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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECOóN DE DATOS PERSON.A.lES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-481j2017.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO
DE SONORA
INSTITUTO
Y ACCESO

SONORENSE
DE TRANSPARENCIA
A LA INFORMACION
PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA

RECURRENTE:C.EVANGELINA
GONZÁLEZ PÉREZ

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

VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio de Amparo
462/2018,

derivado de la Resolución Constitucional dictada por el

Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por la
Recurrente contra la resolución dictada por este Órgano Garante el
quince de enero de dos mil dieciocho, dentro del Expediente ISTAIRR-481/2017,

derivado del Recurso de Revisión instaurado por la

hoy quejosa EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ en contra de la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

RESULTANDO
1.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se
recibió oficio número 2498-II en el que se informó que
GONZÁLEZ PÉREZ

EVANGELINA

interpuso amparo contra la resolución dictada por

este Cuerpo Colegiado el quince de enero de dos mil dieciocho,
tramitado bajo el índice 462/2018, del Juzgado Tercero de Distrito en
el Estado de Sonora.
2.- Con fecha dieciséis de mayo dos mil dieciocho, este
instituto rindió informe justificado en relación a los conceptos de
violación vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la
resolución dictada el quince de enero de dos mil dieciocho, por este
Órgano Garante.
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3.- Con fecha diecisiete de mayo dos mil diecinueve, 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
por las consideraciones vertidas en la

EVANGELINA GONZÁLEZ PÉREZ,

mIsma.
4. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se le otorgó a

este pleno el término de diez dias para dar cumplimiento a la
ejecutoria de amparo

dictada

bajo el indice 462/2018,

y en

acatamiento al mandamiento emitido por el Juez Tercero de Distrito
en el Estado de Sonora, se procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dictó
resolución cumplímentadora, dentro del Expediente 462/2018, en la
que se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguiente:
"SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO.

Dicha autoridad una vez que cause ejecutoria ésta resolución, atendiendo las
consideraciones expuestas en la misma, deberá:
1. Dejar insubsistente la resolución de quince de enero de dos mil dieciocho
que dictó en el expediente ISTAI-RR-48lj 20 17.
2. Emitir otra resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron
objeto de la concesión del amparo y con plenitud de jurisdicción, establezca
el plazo en que el sujeto obligado deberá dar cumplimiento a lo que se
constriño en la sentencia y también refiera los procedimientos para
asegurar la ejecución de dicho cumplimiento, conforme legalmente
corresponda.

11. En acatamiento al considerando SEXTO punto 1 de la resolución

cumplimentadora,
RESOLUCIÓN

SE

DEJA

DICTADA

SIN

POR

EFECTO

ESTE

LEGAL ALGUNO LA

ÓRGANO

GARANTE

EL

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

a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la ejecutoria
pronunciada por la autoridad federal), en los términos siguientes:

2

ISTAI-RR-481j2017

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACION PúBliCA y PROTECC!ÓN DE DATOS PERSONAlES

Luego entonces,

se procede a resolver en los siguientes

términos:
A N T E C E D E N T E S:

1.- El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, C. EVANGELINA
GONZÁLEZ PÉREZ, solicitó mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia

a la Unidad de Transparencia

del sujeto obligado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, la siguiente información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado
que devengué cada

mes, durante

el periodo

que laboré al

servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
facilitar

la

respuesta

requerida

hago precisos

mis

datos

personales: NOMBRE:EVANGELINA GONZALEZPEREZ. FECHA DE
NACIMIENTO: XXXXXXXXX.

AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS, 7

MESES. NUMERO DE EMPLEADO:XXXXX."
'Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales.

2.- El dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, la recurrente
interpuso recurso de revisión (fojas 1-4) ante este Instituto por la
inconformidad con la modalidad seleccionada para dar respuesta,
mismo que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el
artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el día veinte de octubre del mismo año. Asimismo, se
admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10 que su derecho le
correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-481/2017.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍADE EDUCACIÓNY
CULTURADEL ESTADODE SONORAcon fecha diez de noviembre del
año dos mil diecisiete, viene rindiendo informe, solicitando se llevará
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a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes para efectos de
llegar a un acuerdo en 10 relativo a la entrega de la información;
misma petición que se le dio no ha lugar, en virtud de que audiencia
celebrada

