
EXPEDIENTE:ISTAI-RR-023/2018,

RECURRENTE:C, GUADALUPECHAVEZ
HERRERA

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíADE
EDUCACiÓNY CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEI) ESTADO DE

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

512/2018, derivado de la Resolución Constitucional dict~a~r~ez

Primero de Distrito en el Estado d~ ~'nora, prOmOVid6)POr el

Recurrente contra la resolución dictada\or~e ~no Gar~te el
'd d d '1d' f:'~ d t \ \0 /1E//"d':''' t'-'I/STAI RRCIl1COe marzo e os mi leCIOCuO; en ro e, xpe len e' --

//'~ \( V
023/2018, derivado de.,1/Reburso de Revisión\instaurado por el hoy

//"'-. '- \\
quejoso GUADALliJPE CHAVEZ HERRERVA--./én contra de la

, \1 ~"
SECRETARIA DE EDUCACION~CUL TURA.J .....~v "",~-""--.., ¿

( ~RESUL T~.NDO

¿(\1 C"-"f" h/~d' d ~b '1 d d '1 d' , h 'b" f".- on ec a lez e a n e os mi leCIOCo, se recl 10 o ICIO
'-:'\1' 'f' JI 'ten eqlJe se Inormo . .9U~GUADALUPE CHAVEZ HERRERA In erpuso

amp~'~tra la~oh.iCTón dictada por este Cuerpo Colegiado el cinco" '- .•...
de marzo de dos mil dieciocho, tramitado bajo el índice 512/2018, del

Juzgado Pri~ro' Distrito en el Estado de Sonora,<./
2.- Con fecha veinticuatro de mayo dos mil dieciocho, este

instituto rindió informe justificado en relación a los conceptos de

violación vertidos por la recurrente, sosteniendo la legalidad de la

resolución dictada el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por este

Órgano Garante,

3.- Con fecha once de julio dos mil dieciocho, se notificó a este

instituto que se confirmaba la resolución dictada por el Juez Primero

de Distrito, en la que se concedió el amparo a la quejosa GUADALUPE

CHAVEZHERRERA,por las consideraciones vertidas en la misma,



CONSIDERANDO

1.- Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 512/2018, en la que

se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguientes:

" ... SÉPTlMO. EFECTOS DEL AMPARO. En ese orden de ideas, al resultar
fundado el concepto de violación, procede conceder el amparo solicitado para el
efecto de que la responsable realice lo siguiente:

a) Deje insubsistente la resolución de cinco de marzo de dos mil dieciocho dictada
en el expediente ISTAI-RR-023/2018.

ñ
b) Reitere las consideraciones relativas a la obligación .dé¡buscar y otorgar la
información posterior a mil novecientos noventa y siete en'Tfl modalidad solicitada,
toda vez que dicho aspecto resultó favorable al gobemáCJo y.,1O 'é~susceptible de
cuestionarse por el sujeto obligado. ' ..... ,

c) Realice estudio pormenorizado de la respue'stacjel sujeto Oblig~~'cuanto a
la falta de información de los años previos a mil novecienlos noventa ysi~tfi;"yx:on
base en los lineamientos fijados en la presente ejecutorifl, constriña al enteQl)ligado

\
-:., '<,,~_" f" ;

Para que' ", ',,' "", ' {,,/. \' /J f", ", '- - --" ",'- " \ ",', '~ ,-
.," ,- '---'- . . -;P' '.. ~ '",/

a E I t d I d / t' ."', I t' " '" t ' d d'1/ n e supues o e que a ocumep aCI0l1.rea ¡va s~'encuen re a cflrgo e Iverso
órgano gubernamental, toda veZ que omitió acatariHéontenido dé/articulo 124 de
la Ley de la materia, entonC;éS~cÓrde a lo dispuesto 'en el diverso numeral 134 de
dicha ley, localice la információnY.lal,'entregue, sin costó, en.la modalidad solicitada,
dentro de los Plazos,lega/e,s, ~'>"" } ,,'

\A ,,,\ " ,
ii) En la diversa híPótesis 'f'éJeque la inforlnación ya n~ exista, realice el trámite
previsto en e/númerari~5 de la consabida ley y, previa búsqueda exhaustiva, en
su caso, emita 'la declaración relativa, la cijal, en extremo podrá ser objeto de

diversa re~i,Si,ón.", ~ '_~', '", 'i\ ,,/,', .. / ,'" k,
A'" /' ' \l'
¿ 7 "- . ~/.•.~. ~,

~<En~catamientó al consi~hdo SEPTIMO punto a de la resolución

curilplifnentadora;-~S!=_DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA
~', .•.... "" ,~
"~o .•.•,' ""i'-" .....: ,

RESOLl!~lq,N DICTAPA POR ESTE ORGANO GARANTE EL CINCO
-,'" '.

DE MARZO,~E DQS MIL DIECIOCHO, por lo que se procede a dictar
\ /

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

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, el

Ciudadano GUADALUPE CHAVEZ HERRERA, solicitó por medio de la



Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud

01251017, lo siguiente:

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

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

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

via digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de información

solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos

personales:. 29 AÑOS, 8 MESES LABORADOS Y # DE EMPLEADO

xxxxxxxx. "
'Se testaron datos proporcionados por la recurrente, por tratarse de datos de carácter personales.

