.

,
"
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j Anexo al presente oficio. encontraró copla de la Tarjeta Informafiva No.

370/18 de la Unidad Administrativa (Dirección General de Recursos Humanos).
mediante la cual se proporciona la información correspondiente al Recurso de
Revisión en referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado. solicito muy atentamente de
ese Institulo:

PRIMERO:Se me tenga por presentado en tos términos del presente
escrito, cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que
tui objeto y hacienda al efecto una serie de manifestaciones que esfimo
pertinente y aplicables al presente asunto. mismas que soflcito sean tomadas
en consideración. poro los efectos legales a que haya lugar.

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

TERCERO:En su oportunidad. dictar resolución. mediante la cuot se
sobres'ea el presente asunto.

Sinotro particular. quedo de usted.

Miro. Víctor
TItularde la Unidad

e.C.p.- Archivo .• Unidad de Transparencia de SECy SEU.

~ ,,\

4.- Así mismo( oda 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:



"

¡.

I D E R A e I O,N E s:,

~ecífica del recurso de revisión consiste en desechar

asunto, o bien, confirmar, ,revocar o modificar la

utivo del Estado de

IÓN y CULTURA, encuadra en

o sobreseer

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 O s Personales, es

competente para resolver el presente recurso d i .~n, en términos

de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fr~ IV1 de la

Constitución Política de los Estados Uni<!l'G' 2 de la

Constitución Política del Estado Libre y 333

Y 34 fracción 1, II Y 1114Y demás relativos l'la
Acceso a la Información I Estad

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

1Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto dé ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en ei caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún deiíto, 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 ei
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 iímite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les
prohiba. En materia de información pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano
de toda persona al libre acceso a la información.veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscár, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos poiíticos, fideicomiso.s y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, 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 así 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 Artículo 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 Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;



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: .

señaló su in~onform!dad con la.modalidad para ~ar respuesta por
parte del sUjeto obligado, en virtud de haberler¡¡m'á1¡l1flstado el sUjeto
obligado que la unidad poseedora de la información, .uenta con la
misma en un formato de listado la información, le.ponía. ,'s osición el
servicio de reimpresión de talones de c1JeQuesa efectos de de ahí
d~spre?diese la inf~rmaci~~ necesaria~uales. se e .~tt.~n
disponibles para ~u.lmpreslOn en el portah't la~S, .. rt:; ana de Ecj¡Je8clOn
y Cultura en la pagma www.sec.ob.mxiJ \1í1al/me, 1 narra de
herramientas, trámites y serv)fíf~,s~nk: \ht¡~~/ftl!Vw.sec. ..' xltalones
para poder tener acceso a ~/cio, es n.sario confffr con la clave
SAAI.

VII.- Por su pa . e en los siguientes

términos:

http://www.sec.ob.mxiJ


MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTINEZ
Director General de Atención Ciudadana y Titular de la

, .• ~ . - ~-. ~~-~.Unidad de 'Tra~nsparenc¡a de SEC y SEeS' .. ,- . .'-

Unidos logramos más

Expediente ISTAI.RR.577/2017

Oficio OGAT/SEC/UT-46/18

Hermosillo.Sonoro. 17de Enero de 2018

.' .' .

Ro':,. \5'./" \
17 m, n:s o

, ECI3IDt,;1
OfiCAclA ¡;E PAR::~

RO. VfCTOR MANUEL TRUJILLOMARTfNEZ. TItular de lo Unidad de
nsparencio y Acceso o lo Información Público de lo Secretorio de Educación
'ólturo y de los Servicios Educativos dei Estado de Sonoro. vengo señalando

,0 domicilio paro oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
, parencio. en calie Dr. José Miró y Boulevord Son Bemardina. Colonia Los
",los. de esta ciudad; así como mediante correo eleclrónico

. d \0 • Y comparezco paro exponer:

. Que en este acto. uno vez reconocida la personalidad a que me referí
00 pórrafo que anfecede. den Ira de las actuaciones del expediente en que

o lúa. originado con motivo de la interposición del RECURSODEREVISIÓN
evé el articula 148.Fracciones Ii y IIide la Leyde Transparencia y Acceso

.'Información Pública del Estada de Sanara. promovido por la C. IRa
!,Iupe Carrazco Monillo, en contra de esta Secretaria de Educación y
a, con motivo de la inconformidad por la falta de respuesla o solicitud de
,ación. en la modalidad solicitada. siendo que ésle Sujeto Obligado
recibió dicha solicitud bajo el lolio 01291717el dio 23 de Noviembre y
'el oficio de respuesto el dio 13 de Diciembre de 2017, quedando el

éi y acuse del sistema INFOMEX. osi como del correo eleclrónico
~Gionodo recucfoododev O@amaíJ.cQm,donde se solicitaba tener
.. a lo siguiente información:

Solicito un listado que contenga el monto del suelda Inlegrado que
ué cada mes. durante el perlado que laboré al servicIo de:

G1STERIODELESTADODE SONORA" "Para lacllftar la respuesta requerida
precisos mIs datas personales: NOMBRE:11IAGUADALUPECARRAZCO
. FECHA DE NACIMIENTO:ARos LABORADOS:31 AÑOS. 11 MESES

O DEEMPLEADO:

:C. COMISIONADOSDELINSTITUTOSONORENSE
ÉJRANSPARENCIAINFORMATIVA,ACCESOA
INFORMACiÓNYPROTECCIONDEDATOS
ERSONALESDELESTADODESONORA

e se n te .•
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En respuesto o dicho solicitud, le comunico o usted que lo Dirección

General de Recursos Humanos, Unidad Administrativo poseedora de lo
información vía Tarjeta Informativo NO.370/2018, En retación 01 recurso de
revisión ISTAI-RR-577/2017inferpuesto por lo C. CARRAZCO MONTlJO 11IA
GUADAlUPE o través de lo Plataforma Nocional de Trasparencia folio: 01291717,
mediante el cual solicito listado que contengo el monto de sueldo integrado
que devengo coda mes durante el período que laboraron 01 servicio del
magisterio del estado de Sonoro. o quienes en oros o satisfacer suderecho o lo
Información. se les notificó lo entrego o puesto o disposición de lo información
requerido en uno modalidad o formato distinto 01solicitado. Como yo es de su
conocimiento, derivado de lo inconformidad Con lo resolución entregado en
codo uno de los solicitudesde acceso a la información recibidas por este
sujeto obligado. los soflcitantes Interpusieron recursosde revisión ante el órgano
antes mencionado.