con fecha veinticinco de octubre

relativa

al mismo

contenido de una serie de asuntos, se acordó el tratamiento a dársele
a los recursos venideros de la misma índole. No obstante, con fecha
veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, la recurrente por
conducto de su representante

legal, previa acreditación de dicha

personalidad, viene manifestando inconformidad con la respuesta por
parte del sujeto obligado; a 10 que, mediante informe complementario
de fecha veintiocho de noviembre del mismo año, el sujeto obligado
viene realizando una serie de manifestaciones, mismas que obran en
autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
4.- Por 10 que, toda vez que se requiere realizar un

estudio

minucioso de la información existente en autos del presente recurso
de revisión a efectos de darle cumplimiento legalmente,

con

fundamento en el artículo 142 de la Ley 90, se amplía el término por
una sola vez por un periodo de veinte días para dictar la resolución
pertinente. Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de
admisión mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil
dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción,

con fundamento en 10 dispuesto por el

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

Información

Pública

del

Estado

de

Sonora,

y

por

as!

corresponder, con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VII del
precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION

E S:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
4
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competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados
en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y 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,

completamente

garantizando

verificables,

que los procedimientos

fidedignos

y

confiables.

sean

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 de los Organismos garantes sin supeditarse 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 los Estados Unidos Mexicanos y los

Tratados Internacionales de la materia para 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
s
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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,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro
Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más
amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos
y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
pública que tienen

encomendada.

Progresividad, Obligación del

Estado de generar encada momento histórico una mayor y mejor
protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que
siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en
retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos garantes de
dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y
Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que tienen todos
los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad,
credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10 que los
derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.-

El recurso de revisión, en los términos que precisa el

articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos
para su cumplimiento.
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111.

Materia

del

recurso.- La recurrente

en

su

escrito

de

interposición de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la
modalidad para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado, en
virtud de haberle manifestado el sujeto obligado que la unidad
poseedora de la información no cuenta con la misma en un formato
de listado la información, le ponía a disposición el servicio de
reimpresión

de talones

de cheques

a efectos de que de ahí

desprendiese la información necesaria, mismas cuales se encuentran
disponibles para su impresión en el portal de la Secretaria de
Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/portal/index.php
en

la

barra

de

herramientas,

http://www.sec.gob.mx/talones

para

trámites

y

poder tener

serviCIOS, link:
acceso a este

servicio, es necesario contar con la clave SAAI,siendo como requisito
indispensable el pago de la cantidad de $20.00 pesos M/N por la
reimpresión de cada talón de cheque, manifestándole que únicamente
se contaba con la información de los años 1997 a la fecha, tanto para
el sistema Estatal y Federal. Al igual, dentro de dicho informe por
parte del sujeto obligado, el mismo viene solicitando una audiencia
conciliatoria a efectos de llegar a un mutuo acuerdo entre las partes
para la entrega de la información, misma petición que no surtió
efectos ello en virtud de asuntos previos similares se acordó mediante
audiencia el tramite a darse a recursos posteriores de la misma
índole. Por 10 cual, mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre
del año que transcurría,
representante

dicho recurrente

por conducto de su

legal, viene manifestando inconformidad; a 10 cual,

mediante escrito de fecha veintiocho del mismo mes y año, el sujeto
obligado rinde informe complementario, mismo que obra en autos
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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 artículo 81 de la' Ley de Transparencia y
7
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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 lo 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

lo 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

solicitó lo

siguiente:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado
que devengué cada

mes, durante

el periodo que laboré al

servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
facilitar

la

respuesta

requerida

hago precisos

mis

datos

personales: NOMBRE:EVANGELINAGONZÁLEZPÉREZ. FECHA DE
NACIMIENTO: XXXXXXXXXX. AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS, 7
MESES. NUMERODE EMPLEADO:XXXXXXXX."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el
8
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sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente,
sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual
se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la información
solicitada es de naturaleza pública en virtud de encuadrar dentro de
las obligaciones de transparencia que prevé el artículo 81 fracción III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, relativa a la remuneración bruta y neta de todos los

Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios
profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las
percepclOnes,

sueldos,

comISIOnes, dietas,

prestaciones,

bonos,

estímulos,

gratificaciones,
Ingresos. y

pnmas,

sistemas

de

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y
debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social
con el que cuentan.

