
, .
j,

EXPEDIENTE: ISTAI.RR.098j20 18.

RECURRENTE: C. ANA PATRICIA LEYVA
BARRAZA.

SUJETO OBLIGADO: .COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
(COBACH).

. . . ,'.,~ '

HERMOSILLO, SONORA; CINCO DE, ~R{~DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTÓ.NORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO ~.' LA INFORMACil.tÚBLICA y. ' ''Wf.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONJIi"'$t.DEL ESTADO DE~hNORA,

y;~#'¿¡¡~" z' 7~
\ m~;: .

~% ~ ,

. . .. ~ .,.
. ~."'.' .. ')f: ,. VISTOS para re:'tflver los aultis.que integra~ el expediente /STA/-RR~"'i'~ '<:-"~'¡. v,

098/20/8, súÍ3s,'tan¿f3.docon m~¡~tdel r~cu,'rso de revisión, interpuesto.
~

w.r,:@;> "%".4'<? z ...4£~~(&~1». . w~.....@' ,por la~({.B4'l"APA'TR/C/A LEYVA B)l~RJíZA, en contra de COLEGIO DEf&- ,.
BAq!~LLERES Dfj};,7~1DO DE SONORA (COBACH), derivado de la .
. W& 'd afáidl". b . d d I t ,¡;. Izncon)pnnz a~bf.'Gon:a respuesta nn a a por e en e o),cza a su

h .'~'/' .• ~ . '. .. '¿solzcztil'é1~@znfonnaclOn;/9"8nsecuentemente, se procede ..a resolver de ..@. ' .. J . . .
. , ;~Ia manera szguzente:.A&ff' .

:{~k, ~,@~"¡¿,",,,,,,~V.. .' ., ,- .~ ._,:" xm ..
'. ~$' .

.. ~ ANTECEDENTES,
~/,.

1.. EldíaI3 deel/erode20/9, la Recurrente solicitó vía PNT, bajo número
de folía 000505/9, al COLEGIO DE BACH/LLERES DEL ESTADO DE

SONORA, lo siguiente:

"MOTiVOS O RAZONES POR LAS CUALES LA 'PLAZA DEORIENI-ADORA

EDUCATiVA DEL PLANTEL L/e. ALBERTO ,FLORES URBINA ESTÁ COMO

PLAZA A TiEMPO FIJO."



i
2.~Manifestando la recurrente que, el Colegio1eBachilleres del Estado
de Sonora, le brindó la respuestci a su solicitud de información, de la

. ,

manera siguiente: "Lineamientos de orden presupuestal y

administrativo. " ¡

3,,- El Recurrente en fecha 06 de febrero de 2019, interpuso Recurso de
Revisión ante este Instituto, manifestando: inconformidad con la
respuesta recibida de parte del entre oficial,jJUntualizando a manera

, .
. de agravio, lo siguiente:, "esta respuesta es' ambigua, no clara, no

explica los motivos. "
" .. :~@ ,

" .' ', .. , :.~

',', , : dP-,fu "
4.- Medzante acuerdo de fecha,]] de febl'er~e ~e 201~.~lO cuent~ del
recurso que nos ocupa~admltlendose el mls10 al reunJ~s requISItos

contemplados por los' artículos 1~l'¡,139 ¡ Y 140 dl~tgALey d~
~f~~'r.; .~_'WA:Transparencia y Acceso a la InformacióñciRUElicadel Estado de{Sor;wra,
'"~\, ow~7.< "ffP"

por lo cual se formó el expediente en c(~ ,~e;g'fICls:rAl-RR-

098/2018, . '~ \,. ,"Y
.~ ~'. '

5 E 1 w't' :J.?l~~'d 1 'rt° 1~A8 "f"i ' , ]'¡ d '1 L,- n apoyo en«s au,$-~ o en e a lCU 01wracclOn e a ey
de Ti-ansparenciiy Acces",a II1!ormació(pPúblicadel Estado de
Sonora, seu91fi-e.nóWórre'rtrasla~t;gro del recurso y anexos al sujeto

~ ~1>?<d% 'obli9qpl'iJára que dentro del plazo ,'itfJ.P7 (siete)días hábiles, contados
, a pal del sigui~nte~li:ábilal en qull'e le notifique este auto, expusiera

1 W$, d.J~li~4 ,f"i ' • d" ,',' o qU$.@s~?$l~) o con~e.[!ga,OjreClerato o tZfode pruebas, o alegatos,

~

""1 b ~ ,F.' 1 011. '" ~ a excepclOnue a prue ~COI1jeSlOna y aque ~s que sean contranas a
,4 ~í? h 1" lfff 1 d d ' '1F. l ,'..lv.;p,,'jereco, en¿re aClOn)}Ao. rec ama o; e zgua j orma se e requzno a

-b' 'o '~~ifi d dI' 1 '.. , d' 1ex"Ll,lClOnenco"la certl ca a e a reso UClOnImpugna a. y. en e
y~~'~ ,¡ o o

, ~'l - '0'1 d' .. 'd' 'b' ifi 'mlsmo.•/i azo, sena ara zrecClOno me 10 para recz zrnotl zcaclOnesya'.;j~ ,. ,
. ~t»O¿";; , 1 t' "b'd d 't'sea en e%il;(3uoso vza e ec romca, aperc! I o,que en caso e oml zr

señalar e1f1!ismo;las notificaciones se harian en los estrados de este
Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; notifi,cándosede lo anterior al
sujeto, quedando formalmente notificado el ente oficial del auto de
admisión y anexos, en fecha 18 defebrero de 2019,

, 6.- El Ente Oficial en fecha 27 de febrei'o de 2019. rindió el informe
requerido por esta Autoridad" por conducto de el Titular de la Unidad
de Enlace del ente oficial, de la manera siguiente:
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EXPEDIENTE FOLIO NUMERO: ISTAI.RR.098/20I9

lNSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA.. .' .

. PRESENTE:
.~

RIGáBERTO CÁRDENAS MADRID, ,e;, mi carácter dé Tilular de la Unidad de Enlace'

del-Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, según lo acredito con caria debidamerrte

certificada de mi nombramiento expedido por el Director General del Colegio de Bachilleres

del Estado de Sonora de fecha 2.8 de Septiembre del)018, con fundamento en los artículos

36 de la ley de Acceso a la Informaciói1 PI, blica y Protección de DaiosPersonales del listado

de Sonora, en relación al 3° de los LÍnearilienlos Generales para el Acceso a la Información

.Pública del Estado, y en mi carácter de Titular de la Unidad de Enlqce para la Alención de .
. " .£:#~ - .

Solicitudes de Acceso a J¡?!ormación Pública del Colegio de!~Jt~chilleres del. Estado de
, ¿f?9fi:??};¿,

Sonora, personalidad que solicito me sea reconocida en los t~t(,li{{!;'f::(felmandato cOliferido
, ., <:::$::~~.. - .'

y enbl1se a los documentos que se exhiben, señalando como domi¿¡iili~(JJ!vencionI11para
.' '~'@'.'

oir y recibir toda, clase de notificaciones en n9.~,bre de mirepresent{/iíii!4~'I¡~~bicado en

B I A 'd u'ld' 1 C'l '. u'll d S4.@::>~" 1 S S' N'r r~«'¡;' C,ud du eyar gustl11 e r lOSO a, o Dma r l a e erzs$•.j'éc,OY UY l11 .LJmera úe::esta, lU a. . "W;";¿:;_:?~',," '4;:;;;;:.:::~;:~::>«'
de Hermosillo, Sonora, autorizandQ para que sefjfthp~lr-gtinJ.:~~~:?<:z.~!,oco~stanciasd~íjJ;)~~sellte

- . ~J?¿. '.<:*::~~&!~::>¿«, -~;::.:
expediente a los CC, Lic. Añtónio Ruiz GarCÍay la '!Jic,Ana Elli:y:.'EéílamanteRavlovich ante. " '*'~' --~ ,~;;::-''~.y/.:?~~;:-~:~,?' .
es le H Insliluto, con el debido.rt!1J5.'rift/Jvompárezcop'~::' >éf}joner:: . :~:~p', 4" ."">i¿. <fjf'

Que con la personalidaJ/j,fiJn (fijlJ!J.~oslento, encontránd',. ¡e e!,ttiempo yjorma legal para
. 0}:'~;~~ "'%m::,?-:, _ .:t&~:¥~~.

rendir informe, ir¡(orfiJo¡,p:uSted, lj'ú'g':?!J.",IJa01 defebrero q"P'2019 a las 10:05(diez horas. . '4::~~: "%':;;1rt?<:~),. ' 4?'/
con cinco minutos), (ueY,ítnviado la in%(ittac;pnsolicitada ¡;, elfiolio INFOMEX 00050519,'W..:' ~4 ,Yl ••..w~...... - _. W$,. . '&;?@¿.'
.del solicitanlé*!Xnií"Ratricia leyva Barraza'!!if:;íantonor la misma vin INFOMEX como por el

J..-;./..t(r;;\/;tNN ••••~~~#Z . .::?~.~r.;>;y: '.'
A"ñ'p' . ~~ ~ '>.

correo,;.el~ctrónico que ahí se especificó, en la que,s'e atendió la siguiente solicitud: ''Motivos
;;;;')}' . 4,/ff;9" . , "-

o raziffes. po.r las cu.a.le~sfft/fflf'áza.d.eorientadi;;a edu~ativa del plantel Lic, Alberlo Flores
f:$% . .•.-.;:::'::?;:::;?-0" ',,~~~::;:'~%%".. ' •••%••'.//,.:;':::.;.••" . ":.'","':'"

A;. Urbi1l4;..r!}lá"cgm'g.fl!." ata a tiemjIólfu'o",
, ".11.9'f >:;~#W::¡::~:y.r : -;:~~.