{~

2.- Inconforme GUADALUPE CHAVEZ HERRER ~rt~!pUSO recurso

de revisión, mediante la Página de Internet de este I~Qtoto en fecha

veinticuatro de enero de dos mil dieciGl9J[o-:<.~t1-5), le fU~~:~j~.9.2' al
. . . ,ti~~~:::~ptft~~, ~~~~~;:>/

reunir los requIsitos contemplados por el~!1i1rCU¡I~1~J3)139 y 140~ae la
~, ."'.;"'"~,.'C"' 4fT

Ley de Transparencia y AcceJJ~f~i~~Inforri\~Rió.~~(jBj¡;¿,ij~~ili},:Jtstadode
Sonora, por lo cual se fotm'o-él'S'expedientr con c1a~é ISTAI-RR-d!l:'¡¡; v.
023/2018. Además cor;l;:~Wii~o en lo establ~~idO en el artículo 148,

fracción 11,de la leg~~iÓ~"~~~~.~:~ se ordenólt~er traslado íntegro,
yo:." \'_ "''''Ú

del recurso y ane,~Osál1sujeto ooHg~~o, para que dentro del plazo de
#',;~~::)\ba1f.~.-~ . '~~'S~~~_.~{}

siete días t;labiléS,éxpusiera lo que a'$l¡j":qE!rechole conviniera, rindiera

informe 17~freciera/t!11ºP:iil1RO de p;~~bas y alegatos, excepto la
LX,,". /n< it>~:,'.:~:-;.,:~'~,;:";~"

confElsion'al~;;aq1t~lJa~7ques'E!~ahcontrarias a derecho en relación con lo
A1J:-';/ '~::~;~:<~;;~_:$'- iE~~

<f~~~:~.le reclama; de igu~ftima se le requirió la exhibición en copia

certrti~~~.;de la $~li.~~!~gXáeacceso a la información y de la resolución

impugn~~~,en el ni'ilSmoplazo se le pidió señalar dirección o medio

para reci~i7~@tiflcaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
''(".,.

apercibidos qql~n caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones

se harían por estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete

días hábiles, 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 relación con lo que se le reclama, ello en



términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de

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

3.- Mediante escrito recibido el ocho de febrero de dos mil

dieciocho, el sujeto obligado rinde informe de ley solicitado,

manifestando lo siguiente:

ISEC \'013
Secretaría /'
de Educación y Cultura I Z , 4'i!

r' '", «T "-,-:"1
MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTINEZ'" , .,. ,: ';,

Director General de Atención Ciudadana y Titular de la
Unidad de Transparencia de SEC y SEES

Expediente 'ISTAI.RR'D23;2(f1S'" _.,~.

Oficio DGAT/SEC/UT-262/18

Hermosillo, Sonora, 8 de Febrero de 20J8

C.C. COMISIONADOS DEL INSTITUTOSONORENSE
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA
Presente.-

MTRO. VíCTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ. Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso o la Información Pública de la Secretoría de Educación
y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonoro, vengo señalando
como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia las
Quintos, de esta ciudad: osi como mediante correo electrónico
atencionciudodana;!J?sonora.edu.mx; y comparezco para exponer:

Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí
en el párrafo que antecede, dentro de las actuaciones del expediente en que
se actúa, originado con motivo de la interposición del RECURSODE REVISiÓN
que prevé el artículo 1.48,Fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, promovido por el C. Guadalupe
Chávez Herrera, en contra de esta Secretaría de Educación y Culturo, con
motivo de la inconformidad por la falta de respuesta a solicitud de información,
en la modalidad solicitada. siendo que éste Sujeto Obligado Oficial recibió
dicha solicitud bajo el folio 01385117el dio 15de Diciembre y envió el oficio de
respuesta el día 23 de Enerodel presenfe año quedando el registro y acuse del
sistema INFOMEX, osi como del correo electrónico proporcionado
recupfondodev.OCétamail.com. donde se solicitaba tener acceso a la siguiente
información;

"SalteIta un listado que contenga el monto del sueldo integrado que
devengué cada mes, durante el período que laboré 01 servicio de:
"MAGISTERIO""En su caso, pido se me dé acceso vía digital a los sistemas y/o
archivos en donde tengan el tipo de Información solicitada".

"Para facllltor la respuesto requerido hago precisos mis datos
p,:rsonales: NOMBRE; Guadalupe Chávez Herrera. FECHA DE NACIMIENTO:
ANOS LABORADOS: 29 Años, 8 Meses NUMERO DE EMPLEADO: 7855.

Unidos logramos más



En respuestaa dicha solicitud, le comunico a usted que la Dirección
General de Recursos Humanos, Unidad Administrativa poseedora de la
información vio Torjeta Informativa No. 072/2018, indica Como no contamos
con la información en ia modalidad que usted la solicita, ponemos a su
disposiciónporo consulta o impresiónei acceso a los archivos digitales de los
sistemasutilizadospora la expedición de documentos, en relación a la
información del historial de pagos del trabajador.
Link:httpJ/www.sec.gob.mxflalones

Secuenta con información de 1997a la fecha, poro el sistemaEstataly
sistema Federal.

Requisito para tener acceso o esta herramienta en inferneL es necesario
cantor con la ciave SAAI (Sistemade Autentificación para el Acceso a la
Información). Para solicitor la clave SAAI de no ser el interesado, deberá
enfregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia de
identificación oficial (INE)del que otorga y el que acepta el poder, en la

r.. Dirección General de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Educación y
Cultura.

Es importante proporcione los requisitosa la brevedad posible, para
poder dar seguimiento o su solicitud y generar y proporcionar la clave SAAL la
cual se le enviará vía correo electrónico.

Le informo que la llave principal poro la búsqueda es el RFC, yen muchos
casos no coincide por diferentes situaciones como corrección de nombre.
CURP,RFC,promoción, incapacidades etc. Por lo anterior, se requiere hacer
una busquedaminuciosade cada caso, por nombre y ciertosdatos de la clave
y de encontrarse información integrarla o su historiol de pagos, proceso que nos
llevará 45 días hábiles, a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas faltaron en el sistemade reexpedición de comprobantes de pago.
Estodebido a que el área de Informática no cuenta con personalque realice
esta investigación de cada caso en lo particular,

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema. SOlicite
información de clave SAAIen la ventanilla "1" de atención al público de la
Dirección General de RecursosHumanos de la Secretaría de Educación y
Cultura, de no acudir el interesadodeberá presentar carta poder. anexando
copia de identificación oficial (INE)del que otorga y el que acepta el poder.

http://httpJ/www.sec.gob.mxflalones


Por último. anexo al presente oficio. encontrará copio de la Tarjeta
Informativo Na. 072/18 de la Unidad Administrativo (Dirección General de
Recursos Humanos). mediante la cual se proporciona la información
correspondiente al Recurso de Revis1ónen referencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito muy atentamente de
ese Instituto:

PRiMERO:Se me tenga por presentado en los términos del presente
escrito.cumpliendo dentro de tiempo y forma. con los requerimientosde que
fui objeto y haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo
pertinente y aplicables al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas
en consideración.poro losefectos legalesa que haya lugar.