En audiencia conciliatorio realizado el dio 25 de octubre de 2017 en el
recinto de los oficinas de lo Secretorio de Educación y Culturo, en presencio de
representantes del 1STAl, Lic. Karla Angélico Quijada Chan representante del
recurrente, osi como los sujetos obligodos Secretorio de Educación y Culturo
del Estodo de Sonoro, se comunicó que lo información del historial de pagos se
encuenlra resguardado en los bases de dotas del órea de Informótica de 1997
o lo fecho, aclarando el representanle del órea de Informótica que pOdrfa
presentarse inconsistencias.debido o que la llave principal para lo búsqueda es
el RFC, y en afgunos cosos no coincide por diversos circunstancias como
corrección de nombre, CURP,RFC,o no se generó pago por licencio sin goce
de sueldo. promoción, incapacidades, etc.

Poro el efecfo de agilizar el trómite, el recurrente enfregaró el nombre
completo de su representando, RFC, fecho de jubnaci6n y fecho de
nacimiento.

Con el objelivo de ofrecer contestación y aportar los pruebas pertinentes
ante lo Comisión Estatal poro lo Transparencia y el Acceso o lo Informaci6n
Público. estó Dirección o mi cargo realizó uno búsqueda exhaustivo y
minucioso en los archivos que se encuentren en resguardo de la Dirección de
Procesosde Nómino. y como resultado de la mismo. no se encontraron
antecedentes documentales (nóminos en papel) de lo Secretorio de
Educación y Culturo correspondientes o los a~os 1996y anteriores; únicamente
se cuento con Información en modalidad electrónico referente a los nóminos
de SECde los a~os 1997o lo fecho.



Al no existirmós diligencias que desahogar poro lo localización de ia
documentación reseñado. esto dependencia seenfrento ante lo imposibilidad
de generar de lo intormación solicitada. todo vez que. de acuerdo con
normatividad del reglamento de lo ley del Presupuestode Egresosy lo ley de
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. vigentes en los años de interés
indicados en los diversos recursos. que en aquel entonces regulaban lo
conservación. resguardo. almacenamiento y destrucción de archivos. la
documentación sólo debla custodiarse por un plazo móxima de 12 años.
pudiendo determinarse lo NO CONSERVACiÓNde los documentos que no se
encontraron dentro del plazo citado; alIenar de que lo entrado en vigor de lo
ley de Acceso o lo Intarmación Público del Estadode Sonoro es o partir del
mes de agosto del 2006. techo en lo que los regios poro el manejo del
resguardo de losdocumentos semodificaron.

luego entonces. como resultado de esto búsqueda. me permito aclarar
que esto Secretaria no cuento con documentos en donde se pueda apreciar
el desglose de lo información requerido. Por lo anlerior. se sugiere que el
Comité 'be Transparencia de esto dependencia. competente poro conocer y
resolver las declaraciones de inexistencia de información de conformidad con
los articulas 6° de lo Constitución Politicade los EstadosUnidosMexicanos; 44.
fracciones I y 11.de lo ley General; y 23. tracciones 11y 111.de los Uneomientas
Temporales;ejerzo susfacultades en lo dimensiónde su competencia. dentro
de los que. como acontece en la espede. se encuentra lo relativo a la
inexistencia de información.

De lo manero mós atento solicito su apoyo y procedo o confirmar el
ACTADEINEXISTENCIAtomando como sustento.lo hoja de servicio Con boja
por jubilación el 01/03/1993 (primero de marzo de mil novecientos noventa y
fres) y convoque o reunión 01 Comité de Transparenciade lo Secretorio de
Educación y Cullura. donde serevisaróel expediente completo del Recursode
Revisión ISTAI-RR-577/2017interpuesto por lo C. CARRAZCOMONTlJO IUA
GUADAlUPE poro rechazar. admitir o confirmar lo inexistencia de lo
documentación requerido por el solicitante. Lo anteriar de acuerdo 01 Art. 57
fracción 11de lo ley de Transparenciay Acceso o lo Información Público del
Estado.

Todo lo anterior. o fin de estor en posibilidad de confirmar legalmente lo
inexistencia de lo información ante el citado órgano de Transparencia. en
cumplimiento 01 articulo 43 de lo ley Federalde Transparenciay Acceso o lo
Información Público Gubernamental y 70.fracciones I y 11de suReglamento; osi
como de modificar lo resolución que como sujeto obligado se ha
proporcionado o losrecurrentes en audiencias anteriores.
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Anexo al presente afielo. enconlraró copla de la Tarjela Informatlya No.
370/18 de la Unidad Administratiya (Dirección General de RecursosHumanos).
median le la cual se proporciona la información correspondiente al Recurso de
Revisiónen referencio.

e.C.p .• Archivo .. Urildad de Transparencia de SEC y SEES.

Por lo anleriormenle expueslo y fundado. solicito muy alentamenle de
ese Instituto:

PRIMERO: Se me lenga por presentado en los términos del presente
escrito. cumpliendo dentro de tiempo y forma. con los requerimientos de que
fui objeto y haciendo at efeclo una serie de maniteslaciones que estimo
pertinente y aplicobles 01 presente asunto. mismos que solicito sean lomados
en consideración. poro los efectos legales o que hoya lugar.

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicmo y correo electróniCo
señalado en el presente escrito poro oír y recibir lada lipa de notificaciones.

TERCERO: En su oportunidad. dictor resolución. mediante lo cual se
sobres~ea el presente asunto.

TruJllloMartfneL
orencia de SECy SEES

Miro. Víctor
TItularde lo Unidad

Sinotro particular. quedo de usted.



Unidos logramos más

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia del oficio
No. 370/18, que generó la Unidad J\dministrativacompetente, mediante la
cual establecela inexistencia de la citadainformación.

SEalETAR!A rE
EOUrACION Y CULlURA
lJIREOOÓN GENERAL rE
ATENClON Cll.lOAlWlA

Después de saludarlos cordialmente a través de este conducto y en alcance al
expediente lSTAl-RR.577/2017, derivado del Recurso de Revisión
interpuesto por la C. Carrazco Mantijo llia Guadalupe, en contra de este
sujeto obligado oficialSEC-SEES;le comento a ustedes que esta Unidad de
Transparencia a mi cargo, gestionó la integración de la información
correspondiente a la confirmación de Inexistencia total por parte del
Comité de Transparencia de SEC y SEES.

