
DI-OOI-2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIóN PÚBLICA Y PROTECCiÓN oE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-DI-OOl/2019

SUJETO OBLIGADO: CENTRO
REGIONAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA

DENUNCIANTE: C. NEYDA GARZA
GARCÍA

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DEL 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 expediente ISTAI-DI-

001/2019, substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por

la C. NEYDA GARZA GARCÍA, en contra del CENTRO REGIONAL

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, en virtud .

de la falta publicación de la lista de jubilados y pensionados.

ANTECEDENTES: .

enero de dos mil diecinueve (fj.1), el Ciudadano
I
11.- Con siete de
INEYDA GARZA GARCÍA, interpuso ante este Instituto, una

denuncia en contra del CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN

PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, manifestando el

denunciante la inconformidad con lo siguiente:

"El sujeto obligado no cuenta con la lista de jubilados y

. pensionados, solamente tiene una leyenda que dice que esa

lista le ,corresponde al seguro social que cuentan los

trabajadores de esa dependencia, razón por la cual hago esta

denuncia para que publiquen la información dentro de los

formatos de transparencia."

2.- Mediante acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve

(f. 2), una vez que fue analizada la denuncia que nos ocupa, se
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acordó admitir dicha denuncia en virtud de cumplir 10 dispuesto por

el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

e o N S ID. E R A e ION E s:

I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver la presente. denuncia, en términ,os de 10

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IVde la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la

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

artículo 95 y demás relativos de l~ Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

11.Finalidad .- Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor

de 10 establecido en el Capítulo VI, Sección IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la .Información Pública del Estado de

Sonora; así como, 10 señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, resolver 10 procedente.

111.Materia del recurso En el escrito de interposición de denuncia,

el ciudadano argumentó el siguiente agravio:

"El sujeto obligado no cuenta con la lista de jubilados y

pensionados, solamente tiene una leyenda que dice que esa

lista le corresponde al seguro social que cuentan los

trabajadores de esa dependencia, razón por la cual hago esta

denuncia para que publiquen la información dentro de los

formatos de transparencia."

Siendo una de' las atribuciones de este Instituto, conocer por

denuncia la falta de publicación de las obligaciones de transparencia

de los sujetos obligados previstas en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

siendo importante destacar que fue presentada en contra del

CENTROREGIONALDE FORMACIÓNPROFESIONALDOCENTEDE

SONORA, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de
. .

conformidad con el artículo 22 fracción X de la Ley de Transparencia

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que prevé
,

como sujetos obligados a las instituciones de educación superior que

reciban y ejerzan recursos públicos, por 10 que, lo aquí resuelto

resulta aplicable.

IV SENTIDO.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede

interponerse atento a 10 estipulado en el artículo 95 dé la Ley de

Transparencia y Acceso a la. Información Pública del Estado de

Sonora, el cual decreta que cualquier persona podrá denunciar

ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de

transparencia de los sujetos obligados, señalando el procedimiento

para hacer valer la denuncia, así como la sustanciación y

resolución que realiza este Instituto, remitiendo el, citado

dispositivo local, a 10 dispuesto por los artículos 89 al 99 del

Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de Transparencia,
y Acceso a la Información Pública. Y del numeral 89 de la Ley

General de Transparencia y 'Acceso a la Información Pública, se

advierte que cualquier persona podrá denunciar ante los
I
erganismos Garantes la falta de publicación de las obligaciones de

transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la ley en

comento, y demás disposiciones aplicables en sus respectivos

ámbitos de 'competencia.

En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de'

admitir un medio de defensa denominado DENUNCIApara efectos

de garantizar la publicidad de la información atinente en la ley

local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley general del 70 al 83.