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

TERCERO:En su oportunidad. dictar resolución. mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

Sinotro particular. quedo de usted.

Miro. VíctorMan
TItularde la Unidadde T n

e.c.p.- Archivo.- Unidad de Transparencia de SEC y SEE5.

•

"'\DO'~i'
...~ "1;¡. i,,~,
~~.
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DIRECCIÓN GENERAl DE
ATENCiÓN CIUDADANA



RSE"ri~R'~Eir.'J:clú~~~v~m~W Gobierno de:

1: O 1 FEB" 2018 _ ",:jJ ES,'ado de 5,,"0'.
HOffi:~.JI"'" ~ , _

DIRECC1Ó>l1"5EJIf¡'l ' "~
DEAT.ENGJp.."C~¡l.,. A

~
Mtro. Vfctor Manuel TrujUlo Martfnez
Director General de Atendón Cludad.ma
Presente.

ISECSecrelaria
de Educación y Cultura

TARJETA INFORMATIVA No. 012/2018
Hermosillo, Sonora; a 1 de febrero de 2018

<:

En seguimiento al recurso de revisión deUSTAI.RR-023j2018 de Guadalupe Chávez Herrera,
folio 01385]] 7 donde solicita "Un listado que contenga el monto del sueldo integrado que
-devengué cada mes, durante el periodo que laboré al seNicio del Magisterio".

"Ensu caso, pído se me dé acceso vEa digital a los srstemasylo archivos en donde tengo el tipo de
información solicitada"

Respuesta,- Como no contamos con la información en la modalidad que usted la solicita,
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link:hUp.//www.secgtlb.mx/taIQnes

Se cuenta con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario contar Con la clave
SAAJ(Sistema de Autentificación par3 el Accesoa la Información). Para solicitar la clave SAAI
de no ser el interesado, deberá entregar carta poder correctamente llenada, adjuntando copia
de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General
de Atendón Ciudadana de la Secretaria de Educacióny Cultura. .

Es importante proporcione los requiSitos a la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y proporcionar la clave SAAIde no contar con ella generarla, la cual se le enviara
vía correo electrónico.

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el RFC,yen algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre, CURP,RFC,o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo, promoción, incapacidades, etc. Por lo anterior, se requiere hacer una
búsqueda minuciosa de cada caso, ,por nombre y ciertos datos de la clave y de encontrarse
información integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevará 45 dfas hábiles, a partir
de que nos informe y proporciqne que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que
realice esta investigación de cada caso en lo particular.

BAvd.luis Oonaldo Co:m;jo f :nsl sm, Col. LASQuintas. C.P.83240.
Te:A'cnc: (é6212EQ 7fJOO.Hermosillo, Sormrs I \J/Ww.conoréi.güb.fTlx

http://hUp.//www.secgtlb.mx/taIQnes


, SEC
SecretarIa
de Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite información de clave SAAI en
la ventanilla 'T de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos. de la
Secretaría de Educación y Cultura. De no acudir el interesado deberá presentar carta poder,
anexando copia de identificación oficiallNE del que otorga y el que acepta el poder.

Sin más por el momento, quedo de usted,

Atentamente,

Lic.osca~"-£da Treviño
Direcci6~g:":1 de RecursosHumanos

C<'At'"OLT;fj~fI1eJ'

Blvd. Lu;s Oonaldo Culos![j Fina: S/N, Co!. las :Juintas. C,P.83240.
Teiéfono: (662)28Q 76CU.¡.j¡;rmo$¡Uc, Sonora! w\\W,SOnofa.goo.rnx

\
l-"

4.- Así mismo<tóda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo

en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la

fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la

Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

e o M P E T E N e I A:



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

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Da16s Personales es

t t I I t d/~ \-.. t'"campe en e para reso ver e presen e recurso e revlslbn, en ermlnos

de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fr~ci'ó'n~V1 de la
. '\ ...~Constitución Política de los Estados Unido's Mexicanos' artículo 22 de la'.. I

C t't . . P I't' diE d L'b \S\'" ~~ " ",/ / 3ons I uClon 01 Ica e sta o I re y .Qoera.node,Sonora; y;del 33

y 34 fracción 1,11Y 1114Y demás.relativos ~~\a ~~rde~nsp~ncia y

Acceso a la Información ~~ica~1 Estado--;;~ Sonora/Ádemás, es
/ . \\'

importante señalar ~7?e'9?\f~~midad a lo estipulado en el artículo 22

fracción IV y 27 de la Ley Orgánica del Poder E~utivo del Estado de
\\ ."". VSonora, la SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA, encuadra en

-' '...... '" "-
la calidad/~é-sujeto-' obligado, al s~r .~a dependencia del Poder

Ejecutivo; éllo en relación 'con el nurnéral 22 fracción I de la Ley de

Transpar~n~ia)'Á~eso~'~I~ormación Pública del Estado de Sonora.¡:., ""-- / ' .
(,,-C'O'N~¿¿ ERA C ION ES:
~.

IV.- La finalidad'esP'ecífica del recurso de revisión consiste en desechar
~/

o sobreseer <el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la

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

1 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las
prescripciones legales constituyen el único Iim~ea la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les
prohiba. En materia de información pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano
de toda persona al libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de
transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La información
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes. (... )
3 Artículo 33,- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Polilica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica,
patrimonio y competencia propios,
4 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.-Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones
de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;



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

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los

cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los

puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para

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

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

Sonora.