. /1:~?R . <;s::;.~¿t¿>. .*::;:;/' - .-,,~q;.:*,':/;:::-' ,~&/ -,.
¿~?:@Jj~:. . ,~ ,¿¡¡ ". . ". '. ".
'$"~'1-!¡Nanifiesto. que .la respe~espuesta a estasoilc1tud, file envwda en tlempo y forma a

'<i:*ít~}'?,qe 'lo~ nf!g't/f~JfíJ~i(,f!f; al correo eleCtrónico que se especificó en la solicitud del
<:'%::-~;;:h ' <::~~,

folio "élta.qq anteriormeHte, el correo al que se envió respuesta es(dato personal) mismo
'~R'~ .

correo¿te'(Wd¥ftjjespecificado en la solicitud; el: docllment~ COn la respuesta enviada

cumple con /i!flormación solicitada, misma que la Dirección Académica' de esta institucióiJ.~:» .
validó y la p~oporcionó a la Unidad de Transparencia,

La respue,ta otorgada en su momento ealfolio INFOMEX 00050519 fue la Siguiei,te: la

razón por la cual esta plaza está sujeta a íiempo fijo, obedece a los lineamientos de orden

presupuestal yadministrativó, que obligan a la' institución a realizar ajustes en la

distribución de cargas académicas;i la asignaCión de plazas existentes,

La razón de la interposición de este recurso de-revision se,lala lo,siguiente: "esta respuesta

es embigua. no clara. no. explica esos motivos. ¿Cuales son exactamente esos motivos

presupuesta les v administrativos? ¿A que se refieren? ¿cuales son esos .lineamientos?
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¿cuáles son los motivos y razones por las cuáles la plaz de orienladora educaliva del plantel

Lic, Alberto Flores Urbina está comó plaza temporal?",

I
• • - I '

Dado que la respuesta original enviada al folio INFOMEX 00050519, motivó la

, inconformidad del presente recurso 098, la Dirección AcJrlémica da, especial atenciÓn 'al
,1

presente, y expone lo siguiente como solventa ció n de las ilnterrogantes y cuestionamientos

, del pá~rafo anterior, •

Se aclara que nos referimos a lineamientos como el conjunto de ordenes directivas de

acuerdo con las cuales la institución se conduce en la toma de decisiones, y cuando

indicarnos que son de orden administrativo y' presupue~tal, estamos sel1alando que la

institución define el carácter de plaza definitiva o plaza a tiemp'1 rijo, en función de Jos4:/ .
recursos financieros con que se cuenta y que además se someteríi'll[medidas administrativas

tomando en cuenta las necesidades del alumnado inscrito, ,'~tA" ",
. " ' .. :", '~~

En lo referenle a las relaéiones laborales del colegia de ~achilleres co";;:{!fItJ~tI:(1bajadores,
, ' ' ;,:if@ , l' '<ííi~

se soinete al. régimen del apartado "a" del artii!ullffiíJi,constitucional, de la lei!lMerál'del.' . . . ,-~h7/'~~;:0i;~." vJ~%;:v
trabajo y la contratación colectiva vigente, es que;confó:f!f¡,'.l}f¡fiBas,disposiciones,rti/J'olegio, " ~<t.14"'~~ 4},"
tiene lafacultad de decidir si contr/,a,ta,por, tiempo iJti1?te,rrn{nad,rrri¿{ft!rh,;iP.,' oJJj,Ji'0 temporal,', " Wl«~ %)¡¡, ,{~? ',¡¡g¡f~,
respetando siempre los .derecho~ .q,!i't(tl?t.~~,_9s modalidq~fJd[ contrataciií~rsederivan.

. /"~' ~
, '" " '~, ",

.-i'{:«;<:,. >t, '"~"" •

Respecto a l.a preguntt;,/rcuál"ffs9J! los motivos O raz~,~fS por los cuáles la plaza de
,!?~«:r:? ' :¡:~(J, ';;:¡"""W

orientación educativtriéll plmitel"12i&Mlberto Fl.ores Ur¡ji~~stá como plaza temporal?,
, ,'jj ':~ di" ;"¥~¡.:. I D' <ti;>; A d" '1pregunta que JJImapa~~(e;e presente.~1)J~'cU!SO; a lrecpzon ca emlca' expone que os
. '. ~1t1;.:':;;' '>;~~~.- . .

conceptós y)ih'tc!fhftñtos vertidos en párrd¡ó~fi1nterióres sobre de'lnición de plazas a tiempo
.:W~'!//UNN?;I/?/4r _ . f) { '''1.;~j~~1'- ;, . 1f . _ _ ."

fijo y dé/i'nitivo, son aplicables a todos y cada ¡(firÍ!áelos planteles de administración directa
$/ " 0'/6'" $", .

del co{tfgio de bachillet.i!{mtt!ífiHado de sonofá y por tanlo también al plantel Lic, Aiberto
~~,.. /~j~::;~::;:l~ ' . 1 . . .

Floresi&'r.bma /' '~,"~~fffi' --~ ~J
??:;. ,~1

/;'tf¡!?;'?,~ lo anteriorn¡~nte expuesto;/jf:mdado, a este H Instituto de Transparencia Informativa
, :::¿"*" ~,~ ' ',ú4i"4:;% I

d~í[Ést?dode soi(1Jf.lt/#iilfím'Íinente solicito: 1 ' . . .
""~~:::~</<~;;¡;¡, " '

••~ 'b /,"'q,?
.' ~~. " i '

,<W% ',"; "
PRIMER0!f'Se,teñ'ganpiJr atendida la cedula de notificación emitida dentro del expediente

""~~~~', '

integrado pJ~~rnotivo del Recurso ,de revisión interpuesto en, contra del stljeto obligado
,ffff" , ,

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora en los términos en el presente escrito y se tenga

por cumplido lo solicitadoporel recurrente,

SEGUNJ)O.- Se nos tenga por autorizados para inlervenir a los apoderados designados y

sel1alado el domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado enBu levarAgustln de

Vildósola, Colonia Villa de Seris, Sector Sur Sin Número de esta Ciudad de Hermosillo,

Sonora, I
PROTESTO LO NECESAR~O

Hermosillo, Sonora a J9de ~iciemb~e de 2018
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l

l'

7.- La' recurrente fue debidamente notificada de la rendición del
informe del e,nte oficial, corriendo le traslado del htismo, y anexos, sin
que hasta la fecha haya manifestado inconformidad o conformidad'
ante esta Autoridad.

8.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre ,la vista que le fUere
, ,

concedida en, auto de admisión del reCurso de 'revisión para qué
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo
de pruebas () alegatos en relación .con lo que se reclama, excepto la
confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho; y toda vez, que
ya transcurrió el plazo para decretar el e;ierre¿;;de'instrucdón, de

mif
, conFormidad con lo dispuesto por el artículo 14,8~'ff;'acciónV, de la Ley'~~ . "-t?*gz~~~. . .
de Transparencia y Acceso, a la l1ifoimación PújJl{ffi)~delEstado de '

'.' • -' ¥~~~~ '

Sonora, dado qUe no existen pruebas pendientes dealf~'ahogo en el
, , " , . ''''*'&'>,

sumario, se omite abrir el juicio' a d?j;u~,~!?,y se decretó <'~~(¡i,E!,rr;.,:"de
. . . , . - . ":~@t~?:::*;::~:r"_,_ , ,fll:j¿p'1;:<'znstrucclOn, atento a lo estzpulado en laifraGGIO"t:t;:~I?II,del artzculo,::'1:!18de~:. -'..••.«*Wh'y~::9:, .~.;.;;;.<'

. _". - ~., "/;:;;Q-~!:::::$':4>_. -?:~:'/ .
la Ley de Transparencia y Acceso a la \i;lformO;,fi/jíi~fjjt:~lj9il;:::fj,elEstado

, $f?{<?", • .. '% I .,"':¿;;"i¡;il1P.7 ,
de ',Sonora, por ende, s~4g1J..ae!J:sg&emztzrla.j~!f!,$oluClOncs.zespondzente,

..4W '~'t'' ,'t',
misma que hoy se dist(j~,~ajolas siguiente~~ ,,' ,,',' ,

,$f::¡:?'':::Il':::~ " :;;:'*:,.':'>./ ""~>::="?/. -:z;;.;, .
.;W:ii!:!?' ",~¡~~', ~;"Ai:,
'Qr~"~::: ' IP~':J"~~;: 'l'~*" ''Wl:'Aí' , '.lP~ ' w

h:::'.' ~~... ~9~~,_' .,,,-,,l1~~,,' "C O N S f D<:Z¡;l~,AC ION E S:#$:?;::Jx:: ,:..:mt. . .~'P' . • ' .
"'&-1'/'" .'

l. EfjPleno del ~!JJIj,MfJjlii!,.Sonoren e de Transparencia, Acceso alaWt.. . , ,~:t$:,.~*::?¿fA..}W:~., . ~ , .:. .
" InforJlJP>rewn~f,:úfilzcay de:1:g!i.0tecclOnde Datos Personales del Estado de.dé' "";:á¡.it?:'f::::m?'::*" F'O,

~~ Sonora, 'Wg¡::~o~petentepdJ4i resolver el presente recurso de revisión" en
~iiz"'~'~r.:mirtos de)9. establecl!fen el artículo 6 Apartado A fracción IV de la

~~;., ;Z-~;~t;:~?~::;::r;;::;;:;>-r..' .'. --
.C8fí'~tituciónPolíti(J'fi''delos Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la

'~~~;'::~;;¿'>. '-'*..f~ \
"''<v/';'¿>.' .