Ahora bien, una vez analizado, el escrito de interposición de la

denuncia y al ser admitido, se ordenó al Secretario Técnico de este

Instituto, a efectos de que realizara la revisión del portal de

transparencia del sujeto obligado y comprobar si cumple no con el

: señalamjento que realiza el denunciante, manifestando mediante
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oficio, mIsmo que obra en autos para todos los efectos legales a

que haya lugar, 10 siguiente:

L' _

-
,- ,
, "

Hermosillo, Sonora, a 15 de enero de 2019,

I

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO.
COMISIONADA DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
P R E S E N TE"

En atención al auto de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le ordena al
Secretario Técnico de este Instituto para que auxilie en labores de verificación y comprobación de
portales, atendiendo la denuncia interpuesta por la C. NEYDA GARZA GARCIA, y registrada bajo
número da expediente 1STAI-DI.001/2019, me permito informarle lo siguiente:

Se realizó la verificación del Portal de Transparencia del sujeto obligado denunciado CENTRO
REGIONAL DE FORMACION DOCENTE, dando como resultado que dicho sujeto obligado SI
CUMPLE con lo establecido en los articulos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como en lo determinado en los articulos 81 y 85 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

Sin otro particular, por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al
respecto,

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA,INFORMA PÚBLICA

YP'OTECClONOEOA ¿~V~~l'AD
Q.(lVA •• ,'.. '-

• A:.....t.;;j' •.' '._"- .. ~ _ ••• , • _ • .r' A.
••••."'.:tu .•.•••••.• Ir,.;t

t'T, •••.•..•ff •.•' lNo. tS f"Il\r~ [..ri, YO l' Gr..:~anoL~ Ctnt.enaru:., HIl: (r., ;:"••Uu, 501""';'" MJ~•• c.o

TI,b. Ct.~2' 21,;' l~ -.U,11":.1.: .":"-.,ZlJ -é:~.(Ie21).n -,s4 01 ..::00701..t~"(.ol t ~'h ,,..,,:,n~t)..,,,•.::'nt;\t. ollcnu.ct'g.mx
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_: - --_•.~--------

S_.~~ c~ ;:<:::>: CENTRO REGIONAL DE FORMACiÓN PROFESIONAL DOCENTE DE
SONORA (29/04/2019j

CUARTO TRIMESTRE 2018

t.1-C_ ~;: - ••. - _ ~._ . -~s de Todos los Sujetos Obligados

- .

j,

", : 'te. • ..

--_ .._-~-
. - - . - . _ ... _-- ---- I

• __ o _"'_'_

- ' •.o c.:ctua!rzada No Existente No Actualizada

100% , 48/48 100%

No actualizada No Existente

100% 24/24

Ad",,'o 81_:!~ • -: ~~e5Comunes Todos los Sujetos Obligados

I

I
No Actualizada

100% i

27/27

No actualizada No Existente -----~- No Actualizada

I
_. -- ..•. 100 % 27/27 .~Q!U

Articulo 82 Poder Ejecutivo.

:--------------------------
}--- --------r-----¡:;--~:-____;:;:_;:::;::::==______r-_::_77____::__.,..-..;
:-- ~o eXistenteJ, ",ct••"", ,,~''''"'" ,. '"o,,',,',

...!:!./27 __ _ 100 % 27/27 100 %
100% 100%

iL- __

Ahora bien, una vez analizado el informe rendido por el Secretario

Técnico de éste Instituto, en cuanto a 10 denunciado, se advierte que

al realizar una búsqueda dentro del portal de dicho sujeto obligado

SI cumple con 10 establecido en los artículos 81 y 90 de la Ley de
. .

Transparencia y Acceso a la Información Pública <;lel.estado de

Sonora, tal y como se constata de la probanza anexa que obra en las

fojas 8-9, mismas que obran en autos para todos los efectos legales a

que haya lugar, toda vez que después de realizar la verificación se
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advierte que el sujeto obligado cumple a cabalidad las obligaciones

de 'transparencia que se prevén como obligación de estar publicadas

en el portal. Siendo aSI que, mediante informe solicitado al sujeto

obligado a efectos de que manifestase 10 que a su derecho

COnVInIeSe,éste último con' fecha dieciocho de enero del año en

curso, rinde el mismo, 10 cual, al ser valorado, se advierte que

mediante probanza anexa, (fjs.lO-15), anexa impresiones de pantalla

en el cual acredita que cumple a cabalidad con la publicación de las

obligaciones que le marca la ley, haciendo valer que el listado de

jubilados y pensionados es generado y publicado por el ISSSTE como

parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de

Seguridad Social previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que el