VI.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravios: .

señaló su inconformidad con la modalidad para otaar respuesta por
parte del sujeto obligado, en virtud de haberle(manJfestado el sujeto
obligado que la unidad poseedora de la informaciói1'np"ct¿enta con la
misma en un formato de listado la información, le ponía a,disposición el
servicio d~ reimp:esión d~.talones de.~heq.~s a efectos delbe,deAahí
desprendiese la mformacJOn necesana,\ mlsmas-!2!!ales se enc¿uenfran
disponibles para su impresión en el porta'1,tJe1aSecretaria de Educáción
y Cultura en la página www.sec.qob.mxlp..c;.rtallindex.pmten)a.<¡[arra de
herramientas, trámites y servicias,...link: htf:pV!WwW.sec:qob.mxltalones
para poder tener acceso a ettéseMtio, es né\~sario contar con la clave

SAAl.
V11
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expediente ISTAt.RR'023/2018' . ~

Oficio DGAT/SEC/UT.262/18

Hermosilio. Sonora, 8 de Febrero de 2018

C.C. COMISIONADOS DELINSTITUTOSONORENSE
DETRANSPARENCIAINFORMATIVA.ACCESOA
LA INFORMACiÓN Y PROTECCIONDEDATOS
PERSONALESDELESTADODESONORA
Pr e s e n te .•

MTRO. VíCTOR MANUEL TRUJILLO MARTíNEZ. Ti/ular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la In/ormación Pública de la Secretaria de Educación
y Cultura y de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. vengo señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transporencia. en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bernardino, Colonia Las
Quintas. de esto ciudad: asi como mediante correo electrónico
atencionciudadona@sonora.edu.mx; y comparezco para exponer:

Que en este acto, uno vez reconocida la personalidad a que me referí
en el párrafo que antecede, dentro de las actuaciones dei expediente en que
se actúo. ariginado con motivo de la interposiCión del RECURSODE REVISiÓN
que prevé el articulo 148,Fracciones ti Y 111de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Intarmación Pública del Estado de Sonora, promovido por el C. Guodolupe
Chávez Herrero, en contra de esta Secretaría de Educación y Cultura. con
motivo de la inconformidad por [a falta de respuesta a solicitud de información,
en la modaiidad solicitoda, siendo que éste Sujeto Obligado Oficial recibió
dicho solicilud bajo el folio 01385117 el dio 15de Diciembre y envió ei oficio de
respuesta el dio 23 de Enero del presente año quedando el registro y acuse del
sistema INFOMEX. osi como del correo electrónico proporcionado
recupfondodev,O@qmail.com, donde se solicitaba tener acceso a la siguiente
información:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que
devengué cada mes, durante el período que laboré al servicio de:
"MAGISTERIO""En su caso. pido se me dé acceso vía digital a los sistemas vIo
archivos en donde tengan el tipo de Información solicitada".

"Poro facilitar la respuesta requerida hago precisas mis datos
personales: NOMBRE: Guadalupe Chávez Herrera, FECHA DE NACIMIENTO:
AÑOS LABORADOS:29 Años. 8 Meses NUMERODEEMPLEADO:7855.

Unidos logramos más

mailto:atencionciudadona@sonora.edu.mx;
mailto:recupfondodev,O@qmail.com,


/

En respuesta a dicha solicitud. le comunico o usted que la Dirección
General de Recursos Humanos. Unidad Administrativa poseedora de la
información vio Tarjeta Informativa No. 012/2018. indica Como no contamos
can la información en la modalidad que usted la solicita. ponemos o su
disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la
información del historial de pagos del trabajodor.
Link:http://www.sec.gob.mxltalones

Secuenta con informaciónde 1997a io fecho. para el sistemaEstataly
sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet, es necesario
contar con la clave SAAI (Sistemade Autentificación paro el Acceso o la
Información). Para solicitar la clave SAAI de no ser el interesado, deberó
entregar corta poder correctamente llenada. adjuntando copio de
identificación oficial (INE)del que olorga y el que acepta el poder. en lo

,-.. Dirección General de Atención Ciudadana de esta Secretaría de Educación y
Culturo.

Es importante proporcione los requisitosa la brevedad posible. para
poder dar seguimiento o su solicitud y generar y proporcionar la clave SAAI, la
cual se le enviará vía correo electrónico.

Le informo que Ja llave principal para la búsqueda es el RFC, y en muchos
casos no coincide por diterentes situacionescomo corrección de nombre.
CURP.RFC.promoción. incapacidades etc. Por lo anterior. se requiere hacer
una busquedaminuciosade cado cosa.por nombrey ciertosdatos de la ciave
y de encontrarse información integrarla a su historial de pagos, proceso que nos
lIevaró 45 dios hóbiles. a partir de que nos informe y proporcione que
quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de comprobantes de pago.
Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que realice
esta investigación de cada caso en lo particular.

lo invito o que los sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite
. información de clave SAAl en la ventanilla Il]" de atención al público de la
Dirección General de RecursosHumanosde lo Secrefaria de Educación y
Cultura, de no acudir el interesado deberó presentar carta poder. anexando
copia de identificación oficial {INEjdel que otorga y el que acepta el poder.

''''--".._-,

'{
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http://www.sec.gob.mxltalones


Por último, anexo al presente oficio, enconfrará copla de la Tarjefa
Informafiva No, 072/18 de la Unidad Administrativa {Dirección General de
Recursos Humanos). mediante la cual se proporciona lo información
correspondiente al Recursode Revisiónen referencia.

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

PRIMERO:Se me tenga por presentado en los términos del presente
escrito, cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientosde que
fui objeto y haciendo al efecto uno serie de manifestaciones que estimo
pertinente y aplicables al presente asunto, mismasque solicito sean tomadas
en consideración, para losefectos legalesa que haya lugar.

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

TERCERO:En su oportunidad. dictar resolución, mediante la cual se
sobresea el presente asunto.

<

Sinotro particular, quedo de usfed.

Mtro, VíctorMan
Titularde lo Unidadde T n

C.c.p.- Archjvo,- Unidad de Tran$parencla de SEe y SEES.
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ISEC
Secrelaria
de Educación y Cultura

TARJETA INFORMATIVA No. 012/2018
Hermosillo, Sonora; a 1 de febrero de 2018

Mtro. Victor Manuel TruJlIIo MarUnez
Director General de Atención Ciudadana
Presente.