Constifi!Jf.Vm~olítica del Estado. Libre y Soberano de Sonora; así como
v~%.~.,~~,

de los 'diM'rJ:!1Úivos33,34, fracciones I, 11,I11Y relativos de la Ley
1':-%7:~:-

número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
, Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro
del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y,
Acqeso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo 8de la Ley General de Acceso a la Inforni.ación Pública, yen el

. !' .

mismo numeral dela Ley de Transparencia yAcceso a la Información
IPública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y,certidumbre jurídica a los particulares, en virtild de

que.pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho. y.

garantiza que los procedimientos sean -completamente verificables, fidedignos y confiables;

5
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Eficacia: .obligación de los Organis~os garantes para tutelar, de manerfl.' efectiva, e! derecho

~eacceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad que .deben tener los' Organis:mos garantes respecto de ?us
, ,1 , '

actuaciones de 'ser ajenos o extraños a los intereses de las rpartes en. controversia y reso.lver

, sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; , , I j
. Independencia: Cualldad que deben tener los Orgamsmos garantes para actuar sin

supedItarse a interés, autondad o persona algUna;) ,

Indivisibilidad: PrinCtplO que indIca que los derechos humanos son mfragmentables sea cual,
fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben

garantizar en esa integralidad por el Estado, pues "todo;; 'ellos. derivan de la necesaria

protección de la dignidad humana;
. .' ~
.Interdependenc.iá:' Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentra,! vinculados' íntimamente entre sí, de tal fOrTJ1a,que el respeto y garantía o bien, la

tra,!sgresión de alguno de ellos, necesaria~en.te impacta ert. otros dfjrechos. Este principio al) .~* .
~econocer.que unos derech~s tienen efect~s sO,bre o~ros, dbligai~{@.:tado a tener un.a visió~
tntegral de la persona humana .a efecto de garantIZar todp~p~cdda uno de sus derechos

. , .1:¡i<>'"
universales; I

Interpretación Conjorine: Principio que obliga a las autoridades erpretar la norma
. ,. I l' ''{~?'''?'

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitutión IPolítica de"16fi.~stados Unidos
.' 1, I '-:~?>&~
Mexicanos y con los Tratados Internacionales d~ rid pata lograr su mll~r¡&eficapia y

'i,:' , ''''''I:;''ffrtfi:'Jprotección.' y¡,~ ....,

Legalidad: Obligación d,e los Orga,nismos garant ,;:Jde aju
1

s ,s~i~ación,' q~é~nde y
, , ~,/, ~N0"4.?í'~<'"~ 'motive sus resoluciones y actos en ,láS,no,rmas aplicablés; f....:..:~#" ~-:,:?:f~,~{'i'~':>, '~¿5: - ?Ji/' ~} r'

Máxima Publicidad: Toda la.inf6Waf]{Ó'fl-;en posesióñ:?,i1e;ftfs sujetos oblig'ildos será pública,
" ' ;:t:'-" '-''''. '*,~::::;!' ' ¥'

'completa, oportuna y accesible:~i$ujeta a un claro régime'«~de excepciones que deberán estar
, _'~~ ')'tf;;~. ,

definidas Y,ser además ;,;jJt1ifl~f[rtJ{'j~trictamente necesari~~;j~n u,na sociedad democrática;
. Objetividad: Obligáéltiff" de 101~ffJ;:ganismos' garantes ~lt~'c6ástar su actuación a los

'~~~ "~r~d~~",- , ~@¡.
presupuestos de ley que~deben ser ajiltcd'dos al analIZar er~'Casoen concreto y resolver todos. , ~~ / :;<:;;~~>~ r-... .
los hechos, pres'é,ir;diendó?ae las considéfa'éi~i;tes y criterios personales;

"~":/'" '~&:"@.'4:' ' ,P,:o persx~,-~1i~#t¡fJJp.J~,cjue atiende la ObÚg.a<;~~dg;i~fftiene.~l Estado de aplicar la norma más
amplia/£~"ndo se trate de reconocer los derecit,ó!!fhumanos protegidos y,. a la p(1r, la norma

ft:j. , ,,', 4&'
, más i~ftringida cua~4:9)sf{ife:.á~~hde estabÚ~ctr<';estriccjones permanentes al ?jf:!rcicio de los
, Iii'&, ',dlii?'~lIw.$;@;;. : ': , .derechgf~o su suspenswn}'eXiraor(1mana, . I , •

.,. '1W';'::;¡:j:t;@"M~:W'., c,~:¡¡. . I J . •,-lJj?' profesio!J;.:Jl~"lto:;;Los servldoresif!?blrCOS que laqoren en lf~~rgamsmos garantes debe~an",-4?: sujetar. su actuación a conocimie"fttos' técnico,s, teóricos.y metodológicos que garanticen un
Jp0~~_. .??-:?" I '
. 0J:~sempeño. eficie1}!e y efic~ ~rael ejercicio de laft!nciónpúolica"que tienen encomendada, y.:::*~~ - ~<:~y,f?q,(,~;~%:~ I .

Pr:,c)9,tesividad: Piincip'lofque establece la obligación del Estado de generar en cada momento'<'tK«. "<'I::i1t: I
históqi;fJ¿pa mayor y'~ior protección y garantía de los der~chos humanos, dé !alforma, qU,e

siemprliltén,en constante evolución y bajo ningunajustijicación en retroceso,.'
'{$.':$¡/.~ ' '. ,

TransP'aréit:5i¥i1fobligación de los Organismos garantes .de dar public:idad a las

deliberacioq}¥Jt actos relacionados cqn sus atribuciones, así' como dar acceso a la información. ' , ." .

que generen.

Universalidad: Principio que- reconoce la dignidad que tienen todos los 'miembros d,e la raza

humana sin distinCión "de nacionalidad, credo, edad, sexo, prejerencias o cualquier otra, por lo

que los derechos humflnos se consideran prerrogativas que le corresponden, a toda persona

por el simple hecho de serlo.

I

Previó al análisis del fondo de los argurrientos formulados en el

presente recurso de revisión, este Instituto redlizh elestudio oficioso de
las causales de improcedencia, por tratarse 1e Lna cuestión de orden, ' . I ' .
público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta convEmienie'citar la jurisprudencia
número 940 publicada en la página: 1538 de la segunda parte del
Apéndice del Semanario Judicial de 'la Federación 1917-;-1988, .que a,
la letra señala:
Improcedencia ..Sea que las partes la aleguen o 110, debe examinarse previamente a la procedencia

del juicio de amparo, por ser ~lIestiólI de orden público en el juicio de garalltías.

Para tal efecto se cita a continuación el 'contenido del artículo 153 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

.Artículo J53.- El recurso de rCl';sió" seriÍ desechado por improcedente CIIO/U/O:

I. - Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138
de la presente Ley; 4' '
JI.: Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún r~.i~Io-,.o medio de defensa
,interpuesto por el recurrente; , ~;p'~«~k, '

, o:;:f.flx.>., , 'f&'t.:"
III,- No Qctualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo'1:u.39~dela presente
Le', ,"~~y; , . . '. . ':::Í':f'¡:-

, " , .,('#h. "'%@h..
IV N h d h d .' £1Xw¡'2~'" . . bl 'd '~'''»/'';'I'A,~ I.- o se aya esa oga o 'laprevenCIón el},:<?f¿te.'W"lOsesta eCI os e(!;$hi-f"rJ!cuo
141 de la presente Ley;, . '&,.o/~ .~*tJ'
'" ,'W :"'1:l. 4'V S "1 'd d di' ,ro 'ó~' "'tf0'&¡ffi V/.- e 'n:pugne a veracI, a :e'¡rI; ormac, '~p.¡~r7 a,,~,

V~',:Se trate de una cbnsUdt'~, ,~'.?" '7 ' "
VII.- El recurrente amplíe#íi]solicitud en el recurso ife,revisión, únicamente respecto
de los nuevos contenid,6W~.A ,,~.',' ~"~~,, ,,'y, '
En la especie, deW&sdocum~íítáles que integran el expediente en que%-~' W: .•.•.-w.::rn ' ,
se actúa4,eif:ffio:?ibleadvertir <if$}.~'.hWJ~,s,eactualizan alguna de las'&19////MJ#k$, , 0/4 ,~'f"c, ' , '

/.I@.e:r'd"d'dl " ~d . "-causa es e zmproce encza e recur:so e reVZSlOn. '
" @, /P
, rft' "d~.' ,"" ' " , "

, 11 E"lth"'Y'd/.4&.?,%f!"'=" ~'I t . . ' , I rt' I 149 d,:¡"' • ,r.ecw:sg.;.uereVZSlOn,ten os ermznos que preczsa e a zcuo e
)[ "';~F, ~ ,

