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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-136j2019.
SUJETO
OBLIGADO:
COLEGIO
DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE SONORA
INSTJTUTO

SONORENSE

DE TRANSPARENCIA

RECURRENTE: SEN EL CAMARENA RUÍZ

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO

DE SONORA

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente

ISTAI-RR-136/2019,

CAMARENA RUÍZ en

contra

interpuesto
de

por

el C.

COLEGIO DE

SENEL

EDUCACIÓN

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA por
inconformidad

con la respuesta

a su

solicitud

su

de acceso a la

información con número de folio 00049919;

A N T E C E D E N T E S:

. 1.- El once de enero de dos mil diecinueve, SENEL CAMARENARUÍZ,
solicitó mediante
Unidad

de

la Plataforma

Transparencia

del

Nacional de Transparencia
sujeto

obligado

COLEGIO

a la
DE

EDUCACIÓNPROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA,
con número de folio 00049919 la siguiente información:

"Solicito el status y respuesta del recurso de revisión con fecha
17 de mayo 2017 interpuesto ante la Comisión mixta general de

conciliación y resolución del personal académico de Conalep
Sonora.(Se adjunta evidencia)."
2.- El trece de febrero del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso
recurso de revisión (fojas 1-5) ante este Instituto por la inconformidad
con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a
1
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I

la Información Pública el día cat<i>rce
de febrero de dos mil diecinueve.
,
'

;

Asimismo, se admitieron las propanzas aportadas por el recurrente y
se corrió traslado íntegro del rec~rso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, ;con las docmnentales de cuenta se
formó el expediente con clave IS1AI-RR-136j2019.
3.- Por su parte

el sujeto obligado COLEGIO DE EDUCACIÓN
I

PROFESIONALTÉCNICADEL ESTADODE SONORAcon fecha siete
de marzo de dos mil diecinuev~ rinde el infor;me de ley solicitado,
notificándosele el mismo al rclcurrente, siendo así que mediante
promoción 151 de fecha veint~ de marzo de los presentes, viene
I

reiterando los agravios iniciales, manifestando inconformidad con la
misma.

I
'
I
I
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión
mediante acuerdo de fecha ochb de abril de dos mil diecinueve, al
haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción,

con fundamento <'jnlo dispuesto por el artículo 148,
I

fracción V y VI, de la Ley ,de Transparenba

y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién
mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes: •

e o

N S I D E R A

i

e ION

E s:

,

I. Competencia.- El Pleno del Ip.stituto Sonorerse de Transparencia,
Acceso a la Información Pública!y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el pre~ente recurso de revisión, en términos
.

I

de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, y a~rtícUlO
34 fraccipn Il y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. Debiendo d

atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y
I

2
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a
los particulares,

permitiendo

conocer si las

acciones

de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los
procedimientos

sean

completamente

verificables,

fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,

de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,
cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar
garantes sin supeditarse

de los Organismos

a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos
son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de
manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,
consistente

en reconocer que todos los derechos humanos

se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a
tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar
todos y cada uno

de sus

derechos universales.

Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar

la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución
Política

de

Internacionales

los

Estados

Unidos

de la materia para

Mexicanos y

los

Tratados

lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes

de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos
en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los
sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la
información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar

su actuación a los presupuestos

de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
3
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I

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro
I

Personae, obligación que tiene el¡ Estado de aplicar la norma más
amplia

cuando

se

trate

de r~conocer los derechos
,

humanos

protegidos y, a la par, la norma ~ás restringida cuando se trate de
establecer restricciones permanen~es al ejercicio de los derechos o su
I

.

suspensión extraordinaria. Profe~ionalismo, dirigido a los Servidores
I

'

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán
I

sujetar

su

actuación

a

cor¡.ocimientos técnicos,

la

función

y

mi desempeño eficiente y eficaz en el

metodológicos que garanticen
eJerCICIO de

teóricos

pública

que

tienen

encomendada.