En seguimiento al recurso de revisión delISTAI-RR-023j2018 de Guadalupe Chávez Herrera,
lolio 01385117 donde solicita ~Unlistado que contenga el monto del sueldo integrado que
devengué cado mes, durante ef periodo que laboré al servicio del Magisterio".

"En su caso, pido se me dé acceso v(a digital a los sistemas y/o archivos en donde tenga el tipo de
información solicitada"

Respuesta.- Como no 'contamos con la información en la modalidad que usted la solicita,
ponemos a su disposición para consulta o impresión el acceso a los archivos digitales de los
sistemas utilizados para la expedición de documentos, en relación a la información del historial
de pagos del trabajador. Link: h.ttP: I/www.H.c.gQh.mX!!pIQoes

Se cuenta 'con información de 1997 a la fecha. para el sistema Estatal y sistema Federal.

Requisito para tener acceso a esta herramienta en internet. es necesario contar con la clave
SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la Información). Para solicitar la clave SAAI
de no ser el interesado, deberá entregar carta poder correctamente llenada. adjuntando copia
de identificación oficial (INE) del que otorga y el que acepta el poder, en la Dirección General
de Atención Ciudadana de la SeCretaria de Educación y Cultura.

Es importante proporcione los requisitos él la brevedad posible, para poder dar seguimiento a
su solicitud y proporcionar la clave SAAIde no contar con ella generarla, la cual se le enviara
vía correo electrónico.

Le informo que la llave principal para la búsqueda es el Rf'C,y en algunos casos no coincide por
diferentes situaciones como corrección de nombre. CURP, RFC, o no genero pago por licencia
sin goce de sueldo, promoción, incapacidades. etc. Por lo anterior, se requiere hacer una

r'\, búsqueda minuciosa de cada caso, por nombre y ciertos datos de la claVe y de encontrarse
información integrarla a su historial de pagos, proceso que nos llevará 45 días hábiles, a partir
de que nos informe y proporcione que quincenas faltaron en el sistema de reexpedición de
comprobantes de pago. Esto debido a que el área de Informática no cuenta con personal que
realice esta investigación de cada caso en lo particular.

B(vd. Luis Ooné'.ldl1 r.o!osio rlna! SIN, Col. Las Ouintas. C,P. 632.40.
Tetéfcno: ró62} 289 7MO. HermosiHo, Sonora! www.£onora.gob.mx



'-~""~C>I' r~p',,}'-!;,.,/-', .. ISECI-"W Grol""'" oel Secretarial\!-LJ, Estadode Sonora de Educación y Cultura

Lo invito a que las sucesivas solicitudes sobre este tema, solicite información de clave SAAl en
la ventanilla 'T de atención al público de la Dirección General de Recursos Humanos. de la
Secretaría de Educación y Cu'ltura. De no acudir el interesado deberá presentar carta. poder,
anexando copia de Identificación oficiallNE del que otorga y el que acepta él poder.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

Llc.osca~"'£da Treviño
Direcció;t:'%1 de RecursosHumanos

c.cp~o
OlT~J't/ijCI'

SOUCIlA---Blvd. LUis Oonaldo Catusia r-lnal SfN. Col. las Quintas. C,P.83240.
Teléfono: (662)280 7600. Hermosillo. Sonúra I www.sonora.gob rm:

"VIII.- prev~~ resolver el fondo del presente asunto, es preciso

dejar puntuali~do que de conformidad con el principio de "máxima

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

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

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

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

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

http://www.sonora.gob


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

Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

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

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

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

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

Trar:1sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que

corresponda a sus atribuciones, deberán mantEu~~;la actualizada y

ponerla a disposición del público, en sus respecti~~[~~~~(es y sitios de

Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fád\a~~so para el

público, ello sin perjuicio de la informaci~~~~~,;~~forme ~Cj¡~~~~;~J~y,

debe ser de acceso restringido. '\\ "*1'irt~~~~\""', )87
"..::\ "'~',<"_:- ~,._~, ,""- " '

En ese orden de ideas ;'~7.,c:bserva\~L!el?l:iYeBút(~Rte1r'5olicitólo
¿y-;;>:&'2~":~-"':}') ",~:;::""4';;J~-r- '~>:~~5'

siguiente' /.~/ "".' '.[2;;/ 4:,/
. 4f:~~\ \~~,."'..«;~<~t:)~ ":~i:>(~!r./" i~i~;~0,,\ \~~,

"Solicito un listado qúé contengih el monto de~J~:sUeldointegrado que'/-;~ '.,-.~;_~':~;:-\.. i~.'
devengué cada (m~s, \~urante en.'ji.f;,iodo que 'laboré al servicio de:

__ ...~;:/s.:."-_"" '\;,{ >.." /,
"MAGISTER!g;O¡;1?Et'ESTltDODE SONORA/$}~~U caso, pido se me dé acceso

vía digital ~¡ros sistemas yto archivos dp'ride tengan el tipo de información

sOlicitada.Í,ara fI!Pillltl!j~;Ws)l,Jesta re~uerida hago precisos mis datos
~ "~~_~:.-'-,:7'_<:O.;.~:::;'-~' ~h,~:~~':

p~8Jmales:í;i¥..~S:!ÍJ.NOS,8 M~~ES LABORADOS y # DE EMPLEADO
~.,;';l..'. ¡./;!/xx:x:xxxxJ(." J;;;J¡./:Sé~;~i~~¡'l;datosprot'of:.{jrs:n,~(llf{~¡~'recurrente,por tratarsede datos de carácter personales.~;~} .,,~~~

i ~fk..!;... .....,::,'~~~;>
Solicitud qúé::a~quiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar

'%t~1>t!:]?'
que en los té(Y;!1j\1osprecisados fue como se presentó ante el sujeto

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;

razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado

a continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. Una

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

realizada por la recurrente, se obtiene que la información solicitada es
,

pública, y encuadra como una de las obligaciones de transparencia tal

y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24 de los
,



Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, en íntima relación con el numeral 70 fracción VIII de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de

Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Sonora,

que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir

que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.