Único: Solicito a ese Órgano Garante me tenga por recibida la presente ,,~
información corr~pondicnte al expedienteISTAI.RR-577/17. y coneno_~
dé por concluidoel asunto en referenciay deslindede responsabilidadalguG lAr'
a esta Unidadde T nsparencia,en esta etapadelproceso. ~ .. ' '1
Sin otro particul r de momento, quedo de ustedes.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia certificada
de la resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017 misma que en el
aparrado de resolutivos (sección primera) establece que "el Comité de
Transparencia de SEC y SEES confinna la declaratoria de inexistencia
total manifestada por la Dirección General de Recursos Humanos, por
lo que se refiere a los montos de sueldo integrados de manera mensual
correspondientes al período comprendido del año 19% y anteriores del
personal que ha laborado al servicio de Secretaría de Educación y
Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora".

1"2~:!l¡¡
'"' f' ') :

~/JN:¡ OFICIO DGAC/~-No. 309/18
" . yvj . Hcrmostllo, Sonora a 13 de febrero de 2018

.. _\G.G.C(;;~MISh;~A PRESIDENTA y COMISIONADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA
Presente;

::retaríá
Educación y Cultura

- -~----MT~(i'VICTOR MANUELTRUJILLOMARTINEZ
Ofrectar General de Atención Ciudadana y Titular de la

Unidad de Transparencia de SEC y SEES
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RESOwaÓN DE INEXISTENOASEC.SEESNo. 1/2017

En la ciudad de Hermoslllo, Sonora, a los 4 dlas del mes de diciembre de 2017, el Comité de
Transparencia de la Secretarfa de Educación V Cultura V de selV/dos Educativos del Estado de Sonora,
Integrado por Jos ce. lic. Sergio Cuéllar Urrea. TItular de la Unidad de Asuntos Jur(dlcos, lng. Francisco
Javier Malina Caire, Director General de Administración V Finanzas, V Mtro. Victor Manuel TruJlIlo
Martfnez. TItular de la UnIdad de Transparencia de SEC V SrES; vistos para resolver la presente
determinación conforme a los sIguientes:

ANTECEDENTES

I
I

.1.J

Durante el mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
a través de la Plataforma Nacional d~ Transparencia, mismas que por el contenIdo de su respuesta V

por la inconformidad de Josdiversos solicitantes, derivaron en Recursos de ReviSión (53 en total). todos "....-
V cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema: '-.

.Sondto un listado que contensa el monto del sueldo intefrado que devengu6 cad. me., ,
durante el periodo que labo~ al servicio de "'Maglsterfo det Estado de Sonora".\

La /lsta de los solicitantes V el resultado de la búsqueda de información es la siguIente: 1
-RE;"áÓN DE~E~R50S r NOMB~~ DIlOS' ! RESU~TADDD.E,lAJlPS<ll!EDADE

INFORMA(:,ON $()U~ _______ ...AECURRENr~.~MAGI_STERJp o~~!A~O ~~ON9~!
!-

PI!t1donarlo TIPO DE INEXISTENCIA -No. DI! Recurso

ISTAI-RR-369/2017 C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISTENQA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES •••
INEXISTENOA PAROAL DE TALONES OE CHEQUES roISTAJ-RR.370/2017 C. ZAHAOIA IZMENIA FAZ MARnNEZ

lSTAI.RR.371/2017 c. SYlVIA TAPtA SUSTAlTA INEXlmNCA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
tSTAI-RR.372/2017 C. MARIA ElBA BARRON GRAJEOA INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES 4 ..•..
ISTAI.RR.373/2017 C. ALBERTO PALAFOX REYES INEXlffiNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES -,lSTAI.RR.374/2017 C. MARIA EUGENIA TOVARTORRES INEXlSTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU£S ItSTAI.RR.17S/l017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ tNEXISTENOA PARCiAl DE TALONES DE CHEO;UESISTAI.RR.376/2017 C. lESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXlSTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES. 1(; Ij,sTAI.RR'377/Z017 C. HAYDEE URIAS GARCIA INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUE"S

:.." ~AJ.RR.178/2017 c. CORNHlO NAVARRO VE[ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES..•.•. .oJ.RR.379/Z017 (. BE"LEM ORQUIOEA BURRUEl
INEXI5TENOA PARCIAL DE TALONES DE"CHEQUES

•• :~R.380/2017 c. JULIA GARCIA GunERREl INEXI5TENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUESRR.381/2017 C. IGNACIO SESMA SANCHEZ JNUISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESel. ;t8'RR.382/2017 (. MARGARITAUANEZ MORENO INEXISTENDA PARDAL DE TALONES OE CHEQUES
~l!tA"R.383/2017 C. NlLOA INCLAN lIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

~~ tfST"I.RR.384/20t7 t.LUZ AMPARO SERNA TRUJlllO INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES~ R.38S12017 C. ODIlIA NIEBlAS CHAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESi"~ ,qm1.RR-386/2017 C. MIRNA IRENE SANDOVAl GARCtA INEXISTENOA PARDAL DE TALONES OE CHEQUES I..•,IClSllU!ól-387/2017 C. MARIA IN ES DELGADO RUIZ INEXISTENOA PARDAl DE TALONes DE CHEQueS II R-388/2011 C. MARTHA ElBA BALOERRAMA GORrARI IN~ISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES I••.•v.

•
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lStAl-RR.3S9/2017 C. OCTAVIO MENOEZ MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.390/2017 C. DORA AUREllA ANORADE VALLE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR'391/2017 C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

IBARRA
ISTAI-RR.392/2017 C.lUCIA CEBRERD ORDENAS INEXISTENDA PARCIAL DE TALONES DE OiEQUES
ISTAI.RR-393/2017 C. MARIA TERESA CORREA MURIUO INEXISTENQA PARCIAL DE TALONES DE OiEQUES
ISTAJ-RR.394/2017 C. MARIA OOlllA NIEBLAS CElAYA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAl-RR-395/2017 C. FRANOSCO VENEGAS TREVOR INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE QiEQUES
ISTAI.RR.396/2017 C. Al£JANORINAANGElES TQRRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.397/2017 C. NORMA CONCEPOON 8UmMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
CUARTE

I ISTAI.RR-398/20I7 C. RODIMIRO VElAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE OiEQUES
I ISTAI-RR-399/2017 C. LUIS ALEJO BAUESTEROS CUEN INEX1SlENOA TOTAL DE TALONES DE OiEQUES