Progresividad, Obligación del Ertado. de gener~r encada momento
histórico una mayor y mejor pr9tección Y garantía de los derechos
I

humanos, de tal forma, que sierppre estén en (jonstante evolución y
bajo ninguna justificación en re~roceso. Transparencia, obligación de
los Organismos garantes de dar publicidad a' las deliberaciones y
actos relacionados con sus atr~buciones, así como dar acceso a la
información que generen; y Unitersalidad, obligación de reconocer la
dignidad que tienen todos los; miembros de 'la raza humana
I

sin

'

distinción de nacionalidad, cred0, edad, sexo, preferencias o cualquier
I

otra, por lo que los derechos lfumanos se cONsideran prerrogativas
que le corresponden a toda perspna por el simple hecho de serlo.

n.

Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de TraAsparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de SonoJa, se podrá desechar o sobreseer,
I

'

confirmar la respuesta del sujeto obligado y ,revocar o modificar la
I

respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos
I

i

para su cumplimiento.

nI. Materia del recurso.- El rJcurrente en su escrito de interposición
I

'

de recurso de revisión, señaló su inconformidad toda vez que la
respuesta otorgada no está shstentada legalmente, es decir, no se
encuentra fundada en algunaide las cláusulas del contrato colectivo
de

trabajo

Conalep

2016-2018 ,

I

Sonora-SINTACEPTES,

inconformándose con la respuesta otorgada, por lo cual interpuso el
I

I

I

I
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presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el
cual con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el sujeto obligado
rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los
efectos legales a que haya lugar, manifestando con fecha veinte de
marzo de los presentes inconformidad por parte del recurrente con la
respuesta proporcionada.
IV.- Método.- 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 articulo 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 Federales y
Estatales,

encuadrando

dentro de las precitadas

excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,
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 sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a
sus

atribuciones,

deberán

mantenerla

actualizada

y ponerla

a

disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de
fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente
siguiente:
5

solicitó 10

ISTAI-RR-136/2019

"Solicito el status y respuesta del recurso de revisión con fecha
I

17 de mayo 2017 interpuesto a~te la Comisión mixta general de
conciliación

y resolución

del personal
I
Sonora.(Se adjunta evidencia)."

académico

Solicitud

suficiente

de Conalep

I

que

adquiere

valor probatorio

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 q~e no hay prueba en
I

contrario,

aún más cuando

el s;ujeto obligado jamás

la desmiente,

sino al contrario la señala en los, mismos términbs; razón por la cual
,

se tiene como cierta tal solicitl.j.d, dando como resultado

ahora

sí

I

encuadrarla
ideas,

en el marco jurídicp correspondiente.

se advierte

que de dicha

pública,

naturaleza

tal'

pues

solicitud
como

En ese orden de

emana

lo

información

de

Ley

de

del Estado

de

establece

la

I

Transparencia

y Acceso a la Información

Pública

I

Sonora, en su artículo 4to segljlndo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquiritla, transformada o en
posesión de los sujetos obligadbs

es

pública y accesible a cualquier

,

persona en los términos y cordiciones que

se

establezcan en la

presente ley. ", que si bien es cierto no encuadra
obligaciones de transparencia.

dentro

de las

especificas previstas por los artículos
I

81 Y 90 del ordenamiento legal recién citado.
,

v.- Sentido.- En principio, tenttmos que el recurrente al momento de
interponer

su recurso de revisión, el día trece de febrero de dos mil

diecinueve,

se inconformó

coh la respuesta,

por parte

del sujeto

I

obligado, toda vez que manifiesta

que la misma

no se encuentra

I

fundada
Trabajo

en ninguna
2016-2018

de las cláusulas
I

Conalep

del Contrato

Sonora-Sintaceptes,

Colectivo de

en cuanto

a los

I

emisores de las resoluciones en carácter de integrantes de la Comisión
I

Mixta General de Conciliación y Resolución del Personal Académico de
Conalep,

motivo por el cuali se agravió e interpuso

impugnación

el medio de

que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez admitido el
I

mismo, se le notificó al sujeto ¡obligado a efectos de que manifestara

lo

que a su derecho conviniesei siendo así que, vía informe, de fecha
6
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siete de marzo de dos mil diecinueve, Viene otorgando respuesta
solicitud

de información

Colegio, Lic. Florencia

por conducto

del representante

Castillo Gurrola,

M

(30

o

conalep
Sonora

Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información
y ProtecciÓn de Datos Personales del Estado de Sonora