Centro Regional de Formación profesional Docente de Sonora, no

tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones. Ahora bien,' de

10 manifestado por el secretario técnico y por parte del sujeto

obligado mediante informe y probanzas anexas se advierte que el sí

cumple con las obligaciones de transparencia que la ley le exige,

atendiendo el agravio principal del recurrente, anexando la probanza

completa, demostrando con pruebas suficientes su debida

cumplimentación a 10 agraviado.por el quejoso.
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SEr--'--,_~'_I'"--""'- ..•.

ce, Comlslon~dos citilll\Stituto S<:;norenso do
Tr:lnsparencla y Acceso a la Información Pública y
Protección d. Datos Personales.
Pro s " n t e.-

EX? ,ISTAl-OI-4D1/2019
ASUNTO: Se rinda informe

Lic. Anuro Cesaretti Crúz, en mi carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia
del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, lo que acredito en
términos del nombramiento expedido median:e oflc:o No. CRESON 145712017 de fecha
23 de octubre de 2017 otorgado por la Mtra. Lucia López Cortez, en sU carácter de
Rectora del cnado Centro mismo que se anexa al presente ocurso; sen~lando como
domicilio para olr y recibir notificaciones el correo oficial siguiente:
a,cessretti@creson.edu mx y autorizando'a fos profesionistas Lics. Franc~Co Tirado
Garay, Hugo Orozco Lugo, Daniela Ruiz Corella y Reglna Rlos Puente par:l que lleven
a cabo los trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del proczdlmiento
administrativo, asl como para hacer valer incidentes e interponer recursos
administrativos.

Por medio de la presente en tiempo y forma' comparezco ente ese Consejo General que
Ustedes representan a rendir el Informe Justificado según lo dispuesto en el articulo 95
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los términos
siguientes:

Con base en la Información contenida en el oficio REC,HUMI01612019 signado por la
Ing. Laura Olivia Jiménez Márquez, en su carácter de titular de la Dirección da Recursos
Humanos de CRESON, mismo que a la letra senala:

"En atenci6n al oficIo UAJI01012019 de fecha 16 de enero de 2019, en el quo se notifica
denuncia anta ISTAI interpuesta porta C. Neyda Gana Garela, ma parmilo informar que
a efecto de verificer ia procedencia de la denuncia se procedi6 a revisar la j,1fonnaci6n
que aparece en el Portal Tronsparanc/a de CF/ESON específicamente lo relacionado con
el articulo 70 en su fracción XLII en su inciso A y B Y a complementar la información da
la plantilla EN SU INCISO "A" antes cllada en témúnos de Jo dispuesto en al Acuerdo
mediante el cuel se modifican los Lineemientos Técnicos Genarales para la publicación,
homologación y astandarización de la información de las obligaciones estableJ;idss en el
titulD quinto y en la fracción IV del artIculo 31 de la Ley General de Transparencia y
Acceso" la Información Pública, que deben de difundir los sujetos oblij)ados en los
portales de Internet y en la Platalorma Nacional da Transparencia: esl como Joscriterios
y formalos .contanldos en los anexos da los propios lineamientos. derivado de la
verificación diagnóstica realizada por los organismos garanles de la Fedaroclón y da las
entidades faderelivas; asimismo sa modifican las Directrices del Pleno del Consajo
Nacíonal dal Sistema Nacional de TransparencIa, Acceso a la InlormfJcíÓJlPública y

..Protección de Datos Persrinaíes en materia de Verificación Dlagnóst'ca de las
obligaciones de lransparencia y alanción a la Denuncia por incumphmiento a las
obligaciones de transparenCia, pubiicado el 28 de diciembre de 2017 en el DIario Oficíal
de lo Federación.", cuyo onginal me permitó aco;npanar para mejor proveer.

A efecto de acreditar el informe que se rinde me permito exhibir las siguientes:
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SEll----~.

I

il ~U I:!liJAS.

1.• Documental'Pública consistenie en oopl. certificad. del oficio No. CRESON /45712017
de fecha 23 de oCiubre de 2017 expedido por la Mtra. Lucia López Cortez, en su carácter
de Rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docenta de Sonora.

2.- Documentol Pábllce cMsi.lenio en copla cerltnoada dol oflolo REC.HUM/01GI2019
signado por la lng. Laura Olivia Jiménez Márquez, en su carácler de titular de la Dirección
de Recursos Humanos de CRESON.

