
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-375/2017. 
RECURRENTE: C. ROSA DEL CARMEN 
RUIZ MENDEZ
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
EDUCACI6N Y CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A UNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 

SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio de Amparo 

476/2018, derivado de la Resolucidn Constitucional dictada por el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por la 

Recurrente contra la resolucion dictada por este Organo Garante el 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del Expediente 

ISTAI-RR-375/2017, derivado del Recurso de Revision instaurado por 

la hoy quejosa ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ en contra de la 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA.

RESULTANDO

1.- Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho, se recibio oficio 

numero 1020 en el que se inform© que ROSA DEL CARMEN RUIZ 

MENDEZ interpuso amparo contra la resolucion dictada por este Cuerpo 

Colegiado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, tramitado 

bajo el indice 476/2018, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado 

de Sonora.
2. - Con fecha nueve de abril dos mil dieciocho, este institute 

rindio informe justificado en relacion a los conceptos de violacion 

vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la resolucion 

dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por este 

6rgano Garante.

3. - Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se 

notified a este instituto que se confirmaba la resolucion dictada por el 

Juez Tercero de Distrito, en la que se concedid el amparo a la quejosa 

ROSA del carmen RUIZ MENDEZ, por las consideraciones vertidas en



la misma, y en acatamiento al mandamiento emitido por el Juez 

Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, se precede a lo siguiente:

CONSIDERANDO

I.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se dicto

resolucion cumplimentadora, dentrodel Expediente 476/2018, en la que

se concedio el amparo a la quejosa, en base a los siguiente:
“ SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESION DEL AMPARO. En virtud de las 
consideraciones expuestas y conforme con lo dispuesto por el artlculo 77 de la Ley 
de Amparo, se condene el amparo a la quejosa Rosa del Carmen Ruiz Mendez, 
contra la resolucidn de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el 
expediente ISTAI-RR-375-2017, por el Institute Sonorense de Transparencia, 
Acceso a la Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales del Estado de 
Sonora, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte procedente.

El citado institute responsable una vez que cause ejecutoria esta 
resolucidn, atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma, deberd:

1. Dejar insubsistente la resolucidn del diecinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete, que dietd en el Expediente ISTAI-RR-375-2017.

2. Emitir otra resolucidn en la que con plenitud de jurisdiccidn, determine si 
procede o no la revocacidh de la respuesta otorgada a osa del Carmen Ruiz 
Mendez, y de ser procedente dicha revocacidn, si tiene o no como 
consecuencia la actualizacidn de lo dispuesto por el numeral 134 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Sonora, 
respecto de la informacidn que aquella inicialmente solicitd relativa a todo 
el tiempo que labord en el Magisterio del Estado de Sonora.

3. Unicamente para el supuesto de que resuelva la no procedencia de la 
revocacidn de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la quejosa ni 
actualizacidn de lo dispuesto pore! numeral 134 de la ley antes citada, se 
pronuncie sobre los argumentos que dsta expreso encaminados a 
impugnar la validez de las pruebas exhibidas para justificar la inexistencia 
de la informacidn inicialmente solicitada, exhibidas para justificar la 
inexistencia mediante escrito presentado ate la autoridad responsable el 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y que se admitido en auto del 
dta siguiente, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte 
procedente...3’.

II. En acatamiento al considerando SEXTO de la resolucion 

cumplimentadora, SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA 

RESOLUCION DICTADA POR ESTE ORGANO GARANTE EL 

DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que

se procede a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la 

ejecutoria pronunciada por la autoridad federal), en los terminos 

siguientes:

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

terminos:



ANTECEDENTES

1.- Con fecha treinta y uno de agosto de septiembre de dos mil 

diecisiete, la Ciudadana ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ, solicito 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con numero de 

solicitud 00926817, lo siguiente:

“Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengu6 cada 
mes, durante el periodo que labors al servicio de: “MAG/STERIO DEL ESTADO DE 
SONORA,>
“Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personafes: 
NOMBRE: ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ.
FECHA DE NACIMIENTO:____
ANOS LABORADOS: 28 ANOS.
NUMERO DE EMPLEADO:

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de cardcter personates.

Con fecha siete de septiembre el sujeto obligado le envia respuesta en el siguiente 

sentido: \ \
/
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DE LA SECRETARfA DE EDUCAClbN Y CULTURA Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora, a 07 de Septiembre de 2017.

Recupfondodev.0@gmail.com
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 
Publica del Estado de Sonora, en alcance a las solicitudes de acceso a la informacibn con 
numero de folios 00892617, 00892717, 00892817, 00893117, 00893317, 00894117, 
00894417, 00897517, 00897917, 00898017, 00899617, 00902317, 00902617, 00902717, 
00902817, 00903017, 00903117, 00903217, 00903317, 00903417, 00904917, 00905017, 
00907717, 00908017, 00908217, 00908417, 00908617, 00926817, 00929717, 00929817, 
00938717, 00940017, 00940117, 00942217, 00944817, 00945017, 00945317, 00946817, 
00946917,00947117, y 00947517 registradas per esta Unidad de Transparencia durante los 
meses de agosto y septiembre de 2017, planteadas de la siguiente manera:

“Solicit© un llstado que contenga el monto del sueldo integrado que devengue cada 
mes, durante el periodo que laborO al serviclo de: “MAGISTERIO DEL ESTADO DE 
SONORA”.

En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que fa Direction General de Recursos 
Humanos, informa que las constantias de comprobantes de pago se generan 
quincenalmente a los trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para 
su impresibn en el portal de la Secretaria de Education y Cultura en la pOgina 
yvww.sec.oob.mx/PQrtal/index.php en la barra de herramientas "Tramites y Servicios” Link: 
http://www.sec.aob.mx/talones para poder tener acceso a este servitio, es necesario contar 
con la clave SAAI (Sistema de AutentificatiOn para el Acceso a la Information).

Este trdmite tambiOn se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Education y 
Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilfa 5 de atenciOn al publico 
de la Direction General de Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trOmite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por 
talOn, el trOmite es personal, de no ser asi, el interesado requiere contar con carta poder 
correctamente llenada, especificando claramente las constantias de comprobantes de pago 
a solidtar, anexando copia de identification ofitial (INE) del que acepta y el que sede el 
poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generates para la Custodia y el Manejo de la 
Information Restringida y Protection de Datos Personales en PosesiOn de los Sujetos 
Obligados del Estado de Sonora, Capitulo Tercero, de la Information Confidential, Tomo 
CXCIX, Numero 36 Secc. ill, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo at Articulo 36: ‘Con 
relacion a los datos personales. son obliaaciones esoeciales de los suietos obligados: V.
Adootar las medidas necesarias oara aarantizar la orivacidad v seauridad de los datos
personales v evitar su alteracidn. pGrdida. transmisidn o acceso no autorizado".

r

Articulo 13: “Por lo general una solicitud de informacidn publica no trae como consecuencia 
el aenerar nuevos documentos. sino unicamente reoroducir los va existentes, debiendose
editar el contenido oara orooorcionar datos esoecificos que havan sido solicitados. sin oue
sianifiaue realizar oor parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investiaaciones para
aenerar nuevos documentos”.

Cabe mencionar que solo se cuenta con informacibn de 1997 a la fecha, para el 
sistema Estatal y sistema Federal.

Sin otro particular, quedo a sus Ordenes para cualquier adaraciOn.

Atentamente.

Mtro. Victor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
SECRETARIA DE EDUCAClON Y CULTURA Y 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

mailto:Recupfondodev.0@gmail.com
http://www.sec.aob.mx/talones


2. - Inconforme ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ, interpuso

recurso de revision, mediante la Pagina de Internet de este Institute en 

fecha catorce de septiembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajo auto 

de veinte de septiembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue admitido, al 

reunir los requisites contemplados por el articulo 138, 139 y 140 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, por lo cual se formo el expediente con clave ISTAI-RR- 

375/2017. Ademas con apoyo en lo establecido en el articulo 148, 

fraccion II, de la legislacion en cita, se ordeno correr traslado integro, 

del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de 

siete dias habiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera 

informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la 

confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relacion con lo 

que se le reclama; de igual forma se le requirio la exhibicion en copia 

certificada de la solicitud de acceso a la informacion y de la resolucion 

impugnada y en el mismo plazo se le pidio sehalar direccion o medio 

para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electronica, 

apercibidos que en caso de omitir sehaiar el mismo, las notificaciones 

se harian por estrados. \

Asi tambten, se notified al recurrente la admisidn anterior, por 

medio del correo electrdnico sehalado en el proemio del escrito de 

interposicidn del recurso de revision, para que dentro del plazo de siete 

dias habiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo 

tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean 

contrarias a derecho en relacion con lo que se le reclama, ello en 

terminos de lo dispuesto en el articulo 148 fraccion II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

3. - Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil 

diecisiete (f. 16), bajo promocion numero 839, rinde informe el sujeto 

obligado donde solicita celebrar audiencia con el recurrente, para que 

directamente se tenga acercamiento a la Unidad Administrativa 

poseedora de la informacion y las partes involucradas para analizar en 

conjunto y en coordinacion con este institute dicha solicitud. Mediante 

auto de fecha once de octubre de dos mil diecisiete (f. 18), se acordo de 

conformidad lo solicitado por el sujeto obligado y se sehalo las 9:00



horas del dia diecinueve de octubre del ano en curso, para efectos de 

celebrar audiencia con las partes, en el domicilio que ocupa este 

Institute, acordandose hacer de conocimiento a las partes para que 

asistan de forma personal a la mencionada audiencia o por conducto de 

su representante legal, el cual debera acreditarse con carta poder.

4.- A foja veinticinco del sumario se encuentra acta levantada en 

audiencia conciliatoria Nevada a cabo en fecha diecinueve de octubre 

de dos mil diecisiete, y en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas con cinco minutos del dia diecinueve 
de octubre de dos mil diecisiete, en el recinto que ocupan las oficinas del Institute 
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informacidn Publica y Proteccidn de Datos 
Personates, ubicado en catte Dr. Hoeffer numero 65, esquina con calle Bravo, colonia 
Centenario, de esta dudad; Fecha y kora fijada dentro de los expedientes, para la 
celebracion de la audiencia conciliatoria de acuerdo a lo establecido en el articulo 148 
fraeddn IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Sonora, tendiente a precisar la informacidn solicitada por el recurrente relative a *Sottc(to 
un listado que contango el monto del sueldo integrado que devengue cada mes, durante el 
periodo que labore at servicio de: “MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA", cuyo alcance n($\ 
aparece predsando legalmente y tomando a consideradon la disposidon de las partes \\ 

para desahogar la presente, se hace constar la presenda de la LIC. KARLA ANGELICA ' 

QUIJADA CHAN, quien sehala que bajo protesta de dear verdad manifiesta que ella 
representa a todos y cada uno de los recumentes que interpiisieron los recursos de 
revisi6n ante este Instituto, obligdndose a perfecdonar el poder que le fue otorgado antesv f\ 

de la fecha de la audienda que se llevard a cabo en fecha posterior, presentando en 
este momenta el poder de la recurrente C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA, agregandb** 
que de manera vohintaria solidta se le identifigu# como tal con credendal para votar \ 

expedida por el Instituto Federal Electoral con numero de folio 0310116754080; de ' 
igual forma y en representaddn del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION Y 
CULTURA, los CG UCS. OSCAR LAGARDA TREVINO, LIC VICTOR MANUEL TRUJILLO 
MARTINEZ, LIG DORA ELIA LOPEZ AGUIRRE, LIC MARCO ANTONIO CUBILLAST) 
CASTILLO, Abierta la Audienda, las partes intervinientes de mutuo acuerdo soheitan se^ i 
difiera la presente audienda para las nueve horas del dia migrcoles veinticinco dpNj 

presente mes y dho, para continuar la misma en el domicilio que ocupa el sujeto obligado/^ 
ubicado en bulevar Luis Donado Colosio sin numero en la Colonia Las Quintas de esta ^ 

Cuidada; Siendo el motivo de diferir la presente audiencia de que en forma personal la 
representante de los recurrentes en conjunto con los representantes del sujeto obligado 
realicen la busqueda de la informaddn espedficamente solidtadd. Dado que se dio a 
conocer la problemdtica de la informaddn existente en los archives de la SEC y la 
finedidad de la informaddn pedida por los recurrentes, lo cual revisard la Lie. Xarii /S| 

Angelica Quijada Chan, para determiner lo que se entregard. Los Secretaries ProyectistaVy 
los UCS. MARINA AGUILA ESQUER, YAJAIRA VARGAS CORDOVA, MIGUEL ANGEL 
DIAZ VALADEZ, MARIANO GUTIERREZ LOUSTAUNAU, acuerdan de conformidad la 
solidtud de la recurrente y los representantes del sujeto obligado, dtando a las partes 
que se encuentren antes de la hora y fecha senalada para efectos de que se realice la 

continuaddn de la presente audienda.



5.- A foja veintisiete del sumario encontramos acta levantada en 

audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
diecisiete, en la que se acordo lo siguiente:

Mcrmasillo, Sonora; sicndo las naatse Itar-as■ con ctiez mint^tos 
del dia. iscinticinco dts ac.tu.tora da das mil diacisiatc, an cl rescinto 
qua ocu/pan las a/icinas data. Secret aria de ISducaciCtx t/ cultura. 
dal Sstado da Sonora, . atoicado an bale oar L-u. is Donado Calosio 
sin mimera an la Calonia l^as ^aintas da asta Guidada; J'ac'to.a & 
bora JxJada dantra dalos expediantes, para la ealatoractCn da la 
audiencia conciliatoria da acuerda a la astatolacido an at ar-ticulo 

JYacciton TV da la de Transparenda j/ j\ccaso a la
InformaciAn Putolica dal Estada de Sonora, tend lent a a precisar 
la informaciCn solicitada par el rccurrcnta relatixjo a “Sollclta un 
Us ta da ' quo c an tart g a 0/ manta da! suatda tn tag redo quo 
dovcnguA cede mas, durante e§ poriodo que tmtoorG at aeru/da do: 
“MA GtS TERtO DEL. ESTADO DE SOrstOFIA'’, cuxjo alcdnce 
aparece precis a ndo lagalmente p to ma ndo a consideraciAn la 
disposiciAn de las partes para desaPragar la presente, se baca 
canstar la prasencia. de las GG. ETCS. I^IARITTA AGUIEA ESGi-^^1^. 
YAJATRA TSAEGAS CORDG VA, MIGUEL. AJVGEE DIAZ MAEDEZ, 
MAETAJVO GUT'JlZEEELZ EGUSTA U7VA U.AEAN GAECIA GGEDG VTA 
see ret arias dal Institute de TYasparencia, Acceso a la InformaciAn 
Eiiblica jy de ErotecciAn de Dates Eersonales del Estada 
Sonora, de igual manera la p re sen da de la EIG- EAEEA ‘ 

' ATLGEETCA UIdADA CHAU, representante de la Eecurrente, a 
/ quien se le concede el use de la tsoz gmantfxesta:. que ratfica el 
^ contanido de la salicitud de su representada,

Acta seguido. se le concede el use de la uoz a las 
~representantes del Sujeto G blip ado Secrctar-ia de EducaciAn t/

VICTOE MAILUEE

na

\>\
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TRUJILLO MARTINEZ, DORA ELIA LOPEZ AGUIRRE, MARCO 
ANTONIO CUBJLLAS CASTILLO,quienes manifiestcin: que est&n 
de acuerdo, en entregar la informacidn que se encuentra en su 
poder, en rnemoria portdtil (USB) misma que se encuentra en el 
departamento de inform&tica a partir del ano mil noi/ecientos 
noventa y siete a la fecHa, y en caso de haber inconsistencies 

excepcidn se buscard de nxanera pormenorizada la misma 
en los archives existentes, este compromiso lo cumplird en un 
tdrminos de siete d(as hdbiles a partir del dta veintisiete de 
octubre del presente ano. Por otra parte, en uso de la voz la 
representante de la recurrente, manifiesta que entregard al 
sujeto obligado para efecto de agilizar el presente trdmite, el 
no mb re completo de su reoresentado. el reqistro federal de 
causante, /echo, de Jubilacidn y Jecha de nacimiento a mds 
tardar el dia veintisiete del presente mes y ano.

LA PRESENTE CONSTANCIA SE LEVANTA PARA LO,

como

EFECTOS LEGALES A QUE HAJ£A—Ll£G!AJ2, FIRMANDOLAA LOS 
QUE ASI QUISIERON HACERL<

6.- Mediante correo electronico recibido en fecha treinta de 

octubre de dos mil diecisiete (f. 32) bajo promocion 924, la Lie. Karla 

Angelica Quijada Chan, representante legal del recurrente, envla base 

de datos, en la cual hace entrega de la informacion correspondiente a 

nombre completo de su representado, fecha de jubilacion y fecha de 

nacimiento, misma que se habia comprometido a entregar en audiencia 

conciliatoria. Mediante auto de fecha tres de noviembre del dos mil 

diecisiete (f. 35) se admite la informacion y se ordena agregar a los 

autos.