Hermosilla, Sonora a 06 de marzo de 2019
Oficio No. DGUJI036/20f9
DE: LA MEGAREG/ON SONORA.ARIZONA"

Pública

PreSente.
Lic. Florencia castillo Gurrola, en mi carácter de representante legal del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Sonore. lal corno lo acredito mediante poder nolarial numero 1,563, pasado (:¡nte la
Fe de Notario Pliblico

mimaro 67 Lic. Karina Gaslelum Félix, mismo que se anexa, de igual forma señalando domicilio

para olr y recibir nolific<lclones ubicados en calle Matamoros 105 esquina con Jalisco de la Colonia centro de esta ciudad
de Hennosillo Sonora; y coneo electrónico 1f,ª!,5~Iºm:~cq!l"!!Qp&Q.nora
para eXPONER;

edu.mx con el debido respeto comparez.co

Por medio del presente vengo dando contestaci6n al recurso do revisión, 1STAl -RR-136!2019 que fue
notificado mediante oficio ISTAlfJURIOICO-139/2019,
transparencia@conalepsonora.edu./Tlx,

de fecha 26 febrero de 2019, mediante correo electrónico el dia

interpuesto contra el Colegio de Educación Profesional Técnicn del Estado de

Sonora, por parte del C. SENEL CAMARENA RUIZ, en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de acce.so a la
información con el folio NO.49919,
recurso de revisión
resolución

donde se requiere la siguiente información:

"Solicito

ef status y respufJsta del

con fecha 17 de mayo 2017 InterpunSfo ante la Comisión miJda general do conciliacIón

y

del personal académico de Conafep Sonora. {se ttdjunta Bvfdencla)."

Misma que fue atendida en cuanto a la inlonnación
documentación

solicitada, y acompañándose

de la respuesta y

respectiva en la sigUiente forma:

~le !l/famlO que I..-onformaal oxp~di~n/e de copias que obran en es/e Unidad de Asuntos Juridicos. d" los asuntos de la
Com;síón Mixta Genem! rltil Conciliación y Resolución dA Conflictos del Pe/sollar Académico (CMGCRCPAj,

¡¡¡famlO

que e/ esta/us y res(Juoslf.l sobro 01recurso de revisión es un rocwso de rovfSlón ,!,odianle la fTilpmsentació" sindical.
ya que en lo que respecfa al escrito de fecha 11 de meyo presentada por fa delegación sindical si bien seJif¡la la
íncolJfonnidad con /a resolución este es notoriamente improcedente en razón de 18 exfemporoneidad
<JIestarconstilurda

las comisiones en igualdad de miembros,

es decir

sindicato

y Conalep

del mismo, ya que

SOIlOra, por fo qua 81 ser estos~.

10$emiSO~S de las reso/uc/olles err carácter de Integrantes de fa misma se dan por enterados forole/mente al momento
de ..:;u emiSión, lo que en este caso atendetia a la feella 24 de abril d8 2017. Improcedenle confomJe al Acuetdo emitido
por le CMGCRCPA".

:W;~i;¡,!~:;t f:;':,~'~:"'"f~¡'.l
Irl ~"ruif';:" '11,Jl ,. '1; ;:1 :,' U~~f '.' il! Z:,' :::0 ) '1, i
:.1'1\.';((':JT,thJ.'\JC~,;¡
"1;~
",C';'.:"
lj." fNf'.) <h' ::,'~.jl ;.' '1_ "! ":.' ~~',

!~'
,jf.lq'Z¡ ¡1:::[(lit-

~l.
f~l
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legal del

mIsma que se transcriben

para todos los efectos legales a que haya lugar.