v.-

Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día dieciocho de octubre de dos
mil diecisiete, se inconformó con la modalidad seleccionada por el
sujeto obligado para dar respuesta, ya que el sujeto obligado le
manifiesta que la unidad poseedora de la información le manifestó
que dicha información no contaba con ella en la modalidad solicitada,
es decir, mediante un listado que contuviese el monto del sueldo, no
obstante, le ponía a su disposición la reimpresión de talones de
cheque de los cuales podría extraer la información que solicitaba,
previo al pago del importe de $20.00 pesos C/T por costo del servicio,
así como le proporcionaba

un

link para

la impresión

de la

información solicitada; Ahora bien, una vez notificado al sujeto
obligado de la interposición

del presente
9

recurso

de reVlSlon,

ISTAI-RR-481/2017

INSTITUTO SDNDRENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA INFOOMACION PúBLICA V PROTEccrétl DE DATOS PERSOOAI.ES

mediante fecha diez de noviembre del presente año, vía informe viene
realizando manifestaciones, en las cuales viene solicitando se celebre
una audiencia conciliatoria entre las partes a efectos de llegar a un
,

mutuo

acuerdo

para

la entrega

de la información

solicitada,

atendiendo lo estipulado por el artículo 148 fracción IV de la Ley 90,
no obstante, dicha a dicha petición le recayó un auto dándole no ha
lugar, ello en virtud de que en audiencia previa a diversos recursos de
revisión tratados por el sujeto obligado de la misma índole, se acordó
el tratamiento a dar a los recursos futuros que contuviesen la misma
temática y fuesen de la misma índole, motivo pbr el cual manifestó
inconformidad la recurrente

ante

dicha respuesta.

Ahora bien,

mediante informe complementario de fecha veintiocho de noviembre
del presente año, el sujeto obligado viene reiterando la información
otorgada en un inicio, manifestando que en virtud de no contar con la
información solicitada en la modalidad seleccionada para ello, se la
ponía a disposición mediante la expedición de; talones de cheques,
mIsmos

que

podían

ser

http://www.sec.gob.mx/talones

consultados

en

el

link

, solicitándole como requisitos para

tener acceso a esta herramienta en internet, contar con la clave SAAI
(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información), mIsma
que

para

solicitarla

deberá

hacer

entrega
,

de

carta

poder

correctamente llenada, adjuntando copia de l~ identificación oficial
(INE) del que otorga y el que acepta el pod~r, en la Unidad de
Transparencia

y

Atención

Ciudadana);

Aunado

a

ello,

VIene

manifestando que únicamente se cuenta con información de los años
1997 a la fecha tanto para el sistema Estatal y Sistema Federal, sin
acreditar mediante el Acta de Inexistencia prevista por el articulo 135
de la Ley 90 la inexistencia de la misma. Ahora bien, mediante escrito
de número 1122, suscrito por la representante legal del recurrente,
viene manifestando inconformidad con la respuesta,

en virtud de

omitir hacer entrega información adicional relacionada con dicho
recurrente; transcribiendo dichas actuaciones para su mejor análisis:
,
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'.

MTRO. VfCTOR MANUEL Tic:J.r..-=
lICEO. --.ftIr
de la Unidad de
Transparencia y Acceso a lo ~,",ce "',.:r.:; ~.o secretaría de Educación
y Cultura y de los Servicios 8ic.-:::::-,'.Y .• ':ti .:: ::le Sonoro. vengo señalando
como domicilio para oír y ree:c:
.::::codo en esta Unidad de
Transparencia. en calle Dr. :,......
:$'"__ :-c: 1= !lemardina. Colonia los
Quintas.
de
esto civdod:
~
_""""
-,=::!::r':e
correo
electrónico
a1encioocivdadona@sonQ(Qe::: -_, .. :.~~
-.;xro
exponer:

-:-t=~_..
.~:.:c-==:

Que en este acto. uno •.~
=dXiod
o que me referí
en el pórrafo que antecede, de'"-: :>,. .'C<,JIr": ,,;::: :::-es del expediente en que
se acfúa. originado con me-.-:::,;,o: '••,
",~,:r oel RECURSODE REVISiÓN
que prevé el artículo 148. f=:.' -:..•.
"t.a
e ..•.•~ :ransparencia y Acceso
a la Intormación Pública del ~.
;;¡ir~
':r-:-:::v.oo por el C. Evangelina
Ganzólez Pérez. en conlta de ~
•
lit !::Ieoción
y Cultura. con
motivo de lo inconformidad PO" .:: ;;. c:
SO:C¡:udde información.
en la modalidad solicitado. >:.-e-":C: ::.M<' _
',-.~
~ado
Oficial recibió
dicha solicitud boja el fo5o ol:::s:r- " .:% ""'. be y envió el oficio de
respuesta el dio 9 de Noviefra-e:-;,
:o~
el registro y acuse
del sistema INFOMEX. ~
c..-,:: .• ~
~óil¡ca
proporcionado
recupfondodev.Q@gmQH.CO::
3< ••••
1 : re< acceso a la siguiente
información:

2.......,. -, : ::
==
='_"" •• ::-;

=-

"Solicito un lisiado que c:zc
SI& _
:le! sueldo Infegrado que
devengué
cada mes. dtw~
e
..
_
k::>oré al servicio de:
"MAGISTERIO DEl ESTADODE 1CRCl1«- ••••• '
S le respuesta requerida

¡

~~¿~:~~c~':~I~:~:T~~sA=

~-~~~l~:~:AlEZ

PEREZ.

Unidos logramos más
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,

I

En respuesto o dicho ~.
:::Ii'OlU"= o usfed que lo Direcci6n
General de Recursos Hul'T1Cif1C&
:.~af.va
poseedora de lo
informoci6n vía Tarjeta Inforrnc:'"oC,."
•••. 'n:fco que no cuento con lo
informoci6n en lo modalidad "'" "' •••••..
c ~
oone o su disposici6n poro
consulto o impresi6n el acceso :: a .iN
d9'::Ses de los sistemas utilizados
poro lo expedici6n de documw ••••••. ' t? . abWlformaci6n del historial de
pagos del trabajador.
..
link: http://www.sec.qobJ7"A,''
I

Cabe mencionar que se ~A
el sistema Estatal y sistema Fed~

7

A'

-

Ióc. de 1997 a la fecha. para

"*'

o

Requisito para tener acceso C:.,
..,'
en Inteinet. es necesario
contar con la clave SAAl (~.l:ií!i;=.I.
ación para el Acceso a la
Información). Para solicitar la
,2bIefÓ entregar carta poder
correctamente llenada. adluntono;.o!
oclón oflclalllNEl del gue
otorga y el que acepta el poda; •••.
~
de Transparencia de la
Secretaria de Educación y CIIIlur-e
S 5;:;¡ ce ele Atención Ciudadana l.

.5 .1>:*'

(te t r,

n

,,1

Resulto importante que se ::»
posible. o fin de dar seguimien':¡ :: So; 1117
se le envjoró vfo correo elecl;ó.-.cc
',.':.
.,

<:s requisitos o lo brevedad

r ~ ¡¡enefOf

~"~,".

lo clave SAAI, lo cual
,

,"fr. •

Derivado de lo anterior. se ~
'j'" poro que en los sucesivos
solicitudes sobre este temo. soldlt! .••••
~•.• ! en lo ventanillo "6" de
atención 01 público de lo Dire~
:le ::ecursos Humanos de lo
Secretoría de Educoci6n y Ct<;~. ;;;;:. ,.."
.JO corto. ,anexando copía
de identificación oficial (INE)del'~
, '~acepta
el poder.

a "

L:.
•....
b3E'" .

Cabe resaltar. que desde le
.':.' •.•
de transparencia recibida
en este mismo tema. por parte de
.p.:lasrespue ..stas emitidas por
esta Unidad de Transparencia. se les' ...
,~':
acudir a ventanilla y cubrir
los requisitos mínimos para la ,expf'"
,.':..... de cheques. situación que
no ha sucedido. yo que nadie SE he;z
.• ~
'
,

Por últlmo. anexo encon1tam :;:
Administrativa poseedora de la'
Humanos) mediante Tarjeta InfOl"úc
Por lo anteriormente expuest
ese Instituto:

12
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-.'.;,.