7.- A foja treinta y seis del sumario se levanto constancia en fecha 

catorce de noviembre de dos mil diecisiete, donde se hace constar que 

se presenta en las instalaciones de este institute la Lie. KARLA 

ANGELICA QUIJADA CHAN, en calidad de representante legal de la 

recurrente y el Lie. Luis Manuel del Rincon Jurado, representante del 

sujeto obligado Secretaria de Educacion y Cultura, mismos que se



identifican con credencial para votar, con el fin de da cumplimiento a lo 

acordado en audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de 

dos mil diecisiete del ano en curso, por lo que en este acto hace entrega 

del oficio numero DGAC/UT-No.2014/2017, consistente en una foja util, 

Tarjeta informativa No. 365/2017 consistente en cuatro fojas utiles, 
oficio No. 5527/2017, consistente en una foja util, oficio No. DG11049/17 

consistente en una foja util y memoria portatil con informacion, a la 

Representante legal de la recurrente, quien recibe la informacion 

entregada por el sujeto obligado y en este acto se le informa que tiene 

un termino de tres dias para hacer manifestaciones en relacion a la 

informacion entregada. ' \ v

8. - Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil
✓ - x-

diecisiete (f. 45), se amplia termino para dictar resolucion en, el 

expediente que nos ocupa, por un periodo maximo de veinte.dias, lo 

anterior con fundamento en el numeral 142 y demas relatives de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, mismo que en^elxque se acordo notificar a las partes que 

intervienen en el presente asuntox

9. - Mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre de dos mil
X v ^

diecisiete (f. 52) bajo promocion 1075, la Lie. Karla Angelica Quijada 

Chan, representante legal de la recurrente, se viene manifestando 

inconforme con la informacion proporcionada por el sujeto obligado, en 

los siguientes terminos:<" /
\ V

\\ ' • \
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACldN \ ^
PUBLICA Y PROTECCldN DE DA TOS PERSONALES (ISTAI).
P re sente.-

KARLA ANGELICA QUIJADA CHAN, aboaada con numero de cedula profesional 
estatal 030374 promoviendo en mi car£cter de Apoderada legal de la parte 
recurrente ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ, misma personalidad que ya 
tengo acreditada y reconocida en autos del expediente sehalado al rubro, 
comparezco ante ese H. Instituto a fin de exponerlo siguiente:

En un primer tdrmino, solicito se me tenga por presente manifestando mi 
inconformidad la falta de entrega de la infonvacidn requerida por la persona que 
represento. Elio obedece a que entre la informacidn que me fue entregada por el 
sujeto obligado la semana pasada, no se encontraba nada relacionado con la parte 
recurrente en el presente recurso de revisidn. Mdxime que el sujeto obligado omitid 
exhibirlas actas de inexistencia y/o documentales que justificaran la falta de entrega 
a la que hago referenda.

I



Para efectos de identificar las quincenas qua el sujeto obligado omite entregar a la 
aqul parte recurrente, me permito adjuntar a este escrito una tabla donde sehalo 
con un “FALTA” las quincenas omitidas y, por su parte, con un “RECIBIDA" las 
quincenas que si fueron entregadas.

En un segundo termino, con fundamento en la fraccidn V del articulo 148 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Sonora, y en 
atencidn a que el momento procesal deviene oportuno, solicitar se decrete el cierre 
de instruccidn y, en via de consecuencia, se proceda segun lo dispuesto en la 
fraccidn VII del citado articulo 148.

Por lo antes expuesto y fundado
ATENTAMENTE PIDO A ESE H. INSTITUTO SE SIRVA:

Unico.- Acordar de conformidad a lo solicitado.

Anexando tabla en la cual sehala que hacen falta la orimera v seaunda auincena de 
octubre, noviembre v diciembre de 1984, todo lo corresoondiente a los anos 1985,
1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. la seaunda
auincena de marzo. seaunda auincena de abril, orimera auincena de iulio. orimera
auincena de aaosto de 1997, seaunda auincena de diciembre de 1998, orimera v
seaunda auincena de los meses de enero, febrero. marzo. abril. orimera auincena
de mavo. orimera v seaunda auincena de iulio. orimera auincena de aaosto del aho
2000.

Manifestaciones que fueron admitidas mediante auto de fecha 

veintidos de noviembre de dos mil diecisiete (f. 54) y en el cual se acordo 

agregar a los autos y dar vista al sujeto obligado.
s \

10. - Con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 58) 

recibido bajo promocion 1181, rinde informe el sujeto obligado en el que 

hace una serie de manifestaciones, anexando acta de inexistencia y 

resolucion de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017. Asi tambten 

mediante auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (f. 89), 

le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordeno 

correr traslado a la recurrente y de igual manera se decreta el cierre de 

instruccidn correspondiente, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 148 fraccidn V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Publica del Estado de Sonora.

11. - Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 93) 

bajo promocion 1266, viene manifestando inconformidad con el informe 

rendido por parte del sujeto obligado, mismo que fue admitido en fecha 

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 98) aun y cuando ya 

fue decretado el cierre de instruccidn, mismo que sera considerado en 

el momento procesal oportuno.

12. - Asi mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de 

desahogo en el sumario, se omitio abrir el juicio a prueba, y con apoyo



en la fraccion VII, del artlculo 148 de ia Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, se ordena emitir la 

Resolucion correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las 

siguientes:

COMPETENCIA:

III.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que 

conforman el Pleno de este Institute Sonorense de Transparencia, 

Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales, es 

competente para resolver el presente recurso de revision, en terminos 

de lo establecido en el artlculo 6 Apartado A fraccion IV1 de la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 22 de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del S33 

y 34 fraccion I, II y III4 y demas relatives de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora.

Ademas, es importante sehalar que de conformidad a lo 

estipulado en el artlculo 22 fraccion IV y 27 de la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la SECRETARIA DE 

EDUCACION Y CULTURA, encuadra en la calidad de sujeto 

obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relacion

1 Artlculo 6o. La manifestaci6n de las ideas no serd objeto de ninguna inquisicidn judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los dereebos de terceros, provoque algun delito, o perturbe 
el orden publico; el derecho de rgplica sera ejercido en los terminos dispuestos por la ley. El derecho a la 
informacibn Serb garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacibn, la Federacibn y las entidades federativas, en el 
bmbito de sus respectivas competencias, se regirbn por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerbn mecanismos de acceso a la informacibn y procedimientos de revisibn expedites que se 
sustanciarbn ante los organismos autbnomos especializados e imparciales que establece esta Constitucibn.
2 Artlculo 2 - En Sonora la investidura de los funcionarios publicos emana de la Ley y este sujeta a ella. Las 
prescripciones legates constituyen el unico limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sblo 
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que bsta no les 
prohlba. En materia de informacibn publica: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humane 
de toda persona at libre acceso a la informacibn veraz, verificable, confiabte, actualizada, accesible, 
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigary recibir informacibn. 
Es obligacibn de cualquier autoridad, entidad, brgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, brganos autbnomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, incluidas sociedades, 
organizaciones e rnstituciones de derecho privado con participacibn estate! y municipal, asi como cualquier 
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos publicos o realice ados de autoridad 
en el bmbito estate! y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del 
conocimiento publico la informacibn que se le solicite asi como poner a disposicibn las obligadones de 
transparencia y toda aquella informacibn que se considere de intetes publico que fijen las leyes. La informacibn 
que se refiere a la vida privada y los datos personates serbn protegida en los terminos y con las excepciones 
que fijen las leyes. (...)
3 Artlculo 33.- El Institute es un organismo publico autbnomo, creado por disposicibn expresa de la 
Constitucibn Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, 
patrimonio y competencia propios.
4 Artlculo 34.- El Institute tendte las siguientes athbuciones:
I. - Interpreter este Ley y dentes ordenamientos que les resulten apiicables y que deriven de la Constitucibn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucibn Politica Local y la Ley General;
II. - Conocer y resolver los recursos de revisibn interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones 
de los sujetos obligados, en terminos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Seccibn I de esta Ley;



con el numeral 22 fraccion I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora.

CONSIDERACIONES:

IV.- Previo al analisis del fondo de los argumentos formulados en 

el presente recurso de revision, este Institute realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia, portratarse de una cuestion de orden 

publico y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la

jurisprudencia numero 940 publicada en la pagina 1538 de la segunda

parte del Apendice del Semanario Judicial de la Federacion 1917 -

1988, que a la letra senaia:

“...Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse 
previamente a la procedencia deljuicio de amparo, por ser cuestion de orden publico 
en el juicio de garantias...".

/

/
Para tal efecto se cita a continuacion el contenido del articulo 153

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
\

Estado de Sonora, que contiene la hipdtesis de improcedencia:

“...Articulo 153.- El recurso de revisidn sera desechado por improcedente 
cuando:
/.- Sea extempor^neo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 
138 de la presente Ley;
II. - Se este tramitando ante el Poder Judicial algun recurso o medio de defensa 
interpuesto por el recurrente;
III. - No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la 
presente Ley;
IV. - No se haya desahogado la prevencion en los tenninos establecidos en el 
Articulo 141 de la presente Ley;
V. - Se impugne la veracidad de la informacidn proporcionada;
VI. - Se trate de una consulta; o
VII. - El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisidn, unicamente 
respecto de los nuevos contenidos...”.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en 

que se actua es posible advertir que no se actualizan alguna de las 

causales de improcedencia del recurso de revision.

V.- La finalidad espedfica del recurso de revision consiste en 

desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar 

la respuesta del sujeto obligado, razon por la cual en la resolucion se 

determinara con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se 

precisaran cuales son los fundamentos legales y los motives en los



cuales se basa la decision del Pleno de este Institute para apoyar los 

puntos y alcances de la decision, asi como cuales senan los plazos para 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora.

VI. - En el escrito de interposicion del recurso de revision, la 

recurrente argumento que le causa agravios:
“Mi solicitud de informacidn buscaba obtener: un listado que contenga ei monto del 

sueldo integrado que devengue cada mes, durante el periodo que laborG. De tal 

modo que la informacidn requerida era un simple desglose listado con el sueldo 

integrado que percibi mensualmente.

Sin embargo el sujeto obligado considero que me daba respuesta a mi solicitud 

comunicdndome: La Direccidn General de Recursos Humanos, informa que las 

constancies de comprobante de pagos se generan quincenalmente a ‘ los 

trabajadores de la SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para su 

impresidn en el portal de la Secretaria de Educacidn y cultura en la p&gina 

www.sec.gob, mx/oortal/index.oho en la barra de herramientas trdmites y servicios 

link: http/www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a ese servicio es 

necesario contarcon la calve SAAI.

Este trdmite tambidn se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de 

Educacidn y Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosiq node, Acceso B ventanilla 5 de 

atencidn al publico de la Direccidn General de Recursos Humanos."

VII. - Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes

\

terminos:
C.C. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE 
DE TRANSPARENCIAS INFORMA TIVA, ACCESO A 
LA IN FORMA Cl6N Y PROTECCldN DE DA TO$ 
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
P re sente.-

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTINEZ, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica de la Secretaria de Educacidn y 
Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, vengo sehalando como 
domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de 
Transparencia, en calle Dr. Josd Mird y Boulevard San Bernardino, Colonia Las 
Quintas, de esta ciudad; asi como mediante correo electrdnico 
atencionciudadana(S>.sonora. edu.mx y comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referi en el pdrrafo 
que antecede, dentro de las actuaciones del expediente que se actua, originado con 
motivo de la interposicidn del RECURSO DE REVISldN que prevd el articulo 148, 
fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Sonora, promovido por la C. Rosa del Carmen Ruiz Mendez, en contra 
de esta Secretaria de Educacidn y Cultura, con motivo de la inconformidad por 
la falta de respuesta a su so//c/fud de informacidn, en la modalidad solicitada bajo 
folio 00926817 el dia 31 de agosto y envid el oficio de respuesta el dfa 7 de 
septiembre del presente ano quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX,

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


as/ como el correo electrdnico proporcionado recupfondodev. 0(a)amail. com donde 
se solicitaba tener acceso a la siguiente informacidn:

“Solicito un listado que contenga el monto delsueldo integrado que devengue 
cada mes, durante el periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL 
ESTADO DE SONORA” “para facilitar la respuesta requerida hago precisos 
mis datos personates: NOMBRE: ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ. FECHA

L ANOS LABOR ADOS: 28 ANOSDE NACIMIENTO: 
NUMERO DE EMPLEADO:

Derivado de lo anterior, se solicita celebrar audiencia con el recurrente, para 
que directamente se tenga acercamiento con la Unidad Administrativa 
poseedora de la informacidn y las partes involucradas para analizar en 
conjunto y en coordinacion con ustedes el contenido de dicha solicitud y la 
procedencia de la misma, ya que nos encontramos en al mejor disposicion de 
otorgarle el acceso a la informacidn en el mejor acuerdo posible que facilite 
para ambos la conformidad en cuanto al existencia y modalidad de la 
informacidn solicitada, lo anterior con fundamento en el articulo 148, fraccidn 
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Sonora, mismo que a su letra dice: El Institute resolverd el recufso de revisidn 
conforme a lo siguiente: Fraccidn IV “El Comisionado ponente podra determinar 
la celebracidn de audiencias con las partes durante la sustanciacidn del 
recurso de revisidn. '

Cabe mencionar que el dia de hoy se tiene un registro de 52 recursos de revisidn 
en ese mismo tema, as! como un cumulo de mds de 80 solicitudes, mismas que 
siguen ingresando a travds del sistema “INFOMEX”.
Porlo anterior expuesto y fuhdado, solicito muy atentamente de este institute:

PRIMERO: Se me tenga por presentado en los tdrminos del presente escrito, 
cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y 
haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables 
al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas en consideracidn, para los
efectos legales a que haya lugar.

/

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrdnico sefialado en 
el presente escrito para oiry recibir todo tipo de notificaciones.

/ \
TERCERO: En su oportunidad, dictar resolucidn, mediante la cual se sobresea el 
presehte asunto. /

ay

Sin otro particular, quedo de usted.

Asi tambien con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete el sujeto 

obligado complementa su informe y envia la siguiente documentacion:
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Secretariade Educacibn y Culture
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OFICIAUIA DE PARTES^>

MTRO. VICTOR MANUEL. TRUJILLO MARTfNEZ
Director General de Atencldn Cludadene y Titular de la 

Unidad de Transpareneia de SEC y SEES

ASUNTO: INFORME ISTAI-RR-375/17 
C- ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ 

Oficio I>GAC/UT-No. 2327/17 
Hetmosillo, Sonora a 8 Jc Diciembre de 2017

C.C. COMISIONADA PRESIDENT A Y COMISINADOS DEL INSTITUTO 
SONORENSE DB TRAIMSPARENCIA INFORMATTVA* ACCESO A LA 
INFOKMACiON Y PROTBCClON DB DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
SONORA 
Pcescnte:

Despues de saludulos cordialmemc a traves dc estc conducto y en alcance a su oficio 
ISTAI-481/17 de fecha 29 de Novicmbre, mediants el cual aolicita un informe reladvo a 
los expedientes (53) ISTAI, 1c informo lo siguientt:

Por medio del cual so licit a:
•* (Ju Ustado tjue conrenga cl mo/ito del sveldo izxtegrado quC dcvcrtgtxi coda mes, 
durante elperlodo <jue labors al scrvldo delMagistetio del Eatado de Sonora”.

Dedvado de lo anterior, anexo »I presentc infortne encontrara, infotzne y acta de 
inexistencia cenificado del ISTAI>RR~375/17» por parte de la Unidad Adrnimatrativa 
(Direccido General de Recuxaoa Humanoe)> asi como rcaolucidn de inexieteocia 

por loe integrantea del Gonaxtd de Transpareneia dc SEC y SEES.

Unico: Solicito a cse O^gano Garantc me tenga por recibido el presente informe 
correspondiente a los expedientes antes relacionados, y con ello se de por atendido el 
asunto en referencaa y deslindc dc responsabtlidad olguna a csta Unidad de Transpareneia, 
en csta eta pa del proceso.

Sin otro particular de momenco, quedo de ustedes.

ACION YCULTbftA
de SIZES

c.c.p.

fj SEC
Q ^S^^SuelmlOn y Culture

Gobiernodel 
Eatado da Sonora

Secret aria oe ecumciQh y Chuuka
E C K B X D

0 4 D1C. 20V

Subseeretaria <Sb Planea<HOn y Admiolstracien 
Direcci6n General de Recuraos Mumanos 

Oficio No. 130RM 620S/2OI7 
Hemoaillo. Sonora a 4 de diciembre de 2017 

Asunto: Inlorxne y aete de incxisteneie0Morn:
OlR^CdGN Gtr>MKRAE 

oe ATEfstCrOt^ ClUOAOAIVA aorr.

Mtro. Victor Mnnoel Tr«*jnio Maartfxm 
Director General de AtenddB Glodadtmm
Prescnte

r 3 

h--:

En eelacidu al reeurao de revieidn ISTA1-RR- 375/2017 imerpuesto por la C. RUIZ 
ROSA DSC# CARMEN a trav6s de la PlatafbrmaNacional de Traaparencia folio: 

00926817, mediante el cual aolleita listado que contexiaa el nnwito de sueldo latesrado que deveoeo 
cada mea durante el periodo cjw laboraron ol servicio del maaisterio del eatado de Sonora, a quienes 
an area a aatisfacer *u dereebo a la intbraiaeidn. me les notified la entrega o pueeta a diapoaicido de la 
informaddn requerkda en una modalidad O formato diadtito al solieatado. Como ys cs de su 
conocimiento, derivado de la incovtformidad con la rcaoluddn entregada en una de laa solicitudes
dc aeeeao a la infonnacidn recital das per este auicto oMigado. los aolioitanles interpusieroo reeuraoa 
de revisido ante el drgano

En andiencta conciliatoria rcalizada el dla 25 de ocrubre de 2017 en el roc into de laa ofidnas de la 
Secretaria de BdueaciOn y Guinea, en preaencia de represent*me* del ISTAI. Lie. Karla Angelica 
Quijada Ghan represent ante del recurrente. asl como los aujetos obligadoe Secretaria dc Educaddn y 
Gultura del Eatado de Sonora, quienea manifiestan estar de acoerdp, en entregar la toformaciOa «|»v» 
so^entruentn* an su poder, en memoria portAtil (USB), informaeiAn que sc encoentra en el Area de 
inibrxnAtica del afio 1997 a la feedia, y en caso de hataer inconsistenciaa como excepcidn esla se 
bus Cara de man era pormenorirada. Para al afocto de agilixar al trAntite, al recurrente entrogarA el 
oombre contplcto de su repinarnf ndo. el RFC, fee ha de JubilaciOn y fecha de naeimiento.'