"2019 Afio

a la
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-o-

conalep
Sonora

'

Es por olla quo so sostiene la raspuasta a es mencionada en virtud de Jberse atendido la solicitud de
información hecha a Conalep SOnora, alorgándole resp esta sobre dicha petición en rckón de no ser posible brinda
documentación, ya que tal como se refirió en la respuesta señaléndose el estatus del recu1rso, mismo que se tiene como

Id

no pre!:¡entado, dada la falla de formalidad y extemporan ¡dad del mismo de acuerdo a
dispuesto por el articulo 130
del Contrato Colectivo de Trabajo 2016-2018, de Conalop onOfa, y por consecuencia no:k generó respuesta al mismo,
aunado a que lo expresado en los agravios del sol1citantJ, es relativo a una relación labJral, e intento de validación al
fonda de dicha procedimiento por parte deIISTA1, 10cualjmPlica una invasión de esferas ¡uridicas, que corresponden a
otras causas e instancias, cama lo es la Junta de Candil cíon y Arbitraje del Estado de $onora, autoridad ante la cual
se dirime la controversia laboral
.

,

Además no omito solicitar en términos del rticulo 149 fracción 1.de la leyte Transparencia y Acceso A
la Información Pllblica del Estada De Sonora, el sabresei~ien!o del presente recurso por ser inoperantes e infundados
los agravios expresados por el recurrente en razón de SO~I'ltar revisión de aspectos que v n más allá de la competencia
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la In rmación Pública y Protección ~e Datos Personales: ya que
de los propios agravios señala supuestas violaciones a la ormatividad interna, correspondiente al propio procedimiento,
lo cual es de notoria incompetencia del acceso a la iofo mación, desviandO el objeto de dicha autoridad materla de
transparenci<'l y de la propia solicitud de información, lo ue erróneamente el SOIiCitantejlO pretender hacer ver como
objeto de un procedimiento en materia laboral, ajeno a est~ instancia y a la propia la solidt d de acceso a la información.
De igual manera se anexa CQ!J'lodocumentales consi te tes en:
1} Respuesta inicial a la solicitud de inform ción presentada por el C. Sene, Camarena Ruiz, en tiempo y
forma de acuerdo a la ley aplicable en la m teria.
2) Copia del cOntrato colectivo de trabajo 2 16,2018.
Sin más por el momento, recib¡¡¡,un saludo

ardía!.

Atentamente

"Orgullosam nte CONALEP"

. Florenci
Titular de la Unida

c.c.p. Lic. FOlndsco Carlos Silva Toledo, Director General.
Lic. rVlígucl Ángel Gut'iéneI Mo¡inR, Titular de la Unida
C.c.p Archivo.
e,c.l'.

GotJ¡$rno
Estado de Sonora

I

de Transparencia.

OIRECCION GEllEIlAL
Cn! .[líü de Ed¡JCdC¡¡)n PrufBSIUdi:d ¡ecoica riel Estado <in Sonúr;;
Matamoros No 185 BFq Jdlisco Cal. (;''''1[0 c.p 83fJl)l,
"",~nn""

~::.!r2]~89

i
I
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conalep
Sonora

HelrnO$í1Io, Sonora a 27 de enero de 2019
Oficio

No, DGUJ/01012019

Llc, Miguel Ángel GuUérrez Malina. M.A.
Tllular de la Unidad de Evalu8clón Ejecutlva
Tilular de la Unidad ae Transparencia
Conalep Sonora

Presente.
Por medio del presente y en rel<idOn al olIcIo con. relérencJa UEEfTRI01112019, ds fecha 14 de "nero de'
presente, mediante el cusl se 60Iicita respuesta s la SOlicitud deocceso
49919, donde se solicita l. siguiente InformllCiOn: "Solicito el s_

a la informadón ocn el ratio No.