••••

'

ciy
••'

ew emitida

por la Unidad

:dón General de Recursos

,'M ;., ;.::ic;o

mu; atentamente

de
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PRIMERO: Se me fenge PO" ::;
"::0.: e'"l los términos del presente
escrito, cumpliendo dentro de ~
" UImc. ~:ll'Cllos requenmientos de que
fui objeto y haciendo al efecro "". _
oe '~iesfaclones
que estimo
pertinente y aplicables al ~
.JItS es QUe soficito sean tomadas
en consideración, para los efec'::lE ~~.,~.-aro
lugar.

---=..

SEGUNDO: Acordar de o:r"j.o:J:O: ~ ~--:'ti'X> y correo electrónico
señalado en el presente esenio p::r:: :." ...~
f;po de notificaciones.

'=

TERCERO: En su opoov-{ñ=
sobresea el presente asunto.

dIoI:lr "lI5::X.dén

mediante

la cual

Sin otro particular, quedo oe .-

.

~.~.í'

'!~;.

'~

Miro. YocR'
Titular de .10Un:oo::

e.c.p.- Archivo.- Unidad de Transpar~

.

'.

'.

am:sa .

(
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flIIlI.K:A y PROl'ECCOl~ QA.TOSPEIlSCtW.ES

I

lle EllIIcaclón y Cultura
I
I

i,
Be

&

TAlllETA'INFORMATIVA No. 389/2017
SI i,.'Sonora: a 23 de N01iembre de 2017

MIrO.Vlctor Manuel TruJlllo Martín""
Director General de Atendón Ciudadana

I
¡
!

Presente.

Enseguimiento al recursode revisión deIISiAl-n-=.S1S,524,52i,
530. 533. 545, 539. 542.
525, 531, 543. 540, 541. 544. ,48 1. 484, 483. ~ ¡l'I'F. _
soUcita 'Un listadoque contenga
ef monta del suelda integrado que devens~"''''''
~
el periodoque laboré al servido

¡

delMagisterio",
"Ensu coso, pido se me dé acceso vfa digital,; b ~

~:~ETChJvosen don~e tenga el tipo de

¡

informoci6n solidtado"

o

Respuesta.. Como no cantamos con la l::!t••• ciu GI. b .aJdalidad quelusted la solicita,
ponemos a su disposición para consulta o ic:t;t: " d:.óiKn50.eI los archlv~s digitales de los
sistemas utilizados para la expedición dedot:
ea::nbd6n '3 la Información del hIstorial
de pagos del trabajador. Link: bttp'l!www mn:'" ':>"Cn
I

,
I

Estatal y sistema Federal.
I

5ecuenta con Informaélón de 1997 a la 'ftch2. pzni! ~

Requisitopara tener acceso a esta herrclIni~m',s:~es
necesario c~ntar
, con la clave
SMI (Sistema de Autentificación para el.A••••••• lo
:md6n), Para solicttar la clave 5AAI
deberá entregar carta poder correctamente DewaiE"
.•in copla de id'entificadón oficial
7

,

I

(INE) del que otorga y el que acepta el podei' •."'''_~Transparencialde
Educación y Cultura (DIrección General de ~~",,),

i

la Secretaria de

I

Es lmponante proporcione los requisitos a la b:tR!iW~e,:para
pode~ dar seguimiento a
su solicitud y generar la clave SAAI,la OJal sele'ea"Z:J
g C'O£'TeOelectrónico.
.
I
.

,,

.

1.0Invito a que las sucesivas ,solldtudes"sobre es::P--..:a. se&ite su dave SSAIen la ventanilla
-6- de atención al público de la Direccl6n Geoen!.' ~
Humanos¡ide la SecretarIa de
Educación y Cultura. presentando una carta •....".,.~
d.ldentlficaq6n
oficial (INE) del

que otorga yel que acepta el poder.
I
,

Sin más por el momento, quedo de usted.

.

M/FlEL'

Urndos ley

..
3. 1

•

osmas

SECRETARIA DE EDUCACION y GUUURA

:RE~~:iJl
~

I

i

DIRECCiÓN
DE ATENCIÓN CIU

Blvd. Luis Donaldo Coloslo Ponimu F_.5.1!, Q:lll!. Qulnta~. C.P. 83240.
Teléfono: (662) 289 7600.llt!¡¡¡1OSIt; 5l:rocr..1 www.sonor90b.mx

¡
i
I

I

!