El dia 14 de noviembre de doa mil dlociaiete se entregd la informaciAn en memoiia USB, al 
te del aujcto obligado L-io. Karla Angdliea Quijada Chan, al cumplir con los requisites 
y copia de idenfificaciAn ofidat 1NE, on las inatalaciones del ISTAI, aegdn oonstanda 
cl ISTAI. Anexo relaciAn de informaciAn entregadaen memotia USB.

r>=

j.tes mencionado.

f:i

Is
mtfo de oftecer contestaciAn y aportar las pruetaas pertini
%^ia y el Aeceso a la InformaciAn PAMica, eslA DtraeciAo a mi cargo reatizA una bAsqucda 
^Mninucioea en los archives que se encueinian en resguardo de la ITirucciAn de Procesos 
Qy como resultado de la misma, no se encontraroa anteoedentes documentalcs (nAminas 
9e la Secretaria de EducaciAn y Cultura corrcspcmdlentes a los aftos 1990 y anterioras; 
Me cacnta con informaciAn en modalidad elechtOntca refemte a la* nAminas de SEC de 

feeba-

te la GomtsiAn Estatal para

wmi
• / p
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I SS^SueMfAn y Cuttura
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Eatado do Sonora

A1 no exiedr mAs dilisenciaa ^ue desahosar para la localization c5e la documontaciOa reaeflada, osta 
dependenda se enfrenta ante la impoaiMItdad de gencrar de la informaeiOn aolidtada, toda vez true, 
de acuerdo oon normatividad del reglamewo de la L_cy del Preeupueato de Egreaoa y la Ley de 
Gonlabilidad Oubernaznental y 
diveraoa recuraoa, quc cn aquel entonees vegulaban la conservation* reaguardo, almocenamiento y 
deatruceiOn de arehivoa* la dooumentaoiOn sOlo detrta eustodlarae por un plaeo mOximo de 12 aAoe. 
ptidimdo determln&rsei la NO CONSER.VACION de los doeumencos que no ae eneontraron denuo 
del plazo eitadoi al tenor de que la ontrada en vigor de la Ley de Acoeao a la InlormaciOn POblica del 
Eatado de Sonora ea e partir del raea de agosto del 2000, fteeha en la que laa regies para el manqjo del 
reaguardo de loe doeutnencoe se modiftcaron.

-»

Gaato Publico, vtgencea en loa aftoa de interOs indieadoe en \oa

I^uego entonees. como resultedo de eate bdequeda. me permito aclarar que eata Secretaria no euenta 
eon doeumentoa en donde ae pueda apreciar el dcagloae de la informaetOn roquerida. Por lo anterior, 
ee augiere que el Comitd de Trongparencla de eata dependenda* oompetente para oonocer y reaolver 
laa dcelaraeionea de ineaiacenda de infbrmaclOn de • con loe artfculos O4 Js
ConatitucaOn PotfHca de los Batadoe Unidos Nfesticenos 1 44, Oaecitmes I y II. de la I-cy Oeneral; y 
23. finceionea II y III. de loa l.3t*eamientoa Temporalea; ejeraa aua Ifecoltadea on la dim 
eotnpetmcia, dentiu de laa que, oovno aeontecc en la eapccie. ate encuentra lo reladvo a la in 
de inform

aiOn de eu 
iatenela

iAn.

De la manera mfta atenta solieito au apoyo y procoda a confirmnr el A.OTA DE INBX1STENC1A 
tornando eomo atuatento. y convoque a 
BducociOn y Oultum, donde 
375/2017 interpueeto por la C. RUIZ MENDEZ ROSA DEL. CARMEN para recbaaar, 
admltir o confirmnr la anexistencia de la doeumentacidn reqtserlda por el -sotlcitante- Lo anteri 
acuerdo al Art. 57 Fraocidn II de la Ley de lYanapaiencia y Aceeso a la Information PdMi 
Batado. ' *"

'fOdo lo anterior, a fin de eattar en posibilatlad de confirmer legalmente la incutiatencaa de la 
•nformacMn ante el eitatlo drgano de TTansparencia, en cumpl i arncnfo al artlculo43 de la Ley Federal 
de Tranaperenela y Acceao e la lalbrmacidn Pdblica Oubemamentsl y 70. fraeolo«es>Ly If de au

sujeto obi igndo se he pfoporeloitado a

unadn al Comitd de Tl-anaparencie de la Secretarin de 
reviaatr* el cstpediente cotnpleto del Recurao dc Revision ISTAI-RR-

de
del

Reglemento: 
loa reeurrentes en eudiencias anteriorea.

i como de modificar la resolueidn que como

Sin otro particular, agradecicndo au pronta at o a sue nprcciabl drdenes-iee

1 garde TrevlAo
eral de Reenrsoe Rwnsatsos

. .O r*F SONORA 
' -Rr tariaoc

ujp'oicos “PC
«S.I O SONORA Unidos logramos m£s

Blvd. Lula Oortaldo Coloslo Pontante Final S/N. Col. Laa Quintas. C.P . 83240. 
Teldfono: (6021 289 7000. HermoslUo. Sonora / www.aonora.gob.mx «_

/ ? \

C

Lie. Sergio Cuellar Urrea, 'Titular de la Unidad de Asuntos 
Juridicos de la Secretaria de Educacidn y Gultura del Gobiemo 
del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto por el 
Articulo 28, iraccidn XI, del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educacion y Cultura, CERXIFICOy hago constar que el 
presente documento consistente en DOS fofa (s) util (es), es 
(son) copia fiel y exacta de la doeumentacidn que obra en el 
expediente que tuve a la vista y que se encuentra (n) en los 
archivos de la Secretaria de Educacidn y Cultura, los cuales 
fueron debidamente cotejados para los efectos legales a que baya 
lugar.
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RCSotuaON oe incxistenoa seosees no. 1/201?
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 4 dfas del mes de dldembre de 201?, el Comlt* de 
Transparence de la Secretarfa de EducaCOn y Cult Lira y de Servlclos Educatlvos del Estado de Sonora, 
Intesrado por los CC. Uc. Sergio Cu4tlar Urrea, Titular de la Unldad de Asuntos Jurfdlcos, Ins. Francisco 
Javier Molina Cairo, Director General de Adminfstrocldn y Finances, y Mtro. Victor Manuel Trujillo 
Martinet, Titular de la Unldad de Transparence de SEC y SEES; vlstos para resolver la presente 
determinecldn conforme a los slsuientes:

ANTECE DENTES

Durante et mes dc sept Jem tore de 2017, se estuvteron reCbiendo diverse* solicitudes de transparenCa 
a Craves de la Plataforma NaConal de TransparenCa, mlsmas pue por al co men I do de su respuesta y 
por la I neon form l dad de los dlversos solicttantes, derive ron en Recursos de Revision <S3 en total), todos 
y cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema:

"SollCto un Itstodo due contanca el monto del suetdo Imegrado que devensud cada mes, 
durante et pertodo que labor* at service de "Magtsterto del Estado de Sonora".

La lista de los sollCtantes y el resultado de ta bOsqueda de informacldn es la sigulente:

RESULTADO DC LA BUSQUCOA DC 
INFORMAOPN SOLICIT ADARCLACtDN DC RECURSOS V NOMBRES DE LOS 

RECURRENTES "MAGISTERIO DEL C5TADO OC SONORA"

No. Oa Wecurso PettConarto T1PO OE INEXTSTENCA
ISTAI-RW-SC9/C017 C. LtAWIA gUOSMIA JUVEftA IBARRA INEXISTCKOA EARCIAI. PE TALOWE* OC CHEQUES

INCXlSTENCIA PARCIAL DC TAIOMES OE CHEQUEStSTAI-RR-STO/lOa? C. ZAHAOtA ■ZMEMIA PAZ MARTINEZ
«STAI-RR.»71/aO>7 C. SYLVIA TAPIA SUSTAITA • INEXISTEMOA PARCIAL OE TALONCS OE CHEQUES
tSTAt.RR.S7a/Z017 C. MARIA ELBA BARRON ORAIEOA INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUES
tSTAI-RR-S7B/a017 C. ALBERTO PAUAPOX REYES INEXISTENOA PAWCtAI. PE TAt ONES OE CHEQUES
tSTAt.RR.B74/a01T C. MARIA EUOEHIA TOVAR TORRES INEXISTENCIA PARCIAL Og TAIONES OC CHEQUES
rSTAt-RR.B7S/a017 C. ROSA PEL CARMEN RUIZ MENPCZ INEXISTENCIA PAROAt OC TAIONES OE CHEQUES
ISTAt.RR.B76/a017 INEXISTENCIA PAROAI. OE TAIONES OC CHEQUESC. JESUS ANTONIO QURAN CORRAL
ISTAI.RR.B77/a017 C. HATOEC URIAS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL PE TAIONES OE CHEQUES
ISTAI.RR-BTa/aOlT C. CORNEUO NAVARRO YEE INEXISTENCIA PARCIAL DE TAIONES OE CHEQUES
ISTAI.RR.BT9/aQlT C. BELEM ORQUIOEA BURRU6L INEXISTENCIA PARCIAL PE TAIONES OE CHEQUES
ISTAWRR-BgO/ZOlT C. JULIA GARCIA CUTIERREZ INEXISTENCIA PAROAI. OE TAIONES OE CHEQUES
iSTAi-RR-aai/aoiT C. IdNAOO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL PE TAIONES OE CHEQUES
rsTAi-RA-aaa/aoi7 INEXISTENCIA PARCIAL DE TAIONES OC CHEQUESC. MARGARITA LLANEZ MORENO
ISTAi.RR-BBB/aOlT INEXISTENCIA TOTAL OE TALONCS OC CHEQUESC. N1LOA INC1AN LIZARRAOA
rsTAi-RR-saa/aoiT C. LUZ AMPARO SERNA TRUJILLO iNcxtsrefciA paroal oe talqnes oe cheques
ISTA|.RR.B«S/a017 C. OQ1LIA NieaLASCELAYA INCXISTCNOA TOTAL OE TALQNES OE CHEQUES
ISTAI.RR.BHa/aOlT C. MIRNA IRENE SANOOVAL QARCtA INEXISTENCIA PAROAL OE TALQNES PE CHEQUES
ISTA»-RR-Ba7/a017 INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONCS OC CHEQUESC. MARIA INES PELOADQ RuiZ
tsTAt.RR.Baa/aoi7 C. MARTHA ELBA aALOERRAMA OORTARt INEXISTENCIA PARCIAL OE TAIONES OE CHEQUES
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INEXISTENCLA PAROAL DC TALON ES OE CHEQUES)STAt-RR-389/?017 C. OCTAVIO MENDEZ MENDEZ
ISTAI-RR-390/2Q17 INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESC DORA AUREUA ANDRADE VALLE

C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA 
IBARRA 

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-3S1/2017

ISTAI-RR-392/2017 C LUOA CEBRERO CARDENAS INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
C MARfA TERESA CORREA MURILLOtSTAI-RR.393/3017 INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES

INEXISTENCIA PAROAL D£ TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-394/3017 C. MARIA OOIUA N1EBLAS CELAYA
ISTAI-RR-39S/3017 C FRANOSCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES OE CHEQUES
BTAI-RR-396/2017 INEXISTENOA PAROAL DE TALONES OE CHEQUESC. ALEJANDftINA ANGELES TORRUCO

C. NORMA CONCEPOON BU1TIMEA 
DUARTE

INEXISTENOA PAROAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-397/2017

ISTAI-RR-39B/2017 INEXISTENCIA TOTAL OE TALONES OE CHEQUESC. RODtMIRO VELAZQUEZ VEGA
ISTAI-RR-399/2017 C LUS ALEJO BAUESTEROS CUEN INEXISTENOA TOTAL OE TALONES OE CHEQUES
ISTAI-RR-4H/3017 C MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUES

INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-412/2017 C. ORALIA CASTRO RUIZ
ISTAI-RR-413/2017 C. PEORO NOLASCO VERDUGO INEXISTENOA PAROAL OE TALONES OE CHEQUES
lSTAI-RR-414/2017 INEXISTENOA TOTAL OE TALONES OE CHEQUESC. MANUELA CLARIBEL MARTTNEZ CHIARA
ISTAI-RR-41S/Z017 C COSME ROSAS VALENZUELA INEXISTENCIA TOTAL OE TALONES OE CHEQUES

INEXISTENOA PAROAL OE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-416/Z017 C. LORENIA ZAZUETA FIGUEROA
INEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAt*RR*417/2017 C. JUAN JOSE ROSAS ZEPEDA

ISTAI-RR.418/2017 INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESC. MARIA GUADALUPE DIAZ URIBE
ISTAI«flR«420/Z017 C. MIGUEL QURAN QURAN INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR.421/2017 C. ROSA ICEIA CORRALES MADRID
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-4 Z2/2017 C. RAMONA OOIUA LOPEZ CAMPAS

ISTAI-RR-423/2017 C IUA ANGEUCA HERNANDEZ CHA INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-424/2017 C. IRMA GLORIA ROBLES RIOS
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-42S/2017 C. GERARDO MIRANDA GARCIA

ISTAI-RR-426/2017 C- DORA AUCIA MENDEZ VALDEZ INEXISTENOA PAROAL OE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-427/2017 C JESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUESSTAI-RR-428/2017 C. NORMA GUADALUPE CASTILLO LOPEZ
gTAI-RR-429/2017 INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES DE CHEQUESC- MARIA MAGDA NOGALES PEREZ

C. NOEMI MENDEZ CAftEOO INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES DE CHEQUESBTAI-RR-430/2017
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESBTAI-RR-431/2017 C. ROSA MATILOE ACOSTA BUSTAMANTE
INEXISTENOA TOTAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI- RR-432/2017 C. MARIA SALOM E CANIZALES DEL OP

INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES OE CHEQUEStSTAI-RR-433/2017 C. AMPEUA RUIZ LARA

CONSIDERANDO

I. - Que este ComltP de Transparenda de SEC y SEES e$ competente para confirmar, modlficar o revocar 
las determlnadones que en materia de dedaratorta de Inexlstenda de Informacldn reallcen los Tltulares 
de las dreas de este Sujeto Obtlgado, de conformldad con Ids artlculos S6 y 57 fraccIOn ll, y 13S, fracddn 
It de la Ley de Transparency y Aeceso a la Informacldn Publlca del Estado <|e Sonora.

II. - Que en vfrtud de que han sldo agotadas por la Olrecddn General de Recursos Humanos de esta 
dependency, las medldas necesarfas para la bijsqueda de documentaddn solldtada, y que se han 
emltldo mediante actas correspondlentes la declaratorla de Inexlstenda total y/o pardal de cade
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sotlcltud «r» to particular, scgun eonsta cn la documentacl<Sr» anexa a la prescnte, resulta procodento 
que este Comltd se manlfieste rospecto a la dadaraterfa da Inaxlrtancla. relatlva a la NO locallzacldn 
dc talones de cheques del aAo 1996 y anterlores, que manlflesta el Uc. Oscar Lagerda Trevino, Director 
General de ftccursos Humanos. entre ctiyas atrlbuclones cstableddas en el artlculo 21 del Aeglamento 
Interior de la Secretarto de Educaddn y Culture, se encuentra la de apllear las nor mas y proccdimlentos 
rdatlvos al pago de remuncradones del personal adscrlto a la Secretarfa de Educecldn y Culture.

HI.- Oue la Dtreccldn General de Recursos Humanos se encuentra Imposlbllltado matcrialmente para ' 
obtener la Informed On que permlta brlndar la InformaclOn que reallzan los sollcltontes reladonados 
previa monte, ya que en algunos casos cs Inexlstente totalmente (antcrlores al ano 1996) y cn otras 
solo cuenta pardalmente con InformaclOn electrOnlca del ano 1997 a la fecha.

Lo anterior es asf en virtud de que no extste registro de entrega de anterfores admlnistradones, y 
ademts este ComltC considera el hccho de quo la Ley de Aeceso a la InformaclOn y ProtecdOn do Datos 
Personales data del ado 2005, ano cn et que los sujetos obtlgados empfezan a Hevar a cetoo las acdones 
necesarias para el cumplimlento de la mlsma. como es su publlcadOn, manejo, resguardo y 
dlgitallzadOn.

Por lo que en base a los artfculos 57, fraccldn n y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
InformaclOn PObllea del Estado de Sonora, se procede a dlctar los stgulentes puntos resolutivos.

RESOUUTIVOS

PRIMERO. Se confirma la dedaratorfa de (nextetenda total manlfestada por la OirecctOn General de 
Recursos Humanos. por lo que refiere a los montos de sueldo integrados de manera mensual 
correspondlentes at perfodo comprendldo del ano 1996 y anterlores del personal que ha laborado al 
servleJo de la Secretarfa de EdueaciOn y Culture y Servtdos Educativos del Estado de Sonora.