y rNl'uestlt

del...cu1'lO derovúJión

con 'echlt 17 de m_yo 2(]171nt8I¡>uMtD _.n. ,. Com/siól1 mbcta IIW!"'" de conollleclÓIIY
del Person'l "_loo

de COne/epSonora. (se sdjuntll evfdflncl_¡:;

l8ll1JIur:l6n

le informo que conforme el

exPediente de coplas que Obran en esla Unidad de Asuntos Jurldicoo, de los asunt •• de la Comisión Mixta
Géneral de Conciliación y ResolUCión de Connlctos del Personal Académico (CMGCRCPA), Informo que el
estatus y respuesta SObre:el

recurso

sindical, ya que en lo que respecta
bien se/lala la Inconformidad
extemporanejdad

dé revislOn es un recurso de, revisión medlanté la representacf6n

,,1 eacrilo

de fecha 11 de mayo presentada por la delegación Sindical si

<en la resolUCiOn este es notoriamente improcedente en raz6n <le la

de{ rnrsrr:-o.ya que 'al estar con6tltuida las oomlsiones -en 19uaJdaddo miemblVS. ea,declr

sindicato y Conal9p sonora, por lo que al ser estos los emisores de les resoluoiones !lO c;erác:ter <le
integranles <le la misma se <len por enteredosfonnalmenie

al momento de su emisión, lo que <ln lO$tecaso

atenderla ela fecha 24 <le.abrtl dé 2017. Improcedente conforme al Acuerdo emitido por la CMGCRCPA.
Sin. mlls por el momento,

reciba un llaludo córdial .
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Hermosillo. Sonora.
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como
también por el sujeto obligado, se observa de las probanzas ofrecidas
por

el

sujeto

obl'19ad o,

Vi' ene

reiterando

la

respuesta

inicial,

manifestándole lo siguiente:

"Le informo que conforme al expediente de copias que obran en esta
Unidad de Asuntos Jurídicos de los asuntos de la Comisión Mixta
9
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General de Conciliación y Resolllción
de Conflictos del Personal
,
,

Académico (CMGCRCPA),informo que el estatus YI respuesta sobre el
I

recurso de revisión mediante la representación
siridical,
ya que en lo
.
I
que respecta al escrito de fecha 11 de mayo 'presentada por la
delegación sindical, si bien señala la inconformidad con la resolución,
éste

es

notoriamente improcedente n razón de la extemporaneidad del

mismo, ya que al estar constitui a las comisiones en igualdad de
miembros,

es

decir, sindicato y co~alep sonora, por lo que al ser estos

los emisores de las resoluciones en carácter de integrantes de la misma
,
I

se

da por enterados formalmente al momento de su emisión, lo que en

este caso atenderia a la fechd

de abril! de 201 7, siendo

24

IMPROCEDENTEconforme al acuer o emitido por la CMGCRCPA.
Es por ello que

se

sostiene la re puesta menciorwda, en virtud de

haberse atendido la solicitud de in ormación hecha al Conalep sonora,
otorgándole respuesta sobre dicha

etición en razón de no ser posible
I

brindar documentación, ya que tall y como

refirió en la respuesta,

se

señalándose el estatus del recu~so,
mismo que,,
I

se

tiene como no

presentado, dado la falta de formtMlidady extem~eraneidad según lo
I

I

estipulado por el artículo 130 del Gontrato Colectiv'pdel Trabajo 20162018 de Conalep sonora, y en con ecuencia no

se

generó respuesta al

mlsmo.
solicitada, se advierte que el

Ahora bien, analizando la inform

sujeto obligado mediante informe le viene dando contestación
misma,

manifestándole

a la

que el r~curso de revisión interpuesto

en

contra de la resolución emitida lIor la Comisiór:j.Mixta General de
Conciliación y Resolución de Conhictos del Pers6na1 Académico, se
interpuesto

tuvo por no presentado

de manera

extemporánea, toda vez que el artí u10 130 del Contrato Colectivo del
Trabajo 2016-2018 Cona1ep
. Sonor , prevé que cuenta. con el término
de siete días
correspondiente.
Por

el

hábiles

inte poner

el medio de impugnación

Ahora bien, en ouanto a los agravios hechos valer

recurrente,

desechamiento

para

en

el

senti10
I

de

estar

inconforme
.