.<ISTAI-RR-41l/2017 C. MARIA VlCt'ORIA CASTRO TORRES INEXISTENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES.
. lSTAi-RR-412/2017 C. ORAlIA CASTRO RUlZ INEXISTENCIA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.413!2017 C. PEDRO NDLMCO VERDUGO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUEt.l
lSTAI-RR.414/20I7 C. MANUELA CLAR1BEL MARflNEZ CHIARA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES -

¡ ISTAI.RR-41S!20I7 C. COSME ROSAS VAlENZUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES { ...
ISTAJ.RR-416/2017 ColORENIA ZAZUETA FIGUEROA INEXISTENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAl-RI\.417/2017 C.lUAN JOSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENOA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES~
ISlAl.RR-418/2017 C. MARIA GUAOALUPE DIAl URIBE INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES~ :
ISTAl-RR-.420/2017 C. MIGUEL DURAN DURAN INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES ~:: ,

• ISTAJ.-RR-.421/2017 C. ROSA !CELA CORRALES MADRID lNEXlSTENQA PAROAl DE TALONES DE CHEQUESt""'h;
ISTAI-RR-42212017 c. RAMONA ODlllA lOPEZ CAMPAS tNEXISTENClA PAROAL DE TALONES DE CHEQUE~:_
ISTAI.RR-423/2017 c. IllA ANGEUCA HERNANDEZ CHA INEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES;
ISTAl-RR-424/2017 C./RMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES'- "'r

ISTAI-RR-42S!2017 C. GERARDO MIRANDA GAROA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES .'ISTAI-RR-426/2017 C. DORA AUctA MENDEZ VAlDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUE&
ISTAI.RR-42712017 C.lESUS MORENO VElARDE INEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
lSTAI.RR-428/2017 C. NORMA GUADALUPE CASTIllO LOPEZ INEXlffiNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
tSTAI-RR-429/2017 C. MARIA MAGOA NOGALES PEREZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
1ST..••I-RR~3012017 C. NOEMI MENOEZ CAflIEOO INEXlffiNQA PARDAL DE TAlONES DE CHEQUES

. 1ST..••I.RR-431/2017 C. ROSA MAntOE ACOSTA BUSTAMANTE INEXISTENCIA PAROAL DE lAlONES DE CHEQUES
1ST..••I.RR.432!1017 C. MARIA SALOME CANIZALES DEL CID INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-433/2017 C. AMPEllA RUIZ LARA INEXISTENCIA PARCiAL DE TALONES DE OiEQUES

, CONSIDERANDO•••
l-:.flue este Comité de Transparencia de SECy SEESes competente para confirmar, modificar o revocar
MSdeterminaciones que en materia de declaratoria de lnexlstenda de Información realicen los TItulares
-~ las áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad Contos artículos S6 y 57 fracdón 11, y 135, fracción
~Ia ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

r:¿ %,e en vlrtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
~~ndencla. las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han
~tido mediante aetas correspondientes la declaratoria de Inexistencia total vIo parcial de cada
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. ~-~:~nPODEINEXlmNCIA'r'-., .',"~'.
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA TOTAL DE lAlONES DE OfEQUES
INEXISTENCIA TOTAl DE TAlONES DE CHEQUES

INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

---_.--PetJdonario
c. HAVDEE URIAS GAROA

C. NrlDA INCtAN lIZARRAGA

C. ODllIA, NIEBlAS aLAYA
C. RODIMIRO VELAZQUE2 VEGA

C. LUIS ALEJO BAllESTEROS CUEN
C. MANUELA ClARIBEl MARTtNEZ CHIARA

C. COSME ROSAS VAlENZUELA
C. MARIA SALOME CANIZAlES DEL 00

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 V anteriores, que manifiesta ellle. Osear lagarda Trevlf\o, Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atribudones establecidas en el articulo 21 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educadón V Cultura, se encuentra la de aplicar las normas V procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito a la Secretarfa de Educación y Cultura.

1I1.~Que la Dlrecdón General de Recursos Humanos se encuentra imposibilitado materialmente para
obtener la Información que permita brindar la Información que realizan los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es Inexistente totalmente (anteriores al año 1996) V en otras
solo cuenta parcialmente con Información electrónica del afio 1997 a la fecha_

Lo anterior es asl en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones, y
además este Comité considera el hecho de que la Leyde Acceso a la lnformadón y Protección de Oatós
Personales data del afta 2005, año en el que los.~ujetos obligados empIezan a llevar a cabo las accl~;~
necesarias para el cumplimiento de la mlsma,-como es su publicación, manejo, resguardo: _y. _;.. '
digitalización. ' .'. (, =-_ I
Por lo que en base a los articulas 57, fracdón 11y 135 de la Ley de Transparenda y Acceso 11_101 ~..:4
Información Publica del Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos. ~-~...,.1

RESOLUTIVOS tX~
PRIMERO.Se confirma la declaratoria de 1n:XI~enda total manifestada _porla Dirección Genera~~ -1
Recorsos Humanos,' por lo qoe refiere a .los .montos 'de soeldo Integrados de manera men~~
~rrespondientes al período comprendido del año .1996 y anteriores del personal que ha ~abor~d~
servido de JaSecretaría de Edocación VCultora VServicios Educativos del Estado de Sonora.. ~