~6}a {-ey de Transparenciajff!Acceso a la Información Pública del Estado
''l' "Jmh. " ,J(#".' '..:ftie.Sonora, tzene'Rg~ób)eto desechar o sobreseer el recurso; confirmar"<%1$.¥ ,,''''',?,WhW/.w " ' ,

la r{tpuesta dehiyjeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del

, '.' 'sujet6~~¡jligado, determinando con claridad el acto, impugnado y en
~0'j>~/' " " '

tomo a el.li'J;"precisarcuáles son los fundamentos legales y motivos en
,{P-, ',' ,

los Cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar "
los puntos y alcanc~s de 'la decisi6n,"así co~o los 'plazos para su'
cumplimiento; y, se ,establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y losprocedimientos para asegurar su ejecución, '
los ,.Cualesno' podrán exceder de _'diez días para la entreg"a de la,

, ,

información. Excepcionalmente, -los Organismos garantes, previa'. '. ,
fundamentación y motivación, podrán 'ampliar estos plazos cuando el

asunto así lo requiera.
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IIJ. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto
.1 . l'

, Obligado, se realiza el análisis siguiente:

Ei ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar'a dudas en el supuesto,
, de sujeto obligado conforme ,a lo dispuesto por el artículo 22 fracción X '

,/ de la legislaciÓnEstc:tal ,de,la materia, al detrrrminarque son sujetos'
obligados a transparentar y permitir el acceso a la. información que

, ,

,obren en su poder quien recibay ejerza recurso$públicos o realice actos
de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, Fracción X- Las
instituciones de educación superior que, reciban y, ejerzan recursos públicos;

consecuentemente, el. ente oficia!- encuadra tíPicanjen~n' 'calidad ~e. sujeto:

obligado, con las consecuentes atribuciones u ObligacifPtle~ivadas de la Ley de
'T' ", A I I'¡; "P 'bl" d I ,fff d~~'SaansparenclQ y, cceso a a l!JormaclOn u lca e F¡,~tao"'!,$b0pora,, . . , ' ,eh>

~.
n, TT I t ',., l' 1''Oh t• v.- una vez o an enor, se proce~.& a ana IZar os 'nuT.l.os que

~ I ' '<-",,~
,constituyen la Litis, d~ ,lamanera Sig~l1Í~Jm¡,lm¿;", '~
,', " f%' ~-l¡@" ,

'fr,,, 'L"~.$m&.
El día13 de enero de 201 ~Elá~Recurrente~licitó vía PNTy,?Béljonúmero"'//""~ .., , $' ' .
,de folio' 00050519, aJj,I,£OL,EGIODE BACHILLERES DEL ESTADO DE, ' a '. 'SONORA, lo si9!füwfe , ' , \"4 'W ~ " ,,',
"MOTIVOS ORAZONES POR1íJÁS CUAI.ES LA P/?/iAiDE ORIENTADORA EDUCATlJ' A DEL PLANTEL ue. ALBERTO. ~..~. ,..@ ..w~;.
FLORES URBINA ESTA'COMO PI;.4ZA A TIEMPO FJJ6~ ' " ,

~. ' ./"~" ""',

Manilefftando la recurrente que, el Co'/é"giode Bachilleres del Estado de
';,% ' :///w"" ' 4Y" ' '

S W;:, lb' d '¡{¡I>0$'.@k'~ 't l' 'tud d '1< .. d IonoT,,a, e ng.;;¡B.&.:,Poa?3resnu,esa a su so ICI' e. In ormaClOn, e a. , r@ #&,#7P'/'<~ ' ; ,/:1' manltg¡fi;j!#yliente; "L;amientos de orden presupuestal y
4~~ministrati~o''';moti7r,el. cial en fecha¡06 ~efebrero ~e2019,

~"i:lte!puso Réeurso'?Ádé~VlSlOn ante este Instituto, manifestando".' ,,,~~~/ 'in~c[~lormidad ec1tJ; la respuesta recibida de parte del entre oficial,
~I&"d" d '1 ,: " 'puntua IZan o. a manera e agravIO, o siguiente: esta respuesta es
,'<'~ ,,' "

ambigua, ~ clara, no explica los motIVos." ':&' ,,'
'Mediante acuerdo defeella 11 defebreroede 2019, Se dio cuenta del recurso que

nos ocupa" admWtfndose el mismo al reimir los requisitos contemplados por los

artículos 138, 139 y, 140. de la Ley de Transparencip y Acceso ti la Información
Pública del Estado'de Sonora, por lo cual :yeformó el expediente en que se actúa de

" clave ISTAI-RR~098/20I8,
. ;

En apoyo en lo establecido en el artículo148, fracción 11 ,de laLey,de
Transparencia y Acceso ala Información 'Públicadel Estado de Sonora,
se' ordenó correr traslado íntegro del, recurso.'y anexos, al sujeto
obliga4o, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados

8
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; partir del siguiente hábil.al en que se l~ notifique este auto, expusiera

lo que,a su derecho conve_nga,ofreciera todo tipo de pruebas o dlegatos,

a excepción,de la prueba confesional y aq¡,léllas que sean contrarias a

derecho, en relaCión a lo re~lamado; d~ igual forma se le requirió la

exhibición en copia certificada de la, resolución impugnada, y, en el

mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya

sea en estrados o vía elec:trónica, aperci1;Jidoque encaso de omitir

señalar el mis'~o, las notificaciones se harian en los estrados de este

Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento

para publicar o no sus datos personales; notificándosi'! de' lo anterior al

sujeto, quedando formalmente notificado el ente pficial del auto de
" , ',.#.}.t, ,

admisión y anexos, eh.fecha 18 de febrero de 2(#JeF>::'; , " "
. ji; .;.;•.~ '~

El Ente 'Oficial en fecha 27 de ,febrero de 2019, ,,'aió el informe
.•:::z;(:'~~.

requerido por esta Autoridad, por conducto de el Titula1"'t!l@laUnidad

de Enlace del ente oficial, de la ma:~"gigÍf.ftwte:'<'~~1j'~$p
1 ~ ••••::_4;:,(«/<< ~

~ ".Q.$.~:>.<%>.. (;~
. ~ '--~$~~~:"{$' « •

, .i' ' f(,~, 1'¿~:~:~b7"",$¡;;
EXPtiJ¡ENTE POLIO NvtlÉRO:;1s¥AI-RR-09th7trrffY
;$¡¡.rifJfftthe TRANSp::rflt~{¡A INFORMATf:P:r DEL ESTADO DE

'~ "

, ~~,, , {."(.:t., ..
ESENTE: , ~:} ,':: ' ,

, ,W$::f£:> ' '
~ .'

RIGOBERTO C'¡RDENAS J'1,/ifID, en mi cara"'6.:k~;¡ilularde la Unidad de:íHI1:ce 1el-Colegi~ de Bac~li!!eres del Estado
,'" ',*,$., ' ,de Sonora, según IO'$i?~it.o co:f[£griadebidamerrte c~~da de mi l1ombra.mienfo expedido por el Director,Genera..' del

Colegio de Ba~f¡i1lerá}¡üJEstado de SOllora defecha 18 ae:'Sl)iiembre,dellOJ8, confundamento en los artículos 36 de la ley
/'{<:::;:¡;:;;~;.7.,,*»"{*Q:' . . _ ~-:::;:;:&:;~:«~- _. '

de Acceso//ádYlnformación" Pl,blica y Protección de Datos~Per.5'dñales del Estado de Sonora, en relación al JO de los
.i1(¿.<--. . ~:~1" '.

Uneamiefil6s Generales para el Acceso a la lIiformación PúbliéCí'ael EStado, y en mi carácter de Titular de la Unidad de'ty:g . _¿'>:;~~$},. : ¿(;{-"f' _ .
Enlace,R?ira la Alención de ..soliéit¡ld~s}ae?Aceeso a Información Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de' Sonora,~ '. ¿#~~*;?';:_*';;;::::::;i\ -. ", . - .
persondlidá'd,que solicito.l@~set1'reéonociilá;¿,í7os términos del mandato eOliferido "

o;:' ;:;;::"X6:{~1;::::%X:::~;::N . '{;~~" .
,..;&,::'t;=:/yen basé'?á~jÓs/diJ¿tl1ñei¡'¡os que se exhibq]&:selialando como domicilio convenCional para oir y recibir toda clase de-z.f' . '-"<':W,?,*,:'Y-" - -' ~ - ..
~);~ii:~.notificaciones en nombr~ de mirepresellfadaK(¡;ílbicado en Bulevar Agustín de Vildósola, Colonia Villa de Seri~, Sedar Sur.,/{!</;.:,..$.:"-"X,,,. /"'2J{/ r , • ,

~/ .<~?&!Sin NUmero de esta Ciudad de HermosW'ff;J;;'Sonora, auiorizando para que se impongan de las constancias del presente
?':~'Z>- ' . K&.. _ /!,~/9.);>
?¡.é'xp~'dientea los c. c/Ei¡f:;;'Xritóñü/fRut{d£rcía y la Lic.' Ana Elhy Talamante Pm'lovich ante es-¡e J1. lnsliluto, con el debido

••...;~:tX~;;.•_ . -"~;:::5;;:;:::ar~Q',.:v.r"'- '-
respeto:comparezco para eipoiicr:: . , , .

-9.=$4i,'Á, ,-';'::i$>' ,.,"~- . .