En el entendido que a la inexistencia de información~~be ser planteada

mediante un acta debidamente publicada y máÍ~~~~~¡~t~1y como se,,,.,,.,.
parecía del artículo 57 fracción 11la cual puede confirrrtá~Rtrnodificar o

revocar el comité de Transparencia en c~~e ya contar c~~l?éksujeto
"46j~¿:;~'&?...:i;;;:::~ ~f-:~;_0~~-~':-;~'

obligado y en caso contrario presentar Jj~\~t~~I~V):ll1!¡;tdapor lai~{i¡f¡dad
ev'. ~"" ....•. ( ..

administrativa competente del'.~\Jjetoobli~~~o. ",,4f;~i%zt~~';Y.i'C,!;"-A"").,~~ ~"' r,," "'<'Pe"

En tales consideraciOneS,j~1e-i~g'tf\0 gara~~lgrocede a1~~'~álisisde la

legalidad de la resp'~~~{I~~~it~da a la SOli~~~~J~otivo del presente
.. , "¿";.},:'1 . .,<~~-~,:_/?;..~. . 'l,/~- ; ../

recurso de reVISlon, pr~~lIendo':lp'Sj.9Ulente:h,;"
"-(>\ ~,; ":'..;:;\. <~/

Analizada la infdfm~ci6:v, vertida '~(5~~tsujeto obligado en relación a lo
_~"',<~~":>--'" ',,:,';,/)f:,). "">

solicitadoli1~~)"'él"r~~~rrente, se obt'i~;~i~";que el sujeto obligado da
"". r"

cumplimi~to parciaj~a:¡IQsPli~itado pcf?~ recurrente, ello en virtud que
~12J_~~_ ~4;"{~",~i~L;~u~;:'(~:~.~:??i,-.,

ta~~;como~~~7~~~~PFéndedél~~ inconformidad de la recurrente, omite

~ir~~\~~formación relativa a~L9ho recurrente, si bien es cierto manifiesta

el s~~tb,,~obligad~I,':qQ~T;!-g}rnformaciónno se tiene en la modalidad
\"~'-""'''''', "'<:,' -"":'i.

selecci~W~~"para~lb, lo cierto también es que no acredita ni
";,¡,~<z-:"",\,

fundamenta ~d¡6h:ó¡%ctuar, al igual que manifiesta que la información
<J';",",>'

relativa a los l~'Ós1997 y anteriores no cuenta con ella, sin justificar ni

fundamentar dicha inexistencia mediante el acta de inexistencia que

prevé el artículo 135 de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora,

sin acreditar haber realizado una búsqueda exhaustiva a efectos de

agotar todas las diligencias necesarias para agotar la búsqueda de la

información tal y como lo prevé el artículo 136 de la ley en comento;

motivo por el cual, se solicita al sujeto obligado realice una búsqueda

exhaustiva y haga entrega de la información solicitada en los términos

solicitados, yen el supuesto de no encontrarse, funde y motive mediante



el acta de inexistencia emitida por el Comité de Transparencia, la

inexistencia de dicha información.

Al respecto en los artículos 57 fracción 111,58, 124 Y 125 de la Ley de

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

se establece lo siguiente:

"Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. ./1.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de la información y declaración 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
órgano garante, designarán al responsable de la Unídad dejTransparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará poyfn' responsable y por el
personal que para el efecto se designe. (_~ \-
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto,(a integración de la
Unidad de Transparencia, que deberá estar en oficinas visible~ y-,accesibles al
público y que tendrá las siguientes funciones: "'-_ ""-
111.- Auxiliar a los particulares en la elaboraéión.•de solicitudes dé,acceso a la
información y, en su caso, oríentarlos sobre los sUJeto~oblígados compétentes
conforme a la normatividad aplícable; \_~"-_ ""-.. l/o"
Artículo 124.- Sea que una solicitud de informaci6~públ?cáHa~di51icePtada o
declinada por razón de competenéía, deberá notificardJ la resolución /
correspondiente al sOlicitant?déntro de lós cinco dias:hábiles siguiéntes de
recibida aquella. / / "'-. "'- . \ \

r./, "'- _.\\...-;.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho.y'sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestadá afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando
la misma se rfjfiéra a ínformación quepreviar:nfmtéseencuentre declarada como de
acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la afirmativa
ficta previsla (en este apartado deberá realiíarse dentro de un plazo no mayor a
quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, 'cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida,esta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

<Árl;c~'-125.- Si larsolicitud.s¿isenta ante una unidad de transparencia que no
sea cOmp~tentepaia~ntregada información, o que no la tenga por no ser de su
ámbito, la~¡¡ci,!a receptora deberá definir dentro de 3 dias hábiles, quien es la
autoridad compétente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato. '"'"

la solicitud a supnidád de transparencia para que sea atendida en los términos de
esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo
señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia

es responsable de orientar a los particulares respecto de la

dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información

requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado

ante el cual se formule la solicitud de acceso.



Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia

por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al solicitante dentro

de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, yen caso de

que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas

parcialmente, debe dar respuesta sobre dicha parte.

Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con

atribuciones respecto de la información requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y

Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:

ARTíCULO 3.- Para la atenci6n, estudio, planeaci6n y resol,;{¡¿n de los asuntos de
su competencia, la Secretaría contará con las siguiente(unidades administrativas
y órganos desconcentrados: ~

1.- Unidades Administrativas "" '"

n) Dirección General de Recursos Humanos; \' "", '/

ARTíCULO 21.- La Dirección General de Recurso's ~nos estará ads6rita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendráJásslguientesf!tiíbuciones:
....... / ~~ \V/ ¿/
l. Dirigir y coordinar, conforme(a los lineamientos\e~tablecidos, la inducción, el
reclutamiento, la selecci6n ytontrataci6n del personal de la Secretaría;
11. Analizar las solicitudes1Je' necesidades de recursos.,flumanos;
111. Asignar las plazas y horas nece~anas a los diferentes niveles educativos para
la atención a la demanda:,éisí como ilevar'Su control e,{cóordinación con las

r-.... . "-áreas recurrentes;.';, "'" \.<' "" '\..
IV. Autorizar la"ásignación de los recursos humanos para los centros educativos
que han tenido movimientos de personal y/oCrecimiento de matrícula;
V. Aplicár! las políticas, - normas V p/oéedimientos relativos al pago de
remuneraciones del perSonal adscnto a la Secretaría;
VI. Revisar,procesar,.registrar y'gestionar la expedición de los nombramientos del
pe~ónal, asicomo proporcionar Ids servicios que, en materia de recursos humanos,
<jí personal requiera, tales como h'oj~s de servicio, constancias y credenciales, entre
otros;, '" ("'--.- / /
VII. dpf!rar,y controJar las incidencias del personal tales como interina tos, nuevos
ingresos,'rli!categorizaciónes, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y'aplicarprogramas para la motivación, esparcimiento y prevenci6n de
accidentes y enlermédades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X. Vigilar, en <cóordinaci6n con las unidades administrativas competentes, la
observancia de la normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educaci6n
de la Secretaría;
XI. Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal
federalizado de acuerdo con la normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos
derivados de pagos patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro
para el Retiro;
XIII. Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores de la Educaci6n;
XIV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de
personal, controlar su trámite y comprobar su correcta aplicaci6n; y
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones.



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

unidades administrativas que puedan conocer la información que es de

interés de particular.

IX.- Expuesta la anteriar, se pracede a resalver la cantraversia

debatida en el presente recurso.,en las términas siguientes:

En acatamiento al resolutivo séptimo, i y ii de la resolución

cumplimentadora, este Cuerpo Colegiado determina lo siguiente:

Del artículo 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se desprende lo siguiente:

"...Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tehJ; a disposición la
información solicitada se abstenga de dar reS,fuesta ..a una solicitud
especificando dicha circunstancia en el plazo estableCido'por el Artículo
124, quedará obligado a obtener la información de qUien'la tenga y
entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dlas y,,~uando
fuere el caso de que la información se'1}ulJjere,solicitado reprQducfaa,
ésta deberá entregarse sin costo para eh3o.licitanfe.':-.~'. V\ ' . -........ ..

1" 1. \ )/.......... -/)

Del anterior precepto se COIi~q~e'cuando\~n{~eto cl;liga~o que sin// . \/ <..
tener la información solicitadase abstenga de.aar respuesta dentro del

//'" " \ \plazo establecido eíi el artículo,,J24, queda ob.ligado de obtener la
\ " /

información de quién la tenga p~ra entregársellál solicitante........ \.," _" -
Ahora bien,)á:hipót'éSis establecida ..~h~er>artículo 134 de la Ley de

Transparehé"~ y Accesoala.lnformaci¿n'~ública del Estado de Sonora,, /' '.
no encuadr~.en eléaso en co~reto, por las siguientes consideraciones:

DéI1scrit~e inte;posición del recurso de revisión, se desprende que
(1...-....," t J' 't. I . J /.. t' d I I.t. I . da recurren e So.lGIo, a_lnformaclon ma ena e a liS e qUince e

dicie~r~d~ do~"mil~di~isiete, y el veintitrés de enero de dos mil

dieciocho,'redbió,respuesta por parte del sujeto obligado, en la que le
" .

informó que ee/la Dirección General de Recursos Humanos, se

desprende que los comprobantes de pago se generan quincenalmente

a los trabajadores de la SEC/SEES las cuales se encuentran

disponibles para su impresión en el portal del sujeto obligado, sin

hacerle del conocimiento que la información correspondiente a los años

anteriores a 1997 era inexistente.

Ahora bien, la circunstancia del porqué lo antes expuesto no encuadra

en la hipótesis prevista en el artículo 134 de la Ley en estudio, estriba

I



en el hecho de que el sujeto obligado si dio respuesta a la solicitud de

información, y si bien es cierto que al contestarla no le informó a la

recurrente que no contaba con la información en relación a los años

anteriores a 1997 por ser inexistente al haber señalado el ente obligado

que no la encontró en sus archivos; lo cual no significa que se quedó

con la carga procesal de conseguir la información de quién la tenga,

porque el sujeto obligado' sí genera la información solicitada, no

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

no es causa para que por tal motivo deba encuadrar tal hipótesis, dado

que si contaba con la información, /(<:-' \,"- "".'" '"Máxime que el artículo 134 de la Ley en estudio, se refier~a aquellos

casos en que el sujeto obligado no eS'éoOJpetente o ~'~~~.9>la
\ '~" ."'-... :\ /

información solicitada, por lo que, Si\\\un.~.~~te,-~~igado ¿':lO da

contestación a una solicitud de..informado~, es/que'.al reS'Ólverse tal

hipótesis, se revoca su falta1ére~iJesta ~\~~~ obliga ~~nseguir la

información de qUién./.I~{e~.ga, al haberse\~ued ...ado con la carga, ~ ,/ "" '''"'' \ \.<'
procesal que Impone\e1lrefendc nu~eral. 1..,/'

(". \> ~\.
/ ..... "1 ..., ,"~/) d ' •

Es por ello/9ue en e caso en concreto)n9 encua ra la revocaclon de la

respuestd, porque si,exisfiól:Jna respu~sta por parte del sujeto obligado,
\ \ ¿/ ,~--- .',

la cl1al, si bien-eS'ciertóqu~rto \;atisfizo lo peticionado por la misma, sin
/
, "'./ 1,

i -~ --- I

b' II 1" d'f' t I.....em a~go, no con eva a rev.ocar, SinO en su caso, a mo I Icar a
v"- '" //

"- t ' r,,,-- "/b'/ ,~ d d I tI"respues a, Sin preJllzgar SO re e Ion o e a presen e reso UClon,