Aslmlsm'ose confirma la Inexlstencialotal específicamente del personal qoe ha laborado al servlcl~
la Secretaría de Educación y Cultura y Servidos Educativos del Estado de Sonora, de las solidtude "')
informad6n que realizaron las siguIentes personas:
~~~- - .
No:ne Recurso
ISTAl--RR-377/2017
ISTAI-RR.383/2017
ISlAI-RR.385/2017
ISTAJ-RR-398!2017

~STAl-RR-399!2017

;mAl-RR-414/2017
,.. ISTAJ-RR-415/2017

JSTAI-RR-432/1017
~fl
'>fOllA
,A t5..£GUNOO.se confirma la declaratoria de InexIstencia parcial emitida por la Dirección General de
tUR'éaJrsos Humanos, por lo que se refiere a ciertos expedientes que datan de los a"os 1997 al 2005
'::¡~tivos a la solicitud de monto de sueldo integrado que devengó cada mes, durante al período que



laboraron al servido del magisterio del Estado de Sonora, derivadas de las solldtudes de Información
que real/zaron las siguientes personas:
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INEXISTENOA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES ::._ ~
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES Df. CHEQUES, ,'"d
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

TIPO DE 'NEK'ffiNC'A
INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES

rNEXISTENOA PARClAl. DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTfNOA PARCJAL DE TALONES DE OIEQUES

INEXrSTtNCIA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE OiEQUES
INEXISTE:NCIA PAROAl DE TALONES CE CHEQUES

INEXISTINClA PARCIAL DE TALONES CE CHEQUES
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES ~
INEXISTtNClA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTtNClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTtNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES ,_"
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
-INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES (,

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES ~.
INEXISTtNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES I'f

INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES 110 - ••• ~~ ••••

INEXISTENQA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXIST£NOA. PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES ,.

INEXlSTENQA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENOA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTtNClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTE:NCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

rNEXISTE:NCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCJA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCJA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARClAl DE TALONES DE CHEQues

INEXISTENCtA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTtNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

Pflidonario
C. MARIA EUGENIA lUYERA IBARRA

C. ZAHADIA I2MENIA FAZ MARlINEZ

C. ffivtA TAPIA SUSTAlTA

C. MARtA ElBA BARRON GRAJEOA
C. ALBERTO PAlAfOX REYES

C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES
C. ROSA DEl CARMEN RUIZ MENDEZ
C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL

C, CORNEllO NAVARRO Y£E.•
C. BELEM ORQ.U1DEA BURRUEL
C. lUUA GAROA GUTIERREZ
C. IGNACIO SESMA SANCHEZ'

C. MARGARrTA lLANEZ MORENO

C. LUZ AMPARO SERNA TRUJILlO
C. M1RNA IRENE SANOOVAl GARetA

C. MARIA INES DElGADO RUIZ
C. MARTHA ElBA 9ALDERRAMA GORTARI

C. OCTAVlO MENOEZ

C. DORA AUREllA AHDRADE VAllE
C. GUAOAlUPE ARMANDO JUVERA

IBARRA
C. LUOA CEBRERO CARDENAS

C. MARfA TtRESA CORREA MURIUO

C. MARIAODIUA NIE8lAS CELAYA
C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR

C. ALEJANDRINA ANGElES TORRUCO
C. NORMA CONCEPOON 8UmMEA

DUARTE
c. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES

C. DRAlIA CASTRO RUIZ
C. PEORO NOlASCO VERDUGO
C. LORENIA ZAZUETA FIGUEROA

C. JUAN JaSE ROSAS ZEPEOA

C. MARIA GUADALUPE DiAl URIBE
C. MIGUEl DURAN

C. ROSA ICELA CORRALES MADRID

C. RAMONA OOlllA LOPEZ CAMPAS
C. ltlA ANGElICA HERNANDEZ CHA

C.IRMA GLORIA ROBLES RIOS

C. GERARDO MIRANDA GARCIA

C. DORA AUCIA MENOEZ VALOEZ
C. lESUS MORENO VELARDE

No. DeRecu"o
ISTJV.RR.369/2017

ISTAJ.,qR.310/2017

ISTAI.RR'31l/2017
lSTAI.RR.312/2017
fSTAI.RR.373/2017
ISTAI-RR.374/2017
ISTAI.RR-31S!1017
ISTAJ.RR.376/1017

lSTAI.RR.31B/2017 .
ISTAI.RR.379/1017
ISTAJ.RR.380/1017
tsTAt.RR.381/2017

ISTAI.RR.382!2017

ISTAl-RR.384/1017
ISTAI.RR.386/2017

ISTAl.RR.387/2017

ISTAI.RR.388!2017

ISTAI-RR.389/1017

ISTAI.RR.390/2017

rsrAl-RR.391/1017

ISTAI.RR.392!2017
ISTAI.RR.393/1017

ISTAI.RR.394/2017
ISTAI.RR.39S/2017
ISTAI-AR.396/2017

ISTAI-RR~397/1017
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INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

C. NORMA GUADALUPE CASTIlLO LOPEZ
C. MARIA MAGOA NOGALES PEREZ

C. NOfMI MENDEZ CAf4EOO
C. ROSA MATlLDE ACOSTA BUSTAMANTE

C. AMPELlA RUIZ LARA

ISTAI-RR-428/2017
ISTAt-RR-429/2017
ISTAI-RR-430/2017
ISTAI-RR-431/2017

ISTA1-RR-433/2017

MTRO. vfCTOR MANUEL TRWILLO MARTfNEZ
Titular de la Unidad de Transparencla

de SEC y SEES.

LIC.SERGIO CUtLlAR URREA
TItular de la Unidad de Asuntos Jurfdlcos

TERCERO. Se ordena notificar al Órgano de Contro/lnterno de la SEC V SEES en té . d I
135 f ó ' rmlnos e articulo

, race! n IVde la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado d S
I f el le anora para
os e e os ega/es a que haya lugar. '

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Comité de Transpa

ING. FRANCISCO JAVIER MaLINA CAIRE
Director General de Administración y Finanzas.

1
i

VIII.- Previam~nte a resolver el fondo del presente asunto, es preciso

dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima

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

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

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

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y



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

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

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado princIpIo, debe procurarse la

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

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

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

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

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

ya que tales dispositivos señalan que los sUjet¿6ti'!!?adOS en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerlá,actualizada y

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

Internet, o, a falta de éstos, por CUalqUif~ed~ de fácil a';;te~p~/ el

público, ello sin perjuicio de la informació'n\\qUe.cOn.fo..rr:nea la da. dá ley,
\ '''-.'', (/

debe ser de acceso restringido:~ \\~.>".;,~~
En ese orden de ideatse-Ob)serva q"ue/el recurrénte solicitó lo

siguiente: .h.... (~", \\

'(("',>" ¿'/
"Solicito un listádo q~~\ contenga,el 'monto del sueldo integrado que

--, " ~
devengué c~!fames,)durante el peri~d,:/que laboré al servicio de:

"MAGISTEl'O DELEST4D(),D~SONORA/Ensu caso,pido se me déacceso

via digita\~'J!!~si4as-Y/~~rChivos en donde se tengan el tipo de
inf~ación'solicitad~. Parafacilitkr la respuestarequeridahagoprecisos mis

dato;'personales: Nombre: lliA/GUADALUPE CARRAZCOMONTIJOXXXX-" " / ------~./ANOSXXXXMESES.LABORADOS.""" ',- \'Se testarori'datos.proporcio;)¡¡dos por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales.

"-. "---'>
Solicitud que~q~iere 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 Jy~icos otorgan.

En el entendido que a la inexistencia de informacrt;~~~~er planteada