~
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De:
Enviado el:
Para:

SERVlOOSRE.CUPERAOON
«""""fondodev.O
miércoles, 29 de noviembre d€",2:el; 0,1;42 p.m.
Vajaira Vargas
Re:NOTIRCACIONINFORMEIS1N-RR.481/201

Asunto:

ECIBID
OFICIALiA

DE PARTE

Por este medio, manifiesto mi inconformidad con el informe rendidoj)Of el sujeto obligado, dentro del presente recurso de
revisión. Ello, en razón de que, practicamente, está replicando la respuesta que actualmente se encuentra en revisión, sin
aportar datos o información adicional.

Por tanto, solicito que con fundamento en la fracción V del atJo.Jto 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se decrete el cierre de 4a instrucción y, en consecuencia, se proceda en los
términos de la diversa fracción VII del citado artículo 148.

El 29 de noviembre de 2017, 11:49, Yajaira Vargas <yajairavargas@transparenciasonara.org>
eHERMOSILLO,
VEINTINUEVE
ELECTRONICO,

SONORA,

SIENDO

DE NOVIEMBRE

LAS

ONCE

HORAS

CON

DE DOS MIL DIECISIETE,

escribió:

CINCUENTA

MINUTOS

POR MEDIO DEL PRESENTE

DE MANERA PERSONAL. NOTIFICO ALA RECURRENTE C. EVANGELlNA

PÉREZ, EL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE
EXPEDIENTE ISTAI.RR-481/2017.

DEL

OlA

CORREO

GONZÁLEZ

DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN EL

DONDE ESTE INSTmJTO tE NOTIFICA LOS SIGUIENTE: Visto lo de

cuenta que antecede, téngase por recibido escrito bajo promoción

número 1111, que al rubro superíor se

indica, mismo que hace valer en referencia al presente recurso. presentado por el sujeto obligado
SECREf ARIA DE EDUCACiÓN
Unidad de Transparencia,

Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por conducto del Titular de la

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJl.LO

MARTINEZ, mediante el cual nnde informe,

donde señalan domicilio para oir y recibir toda clase de rdiicaciones

el ubicado en Calle Doctor José Miró y

Bulevar San Bernardino, de -la colonia Las Quln1as de esta Cuidad, señalan correo electrónico;
Consecuentemente,

se acuerda de agregar a los autos cirio

número DGTAlSEC/UT-2156/17.

el cual firma

Mtro. Victor Manuel Trujillo, el cual consta tres de fojas ú~. y tarjeta informática numero 389 firmada por Lic.
Oscar Lagarda Treviño, la cual consta de una foja útil, ad::Jilié.ndose la misma de conformidad con lo dispuesIo
por el articulo 148, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Se autoriza el domicilio y correo electrónico jrKf~.
la recurrente C. EVANGELlNA

GONZÁlEZ

En virtud de lo anterior, se acuerda requerir a

PÉREZ, pa<aque en el término de tres días hábiles, contados a

partir del dia siguiente al que surta efectos la notifKE.cXx1
que se realice, manifieste su conformidad o
inconformidad con la información presentada por el sujelo OOIigado, corrIéndosele traslado en forma integra
vía correo electrónico; con el apercibimiento de que en ca:stIlde no hacer manifestación al respecto, y una vez
que fenezca el termino previsto el artículo 148 fracción JI de la Ley Transparencia
Pública del Estado de Sonora, se procederá a decreta1raaerre
I

lS

y Acceso a la Información

de instrucción, con fundamento en el artículo

ISTAI-RR-481/2017
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Ahora bien, una vez analizada la información vertida por el sujeto
obligado en relación a lo solicitado por el recurren~e, se obtiene que el
I

sujeto

obligado da cumplimiento

recurren t e, e11o en

parcial

a Id solicitado

l

V1"rtud

por la

que tal y como seI desprende de la
,
inconformidad de la recurrente, omite darle información relativa a
I

dicho recurrente, si bien es cierto manifiesta el sujeto obligado que la
I

información no se tiene en la modalidad selecdionada para ello, lo
I

cierto también es que no acredita ni fundame:6.ta
dicho actuar, al
,
igual que manifiesta que la información relativ~ a los años 1997 y
!