Que con la"Jjtlftiialidad~con que me asiento, encontrán~ome en ;;empo y forma legal para n!ndir infon~l~, informo a usted,
,"'W~~~x::>"<,<- _ . ._' , .

que el dia DI d:ti6;6!b"';del1019 a las 10:05 (diez lloras 'con cinco minutos),fue enviado la información solicitada en elfolio,, :¡:'~
INFOMEX OOo.¿£J'19, del solicitanle "Ana Pafricia -ley~;aBarraza", tpnto por la misma vin INFOME?X como por ~l correo

electróllico que 'ahí se especificó, en la que se afendió la siguiente solicitud: ':Motivos.o razones por las cuales la plaza de

orientadora educativa del plantel Lic.:A'lberlo Flores Urbina está como plaza a tiempo fijo".

Manifiesto. que la respectim respuesta,a esta solicitud,fue.e!lviada en tiempo }forma a través d.e 'los medios oficiales y al

corre.o electrónico que se especificó e~ la solicitud dei¡olio citado, anteriormente, el correo al que ~e envió respuesta es(d~to

personal) mismo correo electrónico especificado en' la solicitud; el documento con la 'respuesta enviada cumple cOJi la

información solicitada, miSma que la Dire~ción Académica de eita fnstitucJón validó Y.' la proporcionó a la Unidad de

Transparencia,

,
La respue,ta otorgada en su momento eaifolio INFOMEX00050519 fUi( la Siguiente. la razóli por la cltal esta plaza está sujeta

a tiempo fijo, obedece a los lineamientos de orden presupuestal y administrativo,' que obligan a la institución a realizar ajust~s

en la distribución de cargas académicas y la asignación de plazas existentes.

La razón de la interposición de este recurso de revisión señala lo siguiente: "est(1 resp~esta ~s embiguaj, no clara, no explica

esos motivos, ¿Cual~s SO/1 exactamente esos motivos presupuestales'y administrativos? ¿A qué se refieren? ¿cuales son esos
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iíneamientos?, ¿cuáles son los motivos y razones por las cuáles la plaz de orienl;dora ed~lcalil'a del plantel Lic.11berto Flores

Urbina est~ como plaza temporal?".

Dado que la respuesta original enviada alfolio INFOMEX 00050519, motivó la inconfoFmidad del presente recurso 098, la

Dirección Acarlémica da especial atención al.pres~nte, y expone lo siguiente.como sof¡'enta ció n de" las interrogantes y

cuestionm:nient?s del párrafo anterior.

Se aclara que nos referimos a lineamientos como ~lc9njunto de ordenes directivas de acuerdo con las cuales la institución se

conduce en la toma de decisiones. y-cuando indicarnos que son de orden administrativo y presupuestal, estamos seltalando que,

la institución define el carácter dé plaza definitiva o plaza a tiempo fijo, en funqión de los recursos financieros con que se

cuenta y.que ad~más se someten a medidas 'administratil'as, tomando en cuenta las.necesidades del alumnado inscrito.

'En lo referenle a las relaciones laborales del colegía de bacliilleres con sus trabajadores, se somete al régimen del apartado

"a" del artículó J 23 constitucional, de la ley federal del trabajo y la contratación colectiva vigente, es que. conforme a esas

disposiciones, el colegio tiene la facultad de decidir si contrata por tiempo indeterminado o ,a tiempo fijo O temporal,

respetando siempre los derechos que de esas modalidades de contratacIón se derivan
4$. #J?'r

Respecto a la pregunta ¿cuáles son los motillOS O razones por los cuáles la plaza d~;tf{tntacJón educativa del plantel LIC

Alberto Flores Urbina está c;mo plaza te~poral?, pregunta que forma parte del-f%1t1fliflfcéIrso; la Dirección Académica
\:"~%::%,

expone que los'.conceptos y lineamientos .vertidos en párrafos anteriores sobre definición depiázJj:"a tiempo fijo y definitivo,
.'/t;,?'l.l¿¡;:-.

son aplicables a'todos y cada I!no de los planteles de administración directa del cotegio de bachiíllf.~::''&q! estado de s~nora y
'{f~:::::...

por tanlo también al plantel Lic. Aiberto Flores Urbina. "<:~J@::.
. <'(;¿:b ¿"
. @~y., Ai'.. .

'<&>.:%"%-:.- .y-<:ií-
tiva del Est?do de Sono~t¥it¡(¡¿"'I:nente., ./i'9'.

. .

V.- Pard':eJ1étr1sde confirmar la naturaleza de la información solicitada,
'''M¡jff/ .

cabe citq!!él Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
numeral 19, precisa Id slguiente:

~:>">" .
Por lo anteriormente expuesto y fimdado, a este H. Instituto de Tra~rÁ;';enc,~

';;:";-",1
solicito: l~,

, 5';;~5>_
. .~. ~

PRIMERo.-Se tengan por atendida la cedula dt.Wfit(¡téación emitida de~1tóidel;e.{pMiente integ .. motivo del Recurso
,4hj;/;9.:,5':~~1?.; ';:::;;¿;Z::'r/ $/

'.de revisión interpuesto en contra del sujeto. ób1igado Colegio de BachilJeres-/cjlI;&tado de Sonora en;1os términos en el presente
.¡*.( . ';¡;¡.", •

escrito y se tenga por cumplido lo so!j.f,p~~.~;f!-,orel recurrente. ,%:~ "
.. . .. ,:lf1"'?ff.~.. . :\U, . . ..

'Y4 .::W~ '?f1 d
SEGÚNDO.- Se nos .tenga'¡Jf:r.~13í~rizados'rl{if{!fiJenlenir a los apoderados de'1'tl'f¡ia~~ y señ;lado el domicilio para oír y

- ' ,.'17:;';'; '. J ~~,**,.;.'t-.. , 'iW;y , .
recibir notificaciones elubicadd{fiBlllevar AgllsÍlñ'ldiYildósola, Colonia Villa de~Stris, Sector Sur Sin Número de esta Ciudad.'. ,. ~~, ~~*.t& ...",
de Hermoslllo, Sono~);~d'" '~, '~~1¿~ "

"""f~~@:'; . .. PRoTEsmiliq;NlfcEsARIO
/~~~wNX~::::Qj1 ''f''J~:;:;-f,fZo/ .JiJ.:;¡:""'" , Hermosillo, Sonora a J 9¿a.s.!!{fiembre de 20 J8

~!$. . m~~.".. ... ;:':iZ ¿,if, 'l.YM' .7./.' ,,/
~ .<;{~5{ ';YA~:«r~2' ..

La R;lturrer;$fiJtJ/ftdel3ifl({fr¡.enténotificada de la rendición del informe
.', l'~, ?".~~i.;?'..~(~ .".,"~ del ente,oficlal, cornendol,i¡!ftrasladodel mIsmo, y anexos, sin que hasta

¿~~ .. &f{~(,.lgfecha haya manijestí{áo inconformidad o conformidad ante esta
0~Z:::$5:;;. . '. .

~f:¡ibridad, .
"'@ .

1..Nadie podrá ser molestado a causa de sus .opiniones .

. 2. Toda perspna tiene derecho a la libertad de. expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar,. reCibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralm€?nte,por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

.procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previst~ ,en el párrafo 2 de e~te artículo entraña d~beres.y

responsabilidade~:especiales. Por:consiguiente, puede.~star sujeto a ciertas restricciones, que

deberán, sin embargo, estar expresamente .fuadas pqr.la ley y ser necesarias para:.

a) Asegurar ,el respeto'a los derechos o a la r~putación'de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el ordenp'úblico o la salúd' o la moral públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. 'Libertad de Pensa'miento y de Expresión:
1. Toda persona tiene derecho a la :libenad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infonnacicnies e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente~ .por escrito o en,forma impresa o artís?cG, o por

cualquier otro procedimiento de su elección.

2; El ejercicio del derecho previsto en el inCiso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a, responsabilidades ulteriores, las que deben"estar expresamente fljadas por la

ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) l~ protección de la seguridad nacion~l, el o,:den público o la salud o la moral públiCas.

" k" '
Una vez que ha sido analizada la solicitud de aG¿e~oala información. ..r""'x'",,,.. . . .(':::<%~":~~
realizada por la recurrente,seobtiené quelí'l'ifí¡dtmación solicitada

. . ~~~~
~pertenece, a las obligaciones de transparenCia entítf¡fe..{9-cionado al

, . , ':%;:;?:;::;':"
presupuesto del sujeto obligado, previsto en la fracción IX%li'!.lartículo

.' . :. "~:z¿::;f,:::'<:,'.;;:.;. . .
81 de Ley de Transparencia y Acc ''i&l '4.:!?:tlW:0rmaciónffiq,:~;,~.if;::'é1el

~~ %/4:Ph"*~~'¡'_ _ . ,t,~:::,••,
Estado de Sonora, esta tiene la caUa;t¡¡dde"píJ;1í{iGr:1;"previsJc1en el

~;;, __~¿;,~t"~~~~Z¡':i;';,,¿~~.
artículo 3 fracción XX, y i9/;}ligpciones fle ~]i.tfíispar¿¡:f4i~~,::'{}specificas,,,*z',¡::.,m""*''', l%/,~ '%:. /.,»2:.'" '~* . '.;/..::-:~~,/ty:'::ubicadas en el supues.tCí,:?previstó'en el artíif:t¡lo,90 fracci6nes III, V Y XI

';j~ ' ,,~ .