Aslmlsmo se confirma la (nextstenda total especfflcamentc del personal que ha laborado al servldo de 
Is Secretarfa de EducadOn y Cuftura y Servidos Educativos del Estado de Sonora, de las solicitudes de 
InformaclOn que reallzaron las stgulentes personas:

TIPO OE INEX1STENC1ANo. Oe Recurso Petldonarlo
rSTA1-RR-377/2Ql 7 C. HAVOEE URIAS QARQA INEXISTCNCIA TOTAL OE TALONCS 06 CHEQUES

INEXISTCNOA TOTAL DC TALOMES PE CHEQUESISTAJ-AR-SS3/2017 C. HILDA INCLAN LIZARRAGA
ISTAI-RW-3aS/2Q17 C. OPILIA NIEBLAS CCLAYA INCXI5TCNOA TOTAL PE TALONCS OE CHEQUES

INEXISTENC1A TOTAL OE TALONES OE CHEQUEStSTAMtR-SS8/2017 C. ROPUWIIRO VELAZQUEZ VEGA
ISTAMtR.399/2Qt7 C. LUIS ALEUO SALLESTCROS CUEN INEXISTENOA TOTAL PE TALONES OE CHEQUES
ISTAI-Rft-AlA/2017 C. MANUELA CLARIBEL MARTINEZ CHIARA INEXISTENCIA TOTAL 06 TALONES OE CHEQUES
rSTAI-RR-AlS/3017 C. COSME ROSAS VALENZUELA INEXISTENCIA TOTAL OE TALONES OE CHEQUES
ISTAI-RR-aai/2017 C MARIA SALOME CANIZALES PEL OO INEXISTENCIA TOTAL OE TALONES OE CHEQUES

SEGUNDO. Se confirma la dedaratorfa de fnextstenda parelal emltlda por la Olreccldn General de 
Recursos Humanos, por lo que se refiere a ctertos expedientes que datan de los shos 1997 al 2005 
retativos a la sollcltud de monto de sueldo Integrado que devengd cada mes. durante al perfodo que



laboraron al servlcio del magisterio del Estado de Sonora, derivadas de las solicitudes de Informacidn 
que realizaron las siguientes personas:

TIPO DE INEXISTENCtAPetldonarioNo. De Recurso
INEXISTENCIA PABCIAL OE TALONES DE CHEQUESC. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRAl5TAt-HR-369/2017
INEXISTENC1A RARCIAL OE TALONES DE CHEQUESC. 2AHADIA I2MENIA FA2 MARTINE2ISTA4.RR-370/2017
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI.RR.371/2017 C. SYLVIA TAPIA SUSTAITA
INEXISTENCtA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESC MARIA ELBA BARRON GRAIEDAISTAI-RR-372/2017
INEXISTENCtA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-3 73/2017 C- ALBERTO PALAPOX REYES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-374/1017 C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESI3TAI-RR-37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-376/2017 C. CORNELIO NAVARRO VEE
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-379/2017 C. BELEMORQUIOEA BURRUEL
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-380/2017 C JUUA GARCIA GUTIERREZ
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC IGNACIO SESMA SANCHEZISTAI-RR-381/2017
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESC. MARGARITA LLANEZ MORENOISTAI-RR-382/Z017
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESC. LUZAMPARO SERNA TRUJILLOI5TAI-RR-384/2017
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR-386/2Q17 C. MIRNA IRENE SANDOVAL GARCIA
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-387/2Q17 C. MARIA INES DELGADO RUIZ
INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-388/2017 C. MARTHA ELBA BALDERRAMA GORTARI
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. OCTAVIO MENDEZISTAI-RR-389/2Q17
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. DORA AURELIA ANDRADE VALLEISTAI-RR-39Q/2Q17
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. GUADALUPE ARMANDO JUVERA 

IBARRAISTAI-RR-391/2017

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES 06 CHEQUESISTAI-RR-392/2017 C. LUCIA CE8RERO CARDENAS
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES D€ CHEQUESC. MARfA TERESA CORREA MURILLOISTAI-RR-393/2017
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. MARIA OPIUA NIEBLAS CELAYAISTAI-RR-39«/2017
INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-395/2Q17 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR
INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESC. ALEJANORINA ANGELES TORWUCOISTAI-RR-396/2017
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC NORMA CONCEPOON BUITIMEA 

DUARTEISTAI-RR-397/2017

INEXISTENOA PARCIAL 06 TALONES 06 CHEQUESC. MARIA VICTORIA CASTRO TORRESISTAI-RR-A11/2017
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. OWALIA CASTRO RUIZISTAI-RR-412/2017
INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES PE CHEQUESC. PEDRO NOLASCOV6RDUGOtSTAI-RR-*13/2Q17
INEXISTENOA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUESC. LOR6NIA ZA2U6TA FIGUEROAISTAI-RR-A16/2017
INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-* 17/2017 C. JUAN JOSE ROSAS ZEPEOA
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESC. MARIA GUADALUPE DIAZ URIBEISTAI-RR-418/2017
INEXISTENOA PAROAL OE TALONES 06 CHEQUESC. MIGUEL QURANISTAI-RR-420/2017
INEXISTENOA PAROAL OE TALONES OE CHEQUESC. ROSA ICELA CORRALES MAORIOtSTAI-RR-421/2017
INEXISTENCIA PAROAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-422/201? C RAMONA OOILIA LOPEZ CAMPAS
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES 06 CHEQUESC. ILIA ANGELICA HERNANDEZ CKAISTAI-RR-423/2Q17
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESC. IRMA GLORIA ROBLES RIOSISTAI-RR-42A/2017
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUESC. GERARDO MIRANDA GARCIAISTAI-RR-425/2017
INEXISTENOA PAROAL 06 TALONES 06 CHEQUESC. DORA ALICIA MENDEZ VALDEZISTAI-RR-426/2Q17
INEXISTENCIA PARCIAL 06 TALONES OE CHEQUESC. JESUS MORENO VELARDEISTAI-RR-A2 7/2017

INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-42a/2Q17 C, NORMA GUAPALUPE CASTILLO LOPEZ
INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES OE CHEQUES 
INEXISTENCIA PARCIAL PE TALONES OE CHEQUES

C- MARIA MAGDA NOGALES PEREZISTA1-WR-*2P/a017
C. NOEMI MENPEZCABEPO1STAI-RR-43Q/2 01.7 

ISTA1-WR-«31/2Q1T INEXISTENCIA PARCIAL PE TALONES OE CHEQUESC- ROSA MATILPE ACOSTA BUSTAMANTE
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUESISTAI-RR-433/ZQ17 C. AMPELIA RUIZ LARA

TERCERO- Se ordena notfficar al Organo de Control Intemo de la SEC v SEES, en *6rmlnos del artfculo 
13S, fraccidn IV de la Lev de Transparency y Acceso a la Informacidi 
los efectos legates a que haya lugar.

As( lo resolvieron por unanlmldad de votos el Com ltd de Ti

de Sonora, para:a del

isparencla de la SEC y SEI

LIC. SERGIO CUELLAR URREA 
Titular de la Unldad de Asuntos Jurfdlcos

IMG. FRANCISCO JAVIER MOLINA CAIRE 
Director General de Admlnist racldn y Flnanzas

MTRO. VfCTOR MANUEL TRUJILLO MARTCNEZ 
Titular de la Unldad de Transparency 

______________________ de SEC V SEES.______________________
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c c b:c. ^;i? ASUNTO: INFORME ISTAI-RR-375/17 
C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ 

Oficio DGAC/UT-No. 2447/17 
HermosiUo, Sonora a 4 de Diciembrc de 2017. i\lXlcf-ic:/.:

C.C. COMISIONADA PRESIDENT A Y COMESIONADOS DEL. INSTZTUTO 
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA 
INFORMACI6N Y PROTECCIDn DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE SONORA 
Prescntc:

Despots de saludarlos cordialmente, a craves de estc conducto, me permito 
presentar un In forme relativo a la signiente solicicud:

** Efn listado quc contanga at monto del suatdo intagrado qua davanguS 
cada mas, durante al pariodo qua labors at sarvicio dal Magistetio del 
Estado da Sonora**.

I-o anterior, derivado de los Recurs os de Revision interpuestos por la 
representante legal de los rccurrentes. Lie. Karla Angelica Quijada Chan, 
en contra dc estc sujeto obligado oficiai SEC-SEES, por lo que le comento a 
ustedes que esta Unidad de Tiansparencia a mi cargo, ha gesdonado en todo 
momento la integradon de informadon correspondiente de la to tali dad de los 
Recursos dc Revision en referenda, por lo que a condnuaddn le desedbo las 
acdones y resulcados obtenidos ante la Unidad Administradva poseedora de la 
informad6n (Direccidn General de Recursos Humanos).

Derivado de la recepcion dc las solicitudes y posteriormente de los Recursos 
de Revision en referenda, sc ha tenido un contacto permanente con la 
Unidad Administrativa antes mendonada (Dirccci6n General de 
Recursos Humanos), de los cual se dene evidenda documental de las 
diversas ocadones en que se les ha solidtado informadon donde ya se 

, presento informadon con la que se cuenta de cada expediente, mismas que le 
enumcro a condnuaddn:

L- Copia de la Tarjeta Informatava No. 365/2017, de fecha 14 de 
Noviembrc que emitc la Unidad Administrativa adjunto a memoria 
USB (mismo que se anexa al presente informc), a fin de dar 
cumplimicnto al acuerdo que se 11 ego con la representante legal dc los 
recurrences. He. Karla Angelica Quijada Chan en la reunion cclcbrada el 
pasado 25 de octubre de 2017, en las inscaladones Fisicas de la Secretaria dc
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EducaciOn y Culcuzra al concerter £sca information de los S3 cecunentes a fin 
de que la representative legal revisara su contenido.

2.- Copia de Oficio UTVNo. 2014/27, (mxsmo que ae anexa al presence 
informe), que emitc esca Unidad de T*ransparenela a mi cargo al ISTAl donde 
pone a consideraciOn la infdrmaciOn proporcionada por Ja XJnidad 
Administrativa y contenxda en USB con informaciOn de calones de cheque en 
forma to digital que fijeron enconmtdos en las bases de datos de la Unidad 
Administrativa competence.

3.- Copia del b<emor&ndum Tslo. 286 de fecha 23 de T'Joviembre de 2027, 
(miaano que se anexa al presente in forme), Derivado de las 
manifestaciones vercidas por la recurrence sobce la infocmaeidn 
proporcionada, se solicits a dicha Unidad Administrativa a generar la 
informacidn faltante o en su caso las actas de inexistencia.

4. - Oopia del Memorandum T^o. 192 de fecha 23 de I'Joviembre de 2017, 
(mismo que se anexa al presence informc), mediante el cual se notifies a la 
Unidad Administrativa sobre la ampliacibn de t6rmino emidda por dicho 
t^xgano Garante y se les fija un c4mtuno no mayor a crcs dfaa HAbiles para que 
proporcionen la infbrmacidn fitltante o en su caso las actas de inexistencia.

5. - Gopia del KlemorAndutn !*>Jo. 193, de fecha 29 de hlbviembre de 2017, 
(mis mo que se anexa al presence informe), mediante el cual se nobfica de 
manera urgente a la multicitada Unidad Administrativa para que en un 
tttrmirio miximo de 2 dfas h£biles presence a esca Unidad de Transparencia un 
in forme detail ado por ntlmeco de expedience y en su caso las actas de 
inexistencia a fin de dar cabal cumplimicnto al oficio ISTAI-^Sl /17 que emitc 
la Gomisionada Fresidenta Lac. hfartha Axely Lbpea hlavaxxo.

6. - Gopia de oficio emitido a los integrantes del Comit«§ de 
Transparencia, a fin de llevar acabo reunidn para rechazar, admitir o 
confiemar la inexistencia de lo solicitado.

7.- Gopia de Oficio DG1U-I 06152/2017 que emitc la Unidad 
Administrativa Direccidn General de Recursos Human os <mismo que 
se anexa al presence in forme), mediante el cual dicha Unidad 
Administrativa hace entrega a esta Unidad de Transparencia de un informc 
general de los S3 Recursos de Revistdn, asf como menciona la inexistencia de 
los expediences de los afios 1996 y antenores; por to consiguzente en reunidn 
Uevada a cabo e) dia de hoy por los integrances del Comit£ de Transparencia, 
se determind or denar que dicha Unidad Administrativa elabore un 
in forme por expedience, aai como las correspondientes actas dc 
inexistencia a la brevedad posible, debido al t6rmino legal estabiecido para el
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I SEC
Secretariade Eoucacidn y Culture

Gobiemo det 
EMado de Sonora

TARfETA IN FORMAT IV A No. 36S/2017 
HermusiUo, Sonora; a 14 de Noviembre de 2017

Mtro. Victor Manuel Trujillo Martinez 
Director General de Atenddn Cludadana 
Presente.

En seguimiento al recurso de revisldn del ISTAI-RR-369,371,372. 374. 37S. 377.378.380. 381. 
383. 384. 386. 387. 389. 392. 393. 395. 396. 398. 399. 411. 414. 417. 420. 423. 426. 429, 432. 
422.416, 425. 413.428. 397. 431. 433. 394.430. 391. 427. 388,385. 424. 421. 382. 418. 415. 
412. 379. 364. 376, 373, 370/2017 donde solicita "Un listado que contertfja el monto del suefdo 
tntegrado que de\rengu4 cade me£ durante el pertodo que labor* al servlcto de! Maglsterio del 
Bstado de Sonora".

En audtencia concitiatoria realizada el d(a 25 de octubre de 2017 en el red nto de las oficinas de 
la Secretaria de Educacldn y Culture, en presenda de representantes del ISTAI. Lie. Karla 
Angelica Quljada Chan representante del recurrente, asl como los sujetos obllgados Secretaria 
dc EducadOny Cultura del Estado de Sonora, qulenes manifiestan estar deacuerdo, en entregar 
la informaddn que se encuentra en su poder, en memoria porta til (USB), lnformad6n que se 
encuentra en el drea de informdtica del afio 1997 a la fecha, y en caso de Haber inconsistencies 
como excepd6n esca sebuscara de manera pormenorlzada. Para el efecto de agllizar el trdmite, 
el recurrente entregard el nombre complete de su representando, el RFC. Fecha de )ubllacl6n y 
fecha de nacimiento.

De acuerdo a la relaci6n recibida por el recurrente. se hacc entrega a la Dlreccidn Genera! de 
Atencidn Ciudadana, Informactdn en memoria USB. InfortnaciOn proporclonada por la 
Dlrcccidn General de informdtica a la Dlreccidn de Proceso? de Nomina. Cabe mencionar que 
dc la reladOn de 51 personas, 8 son con fecha de fubllaciOn anterior a 1997 de los males no se 
cuenta con informaddn como se inform6 en la minuta de la reunidn. Anexo oflelo DGHR - 
5527/17. ofldo DGI *1049/17, relacidn de informaddn que contiene la memoria USB en 
formato PDF de 33 personas y relacidn del resto que no cumplid con los requisites de carta 
podero copia de identiflcacidn oficial INE.

Hago de su conocimiento que por esta ocasidn se entregara la informaddn de manera digital, 
en memoria USB segun el acuerdo en la audiencla con las partes Involucradas, para solventar 
estos recurs os de revisidn de ISTAI. Cabe mencionar que para generar esta Informaddn se 
requirid de personal, muchas boras detrabajo. equlpo ysuministro.

Lo Invito a que las consecuentes solicitudes sobre este tema lo realice utilizando el servldo de 
reeXpedlcidn de talones cheque, disponiUe en internet para consulta o impresldn, en el portal 
de la Secretaria de Educacldn y Culture en la pdgina www.sec.ga Kmx /portal /index ph p en la 
barra de herramientas Tr&mitcs y Servfclos Unk: httn://www.xeg.yoh.mir/taIoi £

SONORA
Blvd. Luis Donaldo Colosio Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240 

Teldfono: (662') 2897600. Hermosillo, Sonora/www.sonora.gob.mx

CEdtfc^cl6n y Cultura

Requlslto para tener acceso a este servlcio. es necesario contar con la clave SAAi (Sistema tie 
AutcntmcaciOn para el Acceso a la InformaciOn). La cual se le proporclonara en las ventanillas 
tie otenciOn al pOOllco de la Dlreccidn General de Recursos Humanos. presentsndo una carta 
poder correccamente llenada anexando copia de identiflcacidn oficial CINE] del due otorga y el 
que acepta el poder.

Sin tn4e por el tnompnto. quedo de usted.
SECRETARIA OE EDUCAClON Y CULTUn* 

E C X B ■ D
m NOV. 2017 lei

Atentamente.

arda Trevlilo
rral de Recursos Humanos

Lie. oecar La 
DlrecclOn Get Mora:

OlRECCK
OE Ateisici-

OLT/

Blvd. Luis Donaldo Colosio Final S/N. Col. Las Quintas. O.P. 83240 
Teldfono: (662) 2897600. Hermosillo. Sonora/www.sonora.gob.mx

http://www.xeg.yoh.mir/taIoi
http://www.sonora.gob.mx
http://www.sonora.gob.mx


Mi SEC
Si Gobfernodel 

Ectodo da Scnom SecratarfadeEaucaddn y Culturel

Direod6n General de Kecuraos Humenoa 
Ofido No. 5527/2017 

Hcrm©sfllo,SoTK>raaO| denovlcmbrede20l7

Ue. Herein Sdnchea QoUrtanar 
IMroctor General delpfornUIttea 
Preaentc

Dglvedo de) recurso de rcvtetdn interpuesto eme el ISTA7-RR-422, ,416, 425, 4)3, 428, 
397, 431,433, 394, 430. 391, 427, 388. 424, 421, 382. 418. 4)5, 412, 379, 364. 376, 373, 
370/2017 donde ae sollcita un ttstado quo contenga cl memo del sueldo tmcgrado quo 
dcvcngaron 33 pereones cede mes, durante el periodo que laboraron a) servtcio de) 
Magiiaefto del Estado de Sonora, ae acordd en reunldn de eonciliacfdn ante el 1STA) que sc 
entregardn los comprebantea de page que obren en las bases de dates en rcsguaido de la 
unidad a su cargo.

Por to que se sollcha gire fastruectones a fin de que se efectud ttna bCisqueda en los 
arehivos. y se gencrcn los oomprobantes de pago en funwato PDF del personal jubtlado que 
sc encuentre del listado anexo.

SinRHARiA OE fOUC/.CHW > i'l!l.U1lM 
E C H 15 t O

i *1 HiVv. 2S7 ||

Hamt 
OlRECC

OE ATENCtdM ClUOADAMA

Sin otro particular, agmdezco la atencldn y su valloso apoyo.

Ateotstno^

irda Trevtfio •'
d de Reeoraos Hem* nos

Lie. Oscar 
Director G

oOUT/

.. *' ••I?.!-'

Blvd. Luis Donaldo Coloslo Final S/N, Co). Las Quintas. C.P. 83240 
Tetofono: (662) 2897600. Hermoslllo, $onora/www^onora.gob.tnx
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I SEC

I <l»il3ucaeH»n y Cuitur*Gottamodet 
Estwfo (f# Sonom

tecneoMteDE EoucAaON v cwjumx>o niil»»T i«ftf *tm old<» y *c*iiilntaliaialAn
DMocMn owwd Oe intourvanio 

09 Oe Movlemtmda 2017 
_________________Oflcto No. DGI 1040/17

If 08 NOV. 2017 
^ am 

OBieCBO>OBMP»M.Oe*irWCWHUMWW> fyigagaao.
IV.

L1C. OSCAR LAOARDA TREVlRO 
DIRECTOR OSN6RAL OE RECURBOS HUM 

rat*--

Ror rTMKlko Oe ta panto y *n KMpuOMa a Oftcio No. 6S27/2Q17 eon faoho 4«l 01 do 
Nowlomtao «W pr*ont*. dondo ooBollo •• olocSOo ono bOoctuoOO *« loo orewvoo y oowi 
osnerodoa too oompmborttoo do pago on fonmoto PDF dol poroonol|uMlodo. lo hitormo 
quo to MTOfmoelOn roquerlcta oo ontrogO on dlapoolttvo USS o in Lie- Judith TrufIBo 
Ocnoo. personal do Proooaoa da NOrntno.

Sin owe porfloutar, *Mgo pvopleio la ooaaWn para ortvlarto un cordial ooludo.

IE IMUMEMO*P

■taeeldn**"Sufroglo Edaetlva* No

^T! :KEZ QUINT ANAR 
U. DE tNFORMATICA

Cad. Arart^o
MS

i :» tl'.iu..;,.'/-
3-' r:. .'i 5rr.

I
Hon*:

unkfos (ogramos mds
0O-.il5lbBlvd. Luio Oonahfe Cotoato Poniento Final S/N. Col. Lao Quintas. C.P 83340. 