anteriores no cuenta con ella, sin justificar nil fundamentar

dicha

I

inexistencia mediante el acta de inexistencia queiprevé el artículo 135
de la Ley de Transparencia del Estado de SonorJ, sin acreditar haber
I

realizado una búsqueda

-

exhaustiva a efectos ¡de agotar todas las
I

diligencias necesarias para agotar la búsqueda <f:ela información tal y
I

como lo prevé el artículo 136 de la ley en comentp;
En virtud de lo antes expuesto y toda vez qJe, el legislador local
I

facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso

I

a la Información Pública y Protección de Datos rersonales del Estado
de Sonora, para efectos de modificar el Recurso de Revisión planteado
I

por la Recurrente, conforme lo dispone el articJlo 149 fracción III de
f

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informadón Pública del Estado
I

de Sonora, determinando quien resuelve, mod1ficar la respuesta

del

J

sujeto obligado, para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa
I

en los archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado
mantenga relaciones de supra a subordinación,: tendiente a localizar y
¡

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

consistente en: "Solicito un listado que c0r-tenga el monto del
I

sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que
,I
laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL E~TADO DE SONORA.";
en el supuesto evento de no existir la infotmación solicitada, se
expida resolución en acta de inexistencia qÓ-easí lo confirme por
el órgano competente, debiendo cumplir con IloSrequisitos que para
16
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tal efecto establecen los articulas 57 fracción II, 135 Y 136 de la Ley
de Transparencia
Sonora,

en

y Acceso a la Información Pública del Estado de

relación

con el precepto

262

de los Lineamientos

Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia

de los

sujeto obligados. En el entendido de que el ente obligado cuenta con
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que se
notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo
anteriormente ordenado, y dentro del mismo término informe a
este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo

151 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164
fracción IlI, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones.

JJ

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad

del sujeto obligado SECRETARÍADE EDUCACIÓN Y

CULTURADEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro
del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V,
que

establece

como

causa

de

sanción,

entregar

información

incomprensible. incompleta. en un formato no accesible. una modalidad
de envió o de entrega diferente a la solicitada previamente por el

usuario en su solicitud de acceso a la información. al responder sin la
debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley. En
consecuenCla se le ordena a la Contraloría
investigaciones
responsabilidad

correspondientes,

para

del Estado realice las
que

sanClOne

en

la

que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia

de SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
17
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SONORAo quien haya incumplido con lo aquí r~suelto; conforme lo
establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
,

Información Pública del Estado de Sonora, así co~o, los artículos 73 y
78 de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores
Públicos del
,

Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en
I

atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley
,

de Transparencia y Acceso a la Información PUblica del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento par~ publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de :Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo: que ante el debido
I

desahogo por las partes del requerimiento preci~ado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar lm¡;datos personales de
las partes en el presente asunto.

!

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad, archívese el asunto
I

como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
,

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
I

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además:en
el artículo 2° de la
,
,

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,: 2, 22, 33, 138, 139,
I

148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acteso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo lbs siguientes:
I
"

R E S O L U T I V, O S:

P UNT O S

I

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149:,fracción III, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información 'Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente recurso :lnterpuesto por la C.
~

~

I

.•

EVANGELINA GONZALEZ PEREZ en contra de la SECRETARIA DE
I

EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE:SONORA

a efectos de

que el sujeto obligado haga entrega de la información solicitada en el
término de cinco días hábiles contados a parti(, de la notificación de la

18
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presente

resolución,

fundando

y motivando dicha respuesta,

10

relativo a:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado
que devengué cada
servicio
facilitar

mes, durante

el periodo

que laboré al

de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" "Para
la

respuesta

requerida

hago

precisos

mis

datos

personales: NOMBRE:EVANGELINAGONZALEZPEREZ. FECHA DE
NACIMIENTO: XXXXX. AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS, 7 MESES.
NúMERO DE EMPLEADO:XXXXXX."

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del
Sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10
estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en.
el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,
con copia simple de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad

archívese el asunto

como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.
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 DOCTOR. 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 ESTE Ó
ANO PÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- ONSTE. AMG/LMGL

DR. ANDRÉS

CO
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\
LICENCI

ARELY LOPEZ NAVARRO
ONADA

~

.

1::0 CUEVAS SAENZ
P

mENTE ~

,

,

•.i

11 •

'-'
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