con

el

de dicho recurso de revisión, ya q1.J.e
no se encontraba

I
10
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extemporáneo, debido a las irregularidades en el procedimiento de
notificación, es de advertirse que no se puede abordar al fondo de la
legalidad del procedimiento para decretar dicho desechamiento, ello
en virtud de no ser competencia de éste órgano garante, ni estar en
facultades para decretar una falla en las formalidades del proceso,
debiendo acudir a los medios de impugnación ante las autoridades
competentes en resolver sobre cuestiones laborales, no obstante, al
analizar la solicitud y valorar la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, se obtiene que éste último atiende 10 solicitado por el
recurrente,

otorgándole

la

respuesta

a

su

solicitud,

dándole

cumplimiento en tiempo y forma tal y como 10 acredita mediante la
probanza

en el cual le hace llegar en los términos de ley la

información, misma que de igual forma la anexa como probanza. Por
10 que, al valorar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se
desprende que la misma fue otorgada de manera completa y en
tiempo y forma tal y como 10 prevé el artículo 129 de la Ley 90,
acreditando ello mediante la probanza anexa, misma que obra en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar, dando cabal
cumplimiento a 10 solicitado, en tiempo y forma apegado a derecho,
en los términos solicitados, tanto en un inicio como en informe. En
ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, en atención al
artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a 10 solicitado en
tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el presente recurso
de revisión.

VI.- Sanciones.-

Este Instituto NO estima que existe una probable

responsabilidad

en contra del sujeto COLEGIO DE EDUCACIÓN

PROFESIONALTÉCNICADEL ESTADO ED SONORA,en virtud de
haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según 10 previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es
importante señalar que en atención a 10 dispuesto por el Artículo
11
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Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, descle la admisión del
,

.

I

presente

recurso

'

se requirió a! las partes

para que dieran

su

I

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior
con fundamento en el artículo 15 d,ela Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Dat s ! Personales para el Estado de

1

Sonora, por lo que ante el deb'do desahogo por las partes
requerimiento

precitado,

se

stima

como

no

otorgado

del
el

I
consentimiento para publicar los d,atos personales de las partes en el
presente asunto. En este tenor, !notifiquese y ~n su oportunidad
I

archívese

el

asunto

como

'

total

y

definitivamente

concluido,

haciéndose las anotaciones pertiJnentes en el Libro de Gobierno
correspondiente. Por lo expuesto y ¡fundado y con apoyo además en el
artículo 2° de la Constitución polítfca del Estado de Sonora, 1, 2, 22,
33, 138, 139, 148, Y 149, de la LFYde Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado ¡de Sonora, se. resuelve bajo los

l'

siguientes:

I

P UNT O S

RE

s O L U T I V O S:

I

PRIMERO: Con fundamento en ellartículo 149, fracción II, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Ihformación Pública del Estado de
Sonora, se CONFIRMA. el prese1te recurso interpuesto por el .C.
SENEL CAMARENA RUIZ en con¡:ra de COLEGIO DE EDUCACION
PROFESIONAL TÉCNICA DEL E~TADO DE SONORA, en virtud de
,

I

haberse otorgado la respuesta a i lo solicitado ein tiempo y forma,
quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resoluciórt; y:
TERCERO:

En su oportunidad

chívese el asunto como total y

definitivamente concluido, hacién ose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobiemo correspondiente.
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ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN
DE
DATOS
PERSONALES,
LICENCIADOS
MARTHA
ARELY
LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGAR VISIBLE DE ES
• RGANO PÚBLICO.- CONSTE.
AMG/LMGL

UERRERO

MTRO.ANDRÉ

CO

COl CUEVAS SÁENZ

LICENCIADO F .-CO

. N

OP

Fin de la resolución 136/2019 ..
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