TeMfono: (0021209 7000. HarmoaitlOL Sonora > wwwAonore.eob.mx

\
\

I SEC
I ,cj|,^S|a^|!ixQ«ilura

ypB^ccj^czwwSSflMiL VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
VHD QSBctor General de AtenclOn Cludaciana y Titular de la

t k HDV. 2017 VJr'*dsel d® Transparenel©W€»OiDCyj£L/UT-lMo. 2014/17
^ ^ HcrtnosiUo. Sonora a IS de Noviembre de 2017

INFORMAClON Y PROTJBtCI<!>N OE OAT 
DE SONORA f
Prescnte: /

r

A*

*
COMISINADOS DEL 1NSTITUTO 
INFOR^CATTVA. ACCESO A LA 

ONALES DEL ESTADO^fc, X(\

Despucs de sahidados cordialmente a erav£s de este conducto y en Q^nrg a 
los expediences (S3) ISTAI-RR- 369, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 
383, 384, 386, 387, 389, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 411, 414, 417, 420, 423, 
426, 429, 432, 422, 416, 425, 413, 428, 397, 431, 433, 394, 430, 391, 427, 388, 
385, 424, 421, 382, 418, 415, 412, 379, 364, 376, 373, 370/2017 donde soliata 
<*L7n Ustado que coHtengp el moato del sueido integrado qtte devetigui cada met, dttmate el 
perlodo qtu laborlalsenddo delMagsterio delEstado de Sonora".

Lo anterior, derivado de los Recursos de Inconforxnidad inteepuestos por la 
representante legal de los recurrences. Lac. Raalo Angelica Quijada 
en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES, por lo que le comento a 
ustedcs que esta Unidad de Teansparencta a mi cargo, gesdon6 la incegracidn. 
de la respuesta correspondiente, a fin de poner a connideracibn de dicHa 
representante legal, su conformidad con el contcnido de la informac>6n 
que sc hace entrega.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrarfi copia de la Tarjcta 
Informativa No. 365/2017, asi cocno memoria USB que generd la Unidad 
Administrativa competente, Direcddn General de Recursos Hum an os, a 
fin de dar cumplimiento al acuerdo que se Ueg6 con la representante de
Jos recurrences. Lie. Karla Angelica Quijada Chan en la reunion e.eT«>v»«^>^n d 
pasado 25 de octubre de 2017, en las instalaclones Fisicas de la SecretarJa de 
Educacion y Cultura.

Unaco: Soliato a ese Organo Garante me tenga por cectbida la presented’ 
respuesta correspondiente a los expedience antes relacionados, y con ello se d&\ 
por at 
esta U

udo el asjrhto en referencia y deslinde de responsabilidad algitna a 
aii.de T^ansparencia, en esta etapa del proceso. seotenftUDE 

EDUCadON YCULTtA 
CMREOOON QDERM. 0 
AlEMDON CWOMIMiF

Sin ipular de momento, quedo de ustedes.
k

A' NTE Unidos logramos mas



I SEC
Secretarfa 
de Educacldn y Culture

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Ofr«etor 0*n«r«il d« At«neldi> CiudAdana y Titular da la 

Unldad do Transparaneta da SEC y SEES

MEMORANDUM No. 180
13 de Novlembre de 2017

LIC. OSCAR' LAOAROA TREVlftO
DIRECTOR OENERAL DE RECURSOS HUMANOS
RRESENTE.-

Deapuda de eetudarto eordlelmente. a travAa de este eendueto. me peimlto 
sollcltar e uated, se oesttone el Interior de ta Direcddn Oeneral a au effgno cargo, la 
reallzacldn del eeta da inaxlatanda de loe telones de dtequea que no ex (atari o 
que no fueron encontiedoa en aus ardilvoa dlgltalea, referente a la relacidn de 
docentea del Statema Eetatal.

Lo anterior, aerie oomo complemento adldonal de la informaddn que ya fue 
Integrada en referenda a lea S3 recuraoa de Revision preaentadoa ante al ISTAI 
relatlvoa a "Magteterlo del Betado da Sonora".

El ordenamtento en referenda ae deaprende de la mlama Ley de Tranaparenda y 
Aooeao a la Informaddn POtotica dd Eatado de Sonora, en aua arttculoe 13S y 
136, mlamo que encontrara anexo at preaante documento. donde la Unldad 
Admlnlali ullva poseedora de la InfomrtacMn, nottfica al Corrrtte intemo de 
Tranaparenda la no a td at ancle de derta InforniadOn que eatd siendo adldtada, a 
fin de que dJcho eomftd Inform© en dempo y forme al Organo Oar ante (ISTAI).
Rot titttmo, le comunlco que el tdrmtno para la eta boradOn del acta o actaa ea de 2 

HAbllaa, a fin da que en dlcbo tSrmlnc ae noa entregue dictia Informaddn. 
mloma que aera pueata a conaldefaddn de loa fntegrantea del Comtte in tamo de 
Tranaparenda para au vatidaddn ooneapondiente.

Sin otro particular de momento. me reltaro a aua drdenea.

dt

scc^T^»peeouc»ciowvcuL'naiI 
1^.ATE1 IUforfC?

3 nov;
MORA;

Q«EOCD.OE>g«^OeREqj»ao»HUUait»8ECRETKRUOE 
JCAcaOwvcm.TURA 

OlHgCOOW nrWDUL DE
ATEMCtdN CniOAPAMA

Unidoslo^amosm^s
/



Artfcutlo 13].- Los sujetos obligados estaMeocrtbi la forma y trfrminos en que darAn trtmitc 
Intemo a las soilcintdes on materia de acceso a la informnci6n.

La elaboration de veniones pObltcas, cuya modal idad de reproducclOn o envk> tenga un 
eostn. procederA una vez que se acredlte el page respectivo.

Ante la falta de respiresta a una aollcitud en el plaxo prevtsto y en caso de que proceda el 
acceso. los costos de reproducclOn y envfo corretAn a cargo del siyeto obllgado.

Artlealo I32.> Cuando se soliche informncfOn ptiblica eon reproducclOn de los documemos 
que la contengan. e] suieto obligadn que rcsponda fovoraWememe dicha pedctOn deberA nodflcar al 
interesado dentro de un plaza de cicvco dies hAbUes eomado a pertir de la fecha en que se haya 
redbldo la solicirud, cl monto del pago o los derechos que se causen por la conespondlente 
reproducclOn. SI no ae realize el pago respect!vo dentro de los siguicntei sesema dlas naturalcs se 
emenderA que el imeresatdo desiste de su sollcitud.

Una vez que d sollcitante compruebe Haber efeetuado el pago correspondlente. d sqjeto 
obligado deberA entregar la infbrmnciOn reproduclda de que se trate dentro Oe un plazo de diez dies 
Mblles a parti r de la fecha en que se haya realizado el pago.

Artfettlo 133.- Cuando no se entregue o pongs a disposkJOn del Interesado en tiempo y 
forma la InformaciOn que se haya sollchado reproducir. et sujeto obligado deberA entregarla tin 
cargo alguno dentro de un plazo de etneo dlas hAbiles contados a parrlr del vendmtento de) tArmino 
para la entregn. deblendo ademAs relntegrarse al mismo tiempo el pago que se hubierc realizado por 
cl petictonario.m

Artlcalo 134.- El sqjeto obligado que sin tener a dUposIclOn la InformactOn solicitada se 
abstenga de dar respuesta a una aollcitud cspecificando dicha dreunstnneia en el plazo establecldo 
por el Aftlculo 124, quedarA obligado a obtener la Informscldn de quien la tenga y critregAnela al 
solicitame en un plazo no mayor a quince dlas y, cuando fuerc et caso de que la informacldn se 
hubiere idicltado reproduclda. Asia deberA entregaree sin costo para el soHeitnrrte.

Artlcalo 135.- Cuando la Informacldn no se encuentre en los erchivos del syjeto obligado, 
el Comitd de Tnmsparcncla:

J.~ ArtalizarA el caso y tomarA las medldos necesarias para localizar la Informacldn:
II.- ExpedlrA una resolution que conflrmc la inexistencia del Documento;.
IIL- OrdenarA, glempre que sea material me rrte posible, que se genere o se reponga la 

informacldn cn caso de que ista tuviem que exlstlr en la medida que derive del qjerddo de sus 
fbcultadcs. compel end as o fbneiones. o que previa acreditaddn de la imposibiVtdad de su 
generacWn. exponga de forma Atndada y motlvada. las razones por las cuales en el caso particular 
no ejcrcid dlchos (bcultades, eompetencias o fUnciones, lo cual notlficarA al solicltante a tmvds de la 
Unidad deTronsparencia; y

IV.- NotlficarA al drgano intemo de control o equivalente del siyeto obligado qtrien. en su 
caso. deberA intclar el procedimlento de responsabilidad admtnlstratlva que cotresponda.

Artfeulo 136.- La resolucidn del Comitd de Trantparencia que confirme la inexistencia de 
la informacidn solicitada contendrA los elemental mlhimos que permltan al solicltante tener ta 
oerteza de que se utilizd un criterio de bdsquede exhaustivo. ademAs de seflalar las clrcunstancias de 
tiempo. modo y lugar que generaron la inexistencia cn cuestldn y seftalarA al servldor ptibliCo 
tcsponsablc de contar con la misma.

Artlcalo 137.- Los personas fislcas y morales que reciban y ejerzan recursos pObllco* o 
realicen aetos de autoridad. serAn responsebles del cumplimlemo de los plasos y tArminos para 
otorgar acceso a la informacldn.

m
m
m

40 -
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SEC
Secretarfa , ' .deEducacidn y Culture r/

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Director General de Atencidn Ciudadana y Titular de la 

Unidad de Transparencia de SEC y SEES

MEMORANDUfirffo-TaSr-^
' 23 de> N oviernbr6 de 2017 /

2 3 NOV.UC. OSCAR L^GARDA TREVlftb 
DIRECTOR GENERAL OB RECURS OS HUIMANOS i 
PRESENTED- ^

y

i ■

(__ne

Despu^s de ealudaiie eordialmente.' a travds de este conducto, me permlte 
Infermar a listed que el d(a de ayer nos fue notificado por parte del ISTAI la 
Ampliacidn de TSrmino pare dtctar resolucidn en los expedientes que nos 
ocupan del tome:

MSolicits un llstado que contenga el monto del euetdo Integrado que 
devengud cade mee, durante el periodo que labord al eervldo de: 
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA”.

Derivado de lo anterior, nos fueron notificados expedientes de los Recursos de 
Revision que actual men te estdn en proceso en at ISTAI y que asdenda a un total 
de 65 Recursos.

Por to conslgulente. le reitero la solicitud que actualmente estd en proceso por 
parte de su Unidad Administrattva, de la elaboracttn de la inexfstencia de la 
inform acton, con sustanto. a fin de que sean confirmadas por el comKd las ectae 
de inexfstencia de dichos expedientes

Asimtsmo. le informo que la reepuesta correspondlente deberd ser proporclonada 
a esta Unidad de Transparencia a ml cargo en un ptazo mSxlmo de tree dies 
hdbllea, siendo la fecha limits para su entrega el dia Martas 28 de Novtembre de 
2017; a fin de estar en poslbilidad de remitlrio al ISTAI dentro de este Proceso 
legal que estableoe la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacton del Estado 
de Sonora.

Cabe mendonar que el die de hoy. se envl6 notificacidn via correo electronic 
C. Francisco Escalante Lemue. Enlace de Transparencia de la OireEl 
General a su cargo, para la atencton correspondiente de las notifieacior&ij 
ampliacton de termino. ^

Sin otro “7"~------- --------- SEGREIMfiAOE 
EDUCMCEM V CUUURS

ATEI OUgOClOMCOET¥i OE

Unidos logramos mds

N

. 2017
I SEC
I rfe ‘iTSu^Tacldn y Cultura 2'!

MTRO. VICTOR MANUEl—
Otrector At*nctOn x/TIT>il»r c>». __

Ort lefts cl cft« TrAnso»r*nel« a ABEnRSawAfifCI UlM hJo . 193
TURA

Rt_*C. OSCAR 
DIRECTOR < 
PRESS EMTE.I

NOV. 2C17

aioemaiADespuS* Os eahidarlo eordialmente, a travSa da as 
Infarmar a uated qua al dfa da ayar noa fue notlfloado por parte dal ISTAI an 
calldacl da ursranta aa da al dabido cu mpHrrtterito al tema da los S3 Racu da
Ravlaldn qua actualmente ae ancuantran an proceso y sin un Informa an al tema 
da:

“Sollelfo un llstado quo eanCanoa al monto dal ataalda Intaorada qua 
ida mas. duranta al periodo qua labor* al aarvlela da: 

MAGISTERIO DEE ESTADO OE SONORA".

o conslguients. la raltare da nuava coant* la aollcltud qua actualmente aate 
tocaao por parte da su Unidad Administrative, da la etabonocidn da las setss 
Kaxiatancla. asf eomo su respect!ma informe da cada uno da los axpadlantaa 
ifarenda.

i# s'3 ■»fsnr*o. la Informo qua la raspuasta correspondienta debars sar proporclonada 
tta Unidad de Transparencia a ml cargo an un plazo maxtmo da das dfss 

. ^jlas. alendo la fadia Ifmtte para su entrega al dta Vlamas 1 da Dlclembro da 
gplgj a fin da qua asta Unidad da Transparencia esta an poslbilidad da remitlrio al 
RSTfltaj dentro dal tOrmlno legal.$

«■ ...■.w,»«OTOa®*, rnenc*onar qua al dfa da boy, sa envki nolifloadOn via correo efeetrdnfeo al 
Pranefaeo Eecalante t_omue. Enlace da Transparencia da la DlreocICn 

General a su cargo, para la atancidn correspondlente.

Por ultimo, anaxo ancontrard copla del cltado documento con au respectlvo 
anaxo.

Sin otro particular da momenta, me reitero a aus brdenea.
SEentTAmA 1)K RnilCACtAN VCUI.YUUA

i':: a z '• / " '>
2 9 NOV. 2017
Mom _».?VEZ_^y»

DlRCCCUj>M <3EMEn/v.l_
Recursos i-ujcwianos

r-UVi.
t ;V

R U PE

Unidos logramos mas





ATENTAMENTE

SECRETWlADE 
EDUCAQONYQiUWA 
OBECOOHGBiSW-OE 
ATSCJ6N ClUDADANA

i*

C.c.p.- Uc. Sergio Arturo Pavlovich Esca)ante.< Jefe de Oficirta.
Cap.- Ing. Francisco Alberto Curtel MontieL* Subsecretarto de Ptaneaddn y Administracidn. 
C.ji;p.- Lie. Sergio Cueflar Urrea.-Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos.
C.e.p.- Ing. Francisco Javier Molna Cafre.- Director General de Admlnistracidn y Finanzas. 

^C.c.p.- Archive.- Unidad da Transparencia de SEC y SEES.
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i EXPEDtENTE: 63 RECURSOS DE RECISt6N I8TAI 

ASURTO: So convoca a reunidn 
de Comtta de Transparancia.

Hermosllo, Sonora, 01 de didembre de 2017.
; ,

•J :ra:-C«»: Y CtJLTW/, f
UC. SERGIO CUELLAR URREA.
Director General de la Unidad de Asuntoe Jurfdleoe. 
Preeente

W»«:

C. Maestro Victor Manuel Trujillo Martinez, Titular de la Unidad de Transparency de la 
Secretarfa de Educacidn y CuKura y Servldos Educativos del Estado de Sonora, en 
Representsc*6n del Sujeto Obligado y demte autortdades de la propfa Oependenda, 
fiindando mi actuar al tenor de lo dtspuesto en el Ofido. miamo que se anexa al presenta 
en copia simple, mediant* el cual ee me deeigna como Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Informaddn de la Entrdad, de oonformidad con to efispuesto 
en los artlculos 2 fraeddn I y 36. asl como en el artfculo 61 de los Uneamientos Gemereles 
para el Acceso a la Infbrmaddn PUbiica vigentes, comparezco para exponer lo siguiente:

For medio del presente, se requtere dar cumpnmiento de intorme a ISTA1, de los 53 
Recursos de Re^sidn, actuando el Co mite, en la autorizad6n y/o aprobadPn de 
inexlstenda de lo soRdtado por el recurente, esto con fundamento a respuesta generada 
por ia Unidad Administrattva de Recursos Hums nos media nte ofido No.OGRH 
06152/2017, redbido el 1 didembre 2017.

“...SoflcHo an ttstado qum confnqa d morrto tM sumtdo Intwgndo quo dtvmnguo 
cede mes damn** el pedodo que ieborS el eenrtclo de meqtrterfo del eetecto de 
eenore, pen fodtttor ta nopuoota rmquorldm haqo pndeoe ml* drtoe
personelve.*..... proportion* pen cede eeso eepeeffleo de lo* S3 Asuntos ( nombrm
/fOchs de naclmi*nto/ *Ao* tmbormdo* yndmsro ds *mpl**€lo).

En vista de lo anterior, esta Ofidna de Transparencia, requiem que el comKO haga lo 
conespondiente para poder generar informa a ISTAI y dar visto al Organo de Control Y 
Desarrollo Adm'mistratlvo de Servidos Educatiws del Estado de Sonora, a mAs tardv el 
dfa 4 de didembre 2017, plazo fijado per ISTAI.

Bajo esta contexto, se le convoca a la Reunidn del Comite de Transparencia de esta 
Secretarfa de Edueadbn y CuKura, el die 4 de didembre del presente afio, a tes 9:00 hre; 
en las ofidnas de esta Direccten, donde se revisard el erqiediente completo de los ^ 
Recursos de Revision ISTAI, para rechazar, admitfr o oonfrrmar la inextetenda rfojn 
documentaddn requerida por la aoifbtante. Lo antenor de acuerdo a! Art 57 FracdOn IM| 
la Ley de Transparenda y Acceso a la InformadOn PObBca del Estado. AS

Sin mds per ei 'quedo de usted.
SECRETARY DE

educaciOnycuuura
On«OGlONGENBMLDE

•WTM 
C.e.p akmvo
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VICTOR MANUEL. TRUJILLO MARTINEZ
)tor General Ataneldn Ciudadana y Titular da la 

Unidad de Transparaneia da SEC y SEES
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•i V CSJLTUft-, f
UC. SERbioTcueLLAR URREA.
Olxaetor Oawaral da la Unidad da Aauntoa Jurfdleoa.
Praaanta

J

■ ri* -N5/'K
EXPEIMENTE: S3 RECURS OS D£ RECISlON ISTAI

A8UNTO: 8a convoca a raunMn 
da Comtta da Tranaparanda.