~.~~ ".~
En virtud de10\ant13Sexpuesto y toda vez que, el legislador local facultó

a este Pleno<déÍ Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

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

la Recurrente, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 111de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto

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

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y



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

consistente en: "Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio

de: "MAGISTERIODEL ESTADODE SONORA" "En su caso, pido se me dé

acceso vía digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de

información solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis

datos personales: 29 AÑOS, 8 MESES LABORADOS Y # DE EMPLEADO

XXXXXXXX."; en el supuesto evento de no existir la información

solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo

confirme por el órgano competente, debiendo cumplir con los

requisitos que para tal efecto establecen los artícul~7 fracción 11,135
<.F' "'"

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

Estado de sonora,. en relación con el precepto 262 de 1~'L~amientos

Generales para el Acceso a la Inform'i6n-Pública en el ES~dO;de

Sonora, relativo a las sesiones del co~:ité de ~rañsparenci~/d~ los

sujeto obligados. //~:~"....} \\.~/"',. ;'>?
En el entendido de que ej-ente obligado cuenta con un plazo de cinco

/ ""'. \ \
días hábiles contado¡;,a/pártir de"que se notifiqu'e la presente resolución,

\, "". ", '.. /,/

para que dé cumplimento a lo'ariteriormente6rdenado, y dentro del

mismo término.i~fÓrm~\a este In'~tit~tÓ,desu cumplimiento, en apego

estricto a I~rdenado )por el artículo 1'51~~ la Ley de Transparencia y
I ' . ' ( "

Acceso allá InformaciÓn Pública del Estado de Sonora.
.••.•••.. r ~ \

x,: ESte In~tituto se pr~nunci~ respecto al artículo 164 fracción 111,de la
\ . /

<ey,,~e~a.nspar~~cia y ~c~s'o a la Información Pública del Estado de

Sonora, misma que establece: .
., ", ",~~

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

corresponda, que-deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplic~r~e, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones."

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

responsabilidad del sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que su conducta

encuadra en la fracciones I y 111del artículo 168 de la Ley de

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

pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo



en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los

plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada

legislación; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos

necesarios a la Secretaría General de la Contraloría del Estado, para

efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente

para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de

Educación y Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido

con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de

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

así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Re~~ilidades de los

Servidores Públicos del Estado y los Municipios, .~

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archíveseel asunto" '

como total y definitivamente concluido(tlácié.Qdose las a~t~iO[l~S

pertinentes en el Libro de Gobierno corr~~Pond-;;mte,~ V
Por lo expuesto y fundado y con.apoyo ad~';;,ás ~.él'artículo~2° de la/' ~\«\ /
Constitución Política del Estadó ae7Sonora, \1 , 2, 22, 33;138, 139,

148, Y 149, de la L~.vde;:1~nsparencia y Ac¿eso a la Información

Pública del Estado d\s:Cno~~resuelve bajO~~igUientes:

~P'UN\"tO S R E~O L UT I V O S:

PRIMERO
i;?P/-::I- ~.~t~ I ')/1' t" d I 'd d
.: or o expues o en os amp lOS ermJnos e consl eran o
../" \

Segundo (H)ae-Ia pre~~t~solución, se deja insubsistente resolución
/ ' ' r , •

<S1e fecha cinco de marzo de dós mil dieciocho recaída en autos de este
, '" ," ~- .. .//expediente 1STA'.RR~023/2018._" '\. ~ \

SEGUNDO:'por lo expuesto en el considerando Décimo (IX), se
"'-"/)

MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la información
'/

brindada por 1~'Secretaría de Educación, al C. GUADALUPE CHAVEZ

HERRERA, conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción 111de la

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

Sonora,

TERCERO: Se ordena a la SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y
CULTURA, SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL

ESTADO DE SONORA, realice una búsqueda minuciosa en los

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y



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

consistente en: "Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré al servicio

de: "MAGISTERIODEL ESTADODE SONORA" "En su caso, pido se me dé

acceso vía digital a los sistemas y/o archivos donde tengan el tipo de

información solicitada. Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis

datos personales: 29 AÑOS, 8 MESES LABORADOS Y # DE EMPLEADO

XXXXXXXX."; y en el supuesto de que la documentación relativa se

encuentre a cargo de diverso órgano gubernamental, se le obliga

a conseguir y hacer entrega de la información de quién la tenga, al
/1

haberse quedado con la carga procesal que/impone el referido
(" "numeral; y en el supuesto evento de no existir,la"información

solicitada, se expida resolución en acta de inexiste;;Ci;que así lo

confirme por el órgano competen~::bie~~ cum~r~n)os

requisitos que para tal efecto establecen los artículos 57JracciáJ;11, 135

y 136 de la Ley de Transpar7encraYACCes¿\~.laAríf'6;~aci~Pú~lica del
, / ' ..) \ v/ ¿/

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

Generales para el Ac~o'~"-Ia Información PÓ'blica en el Estado de

Sonora, relativo a .Ia\ ~esio~~1 Comité d~!T~~nsparencia de los

sujeto Obligado~}":::-,J ~_~

En el ente~o de que el ente obligadoéuenta con un plazo de cinco
f' ~"', (/

días hábiles conté!dos-a parti~de que se notifique la presente resolución,
\',,-", // \\

par«>que dé cumplimento a ¡Ig anteriormente ordenado, y dentro del

~s~'b~mino i')!~me. a/~s!e!Instituto de su cumplimiento, en apego

estricto, a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y

Acceso ~'Iair,forma~ó~ Pública del Estado de Sonora.
~ './)

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

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

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en

el artículo 168 fracción 111y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en

la consideración octava (VIII), de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

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

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

legales correspondientes; y:



SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERRERO PONENTE, LICENCIADA MARTHA

ARELY LOPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE ()61 TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DÁ~r'F~HABIÉNDOSE
, '" "...

HECHO LA PUBLlCACION DE SU SENTIDO EN LUGA~ VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- C N
AMG/LMGL

CUEVAS SAENZ
PR IDENTE

Fin del recurso de revisión ISTAI-RR-02312018.
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