':,.::)'~F>:\>:c...

mediante un acta debidamente publicada y motivadat~lf¥" como se

parecía del art.í~uIO57 fracción I~la cu~~~~~~~nfirma;,;;~~~ o

revocar el comlte de Transparencia en ca~~,dé¡Y~7ff~~~1~~~con el ~suJeto

obligado y en caso contrario Pf7.fentar el a\ta 1Tf~ñ'fá'bt~¡;~a unidad
~;-:,,~ ..•.,,- ~".~, ,N",:" 'íi;"'~Y

administrativa competente ,c¡!pF;G"Ujél1f obligad~1f;" ,
¿J!:.:" ~~

En tales consideraci~~~S("i~~(gano garant~~j~~de al análisis de la

legalidad de la resp~~ta e~i~~;;-:~ la SOlicit~;t'rnotivo del presente
recurso de revis@J"ló,preljiendolo 'sr~rqjente:

Analizada l~jJlff~~8bn vertida po~t~G1~o obligado en relación a lo

SOlicitadoltor el r~H!¡JJ;r?,nte",se obti~~e que el sujeto obligado da
l(;:<;!' ¿<'¡;"%-~~'_""':::'~~':":,:,'.r-,.,

cU~¡limi~~8I~r~~Si~í~~~íc~s~li~~ado por la recurrente, ello en virtud que

~l~~~omo se desprende ~~1:linconformidad de la recurrente, omite

darl~¡~~aciórí'Zr~J",~~~ª1á;¡~'iChOrecurrente, si bien es cierto manifiesta

el sujetó<dhligado qu~la información no se tiene en la modalidad~;/":j~~D~
seleccionad¡3!~{~ara" ello, lo cierto también es que no acredita niy:¥y
fundamenta ditho actuar, al igual que manifiesta que la información

relativa a los años 1996 y anteriores no cuenta con ella, no obstante

haya exhibido un acta de inexistencia relativa a la información de los

años 1996 y anteriores, lo cierto es que la misma no cumple los

requisitos establecidos por los artículos 135 y 136 de la Ley 90.

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:



... //.- Confinnar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de
clasificación de la infonnación 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
infonnación y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;

Articulo 124.- Sea que una solicitud de infonnación pública baya sido aceptada o
declinada por razón de competencia, deberá notificarse la,Jésólución
correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de
recibida aquella. • ~'

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el PárrafO~eriOr dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin QéCesidad de declaraci6nf;special se
entenderá contestada afinnativamente la solicltucf c()/Tespqndiente, exc~to ci1áhdo
la misma se refiera a infonnación que previamehte seenquehtre declarada~cofno de
acceso restringido. La entrega de la infonnació'n 'que cOirespo7iaa,a la ~aiinnativa

__ \ /.., _ :'i""- j'

ficta prevista en este apartado deberá,realizarse'dentro.de un'plazo'no mayor a
quince días hábiles, contado ~pártirde'Ja fecha'&! presentacióh.de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el cáso de que la información se Hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá enffegatse sin costo para eisolicitante.

J ( .","'-. \ '-'/
Artículo 125.- Si la soli2itud se prfJsenta ante una unidad de transparencia que no
sea competente Pélra entregar la info'trQa6ión, o que ni/la tenga por no ser de su
ámbito, la oficinajeceptota deberá definír tJe,ntro de 3 días hábiles, quien es la
autoridad com¡Jétenteoque disponga de ia,ínfortn~ción, remitiéndole de inmediato
la solicitud a/su unidad de transparencia par¿ qúe sea atendida en los ténnínos de
esta Ley y pomunicandojatsítUación al soliéitánte.
Si los sUjetos'.obligadós son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la\información,/deberá 'dat respuesta respecto de dícha parte. Respecto
de<,á ínfonnacíón'sobre la cualles incompetente se procederá confonne a lo

4eftaj~rj.o ...en el PárrafO....an.te~/~.~ ~ ....7
De los'artículos cifados;-se desprende que la Unidad de Transparencia

'" " "..J
es responsable de orientar a los particulares respecto de la

dependenci~~t;~ad 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 resolución de los asuntos de
su competencia, la Secretaría 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 Administracíón y tendrá las siguíentes atribuciones:

l. Dirígír y coordinar, conforme a los lineamíentos establectrtos, la inducción, el
reclutamiento, la selección y contratación del personal de Iq"Ei.écretaría;
1/. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos hufij"aQOs;
111.Asignar las plazas y horas necesarias a los diferent~~fi¡v~~s educativos para
la atención a la demanda, así como llevar su control en coordi~'aG~n.~...o_..n.las
áreas recurrentes; "",t""",
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los ce'dt'ÓSi;,educativos
que han tenido movimientos de personal y/o q~P::l'?fí¡fLnJf!.de matrícula; .'~f~,~~
V. A licar las olíticas normas roceiJii'ñíentl;Xs'",relativos al "5"'{) de
remuneraciones del personal adscrito a la Secre'taría;e.é;é%ff~"~:;~,;..~. 4",,7
VI. Revisar, procesar, registrar y g~li.fLona: la ex¡5~CJ¿ció24~'¡(/S'.'iz~wg;ffnientosdel
personal, aSI co~o proporcionar 12~~ª!¥£q!{?Squ.e,eq;JlJ/~ten~de re9f:!£so~humanos,
el personal reqUiera, tales como,noJas de servicIo, constancias y creéJenclales, entre

¿;.,~ ~~ot"os' '¿.""~. ;/.-~J ,.r-<>. ;:.}¿~~ .:<\

~I/. Operar y contr?lar .tg~&PtTéiéal~~sdel p~rsonal ta't~~~/:h99'"'0in.terinatos, nuevos
mgresos, recategonzaclo../;!fJ,s,cam'b~Q:~ermlsos, sanclolJ'!#sy bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los ProceS.plf escalardQ~ijlf~ de los trabájadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicái¡¡prográmas para laniorivación, esparcimiento y prevención de
accide?~es y e2flJ;;tJfi~~~q2-~.en el trabajo P~$Jt.kR~rso~~1 de ~aSecretaría;
X. Vigilar, ,Ef}lcoordmaclOn con las umda{j~;p,"admmlstratJvas competentes, la
observanciáffle la normativid?/Mi:1boral aplica15léa los trabajadores de la educación
d I S 10, • /4';<,$;.' ",'-:¡, '¥e a ecretafla' ".' "ifi:" .;r"r:¡;..';,y¿;"

~i .•N~ I /r~;r.-;<,y,_. ,-'!''''''''~f:~:/<\

XI. ,,~Coor&¿f{at;_~y,,~foRit;á?el ¡im9?so de cambios interestatales de personal
fe9~talizado'aetjJQlJéi'do con la no}¡rjatividad aplicable;
15J[f3i1S.oordinar,gestionar, adm~qrstrar y difundir todo lo referen.te a los fondos
~eñl/,adb.s de pagos,¡Jatronales,deiTos trabajadores, referentes al Sistema de AhoflO

'~/~k'?7"t.. >v~~;~~;_~/,>j'para e '-:r:<8,..lro, ",)'(',~-~~/:::,~.<.;,)~~.~-'

XIII. Antflí!'f3;¡,.ycoordiifiJi:lqs trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadorl~fl'f?~a Educación;
XIV. Difund"t,l1)~::;f~!J/amentos y demás disposiciones legales en materia de
personal, controlt¡u',su trámite y comprobar su correcta aplicación; y
XV. Las demás,:qúe 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.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo 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 ot;Slig~~~~e obtener la

información de quién la tenga para entregársela al soli'b¡tart~.

Ahora bien, la hipótesis establecida ee-oeLartículo 134 de I'a.;~~de
Transparencia y Acceso a la Informaciónfúo~;deLEstado ~ºn&a,

no encuadra en el caso en concreto, por las\igUienteiBonsidoer~~nes:
('"',,-~,-_ \:\" /,~/ "'<::,,"~:?'}rs::_:>y

Del escrito de interposición d~1recurso de ~evisión, se desprende que

la r~currente SOlicit~~l~~m~ción~ materia\:l{~,~a/,Iitis~Ivei.ntidós _de
noviembre de dos mll\aoleclslet~,y~ trece de dlqlembre del mismo ano,

recibió respuesta.por parte del ~ujeto,obligado,~ la que le informó se

contaba con,ilÍfÓrrh~ci~~ de 1997 ~"'aI'teCha, para el Sistema Estatal y/);./0 ') /
Federal, ~q)ara tener "tccesp a este s~rvicio era necesario contar con

f:~>~ 4.1. ~~-:':>~E:''~,_'\
las c1aves;SMLla~c(¡al sé leptoporcionaría vía correo electrónico y en

la:%ntanilla'6-de'atenciónj al público de la Dirección General de