de Ley de Transpa);¡fftl~~y.:Acceso a la Info#J:ación Pública del. Estado
w::;:::á' /?~~,~," 0'~;:;, ¿Jr:>;:(',.-;-»7 '~~¡.;;:;~ . ":*6~.,;::::::

de Sonora, en íntL~a relacié1A~on e,l numeral.rJip'de la Ley General de'*~, .~;1"~~., <:y:--
Transparen:~i,fJy A.~£eso a la InflJ¡,r.!J!JaciónPública, concluyendo así que
la calidad~pi~i,'flf}tinformaciónre~iJ~~:tí:axR'6rla recurrente corresponde a- :i:fJ/?" -'-"~', '~Wkr/;."- \ ,". '
naturaleza pública; textualizando las"'inismas como sigue:;r-¡;¡; ,,.,. •••;••.b&~ ~. ")',.~> , .' ~:'::?:J'r!':<>~,~}
Artículo: 90.- Además}de.'lo,aisjjítestf'Len el Artículo SI-de esta Ley y lo establecido en el 75 de la Ley'~. ",<~-¿:5<';~$?"~'...,;~~, . ,

h Genera,~~~i;?:TJ;ar!:Sj?...á~?fl8i& y Acceso :<:q.99i,Infonnación PUblica, la Universidad de Sonora, la Universidad¿fY ' "~¿;':::;;;<~:?~;~::;;;'. «~ _ ,.
••«:;'::i: Estatal de{So.1!t.Qta}'elInstituto Tecnolqg.!&ode Sonora y las Instituciones de Educación Superior que.1~r,reciban y ejerzan re,~rsos PÚblí~,~gsdeberán poner a disposición _del PÚb,lico y mantener~,. '~',}' - ,é::;:h'''..

<., . " tttalizada, en .~~ryninosde lo'fi¡tttblecido 'en el presente Capítulo, la siguiente información:'::;;~Jr>}.. -. <*:~:?~">;'~9'<-59>Z:~~- ". , ,
'ov~$' ',""%i~;::2~¥~~' ,
lo. Lor:~lial1esy prograr:i.1J?tte estudio según el s~tema que ofrecen, ya_s~a escolarizado o abierto, con las

áreas ....af~~O.c:imiento, el ;:rfil profesional de quien cursa' el plan de estUdios, la duración del programa
";:<-'#? =::»

con las as¡~;rátÜ?as~r semestre, su valor ~n creditos y una descripciÓn sintética para cada una de ellas;

D•. Toda la i;;jJ?,~'t:;ón relacionada co~ sus procedimientos de admisión;
:#P' , ",,' " ' "',

DI.. Los indicadores de resultados en las evaluaciones al desempeño de la p"lanta académica y
admiri.istrativ~

IV.- Una lista de los profesores con licencit¿.~ en año sabático;

V.- Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;

VI•. La remuneración de los profesores, incluyendo.los'estimulos ardes~mpetlo, nivel y monto;

VD.- Ellistado;"de las becas y-apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos para obtenerlos;

VDI.. Las convocatorias, de los concursos de oposición;

IX •. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; "

X.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportacl~nes federales y est~t9-les, incluyendo cuotas,

éonvenios, donativos o remuneraciones diversas, c!-e tal manera que se pueda identificar el monto y su

origen al mayor nivel de desagregación posible; .

Xl ..,Actas, minutas y acuerdos de sus órganos dE: gobierno;

X!J •. El destino de las cuotas estudiantiles que hayan sido cobradas;

XIII.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y '"

XIV .. El listado de instituciones incorporc:-das y requisitos ~~ incorporación.
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VI.- Previo a resolver el fondo' delpr~sente recurso, conforme a los
principio,sreferidos en el artículo8 de la Ley del Transparencia y Acceso
a la' Información Pública del Estado de Sonora, y tomqndo' en'
consideración la garantía constitucional de 1ue toda información en
poder de cualquier sujeto obligado es pública, Icon las excepciones que

, . . ' .

sean Jljadas 'y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
" l'

encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de
acceso restringido en sus modalidades de redervada y confidencial,'

Entonces, para atender' el citado principto, debe procurarse la
publicidad más extensa o, de mayor publiddad;,fjosible, con la qué

¡¿¿JikA
ci.lenten los sujetos públicos, pues con ell()#t~fJJg}},edemostrar Ir,

«@1i5?>
información pública que tienen en su dominio iopose!igJ$li:t>eagenerada
por él o no, ello de conformidad a los principios c'ff~I.~lnentarios., . o;z, I ?"';";~~QJ:.

". " . /;g-~Y:z.' . ~:Wh'... .contemdos en los numerales del 9 al'£'2J.l:td?;JaLey de Transpl'!.réncla,y. ~"~;:}.?tmJP#«s_~._ v"<r.¿
Acceso a la Información Pública deFtEst¿¡tfó~íi&.f?z:Sonora,pues~ tales, ,,' 'il'~ ":>;{<{""#~ .&
d' .. -1 1 't W.'bl" d,«;f%<'ái¡{~'l'k" 1 "ISPOSltwoSsena an queJr!Jp~.suJeos~<iIJ,Ig~~,9s 0)"~t~:"1~en o que

d 'b >ff.~}»'::"""db ,'m,,~ t 1 ~ tu l' d 'correspon a a sus atn.l1clOnes¡'? e era't~/'man ener a~ac a IZa a y
, ' '<'i:'/' ~NJ?¡ , '.j(.~•.~;;; .,f .

ponerla a disposició1:lfftl~J:público,ya sea 'tn...jormaimpresa o en sus
. . ... .'".i$7~~~~,. .~r~¿,., . • .
respectwos sltlO~~n Inte111:~~>.por cualquze"o/f¡'JmedlO remoto o local
de comunicación ~-[Í'?ctrónic;4?;iffu:f.altade éstó~;por cualquier medio de"
fá~il acc!'!~lffara "!¡ público, :r~~il1 perjui~io de la información que

. ",:m~;L&>/:;;:;~.r~. '-~.&?<", . I
confoJ!i~a la cita'da ley, debe ser ~Jfce,so limitado, "
", , , ,,.>!,,~$~ ''$/ I ' ,
~" '_/4$;r~ll~/.~." :
~<%?' " f'~.2{w.r: '{%;7'~1 l' di' I f: . .. .