HarmasSlo. Sonora. Ol da didambra da 2017.

C. Maastro victor Manual Trujillo Martinss. Titular da la Unidad da Transparanrla da is 
Sacratarfa da Edueacidn y Cuttura y Sarvictos Eduoatlvos dal Eatado da Sonora, an 
Raprasantaddn dal Sujsto Obligado y damSs autorldadaa da la propla ^rrdnTlnnrls 
fUndando mi aotuar al tan or da io dispuasto an al Oftdo. mlamo qua aa anaxa al praaama 
an oopia almpla. madlanta al cual aa ma daslgna como Titular da la Unidad da 
Transparaneia y Acoaso a la Irtformaddn da la Entidad. da confbimldad con lo dtepuasto 
an loo artleuloa 2 fraodbn I y 30. aaf como an al ardculo SI da loa Linaamlantoa Oanaralat 
para al Accaao a (a Information PilbOca vlgantas. oomparasoo para axponer to alqulanta.

Pot medio dol presonta. aa raqutera dar cumplimianto da informa a ISTAI. da loa S3 
Recuraoa da Revision, ectuando el ComltO. an la autorfsadOn y/o a probation da 
Inexfetencia da to aollcitado por al raourrenta. aato con fuwdemento a raipm iata panwada 
pbr tm Unidad Administrative do Recursoa Humanoa mediants csfitio Mo DGRM 
06162/2017. raelbldoal 1 ditiambre 2017.

*"...So«e/ro tin ffatada aaa eorrtanpa M manta dat auaida f iri,g,rii*n mrs dsvanoua 
oada maa tturmntm at pertado a«a /sbora at aarWere da maig/starfe da« swifd da

fmclUtmr Jaaonora. naauarfcM /aapo pracfaaa nUa
ipacMco da tea S3 Aattntoa ( nombraparaonataa;..........proporetona

dbeAa da nae/mrantoradoa taburadoa y ndmaro da amp*

En vista da lo anterior, eeta ODclna da Transparantia. raqulara qua al comite haoa lo 
conoapondlente para podar ganarar Informa a ISTAI y dar viato al Orgayto da Control V 
Doasnollo Administratlvo da Sarvldos Educativos dal Eatado da Sonora, a mOa taidm- al 
die A da diciembre 2017. plazo fijado por ISTAI.

Bajo aato contoxto. aa la eonvoca a la Reunion dal ComltO da Transparaneia da eeta 
Sacratarla da Education y Cultura. al d(a A da diciembre dal praaanta a no, a 0:00 Krs* 
en lea oficinas da asta Direction, donda aa raviaaro al e>q»ediente oomplato da loa si 
Recursoa da Revision ISTAI. pare rachaaar. admitfr o confirmer la inexlatancia daJE 
documentation raquarida por la aolititante. Lo anterior da aeuardo al Art. S7 F» action I fee 
la Lay da Transparantia y Aecaao a la Information RubBca del Eatado. £SS

Sin mOa quedo de usted.fr ■oi
EBCREIMRlAOE 

BMJCACIOH VCULTWA 
OAEOtsOw SEM9ML 06

■vnrrw
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SEC
Secretarfa
de Educacitin y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ
Director General de Atencidn Cludadana y Titular de la 

Unidad de Transparencia de SEC y SEES
EXPEDIENTE: 8S RECURSOS DE RECtSlbN ISTAI 

ASUNTO: So convocs a reunion 
de ComltO de Transparaneia.

Hermosillo, Sonora. 01 de diciembre de 2017.

ING. FRANCISCO J- MOLINA CAIRE.
Director General de Adm1nistracl6n y finanzas. 
p r e s e nt e
C. Maestro Victor Manuel Trujillo Martinas, Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretarfa de Educacidn y Cultura y Servicios Educativos del Estedo de Sonora, en 
Representation del Sujeto Obligado y dem*s autoridades da la propia Oependentia. 
fundando ml actuar al tenor de lo dspuesto en el Ofitio, mismo que se anaxa al presente 
en copia simple, medlante el cual se me designs como Titular de la Unidad de 
Transparantia y Aeeeso a la Infoimacidn de la Entidad. de confdrmidad con le dispuasto 
en los artlculos 2 fraction I y 36. asl como en el articulo 51 de los Llneamientos Generates 
pare el Acceso a la information PObliea vigentes, eomparezco para exporter lo sigufente:

Por medio del presente, se requiere dar cumpianlento de informe a ISTAI. de los 53 
Recureos de Revision, actuando el ComitO, en la autorizatiOn y/o aprobatiOn de 
Inexlateneia de lo soliertado por el recurrente. esto con fundamento a respuesta generada 
por la Unidad Administrative de Reeursoe Humanos mediants oJIdo No.DGRH 
06152/2017. recibido el 1 diciembre 2017,

"...Sotielto un Umtmtto que contAngm «/ monto tie/ murn/do f/tfeg/atfo que tievenpue 
cede mee titi/arrte ef perfocto que MSere •/ eervfe/e tie /neqlefetie tie/ eetatio tie 
eenore. pmrm fmeMtmr tm rmmpummta rmqumrittm hmgo pree/eee ml* tiMee
pmrmonmtm*:.......proporvfona pmrm cede eaeo eepeetiteo tie to* 89 Aeimfos ( nombrm
/r*cfte qe nec/m/ente/ e/loe teboredoe y ndmmro tie mmptmmdo).

En vista de lo anterior, eeta Oflcina de Transparencia. requiere que el comltO haga lo 
eorrespondiente para poder generar Informs a ISTAI y dar visto al Qrgano de Control Y 
Dessrrolio Administrative de Servicios Educativos del Eatado de Sonora, a m&s tardar el 
dfa A de diciembre 2017. plazo fljado por ISTAI.

Bajo este contexto. se le convoea a la Reunion del ComltO de Transparencia de asta 
Secretarfa de Education y Cultura. el dla 4 de diciembre del presents afio. a las 0:00 hrs; 
en las oficinas de este Direction, donde se re visard el expedients compteto de los 53 
Recureos de Revision ISTAI. para rechazar, admltir o confirmer la inexistentia de im 
documentation requeilda eor la solititante. Lo anterior de acuerdo at Art. 57 Fraction Ufw 
la Ley de Transparenciajy Acceso a la InfopnaciOn PCiblica del Eatado.

SBC SECSetUdAOE EDUCAClON V CUkTUU )
ECTIBIDRSin mi into, quedo de usted.(pi

0 t DIC. 2017 SECRETARIADE 
^DUCAOOn Y CUlTUP.*
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C.e.p t



Gubimiiu del
Eatado d» Sofwn□113 y Culture

SiC^TARlA 0£ EOUCAPON Y CULTURA
E C I B I D

0 1 otc. 2W7
Subsccretaria de Ptanead^n y AdndnistracMn 

Dlreocldn General de Recuraoa Humanoa 
Ofieto No. OGRH 06152/2017 

HermosiUo. Sonora a 30 de noviembre de 20170
direcciGn GENERAL

OE ATKNC»Gn ClUOAOANA

Mtro. Victor Mannd TruJlUo Martinez 
Director General de AtencMn Cludadana 
Pretente

Me refiero a las diverses soliettudes prejentndaa ante el ISTAI e travds de la Plataforma Naetonal de 
Tranepercncia. medUmte las cvales se solleita llatados <pie oontenga el monto de aueldo Integra do que 
devengaron eada mea dontnte el period© que laborer on al servicio del cneglsterf o del eatado de Sonora 
loa trabajadores en relocldn anexa, a quienes en area a aattsfbcer au dereeho a Is infbrmaddn, ae lea 
ncKir«e6 la cntrc&a o poeata a disposicldn de la Infonnacidn reqoerida en una modaUdad o formato 
diatlnto al sollcitado. Como ye es de su conocimiento, derivado de ta inconfonnidad con la reaolocidn 
entregada en eada una de las solicitudes de acecso a la InfoimaciOn rccibidns por ette sqjcto oblige do, 
loa solicitsntes interpualeron recursos de revision ante el Orgeno antes meneionado.

Con el objetivo de ofrecer contestacidn y aportsr las pruebua pertinences ante la ComisiOn Estatal para 
la Tranaparencia y d Aoeeso a la Informacidn POblica, estd Direcotdn a mi cargo res lied una bdsqueda 
exhatativa y rninuciosa en los archivoa que se encuentran en resguardo de la Otreecidn de Pxoeesoa 
de Ndmitta, y oomo resultado de la mtsma* no se crtcontraioti onteccdentes documentales <ndtninas 
en papel) de la Secretsrla de Rdueaeidn y Cultura eorrespondiemes a los aftoa 1996 y anteriores; 
dnicamente sc cuenta con tnftrrmacidn en modal!dad electndnica referertte a Jaa ndminas de SEC de 
los alios 1997 a la fecha.

Al no existlr nxAs diligenciaa que desahogar para la localizacidn de la doeumenlacidn meflada^ esta 
dependenoia se enfYcnta ante la impoaibilidad dc generar de la inlbnnacidn solicilada, toda vez que. 
de acuerdo eon normatividad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egreaoa y la Ley de 
Contabilldad Gubemamental y Gas to Pdbltco. vigentc* en Jos affos de interns indicados en los 
diversos recursos. que en aquel entonoes regulaban la oonservacidn. res guard©, almaoenamiento y 
dealtucciOn de arcltiuos. la docuineiiLucidn sdlo debla custodiarae por un plazo mAximo de 12 afios, 
pudiendo determinane la NO CONSBRVACI^N de los documentos que no se encontraron dentro 
del plazo citsdo; at tenor de que la en trade en vigor de la l^ey de Aeoeao a la Informacibn PdMica del 
Eatado de Sonora es apartir del mes de agoato del 2006. fecha en la que las regia# pani el manejo del 
rea guard© de los document os se modificaron.

De esta forma, la existencia de la in forma dOn. ad como la rtecesidad de doeumentaeidn. se eneoentra 
condtcionada. en todo caso. por la previa vlgencia de una «lisposica6n legal que en lo general o 
particular delimite el ejercicio de las fhcultade*. compel enci as o a tribu clones como sxyeto oblige do 
reapecK> de los que se solicitcn los interesadoe.

5

Urridoslo^amosm^s
Btvd. Luis Dona Ido Coloslo Ponlonte Final S/N. Col. Las Quintas. C.P. 83240. 
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HI isszsiSon*.

Lucgo entonces, como resultado d« esia tntequeda, me permito aciarar <}ue esta SccrctaHa no cuenta 
con documentos en donde se pueda npreciar el dcsgloae de la Informacidn requerida. Por lo anterior, 
se sugiere quc el Comitd de Tranaparencaa de esta dependencia, oompetente pera conocer y resolver 
las declaraciones de inexistencia de infdrmacidn de confbcmidad con los articulos 6° de la 
Constitucidn Polltica de lee Bstadoe Unidos Mexioanos; 4-4, ftacciones I y 11, de la Ley General; y 
23, fracciones II y III, de los Lincsmientos Temporales; ejerza axis facultades en la dimenaidn de *u 
cornpetencia, dentro de las que. como aconiece en la espccie. se encuentra lo rdotivo a la inexistencia 
de mformecidn.

De la manera mda stent a sol icito su apoyo y proceda a elaborar el acta de inexistencia toman do como 
sustemo lo anterior, para los 53 Recnrsos de Revision ISTAI y futuraa solicitudes sob re estc tern a, y 
convoque a reunidn al Comitd de lYanaparencia de la Secretaria de Bducacibn y Gultura. donde se 
reviaarA el expediente complcto del Recurso de Revision ISTAI-RR, en rdaciOn a este tema para 
rechazar, admitir o cotvfirraar la inexistencia de la documentsciOn requerida por los solicitantes. Lo 
anterior de acuerdo al Art. 57 FraeciOn II de la Ley de Tnmspatencia y Acceso a la InformeciOn 
POblics del Bstado.

Todo lo anteritxr. a fin de estar en posibilidad de confirmsr legalmente la inexistencia de la 
informaciOn ante el citado Organo de Transporenciayen cumplimiento al artfctilo43 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la InformaciOn POblica Gubcmamental y 70. fracciones I y II de su 
Reglamento; ast como de modificar la resductOn que como siyeto obligado se ha proporcionado a 
los recurrentes en audiencias anteriores; misma que servirO como respuesta para futuras solicitudes y 
reeursoe que se interpongan.

Sin otro particular, agmdeciendo su pronto atenciOn qucdo a sus apreciables Ordencs.

Atentamente

Lie. Oscar 
Director G (agarda Trevlfio 

neral de Recuraos Hum

gossi^mo DSC

OLT/AJTV/J^M/BisM-jto*

Unidos logramosm^s
Btvd. Luis Donatdo Coloslo Ponlente Final S/N. Cot. Laa Quintas. C.P. 63240. 

Teldfono: (602| 289 7600. HermoslUo. Sonora / www.sonora.gob.mx
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•A ASUNTO: INFORME ISTAI-RR-375/17 

' C. ROSA T>EL CARMEN RUIZ MENDEZ 
Oficio DGAC/UT-No. 2506/17 

Hermosillo, Sonora a 4 de Dieiemlare de 2017

r
C 8 C;C. CT

1 v
QFiCiA.L’.A U-s . APvTkxS 
TC.C. COM IS ION AD A PRESIDENT A Y COMISIONADOS DEL 1NSTITUTO 
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, ACCESO A LA 
INFORMACION y protecciOn DE DATOS PERSONALES del ESTADO 
DE SONORA 
Presenter

Dcspucs dc saludnrtos cordialmcntc, a traves de este conducto, me permiro enttegar a 
dicho Drgano Gnrante, la inforrrutcion consisrenle en targets inform a dva No. 420/2017, 
errutida por la Direcctdn General de Recursos I-lumanos, Unidad Adtnitiistrativa poseedora 
de la informscion, misma que se anexa al presente.

Lo anterior se dcriva de manifestacidn de in con form id ad que la rep resen tan re de los 
recurrences mendona, cn el sentido de que la in form scion proporcion nda esta incompleia, 
dado que se omite algunas quincenas del periodo requerido, donde la recurrence cnvfo 
docutnento adjunro en una tabla donde senala con una FALTA las quincenas omitidas y 
con REC1B1DA las quc sc entregaron.

Por ultimo, se solicita a dicho Organo Gar ante, tenga por recibida la presen re informaci6n 
y en su momento sobresca y dealindc dc rcsponsabilidad alguna a este Sujcto Obligado.

Sin otro particular de momento, me reitcro a sus drdcncs.

Eate:

&>R MANUEL TRUJILLO MARTtNEZ
■jn <ic Atcncion Ciudadana Y

MTRCy
Dircct^v
Titular dc la Unidad dc Transparencia SEC/SEES

http://www.sonora.gob.mx


r SEC
^SdS’S^Sonor* Se^SifeifelAn y Cuttur*

TARJETA INFORMATIVA No. A20/2017 
Hermosillo, Sonora; a 04 de Didembrc de 2017

Mtro. Victor Manuel Trujillo Martinez 
Director General de Atenddn Cfudadana 
Presente.

En seguimiento al recurso de revision ISTAI-RR-37S/2017. imerpuesto por la C. RUIZ 
MENDEZ ROSA DEL CARMEN donde solicits "On i/stado que contango et monto del sueldo 
fntegrado qud devengud cada mes, durante e! perlodo que labor-4 a! servido del Magtsterio“.

"Bn su caso. pido se me dd acceso vfa digital a las slstemasy/o archtvos en donde tenga et ttpo de 
tnformactdn so!id to da"

Se recfbiO COdula de Notiflcaddn 1STAI. donde el representante legal Lie. Karla Angelica 
Quljada Chan, man!fiesta su Inconformidad en relacldn a la informacidn recibida en memorla 
USB. Maniflesta que la informacidn de referenda est£ incompleta dado que faltan algunas 
quincenas en el perlodo requerldo.

El recurrente envfo en documento adjunto una tabla en donde seAala con una FALTA las 
quincenas omitidas y con RECIBIDA las que se entregaron.

For lo que le Inform© que en el afio 1997 en la ana. 6, qna. B, qna. 13. qna. IS y qna. 23 no se 
encontrd ninglin regfstro. En el affo 1998 en la qna. 24 no se encontrd nlngOn regfstro. En el 
aflo 2000 en la qna. 2, qna. 3, qna. 4. qna. 5, qna. 6. qna. 7, qna. 8 qna. 9, qna. 13. qna. 14y qna. 
IS no se encontrd nfngdn registro.

Cabe sefiatar que en audienda concfltatorla reallaada el dia 25 de octubre de 2017 en la sala 
de capadtacidn de la Dfrecddn Gral. de Recurs os Humanos de la Secretarfa de Educaddn y 
Cultura, en donde se acordd entregar en memorla USB. informacidn del historial de pagos 
siempre y cuando cumpia con el requlslto de proporclonar carta poder e Identlficacidn del INE 
del que otorga y acepta el poder. La informacidn del historial de pagos se encuentra 
resguardada en las bases de datos del drea de Infbrmdtlca de 1997 a la fecha. adarando cl 
representante del drea de InfomndCica que podrfa presenter inconsistencies o lagunas, debido 
a que la Have principal para la b&squeda es el RFC, y en algunos cases no coincide por 
dfversas circunstancias come correcddn de nombre, CURP, RFC. o no se generd pago por 
iicenda sin goce de sueldo. promocidn, incapaddades, etc.

Blvd. Luis Donaldo Colosio Final S/N. Col. Las Quintas. C.P. 83240 
Teldfono; (682) 2897600. Hermoslllo. Sonora/www.sonora.gob.mx

m | SEC
I is^ru^Gotrtemo del 

I Eatado de Sonora oidn y Cultura

En apego a la Ley de Transparency y Acceso a la lnformad6n POblica del Estado de Sonora, 
Artfculo 126 “Los sujetos obllgodos deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archives O que esttn obllgodos a documentor de acuerdo con las facultades, competencies 
o Junciones en el jbrmato en el que el soltdtonte manffleste, de entre aquellos fbrmatos 
extstentes. conforme a los caraccerfsticas fisfeas de la informacidn o del lugar donde se eneuentre 
as! lo perm!to".