O.• l'looumenlol ¡;lóbllca conelatanle in ceplSI ainl¡llao de lo iinp"~ei6t' dé pentallo del
Sistema de Portales de Obligaciones .Transparencia, correspondiente al rubro de la
Dirección de Recursos Humanos del organismo que represento como galente de la
Información asl como de la plantina correspondiente al articulo 70 fracción XLII Inciso -A-
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Oocumentalos que en COGO do oer objetódoó, 80 eoliclto ou ootejo y compulos do lo
\ información la cual puede ser verificada en el sistema antes citado el cual es un portal

que además de Ser un smo oficial es ampliamente conocido, no obstante lo anterior se
proporciona la siguiente dirección electrónica:
htlps :/AwlW.plataformadetransparencia.org.mX!group/guesVportales-de obligaciones?

Con .base a lo anterior a u~ledes CC. Comisionados del Instituto Sonorensa da
. Transpsrencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas Personales.
atentamente pido.

Primero." En términos <i~1nomb/amlento !~l1lbldo !enorme ftcradileda l. 'personalidad
con la que me ostento.

Segundo.- En tiempo y forma leg51 'leMrina por prcoenlado el InlO",16 Justificado
solicitada.

Tercero. Tener por autorizado a los profeeionislac eenotados én elproemie del presenle
escriio asl como la dirección electrónica senelada para tal efeclo .

. Cuarto. Se 'lenga por exhibido las pruebas que se relacionan en el capitulo respectivo .

. Quinto.• En su oportunidad una vez agotada la secuela processl que nos ocupa tenerse
por cumplimeniada la información en términos de la normatividad apiicable y en
consecuencia dejar sin maleria la denuncia que nos ocupa.,r " .

r,
rroteDIl\,ie neeeenf:iO. .,
. /

Hem,osilio, SOn"'l! O16 de e ro de 2019../ /' ./
í <Jí ~/LN' ,,--_ ..••.-
IA/~ '.

'YUc. Muro eoo~rettiCruZ. .

ACC/rfí)
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Por lo que, al observar lo manifestado por el recurrente, así como la

verificación al portal realizada por el Secretario Técnico de éste

Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales y el informe rendido por el

sujeto obligado, se obtiene que SI se encuentran publicadas dichas

,obligaciones de transparencia, por lo que se estima

IMPROCEDENTE el escrito de interposición de denuncia, en contra

del sujeto obligado CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN
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PROGESIONAL DOCENTE DE S~ÑORA, en virtud de si obrar en su
~ .

portal la publicación de le.s obligaciones de transparencia

contempladas en la ley de la míateria;
1,(

Por lo expuesto y fundaae ;'!j, con apoyo además en el artículo 2° de la
.. t r .

Constitución Políticcldel Egtado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139,

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV)de la

presente resolución, se estima IMPROCEDENTE la aCClOn

ejercitada por la ciudadana C. NEYDA GARZA GARCÍA en contra

del sujeto obligado CENTRO' REGIONAL DE FORMACIÓN

PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, en virtud de si cumplir

con la publicación de las obligaciones de transparencia mediante el

portal de transparencia contempladas por la Leyde Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en sus

artículos 81 y 90.

SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio

electrónico, con copia simple de esta resolución, en términos del

artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto corno total y

definitivamente cOncluido, haciéndose las anotaciones pertinentes

en el Libro de Gobierno correspondiente.

11

'Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR
I

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADA 'MARTHA ARELY' LOPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD

I DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
¡ TEST~GOS DE ASISTENCIA, CON QUIE~ES ACTÚAN y DAN FE,
, HABIENDOSE .HECHO LA PUBLI#CACIONDE#SU SENTIDO ~N
LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO EL DIAI SIGUIENTE HABIL DE SU APROBACIÓN.- CONSTE. AMG/LMGL

I

I
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I
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DR. ANDRÉS MI
COMI.

LICEN
.\
. PEZ NAVARRO

LICENCIADO FRANI"'~ CUEVAS SÁENZ
COMISIO~;;ESIDEN~E \'>

FIN DE LA RESOLUCIÓN DI-OOlj2019.
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