,¡;¡. Conserne¡;ztemerttese conÉuye, que e caracter e a In)ormaClOnque

4/11/'''''~W'';P, '~jíj ,1' ' ,).:~6soliCitóel' recurrente en eJffB~esenteasunto, tiene el carácter de pública, ,
~~~th .. ' ..,iR?,. l.' ~ ..

~'~%ff,ti.0nerc8!JJ,¡j¡~f¡ji5fJf~1ente ofiCialrespecto del caracter de la mls~a,
Un:~;.tlO anté'tiq;~,se procede a resolver lq controversia debatida en
el pr;r~~ii:terecurso en los términos siguienteS:

'f~~;> 1
Y~~$f .

, " #,,". , ' l •. "
VII.- El Recurrente dentro del contenido del Recurso planteado, incücó
inconformidad especifica,
solicitud de información,
presupuestal y administrativo.,"

al puntualizan que, la respuesta .a su

fúe la siguiente: "Lineamientos de o~den
, I

I

Para efectos de mauor ilustración, quien resuelve dentro dé la página,
de la PNT, Sonora, dentro del' la solicitud d~ información, de númerode
00050519, encontró la siguiente respuesta:

Solicitante,: ANA PATRICIA LEYVA BARRAZA, .
Folio: 00050519

¡
1
::t
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asi!fnación de plazas existentes.

Fecha de solicitud: 13 de enero de 2019

Hora: 20:26 horas

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora atienge con gústo la solicitud que realiza a través del sistema INFOMEX y
/ '. .' . ,

ponemos a su disposición las repuestas.concrelas a las preguJltas que 'Usted expone en la so.ticitud citada.

El Colegio de Bachilleres del Eslado de S~ora es un orgmi'ismo descenlralÚado' d~_la Administración PúbÚca Estatal, eOIl

personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de impartir. e impulsar la educación de tipo medio superior

correspondiente al 'nivel de bachillerato, ias ojici/;as"administrativas se encuentrilll l;ibicadas en Elvd. Vildósola final sur,

colonia Vil/a de Seris, en Hermosillo, Sonora, y containos con 33 planteles de admúlislración directa y 39 escuelas.

incorporadas. todos distribuidos en 21 municipios del estado de Sonora,

Respuesta

La respuesta es la siguie11te: La razón por la cual esta plaza está sujeta a tiempo

fijo, obedece a los lilleamielitos de ordell presupuestalv admillistrativo, que obligan., ..~
a la instituciÓIl a realizar ajustes ell la distribucióll de ,é~ilgas académicas v la

. ,.,.•••.•".:;:: . .

. :dJf?~t':¿", , ' '117' ~~,

, , ' • .&
- v<?1,%~... ,

De lo anterior tenemos que, efectivamente la Recurren'i'@~~~'quejade la
,';';', . . '<:::::~r:i:;."respuesta obtenida, situación a la ct:j;Ué-,elsUjeto oblzgado;~:;otorgala':w~M"~*/. , "~J~,~,;?~;:x¿:':'

contestación siguiente: ft .""*?t~;~f.::-....... "r.:*:::>'
~" 7,;:;'?~~~~';~;;" ;;,?~Y.

Mallifiesto que la respectiva respuesta a estJt'solicitudf!rU(/(!Íí:viada,en"'tiempo y
""::» '«'. &,":' ",'" 'w~.?"W~<-&;:;...<": -:;:~ ...:-w;.. <, ;~¿:,r;r

forma a través de los medi~J.iJéif1í~!J:l al corrlt~l:réti'óllico qitJtifespecificó ell

la solicitud; el documenftJi?con la respuesta envi~'áa cumple co'n la información
//'/:: ,;";::>>';'" -:';:$;:;. .•

A-::<>,/'/~~5;&:¿. -::*\.
solicitada, misma, qu~la Difjtlición Aéadémica deir'esta, institución validó' y la. ," ~///.~ ~~J.:?#¿"'" "~.,,,? '

:::~!:'<:( '~y$.::z.: ~
proporcionó a la Unltiad de Traíisl{{¡¡;encia, j' ,'«~'., '~ '<¥' , '. _'," t.;,,'l¿ é~~$-;:(*,
La respuesta'~'vtorgaat¡' en su moméhto,. eal folio lNFOMEX 00050519' fUe la

¿¿;j;;:::~::~f:f*~b,*. '$:::~~' Ai.
Siguien~etrl¡i"hii'Ók1/or la cual esta pldtif;l~tllí'/sujeta a tiempo fijo, ,obedece a los
, ,:~W ' l!'i:;p"
lillea,t,Uentos de ordell"p,r.rsupuestal y adfjí'inistrativo, que obligan ti la institucióll
a rejñ~'ar ajustesjfÚi1jJ!tit"tf:~ión de cargas académicas y la asignación de plazas

~
' ~~:5'j"4:',:;:5::Wfl;:-->.~V¿ . -'-:::;:!«,{:" • ??$:::::;>;;;>:X:};," ' . 'I;:J{¿; ,

~ ;:, eXlstelltes~?:?;;"'J';". l~i? . . . , .
~#r';i:I}Seaclara que nosrefé~imosdlneamientos como el conjunto de ordenes directivas

"p.{;{@,::;;:. ' ~~ - _. .f~W;>~
"7li?ictcuerdo co'iftrii~'~lIám1'!lla institución se conduce en la toma de decisiones, v

-'---::;;g~... '~,-~N',-' ..
"'.([~~*:'. -~>f .

cuantid,*,índicarnos . ue son de orden administrativo resu uestal estamos
"~".:;';:76\ .

sefial¿;;fltf1Íjue,ltf:'institución define el carácter de plaza definitiva o plaza a tiempo
. "~;j;;:if¿. _. . _ .

.fJJs¿ en fUncíon de los recursos financieros con que se cuenta v que además se
"o/ ,.

someten a medidas administrativas tomando en cuenta las necesidades del alumnado'

inscrito.

En lo reférenle a las relaciones laborales, del colegía de bachilleres con sus

trabajadores. se somete al régimen del apartado "a" del artículo 123 constitucional,

de la ley féderal del trabajo y la' contratación colectiva vigente, es que conforme a','

esas disposiciones, el colegio tiene la (aéultad de decidir si contrata por tiempo

indeterminado o el tiempo fijo o temporal. 'respetand~ siempre los derechos que de,
esas modalidades de contratación se derivan,

r' 13
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Respectoa la pregunta i cuálesson los motivoso razonespor los cuáles la plaza de

orientación educativa del plantel Lic. Alberto Flores Urbina está como plaza;

temporal?,pregunta queformaparte delpresente recurso;laDi~ecciónAcadémicai '

,expone que los conceptos v lineamientos vertidos en párrafOsanteriores sobre'

definiciónde plazasa tiempo fijo y definitivo,son aplicablesa todos y cada uno de

los planteles de administracióndirecta del cotegio de bachilleres del estado de

sonora y por tanlo tambiénal plantelLic. AibertoFlores Urbina.

En el transcurso del trámite de esté sumario"el ente oficial ratificó su
, ,

respuesta y adjuntó al ,informe la misma, adicionando información

respecto de cuestionamientos' que nOforman parte/;',de la solicitud, sin', 'h
tener obligación de ello. Dándose vista de ello qJf.1~~rrente sin que sE!

,. ".. . 49J:~;~5::':';>
haya mostrado mconforme con la mzsma. ~i,i¡:~)¡;

~ ~~~¿
"

'", :?:" '
Desprendiendose del análisis de la ~g~~itud y contestació ~9Z!i1misma

- . ';¿;:jflli'z:r$~;'.-._ ~ '~~:r4;:«'í.~ '
que, con las facultades concedzdas~~r~,eJfj~JtJ.~lo13 de la~1f,~Yde

'0<", ,~y,~X~5:"*f: .,;:::5-
Transparencia y Acceso a la IriformaciófUfúblic1tij.illifEj::¡tgdoeje/Sonora;~ a'~,¿ - "(::;~ rti!? """'~JPfiffft87
a este Organo colegiad1!l:J!y~lf¡;lilfnspare~~~tfp"ara éf:&fps de suplir
cualquier deficiencia dJl'&.queja del recurftnte, se hacé"la observación. ~-;~~j - :~~. . -
que, el sujeto oblig¿{'!{f1?¡ff.i.hdóla informacióif?úl recurrente, 'tanto en la, .• '''*~~~ "$t¡$!' , '
'respuesta inicialf{fífbmo en\iil~informe rendido'!b.rite' esta autoridad, es, , ' ~ "{f%;;., "'!%, '
decir realizqTJ1t?uf(á comparái!(9'JJ~<;lelo solicitado con lo entregado por

~?~Wt<.,, ,""~ 4. '
'el sujet670ffiig"'ttm;quien resuelv~'Yl't~[llf;. la conclusión de que, no se

~/ '':f~r. '
entrelló a' cabalidad!hzaJ:;informaciórf'solicitada, incluso el ente oficial

~_ , -H.L%,~yz;$;::~¡P:,~'_' "
~'mostfó';su"bü?Jri:'á'i[eal eiYtfi!gar información fuera de petición,

/p'1riij'.$.iW¡,if{w '~,í'> " ,#~ -~9jju"7// !~
#f';> .' Aif' , "

~~l;~anto á~~.JfJ:liJ;1:a'dde las pruebas ofertadas por la recurrente
re11g~];zdosea id'solicitud de inFormación, oAcios anexos, e inForme:J'.,. ' :J' ,~' :J',

d 'd"~' . d 1 S' Obl' d 'ren zo'MprOpOrClOna o por e uJeto zga o, no se encuentran
, -{;';;%:"/;';;"97.::9 I

<-Yf<~"~"inficionada1f!f..por algún vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o'
'47contrario' a las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error"

violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así quien

resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de

convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la

existencia de la información solicitada, otorgándose les a los mismos

valor probatorio suficiente pára acreditar la acción intentada por la

recurrente y la defensa delEnte Obligado en el sentido de proporcionar

parcialmente la información solicitada.
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En ese mIsmo contexto, toda persona tiene derecho a .solicitar la

in.fonnación de acceso público' que se encuentre en poder o sea del

conocimiento de los sujetos obligados ojiciales, lo cual se hará por
, .

medio de su unidad de transparericia; sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó plenamente

acreditado en autos. Así mismo. se acreditó que la información

solicitada es de naturaleza pública y la pmisión de no entregarla en la

respuesta inicial al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios

anteriormente señalados de parle del recurrente.

Consecuentemente el Sujeto Obligado, transgredió, la garantía y

derecho al "acceso a la información del Recurrente, al entregarle en

tiempo y forma la información requerida, ello atlXffo, a lo dispuesto en