Le comunico que en esta actlvldad intervino personal de Infbrmdtica. personal Estatal, 
persona] de Archlvoy personal de apoyo de otras drea. y se realiz6 una bOsqueda exhaustlva y 
mlnudosa en los archives que se encruentmn en resguardo de la Dlreccldn de Procesos de 
N6mlna. y comO resultado de la mlsma. no se encontraron antecedentes documentales 
(ndminas en papel) y en electednico. correspondientes a los aflos 1996y anteriores.

Sin mds por el momenta, quedo dc usted.

Atenta mo nte. SECRETARIA M EDUCACION Y CULTURA
E C I 13 I E>

0 4 DIC. 2017 0Lie. Oscar uu 
Direcddn Gen)

irda TrevtAo
ral dc Recursos Humanos Horn:

OiaecciOn Gemeral
Pe AtemckSn ClUDADANA

C-c.p. Archlvo 
OL.T/MACC/CABV/IIAM

txeioeA loomamos euAg

Blvd. Luis Donaldo Colosio Final S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240 
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Por su parte, la Licenciada Karla Angelica Quijada Chan, en su 

caracter de Apoderada legal de la recurrente, presento escrito ante este 

institute el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. en el que 

manifestd su inconformidad con el acta de inexistencia exhibida por el 

sujeto obligado, aduciendo para ello que no cumple con lo previsto en 

la fraccion I del articulo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora; que no se analizo a 

cabalidad en el caso en concreto, porque de los mismos antecedentes 

que integran el acta de inexistencia, se advierte que la busqueda de la 

informacion se hizo generica, sin especificar los casos en concreto que 

estaban siendo objeto de cada busqueda; que se omitio especificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron las 

busquedas, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones en 

cuanto a los oficios que se anexaron al acta de inexistencia que exhibio 

el sujeto obligado.

Agrega, que el acta de inexistencia de merito notumple con lo 

previsto en el articulo 135 fraccion I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, porque el comite 

previo a decretar la inexistencia de la informacion debio tomar las 

medidas necesarias para localizar la informacion.

De igual forma, sostiene que no cumple con lo previsto en el 

articulo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica en la medida de que dejo de brindar certeza si se realize una 

busqueda exhaustiva, ademas de que refiere que no se precisaron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, incumplimiendo con ello lo 

previsto en el articulo 16 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos.

VIM. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente 

controversia estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, la ciudadana esta inconforme con la 

respuesta proporcionada a su solicitud por parte del sujeto obligado, ya 

que este le notifica y pone a su disposicion la informacion en una 

modalidad distinta a la solicitada.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual solicita 

audiencia conciliatoria con la recurrente, misma que se acordo llevar a



cabo a las nueve horas, del dia diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete, en las instalaciones que ocupa este institute, misma que se 

llevo a cabo en fecha y hora pactada y de mutuo acuerdo se convino 

diferir dicha audiencia, para el dia veinticinco del mismo mes y afio, en 

las instalaciones que ocupa el sujeto obligado SECRETARIA DE 

EDUCAClON Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, lo anterior para 

que las partes realicen una busqueda de la informacion especifica 

solicitada, dado que se dio a conocer la problematica de la informacion 

existente en los archives de la SEC y la finalidad de la informacion 

requerida por la recurrente.

Con fecha veinticinco de octubre del prese'nte aho se llevo a cabo\

la audiencia acordada en la cual la recurrente y el sujeto obligado, 

convinieron lo siguiente: “...que estan de^acuerdo, en'entregar, la 

informacidn que se encuentra en su poder, en.memoria portcitil (USB)

•N

\ ^
misma que se encuentra en el departamento de informatica a-partir del

ano mil novecientos noventa y siete a la fecha, y en caso de habers \/
inconsistencies como excepcion se buscara de manera pormenorizada 

en los archives existentes, este compromise lo cumplir6 en tu termino
\.Ade siete dlas hdbiles a partir del dia veintisiete de octubre del presente

ano... .

Por su parte la recurrente se comprometio a “...entregar al sujeto 

obligado para efecto de agilizarel presente tramite, el nombre complete

de su representado, el regisfro federal de causante, fecha de jubilacidn
\ \ , - ^

y fecha de nacimiento..:”. ^

En^autos consta la entrega de la informacion pactada por las 

partes en la audiencia citada, sin embargo, mediante escrito recibido en 

este institute" la Representante legal de la recurrente se viene 

inconformando con la informacion entregada por parte del sujeto 

obligado, aludiendo que falto la informacidn correspondiente a: primers v 

seaunda guincena de octubre. noviembre v diciembre de 1984. todo lo

<7

correspondiente a los arios 1985. 1986. 1987. 1988, 1989. 1990. 1991. 1992. 1993.
1994. 1995, 1996. la seaunda guincena de marzo. seaunda guincena de abril.
primers guincena de iulio. orimera guincena de aaosto de 1997. seaunda guincena
de diciembre de 1998, primera v seaunda guincena de los meses de enero. febrero.
marzo. abril. primers guincena de mavo. orimera v seaunda guincena de iulio.

orimera guincena de aaosto del ano 2000: aunado a ello omite anexar actas



de inexistencia o documental que justifique la omision de entregar las 

senaladas quincenas.

For su parte, el sujeto obligado rinde informe anexando al mismo 

acta de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete y resolucion del 

comite de transparencia de fecha cuatro de diciembre del aho en curso, 

donde declaran la inexistencia de la informacion correspondiente a los 

ahos 1996 y anteriores, misma que le fue notificada al recurrente al 

correo electronico sehalado por este, en el proemio del presente recurso 

y una vez cerrado el period© de instruccion la representante legal de la 

recurrente manifiesta su inconformidad con el informe rendido por el 
sujeto obligado.

Agrego, que por lo que respecta a la informacion en relacion a los 

ahos de mil novecientos noventa y s\ete y posteriores, en audiencia 

conciliatoria acordaron que la informacion se entregaria en el 

Departamento de la Direccioa General en una m'emoria USB, empero, 

que, por diversas circunstancias, como lo es que no aparece la 

informacion por el RFC, nombre o CURP, no coincide, o no se genero

pago por licencia sin goce de sueldp, promocion o incapacidad.
\

En relacion a lo anterior, la Apoderada Legal de la recurrente 

presento escrito el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en 

que se duele del acta de inexistencia que exhibio el sujeto obligado, 

pues refiere que la misma no cumple con lo previsto en el articulo 135 

fracciqn I y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publics del Estado de Sonora, porque de los antecedentes que integran 

el acta de inexistencia, se advierte que la busqueda de la informacion 

se hizo generica, sin especificar los casos en concrete que estaban 

siendo objeto de cada busqueda; que se omitio especificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se suscitaron las 

busquedas; que el comite, previo a decretar la inexistencia de la 

informacion, debio tomar las medidas necesarias para localizar la 

informacion.

IX.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es 

precise dejar puntualizado que de conformidad con el principio de 

“maxima publicidad” que rige el derecho de acceso a la informacion 

publics, toda informacion en poder de cualquier sujeto obligado es



publica, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica 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 

informacion de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y 

confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, y 

demas relatives de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la 

publicidad mas extensa 6 de mayor divulgacion/posible, con la que 

cuenten los entes publicos, pues con ello seNpuede mostrar la 

informacion publica que tienen en su poder o posesidn, sea generada
. ^ X

por 6I o no, ello de conformidad con el articulo 7 y 81, de la Ley de
\ /

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Sonora
</'?

ya que tales dispositivos senalan que los sujetos obligados en lo que
/

corresponda a sus atribuciones, deberanNmantenerla<actuaiizada y
/ ^ ' •

ponerla a disposicion del publico, en sus respectivos portales y sitios de
<' ^ \ \ v

Internet, o, a falta de estos, por cualquier medio de facil acceso para el
\ 's V'\

publico, ello sin perjuicio de la informacion que conforme a la citada ley
debe ser de "acceso restringido.

/ /
En ese orden.de ideas^se observa que el recurrente solicitd lo

\N-
siguiente:
ZSolicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengu6 cada 

<mes],durante el periodo que labors al servicio de: “MAGISTERIO DEL ESTADO DE 
SONORA” \ . ^
“Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales: 
NOMBRE: ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ.
FECHA DE NACIMIENTO:
ANOS LABORADOS: 28 ANOS.
NUMERO DE EMPLEADO:

*Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carScter personales.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para 

acreditar que en los terminos precisados fue como se present© ante el 

sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en 

contrario; razon por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como 

resultado a continuacion encuadrarla en el marco juridico 

correspondiente.

I



Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la 

informacion realizada por la recurrent©, se obtiene que la informacion 

solicitada es publica, y encuadra como una de las obligaciones de 

transparencia tal y como lo sehala el articulo 81 en su fraccion 111 de Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la 

Informacion Publica en el Estado de Sonora, en intima relacion con el 

numeral 70 fraccion VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica, siendo important© aducir al tenor de los 

articulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberan 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones y debemos partir que se presume la 

existencia de informacion si se refiere a facultades, competencias y 

funciones que los ordenamientos juridicos otorgan.

En el entendido que^a la inexistencia de informacion debe ser

planteada mediante un acta debidamente publicada y motivada tal y
\s

como se parecia del articulo 57 fraccion II la cual puede confirmar, 

modificar o revocar el comite de Transparencia en caso de ya contar 

con el el sujeto obligado y en caso contrario presentar el acta levantada 

por la unidad administrative competent© del sujeto obligado.

En tales consideraciones, este organo garante precede al 

ahalisis de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del 

present© recurso de revision.

Al respecto en los articulos 57 fraccion III, 58, 124 y 125 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado de 

Sonora, se establece lo siguiente:
“Articulo 57.- El Comite de Transparencia tendte las siguientes funciones:
...II.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
clasificacion de la informacidn y declaracidn de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Articulo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el 
drgano garante, designaran al responsable de la Unidad de Transparencia que 
depended del titular del sujeto obligado y se integrate por un responsable y por el 
personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados haten del conocimiento del Institute la integracion de la 
Unidad de Transparencia, que debete estar en oficinas visibles y accesibles al 
publico y que tendte las siguientes funciones:



III.- Auxiliar a los particulares en la elaboracidn de solicitudes de acceso a la 
informacidn y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes 
conforme a /a normatividad aplicable;

Articulo 124.- Sea qua una solicitud de informacidn pubfica haya sido aceptada o 
declinada porrazdn de competencia, deberd notificarse la resolucidn 
correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hdbiles siguientes de 
recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificacidn a que se refiere el pdrrafo anterior dentro 
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaracidn especial se 
entenderd contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando 
la misma se refiera a informacidn que previamente se encuentre declarada como de 
acceso restringido. La entrega de la informacidn que corresponda a la afinnativa 
ficta prevista en este apartado deberd realizarse dentro de un plazo no mayor a 
quince dias hdbiles, contado a partir de la fecha de presentacidn de la solicitud 
respectiva y, cuando fuere el caso de que la infonnacibn se hubiere solicitado 
reproducida, dsta deberd entregarse sin costo para el solicitante.

Articulo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no 
sea competente para entregar la informacidn, o que no la tenga por no ser de su 
dmbito, la oficina receptora deberd definir dentro de 3 dias hdbiles, quien es la 
autoridad competente o que disponga de la informacidn, remitidndole de inmediato 
la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los tdrminos de 
esta Ley y comunicando tal situacidn al solicitante. ^
Si los sujetos obligados son competentes para atenderparcialmente la solicitud de 
acceso a la informacidn, deberd dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la informacidn sobre la cual es incompetente se procederd conforme a lo 
senalado en el pdrrafo anterior.

De los artlculos citados, se desprende que la Unidad de 

Transparencia es responsable de orientar a los particulares respecto de 

la dependencia, entidad u drgano que, pudiere tener la informacidn

requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado
\

ante'el cual se formuie la solicitud de acceso.
y ' Cuando la Unidad >de Transparencia determine la notoria
\ \ ■

incompetencia por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al 

solicitante dentro de los tres dias posteriores a la recepcion 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 informacidn requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaria de Educacion

y Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:
ARTICULO 3.- Para la atencidn, estudio, planeacidn y resolucidn de los asuntos de 
su competencia, la Secretaria contard con las siguientes unidades administrativas 
y drganos desconcentrados:

\

/.- Unidades Administrativas

n) Direccidn General de Recursos Humanos;



ARTICULO 21.- La Direccidn General de Recursos Humanos estara adschta a la 
Subsecretarla de Planeacidn y Administracidn y tendr£ las siguientes atribuciones:

I. Dirigir y coordlnar, conforme a los lineamientos establecidos, la induccidn, el 
reclutamiento, la seleccidn y contratacidn del personal de la Secretarla;
II. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
III. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para 
la atencidn a la demanda, asl como llevarsu control en coordinacidn con las 
6reas recurrentes;
IV. Autorizar la asignacidn de los recursos humanos para los centros educativos 
que han tenido movimientos de personal y/o crecimiento de matricula;
V. Aolicar las ooliticas. normas v orocedimientos relativos al pago de 
remuneraciones del personal adscrito a la Secretarla;
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedicidn de los nombramientos del 
personal, asl como proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos, 
el personal requiera, tales como hojas de servicio, constancias y credenciales, entre 
otros;
VII. Operar y controlar las incidencias del personal tales como interinatos, nuevos 
ingresos, recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordlnar los procesos escalafonatios de los trabajadores de la educacidn;
IX. Disehar y aplicar programas para la motivacidn, esparcimiento y prevencidn de 
accidentes y enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretarla; /
X. Vigilar, en coordinacidn con las unidades administrativas competentes, la
observancia de la normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educacidn 
de la Secretarla; ~

Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal 
federalizado de acuerdo con la'normatividad aplicable;
XU. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos 
derivados de pagos patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahono 
para el Retiro;
XIII. Analizar y coordinar los trdmites del fideicomiso del Fondo de Retire para los
Trabajadores de la Educacidn; \ v
XIV. Difundir los reglamentos y demds disposiciones legates en materia de 
persona/, controlar su tramite y comprobar su correcta aplicacidn; y
XV. Las demds que te confieran las disposiciones legates aplicables, y el superior 
jerdrquico dentro de la esfera de sus atribuciones.

<

XI.

\ \\

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con 

unidades administrativas que puedan conocer la informacion que es de 

interes de particular.

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

debatida en el presente recurso, en los terminos siguientes:
En acatamiento al resolutive sexto, punto 2 de la resolucion 

cumplimentadora, este Cuerpo Colegiado determina lo siguiente:

Del articulo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, se desprende lo siguiente:
"...Articulo 134.-El sujeto obligado que sin tenera disposicidn la informacidn 

solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud especificando dicha 
circunstancia en el plazo estabtecido por el Articulo 124, quedard obligado a 
obtenerla informacidn de quien la tenga y entregdrsela al solicitante en un plazo no 
mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de que la informacidn se hubiere 
solicitado reproducida, dsta deberd entregarse sin costo para el solicitante...”.



Del anterior precepto se colige que cuando un sujeto obligado que 

sin tener la informacion solicitada se abstenga de dar respuesta dentro 

del plazo establecido en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publics del Estado de Sonora, queda obligado 

de obtener la informacion de qui§n la tenga para entregarsela al 
solicitante.

Ahora bien, la hipotesis establecida en el articulo 134 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de 

Sonora, no encuadra en el caso en concrete, por las siguientes 

consideraciones:
/ \

Del escrito de interposicion del recurso de revision,’ se desprende 

que la recurrente solicito la informacion materia de la litis el treinta y uno 

de agosto de dos mi! diecisiete, y el siete del mismo mes y ano>recibi6

respuesta por parte del sujeto obligado, en la que le informo que de la
\ ' ■ v'

Direccion General de Recursos Humanos, se/desprende^que los 

comprobantes de pago se^generan quincena^mente a los trabajadores

de la SEC/SEES las^cuales se encuentraii disponibles para su
^/\\

impresion en el portal del sujeto obligado, y que podia acudir a las\ " - v
oficinas del mismo ,para obtenerlos talones por un costo de $20.00

pesos, sin hacerle del conocimiento que la informacion correspondiente 
/ / // 

a los anos anteriores.a 1997 era inexistente.
v . ' ■- ^ \

^Ahora bien, la circunstancia del porque lo antes expuesto no

encuadra en la hipotesis prevista en el articulo 134 de la Ley en estudio,
"'NX , S /
estriba en el hecho de que el sujeto obligado si dio respuesta a la

\ ^ x
solicitud de informacion, y si bien es cierto que al contestarla no le 

informo a la recurrente que no contaba con la informacidn en relacion a 

los ahos anteriores a 1997 por ser inexistente al haber senalado el ente 

obligado que no la encontro en sus archives; lo cual no significa que se 

quedo con la carga procesal de conseguir la informacion de quien la 

tenga, porque el sujeto obligado si genera la informacion solicitada; no 

obstante el hecho de que ya no la posea por alguna otra circunstancia, 

no es causa para que portal motive deba encuadrartal hipdtesis, dado 

que si contaba con la informacion, sin embargo, refirio en el transcurso 

del presente procedimiento que se extravio y que la informacion no 

pudo reponerse por el hecho de que la recurrente haya tenido

x



promocion, licencia sin goce de sueldo, etc, lo que pretendio justificar 

con el acta de inexistencia que exhibio el ocho de diciembre de dos mil 

diecisiete.
Maxime que el articulo 134 de la Ley en estudio, se refiere a 

aquellos casos en que el sujeto obligado no es competente o no genera 

la informacion solicitada, por lo que, si un ente obligado no da 

contestacion a una solicitud de informacion, es que al resolverse tal 

hipotesis, se revoca su falta de respuesta y se le obliga a conseguir la 

informacion de quien la tenga, al haberse quedado con la carga 

procesal que impone el referido numeral.

Es por ello, que en el caso en concrete no encUadfa la revocacion 

de la respuesta, porque si existio una respuesta por parte del sujeto 

obligado, la cual, si bien es cierto que nb satisfizo lo peticiohado.pprja 

misma, sin embargo, no conlleva a revocar, sino en su caso, a modificar

tal respuesta, sin prejuzgar sobre el fondo de la presente fesolucion.
' • \ V - 'l

En virtud de lo anterior, se precede a acatar el tercer punto 

derivado del resolutive SEXTO, de la cumplimentadora de amparo, en 

los terminos siguientes:

Una vez ahalizados los agravios expresados por la recurrente en
el medio de impugnacion, asi como en el escrito de fecha dieciocho de

t

diciembre de dos mil diecisiete /en conjunto con la resolucion 

impugnada, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor
/:

del articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, lo anterior se estima asi, en base a los 

siguientes razonamientos facticos y juridicos que a continuacion se 

exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 118 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Sonora, cualquier persona, por si misma o a traves de su 

representante, sin necesidad de acreditar interes alguno, podra 

solicitar acceso a la informacion ante las unidades de transparencia, a 

traves de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, 
via correo electronico, correo postal, mensajeria, telegrafo, 

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.