~~~(¡ts'os HumanOS_g_e~dith~' secretaria. Ahora bien, atendiendo el
"""''',c.. '" o oc ','," "o/"P,:~'~.,~ ",":,:':::>~~,:..:,,::..-

punto 2'O~jI~resoluCioD'constitucional en cuanto a emitir otra resolución
con Plenit~cffdejUriSdicción pronunciándonos sobre lo solicitado por la".. ,.

\ ,

recurrente de.iorma expresa, respetando la garantía de congruencia,v
es de deducirse, al observar el acta de inexistencia hecha valer por el

sujeto obligado, que ésta no cumple con los requisitos para acreditar la

inexistencia de la información solicitada literariamente por la recurrente.

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 celebrada en la fecha de la elaboración d~ de inexistencia,

omitió el Comité de Transparencia, al levantar eh3cta~1>rJespondiente,

circunstanciar, cómo, porqué, cuándo, dónde, etc.:i¥J~l'~:gÓ a la

~onclusi~~ de. r.esolver en el sentid~~~~~:~~~:c::~lararin~i~~~~*pla
Informaclon soliCitada, por la recurrente,\t~da;\(.~:~,!~~~, en cu~~~o del

I \'-''"i ~'J"',,¥>}<jl;;?:£~.,_ ~ij7
acta, hace constar específical]~~nte que,\'¿:han/~iClcf~a"gO:tad:aspor la

A{_~Z;':;"I!!fi~. \~\¿1!~"'<' )$!(;5:~'"
Dirección General de RecClEs'Osf1\:i'manos'(:le' esta depéñdencia, las

medidas necesarias par~~!~ÚSqueda de do~entación solicitada, y

que se han emitido ri,dd¡ant~~~s. correspondi~Br~~ la declaratoria de
.~, ~J.'s.:;;¡~. "'11/

inexistelílcia totaflyLo párcial de &a~\¡solicitud en lo particular, según
-V""""~ "'1"''''' A/:J.t-,;'~ff'tf/,;,,fj:fi:?;;)¡ ,,\,,~'')':/~,\>.-~.;)'

consta en JaJ¡1d6cumentaciónanexa a~¡Üéfesente, resulta procedente

que estJr~omité .se1'man.ifieste r~rpecto a la declaratoria de

inexiste~~~~'r;elaf[~~}a¡~9~'(j;~balización de talones de cheques del año
Lt!/?{ "~_~;t;;~:~P #1J

,¿.:t9ge."yanteriores, que manifiesta el Lic. Oscar Lagarda Treviño,

;,oDir;~t~Genera'Í':~€Ie3:Rec6r~os Humanos, entre cuyas atribuciones
'<~~1f~~ -'~.~~~

establed~~en el artT:tulo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría
'~1'$1"~

de Educacia~(tyy;¡;,@'ultura,se encuentra la de aplicar las normas y
I 'f:~'fY

procedimientós'7 relativos al pago de remuneraciones del personal

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.

En virtu~ 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

inexistercia 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 articulos 136 de la Ley de Transparencia
1



"

'.

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

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

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

de los sujeto obligados.

Además, el ente obligado transgrede en perJuIcIo del recurrente lo

establecido por el artículo 135 dela Ley de Transparencia y Acceso a

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

estipulado en tal precepto, sobre poder generar la información en caso

de que esta tuviere que existir en la medida que deriva el ejercicio de

sus facultades, competencias o funciones, o qüe p. acreditación de

la imposibilidad de su. generación, expusiera fundada y

motivada, las razones por las cuales en el caso partic

dichas facultades, competencias o.funci

. al solicitante de ello, a través de la uni

ra parte, de autos se ' sprende que el sujeto obligado no hizo

.e la infcft~ ordada dentro de dicha audiencia (aquélla

correspo. te del año 1997 y años posteriores), manifestando la

representan . {¡'del recurrente su inconformidad con dicha omisión

de la informaoi.. n solicitada, aludiendo que, el sujeto obligado fue omiso

en proporcionarle información alguna en relación al recurrente;

incumpliendo con ello lo previsto en los artículos 57 fracción 11, 135 Y

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

Estado de Sonora, en relación con el artículo 262 de los Lineamientos

Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado d.e

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

sujeto obligados. ".