En ese order) de ideas, se precede al analisis del acta de 

inexistencia exhibida por el sujeto obligado, en los terminos siguientes:

De la resolucibn del Comitb de Transparencia del Sujeto 

Obligado, se advierte que se confirmo la inexistencia de la informacion 

solicitada por la Recurrente, en relacibn a los talones de cheque del aho 

de 1996 y anteriores, no obstante de ello, la referida acta de inexistencia 

carece de los elementos minimos que permitan al solicitante tener la 

certeza de que se utilize un criterio de busqueda exhaustive de la 

misma, ademas de no sehalar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar que generaron la inexistencia en cuestion, omitiendo sehalar en
/ \

el cuerpo de ella, ai servidor publico responsable de^contar con la
\

informacion, desatendiendo asi, lo dispuesto en el articulo 136 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica ervel Estado 

de Sonora, transgrediendo de igual forma .eL sujeto obligado, el 

contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales para el 

Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Sonora^en virtud de 

que la reunion celebrada en la fecha de la elaboracion del acta de 

inexistencia, omitio el Comitb de Transparencia^al levantar el acta 

correspondiente, circuhstanciar, c6mo,xporque, cuando, donde, etc., se 

llego a la conclusion de resolver en el sentido de declarar inexistente la 

informacibn solicitada,- por la recurrente, toda vez que, en cuerpo del 

actajN hace constar especificamente que, “han sido aqotadas por la 

^Direction General de Recursos Humanos de esta dependencia. las

medidasTiecesarias para la busqueda de documentacibn solicitada. v
X

que se han emitido mediante actas corresoondientes la declaratoria de

inexistencia total v/o parcial de cada solicitud en lo particular, sequn
consta en la documentacibn anexa a la presente, resulta procedente
que este Comite se manifieste respecto a la declaratoria de

inexistencia. relative a la NO localizacibn de talones de cheques del aho

1996 v anteriores. que manifiesta el Lie. Oscar Laoarda Trevino.

Director General de Recursos Humanos. entre cuvas atribuciones

establecidas en el articulo 21 del Reqlamento Interior de la Secretaria

de Educacibn v Cultura. se encuentra la de aolicar las normas v

procedimientos relatives al oaqo de remuneraciones del personal
adscrito a la Secretaria de Educacibn v Cultura.



En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que 

anteceden, se determina por quien resuelve, el negar valor probatorio, 

para iustificar la inexistencia de la informacion soiicitada anterior a la

fecha 01 de enero de 1997, relacionada con la defensa espedfica de 

inexistencia de la informacion soiicitada por la recurrente, lo anterior en 

virtud de que el acta de inexistencia de merito, no reune los requisites 

de validez establecidos en los artfculos 136 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion Publica en el Estado de Sonora, y 262 de los 

Lineamientos Generales para el Acceso a la Informacion Publica en el 

Estado de Sonora, relative a las sesiones del Comity de Transparencia 

de los sujeto obligados.

Ademas, el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente 

lo establecido por el articulo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informacion Publica del Estado de Sonora, porque no se Siguio lo 

estipulado en tal precepto, sobre.poder generarJa informacion en caso

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

sus facultades, competencias'o funciones, o que previa acreditacion de 

la imposibilidad de Nsu generacion, expusiera de forma fundada y 

motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejercio 

dichas facultades, competencias o funciones, asimismo, omitio notificar 

al solicitante de ellq, a Ifaves de la unidad de transparencia, de igual 
forma, tampbeo notified al brgano interne de control para el inicio del 

.procedimiento de responsabilidad administrative correspondiente.
\ y--..

Y si bien es cierto, que trato de analizar el caso y tomar las 

medidas necesarias para localizar la informacion, se llego a la 

conclusion de expedir una resolucion para confirmar la inexistencia de 

la informacion soiicitada, por conducto del comite de transparencia del 

ente obligado, sin embargo, la misma no reune los requisites legales 

establecidos, como se dijo con antelacion.

Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos 

vertidos por la representante de la recurrente, en escrito de fecha 

dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. mismo que fue 

acordado en auto de fecha diecinueve del mismo mes y aho, toda vez 

que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado, para justificar 

la inexistencia de los recibos de nomina de ahos anteriores a 1997, no



cumple con los requisites de los articulos 135 y 136 de la ley de 

transparencia y acceso a la informacion publica del Estado de Sonora, 

por las razones expuestas en parrafos atr^s.

For otra parte, tambien es oportuno mencionar que el sujeto 

obligado viola en perjuicio de la recurrente el contenido del numeral 129 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, esto es, de no entregar completamente la 

informacion que le fue solicitada por el recurrente.

Lo anterior es asi, ya que no pasa desapercibido para este
/

Cuerpo Colegiado que se llevo a cabo una audiencia conciliatoria el

veinticinco de octubre del ano en curso, en la que el sujeto obligado\
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA informd que contaba con 

informacion en su base de datos del ano mil novecientos noventa y siete 

a la fecha y que la informacion anterior a esos anos no'estaria 

disponible, por lo que se comprometid a realizar una busqueda

exhaustiva dentro de sus archives y acordar lo conducente en relacion
> ^

a esa informacion, con lo cual la LIC. KARLA ANGELICA QUIJADA 

CHAN, representante legal de la recurrente estuvo de acuerdo y acepto 

a que se hiciera dicha entrega, fundando y motivando para cada uno de 

los casos. / \

Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado hizo 

entrega parcial de la informacidn acordada dentro de dicha audiencia 

(aquella correspondiente del ano 1997 y ahos posteriores), sin< \ \
embargo, la Apoderada Legal de la recurrente en escrito de fecha

veintiuno N de noviembre de dos mil diecisiete, manifesto su 

inconformidad con dicha informacion aludiendo que, dentro de la 

informacion entregada por el sujeto obligado, le falto lo correspondiente 

a: /a seaunda auincena de marzo, seaunda auincena de abril.

primera guincena de iulio. orimera auincena de aaosto de 1997.

seaunda auincena de diciembre de 1998. orimera v seaunda
auincena de los meses de enero, febrero, marzo, abril. primera

auincena de mavo. primera v seaunda auincena de iulio. primera
auincena de aaosto del ano 2000: aunado a elio omite anexar actas 

de inexistencia o documental que justifique la omision de entregar las 

sehaladas quincenas, incumpliendo con ello lo previsto en los articulos



57 fraccion II, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, en relacion con el articulo 

262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Informacion 

Publica en el Estado de Sonora, relative a las sesiones del Comite de 

Transparencia de los sujeto obligados.
Por ultimo, no pasa inadvertido para este organo garante que la 

recurrente se adolecio tambien respecto de la modalidad en la que se 

le entrego la informacion, sin embargo, tal argumento resulta un hecho 

consentido por la recurrente.

Lo anterior es asi, ya que no pasa desapercibido para este 

Cuerpo Colegiado que se llevo a cabo una audiencia conciliatoria el 

veinticinco de octubre del ano en curso, en la que el sujeto obligado 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULfURA informo que contaba con 

informacion en su base de datos del ano mil novecientos noventa y siete 

a la fecha y que la informacion anterior a esos anos no estaria 

disponible, por lo que se'comprometio a realizar una busqueda

exhaustiva dentro de sus archiyos y acordar lo conducente en relacion\

a esa informacion, con lo cual la-JJC. KARLA ANGELICA QUIJADA 

CHAN, representante legal de la recurrente estuvo de acuerdo y acepto 

a que se hiciera dicha entrega. ^

Ademas, de las cdristancias que integran el sumario se advierte 

que el sujeto obligado entrego a la recurrente por conducto de su 

apoderada legal, talones de nomina de anos posteriores a 1997, y la 

misma, en ocurso de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete, manifesto su inconformidad por el hecho de que le hacia 

falta informacion en relacion a diversas quincenas posteriores a 1997 

y anos anteriores a 1996, sin que se haya inconformado con la forma 

en la que se le otorgo la informacion.

De igual forma, es menester indicar que de acuerdo al numeral 

13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Sonora, la solicitud de informacion no trae como 

consecuencia generar nuevos documentos, sino reproducir los 

existentes, por tanto, se este institute considera que los talones de 

nomina que si fueron recibidos por la recurrente por conducto de su 

apoderada legal, si satisfacen lo solicitado por la recurrente, pues



contiene el monto integrado que devengo en tales fechas. Lo anterior 

con fundamento en el artfculo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a ia Informacion Publica del Estado de Sonora.

De igual forma, es importante destacar que fa SECRETARIA DE 

EDUCAClON Y CULTURA, no se encuentra obligada para elaborar 

documentos ad hoc para atender la solicitud de acceso a la 

informacion, como lo pretende la recurrente, pues la informacion la 

contienen en talones de cheque y no en listado como lo solicita.

Sirve para robustecer lo anterior, el criterio emitido por el Institute
/

Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccion de 

Datos Personales, que dice: '
\

"...Wo existe obligacion de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la informacion, Los articulos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Pubiica y 130, p£rrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, senalan que los 
sujetos obligados deberdn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estdn obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencies o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la informacidn 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la informacidn del particular, proporcionando la 
informacidn con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
informacidn..."

\, \

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

faculto a este Pleno del Institute Sonorense de Transparencia, Acceso

a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado
/

de Sonora, para efectos de modificar el Recurso de Revision planteado 

por la Recurrente, conforme lo dispone el articulo 149 fraccion III de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto 

obligado, para efecto de que, realice una busaueda minuciosa en los 

archivos historicos o deoendencia con las aue el suieto obliaado

mantenoa relaciones de supra a subordinacion. tendiente a localizar v

entreaar sin costo alouno, en la modalidad solicitada la informacion.

consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo 

integrado que devengd la C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ, 
cada mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996 

(mil novecientos noventa y seis) y anos anteriores; en el suouesto 

evento de no existir la informacion solicitada. se expida resolucion



en acta de inexistencia que asi lo confirme por el organo 

competente, debiendo cumplir con los requisites que para tal efecto 

establecen los articulos 57 fraccion II, 135 y 136 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

en relacion con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el 

Acceso a la Informacion Publica en el Estado de Sonora, relative a las 

sesiones del Comite de Transparencia de los sujeto obligados.

Asimismo, y toda vez que la informacion proporcionada en

relacion a 1997 y anos posteriores, esta incompleta, segun lo advirtio la
/'■

Apoderada de la recurrente en el escrito de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete, se ordena al sujeto obligado 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, a que realice una 

busqueda minuciosa en los archives historicos o dependencia conJas 

que el sujeto obligado mantenga relaciones'de supra a subordinacion,

tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad
/ ^ / /

solicitada la informacion cohsistente en: “...la seaunda auincena de 

marzo, seaunda auincena de abril, primera auincena de iuiio.
primera auincena de aaosto de 1997. seaunda auincena de
diciembre de 1998, primera v seaunda auincena de los meses de
enero. febrero. marzo, abril. primera auincena de mavo. primera v
seaunda auincena de iuiio. primera auincena de aaosto del aho

2000...” en el supuesto evento de no existir la informacion
solicitada. se expida resolucion en acta de inexistencia que asi lo 

confirme por elv organo competente, debiendo cumplir con los 

requisites que para tal efecto establecen los articulos 57 fraccion II, 135
y 136 de la Ley de transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

/
Estado de Sonora, en relacion con el precepto 262 de los Lineamientos 

Generales para el Acceso a la Informacion Publica en el Estado de 

Sonora, relative a las sesiones del Comite de Transparencia de los 

sujeto obligados.

En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de 

cinco dlas habiles contados a partir de que se notifique la presente 

resolucion, para que de cumplimento a lo anteriormente ordenado, y 

dentro del mismo termino informe a este Institute de su cumplimiento,



en apego estricto a lo ordenado por el artfculo 151 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Sonora.

XI: Este Institute se pronuncia respecto al articulo 164fracci6n III, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Sonora, misma que estabiece:

“El Institute determinara las medidas de apremio o sanciones, 
segun corresponda, que deberan imponerse o las acciones 

procedentes que deberan aplicarse, de conformidad con lo senalado en 

el Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones.”
V

Por lo anterior, es que este Institute estima una probable 

existencia de responsabilidad del sujeto obligado SECRETARIA DE 

EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de 

que su conducta encuadra en la fracciones Ly III del articuloJ68 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion PCiblica del Estado de
N v v «''v/Sonora, pues el mismo estabiece las xausas de saricion por

/ x /
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la

' '\ \
presente Ley, siendo/enNeh presente asuntoja falta de entregar 

informacibn dentro de los plazos senalados en la normatividad aplicable

articulo 124 de la citada legislacion; en consecuencia, se le ordena girar
\ ^ >

oficio con los insertos necesarios "a la/Secretarla General de la
N

Contralorla del Estado; para-efecto de que realice el procedimiento de 

investigacion correspohdiente para que sancione la responsabilidad en 

^ue incurrio Secretarla de Educacion y Cultura del Estado de Sonora, 
y/o quieh haya incumplidcTcon lo aqul resuelto, conforme lo estabiece 

el articulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estadocle Sonora, as! como los artlculos 73 y 78, de la Ley
/

de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado y los 

Municipios.
En este tenor, notiflquese y en su oportunidad archlvese el 

asunto como total y definitivamente concluido, haciendose las 

anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 

2° de la Constitucion Polltica del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 

139,148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

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



PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios terminos del 

considerando Segundo (II) de la presente resolucion, se deja 

insubsistente resolucion de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

diecisiete recaida en autos de este expediente ISTAI-RR-375/2017.

SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando Decimo (X), se 

MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la informacion 

brindada por la Secretaria de Educacion, a la C. ROSA DEL CARMEN 

RUIZ MENDEZ, conforme lo dispuesto en el articulo 149 fraccion III de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Sonora.

TERCERO: Se ordena a la SECRETARIA DE EDUCACION Y 

CULTURA, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL 

ESTADO DE SONORA, realice una bOsqueda minuciosa en los 

archivos historicos o deoendencia con las gue el suieto oblioado

mantenaa relaciones de supra a subordinacion. tendiente a localizar v

entregar sin costo alquno. en la modalidad solicitada la informacion.

consistente en:' un listado que contenga el monto del sueldo 

integrado que devengo la C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ, 
cada mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996 

(mil novecientos noventa y seis) y ahos anteriores; en el supuesto 

evento de no existir la informacion solicitada. se expida resolucion
y* *

en acta de inexistencia que asi lo confirme por el organo 

competente, debiendo cumplir con los requisites que para tal efecto 

establecen los articulos 57 fraccion II, 135 y 136 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, 

en relacion con el precepto 262 de los Lineamientos Generales para el 

Acceso a la Informacion Publica en el Estado de Sonora, relative a las 

sesiones del Comite de Transparencia de los sujeto obligados.

Asimismo, y toda vez que la informacion proporcionada en 

relacion a 1997 y anos posteriores, esta incompleta, segun lo advirtio la 

Apoderada de la recurrente en el escrito de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil diecisiete, se ordena al sujeto obligado 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, a que realice una



busqueda minuciosa en los archives historicos o dependencia con las 

que el sujeto obligado mantenga relaciones de supra a subordinacion, 

tendiente a localizar y entregar sin costo alguno, en la modalidad 

solicitada la informacion consistente en: “...la seaunda auincena de 

marzo. seaunda ouincena de abril. primera auincena de iulio.

orimera auincena de aaosto de 1997. seaunda auincena de
diciembre de 1998. primera v seaunda auincena de los meses de
enero. febrero, marzo. abril. orimera auincena de mavo. orimera v

seaunda auincena de iulio. primera auincena de aaosto del ano
2000..“ en el supuesto evento de no existir la informacion
solicitada, se expida resolucion en acta de inexistencia que asi lo 

confirme por el 6rgano competente, debiendo cumplir con los 

requisites que para tal efecto establecen Tos articulos 57 fraccion II, 135 

y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a laJnformacion Publics del 

Estado de Sonora, en relaci6n,con el precepto 262 de los Lineamientos 

Generates para el Acceso'a la Informacion Publica en el Estado de

Sonora, relative a las sesiones del Comite de Transparencia de los 

sujeto obligados. /
/\ \

En el entendido de que el ente obligado cuenta con un plazo de
/

cinco dlas habiles contados a partir de que se notifique la presente
resolucion, para que d6 cumplimento" a lo anteriormente ordenado, y

\
dentro del mismo termino informe a esjte Institute de su cumplimiento, 

,en apego estricto a lo ordenado^pc^ el artlculo 151 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de Sonora. 
CUARTO: Se ordena girac^fcio al Titular del organo de Control

Interne del Sujeto Obligado, paefiflue realice la investigacion en materia
* V * * /

de responsabilidad de Servidores Publicos, en terminos de lo estipulado 

en el artlculo 168 fraccion III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora, precisados en 

la consideracion onceaba (XI), de la presente resolucion.

QUINTO: NOTIFIQUESEalas partes por medio 

electronico, con copia simple de esta resolucion, asimismo, se 

ordena hacer del conocimiento lo anterior a la autoridad federal, 
para los efectos legates correspondientes; y:



SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y 

definitivamente concluido, haciendose las anotaciones pertinentes en el 
Libro de Gobierno correspondiente.
ASI LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR 

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO 

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 

PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA 

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE 

ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ y MAESTRO 

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN Y 

DAN FE, HABIENDOSE HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO 

EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ORGANO PUBLICO.-CONSTE.
MALN/AADV \ /\

c
/

[/
/

LICENCIADO FRMld^Ct) CUEVAS SAENZ 

COMISipNADO PRESIDENTE-4—

. \ 1
LICENCI HA ARELr LOPEZ NAVARRO 

>MISIONAD>6!\

/
\ /

id ESTRO ANDRES fl 
COMISI

DA GUERRERO

^ ,

?■*

LIC. IVONE DUARTE MARQUEZ 

Testigo de Asistencia

lic. ma: dec OF.
Testigo de Asistencia 

Aqui tenvina resolucidn de recurso de revisidn ISTAI-RR-375/2017.