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

a este Rleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
I

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

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

la Recur~ente, 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
I ~mantenga relaciones de supra a subordinación, teftnte a localizar y

entregar sin costo alguno, en la modalidad soli'2íf~~~~a información,
'''-S:;;;::h.

consistJnte en: "Solicito un listado que contengaf,~~fionto del

sueldo integrado que devengué cad~ifj~~,\,..,,!!!ranteel p'fj~Rry;.'lpe
laboré al servicio de: "MAGISTERIO blii..'~E~TAJJODE SOflORA."

\:~, "',tú~n;~~;.~:~r>~~/

yen su caso se le dé acces ../\o'<.J(~.¡.a.....d..igital ~flps $.l'j;'tem~$~Ylº;~rchivos
_/a~",ú"ff::; í/~ /~'''' ~~1?~.'

en donde tengan el tipo ptr!"YiA¡:J#/jaciónstn~¡tada; en~~'isupuesto
I

~-' ~"$-~;
/'; ''''''.,'~ 'S~+'-

evento de no eXisti~~~itiff6:~~,~ión solieitad~~~~'>,exPida resolución

en acta de inexiste.neia q~~aSí lo eonfiEhíe por el órgano

eompetente~I~t&!~cumPlir ~g~~~uis~~S que para tal efecto
establecen1j;ll.os artlcolos 57 fraccloñ\'}1!~~135 y 136 de la Ley de

A¡~~~ fr7

Transpar~~~ia y Ac£e.s~;"a;J~lJl;!formacitf~Pública del Estado de Sonora,
""'... '.' .Al'. ,.t;\l~.;;;;.,,,.:<,,~...h'(...k~ ;1~;O.~'.-",,~1>r ,~~,.>;;;.'.);,

e~laciÓ'R~~)~pr~~ePto, 2t~de los Lineamientos Generale~ para el
(f,lce~spa la Informaclon Pub1iI,li!aen el Estado de Sonora, relativo a las
'<; ''''i;x1L ,,~
sesio~n~~1!;1co~it~~~~l111~gsparencia de los sujeto obligados.

En el ehti~~j<io de q~ el ente obligado cuenta con un plazo de cinco

días hábile;gftt~~s a partir de que se notifique la presente resolución,~r
para que déiBmplimento 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.

X: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la

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

Sonoral, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según

corres~onda, 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 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 establecidaseri la materia de la presente Ley, siendo

en el presente asunto la falta de entregar infor ~n dentro de los

plazos señalados en la normatividad aplicable él I

legislación; en consecuencia, se ie ordena girar oficio c,,'

necesarios a la Secretaría General de

efecto de que realice el procedimiento de

para que sancione la responsabilidad en ,ue' u.,

Educación y Cultura del Estfts~nora, ~ó quien ha~ incumplido

con lo aquí resuelto, co o establece el a 'culo 169, de la Ley de

Transparencia y Acc, a la l. ación Públic I Estado de Sonora,

así como los ~, y 78, de .ey de Responsabilidades de los

Servidores ~'fi\I)ITcos~del Estado y " Municipios.En este tenor,

aréí'íívese el asunto como total y

éndose las anotaciones pertinentes en

'" ; o de Gobierno correspe-, diente. Por lo expuesto y fundado y con,

apo. ,emás e~ o 2° de la Constitución Política del Estado

de Sono 2, 2 , 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

Transparenc~eso a la Información Pública del Estado de Sonora,

se resuelve bájo los siguientes:

\

P U N T O S R E S O L UT 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 veinte de febrero de dos mil dieciocho recaída en autos de este

expediente 1STAI-RR-577/2017.



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

MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la información

brindada por la Secretaría de Educación, a la ILlA GUADALAUPE

CARRAZCO MONTIJO, 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/~? sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación,{éndi~te a localizar y

entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada"la ~formación,

consistente en: "So.licito. un listado. ~e~co.ntenga e(m'&1tcJ./del

sueldo. integrado. que devengué cada ,i,is,'~nte el per~o.~ue
\ \ ') ""'-- Ó

labo.ré al servicio. de: "MAGISTERIO DEL\E),TADO,DE'SNORA y

I ~' /~'--~"t I '1\\ /' t ') I h"en su caso. se e ue acceso.'vla ulgl a a o.S:SISemas.y,o. arc IVo.S

en do.nde tengan el tiP'{diinfo.rmación so.)i~itada."en el supuesto.

t d . " t" ~I (f "'. "." I""t d ~ '~"d 1" "even o. e no.eXls Ir a'm o.rmaclon so. ICI a ajse expl a reso. UClo.n

en acta de i~Xist~~cia qu~ai'\Jo. .co.n(¡rme par el órgano.
/.- " \. '--'?co.mpetente,-débieñao cumplir con los requisitos que para tal efecto

estableceh(IOS artícul~57,\racciór?{¡', 135 y 136 de la Ley de

Transpar~nd¡f~eSO ~Información Pública del Estado de Sonora,
/ ( .. '-../ ¡ I . .

~n ralaclon con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el

AC~~\.la Infofrñ¡aéiótn?(;~ca en el Estado de Sonora, relativo a las

sesion~d~I'Comit'é'a~ Transparencia de los sujeto obligados, En el

entendido ~'~é~1 ente obligado cuenta con un plazo de cinco días

hábiles contaJ~ 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,

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

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

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado

en el artículo 168 fracción 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 medio electrónico,

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

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

legales correspondientes; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto. como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL e ORMADO POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PL ' EL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA Irq ~

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATGl . RSONALES, . 1: O

ANDRES MIRANDA GUERRERO PONE:" ,."~DA "ii1" THA

A~ELY LOPEZ NAVARRO y¡ ICENCI~r¡) :¡~GJ~lcUEVAS

SAENZ, POR UNANIMID . TOS,.;:;TE DOS -nESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON Q:w. .S ACTÚAN Yt~N FE, HABIÉNDOSE

HECHO LA PUBLlC'ÓN DE'.'W SENTIDO ~UGAR VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO>t 'B~CO.- '.AMG/LMGL

LICENCIADO FRANCI
COMISION

ZNAVARRO

---~,

Fin del recurso de revisión ISTAI-RR-577/2017 ..
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