los arlículos 124 y 125 de la Ley de Tran;ff~~ff€ta}~y Acceso a la,
Información Pública del Estado de Sonora ... '

.' . ".', .- ' ..f~¡~:¡~....' .'"<,.4~Mt"
La determznaclOn antes se~lada, tl.~£.e~!l,1&~~i~~.~ fund~;w,enteo,

tomando en cuenta que, el~;;fJeto obllgaap aji.~1Jl:f¡"'''lf!.J~i1fe!Wlj!nlea las
re'lacl'ones' 1 bId 1 ":l'~':/'>w.d b ~lí"l"l,4$ "".'b ' d" a ora es eeo:e(jla"l, e ac 1 er;es con susJ.tta aja ores,

' ~¿.i:~"" -'•...-:.:¿ ~:z:::J.-?' oc)!?;>'
:,;¡;;:;r,// • ',&'::f '.;.5'"

esta se somete al¿,t$"gimen del- aparló)io ''A'' del arlículo 123
¿¿:??/.:~?:'~ . , W?:. '

constitucional, gxCfál.,tllleyr!:1l!:;e.mldel trabajo fjJLa qpntratación colectiva
'~~r«¿'. "'<;2::[@->. . *.::~'" " .

vigente, y, con Fa. 'fifi'ea esás?:élisposiciones, eftdólegio tiene la fiacultad
. '-j', ~:::~ '''~:;::' ~..' V.{/ ' .

.de decidir.:~Í~..c?ntfata por ti_~ind. eterminado o a tiempo fijo o
«<.:.~;¡f¡'¡¡"",.. '~£.,:e> ~:'" ,

temp~~4t1P.#€/tp~'tll'hdosiempre los.,.'tif~~hos que de esas modalidades
ú;~'- ",. . '&1.?/

de 1w-tratació~,!j.,.~dj~~~~n, respuesta que resulta ambigua, toda Vez
~. ..-"..~~~~~l~*/.::o::::¿-

. que 'i!lp.~Lf!,y;¡;JJ.lrlftefal. 'd!i,l~Trabajo en vIgor, en. el CAPITULO JI,
0'';::--.'' ~;~?f&.W4;:::.:??.s:;:'Y ~¿::.;...•.•..?' i(>••>::::-.w~,*::-,:/' . , ~/7« 'o ~

ziij~1correspondIente a la D~!flfclOn de las relaciones de trabajo, en el
_~i~9.~:<. ,. . i?&?, . _'. •'''(: 'P"'f;{CJ}jlculo35, (t,lspone: Las{ri!laclOllesde trabUlopuedell ser para obra o tiempo

< •••.l•••/-. o'»Y . ","",'..,
'";~~t%~<-.. ~;:1;'z:::3".?:::t;?J~:<'} _ • •. _,
iletermlllado,POI';téillptiradao por tiempo llldetermlllado y ell su caso podra

est;~~ilJJo a p;7f!ba o. a capacitacióll' illicial. A falta de estipulaciolles
. "<:~::g~t"~. .:.:-.. .

expresas:'Iá.'f~![¡ClÓIlserápor tiempoilldetermillado.Articulo36. - El selialamiellto.
~>.~!>

de U11obra' determi11adapuede üllicamellte estipularse cualldo lo exija su

,Ilaturaleza:Articulo 37.- El selialamiellto de Ull tiempo determillado puede

ü11icame11teestipularse ell los. casosiguielltes:L Cualldolo exija la Ilaturaleza

del trabajo que se va a prestar; IL Cualldo tellga por objeto substituir

temporalmelltea otro trabajador;y JIL Elllos demás casosprevistospqr estaLey;

de. lo anterior :se desprende que no está a capricho de las partes

intervinientes en una realción de caráét~r laboral, el determinar si esa
. "

el carácter de la misma, sino que se tiene que at~nder los lineamientos

previstos en los numerales citados con antelación, para así determiriar

la naturaleza de la relación contraCtual laboral; ajirmando también en

el informe rendido'el sujeto obligado, lo siguiente: "laDirecCióllAcadémica
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, .

,expone que los conceptosy lineamientos vertidos en párrafos anteriores sobre

,definición deplazas a tiempofijo y definitivo,son aplirablesa todosy cada uno de

los planteles de administración directa del colegio de bachilleres del estado de

sonoray por tanlotambiénalplantel Lic.AibertoFlores Urbina", que demostrar

que exista ril.Otivacióny fundamentación de lo 'anterior, es decir, la

Dirección Académica nopuege, ni debe exponer unilateralmente los '

co~ceptos y lineami~nto,s sobre definición dJ plazas a tiempo Jljoy - '

definitivo, toda vez ,que la naturaleza de una relación de trabajo, se

enCl;lentra debidamente' regulada por la Ley de la materia como antes

se expuso, ' [' ,,-

Sumadó a lo anterior, el sujeto obligado aclar%oque al referirse a

"lineamientos",. los define "como el conjuntodeAf'faenes directivas de,

acuerdo con las cuales la institución se c~~~~~'en la toma de
';¡¡¡¡:f.¡,

decisiones, y cuando indicarnos que son de, orden -aá'#tinistrativo y

presupuestal" la institución ddine eU:8caráctJr de pl~~<f!g~finitiva o
• • • i :r~$:,ij'f~:~,. . ...;i~r&m:?¿:>

plaza a tIempo filO, en (imclOn de 10s;;,recur;sBSdinancleroscon~qúe se
',~ñ. . '<#'W~~dh:-;t, i$:rS.:.-, •

, ',' ~!"'. <'r~1':~"<~;'~?"z:,.. ¿$<;¿j/ .cuenta y que ademas se someten a meClldas adrilitllsti;atwas tomando
" ' ' , ,$')7" ,''jíil, M''P "<f~~:W '

en cuenta las necesidadest{aélcialumnadó1{ins-¿H'ito,"De"lá)nisma forma
, ' ' ~,:'" ',"'« '~ ¡ - i/l

el ente oficial deja, elJ-~6stado 'de indeferÍ:~!(m a la recurrente ál, no- ¿ara. ~:,~' -
-motivar, ni fundar:r{llítrafl,su dicho"envirtuélltleque la sola afimación

~,Jlf~&, ~;~f('
y definición que v.ierte en d~Ilfisa de sus inte~¡t;es, resulta insuficiente

'~~ '{~;~' '':!'"
para tomar~f~E!13:&nsideraciófi?(~,~,~ue no demuestra el conjunto de

- Ag«ígfi~j;;,. d d {:~:::"l'-'''¿:¿'1 I 1 ' '.. . 1ordenes:júlreetwas e acuer o cOní;:;as7cua es amstltuclOn tomo a
. ..;j:;';'? . . '&?/'
deci~~es,ni my.,s.hg$-11}enosadftffftaal informe como medios' de

~ .:M(X?~;" '
conliitdón, d0'Cfftlr~iiiffz'1ffflconsistentes en actas u oficios, dentro de las

o -~((&t.~:~W';¥--'Mi ,'" "
//-xJcuales-'-se~aé1nuestre en sT1' contenido la fundemantació y motivación,

., b 1 ,A jJ}, rt'd l' ,) d'd 11.• ' ara pro ar as aJIrmaClones ve I as en e IT\¡orme ren 1 o,para egar
w/;:: ~ ~'....... , ' ,¡';;~/4y:';'<
0~%::", "'1{#::m"'f":':*f;t1f:?" . . 'a~la(¿;~onclusiÓ11:~íj.~~'(léfínirel carácter de plaza definitiva o plaza a
,-.-¿;;., ~~.. ' ,,tlempfbrflJo, en fu,nClOnde los ,recursos finanCieros con que se cuentavq¿oo
tomanJ~,ti~9~e'I!f'entalas necesidades del alumri;ado ins~rito, ,,' ,.i~ I

~ I

En conclusión, se ,determinan fundados los agravios expresados por la

Recurrente, tal y como anteriormente se detalló,. '

El legislador local, faculto a este Pleno del. Instituto Sonorense de

, Transparencia, Acceso a la Información Públida y Protección de Datos. . , .

,Personales del Estado ,de Sonora, para efecto:,?de Mod!ficar la respuesta

del sujeto obligado; confoime lo dispone el artículo 149 fracCión IIrde la

Ley de TransparenciayAcceso a la Información Pública del Estado de
" i '

Sonora, al brindar totalmente el sujeto obligado la informaCión

solicitada por el Recurrente, por lo tanto, quien resuelvey determina

Modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenando al ente oficial,
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realice una búsqueda exhaustiva y ~minuCipsa. de .. la . informaéión

faliarite:dentr() de sus archivos, y Una vez lÓanterior haga-entrega de

,la misma al recurrente; consistente en: informar a laRecurrente detalladaJI

fundamentadamente la respuestaasu solicitud de información, la cual versaen lo

siguiente: "losmotivos o razonespor las cuales la plaza de orientadoraeducativa

del plantel Lic. Albertó Flores Urblna está como plaza a tiempo fijo."; lo

ordenado deberá de cumplirse dentro de un término -de cinco días

contados a partir del día siguiente hábil de qué sea notificada la

presente resolución, y una vez lo c;nterior, informar a este Cuerpo

Colegiado su cUmplimiento con copiá de. traslado para verificar su

contenido, con el apercibimiento en caso de incumplimiento de la
- /% .

aplicac;:ión en contra. del sujeto obligado, de .!d~m.edios de apremio
. . '; ..~:~«.~".

contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de ía Lé, é,Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor ,

dicen: ,. . - "»;" . "
. ~-%~:,.

Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimient"fj;ak<5"ú~~~~oluciones, el Instituto p & cretar
.' . _' ,- ~~ "":'~~~~¿~:~f'/.,.'. ". ff¿ry ejecutar: 1.- El extranamlento y, para el supuesto de mantenerse:::'el.;l;Jcumpllmlento en Jas-"48 horas
, '. ~'~"~/.;";';X';mh;. '.:;:;--

subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera~'o~varias diiá:q~i9¥íerfie.~:1Jl~didas coactivas,
'%';0" ~ ~gY <'\//.¿--«7.>';::$;':«<"

que. podrá~ aplicar~~ i~diStinta~eá~~~rí~~q..Jj;j;U o:~e~ y<cjj¡¥J~ep~nd.encia~ "~~#W'é<también pod~án
aplIcarse sm apercIbImIentopre'd:JJli?!!:~ulta ~oncargo ~l s~i$.:or publICOresp(¡nsableque determme
el Instltuto o del representante legal:l1el sUjeto oblzgado, de cmcuenta hasta mIl qwmentas veces la Umdad

..5~?",':;'~Z,¿ . _ <:;;::>, _ '
de Medida y Act.ualizació,}.JÍJigente~ett?[(sic)la capital del Estado:'~Ltls me.didas de -apremio de carácter*,~::r:;f;' -";;:;;«?<.~, K¥-e:'U,i:A
económico no podrán set:Eétibierlas é6~.:*~"curs.'os públicos. Todas ::ldi::£iutoridades del Estado estarán'~Z 'J~»ÍI. ;¡;~~:(,;,-
obligadas a coadyuvar cdh~gelInstituto ¡iáta~Ía/:ejecución eficaz y~'lftciente de las precitadas medidas

'?;.'~ ,'~:.::::;;_::::::;>: K, ,

coactivas. Cualqul€ir..acción't~omisión que se ~felílilé"o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el
{'!~::-:;;;~','- -~O/~'-:::>:,

cumplimiento,dii1ii&:zih'édidas coaCtivas p'revistas'i,('~lstgArlfGulo, sea quien fuere de quien provenga, será
/.1?.9;~"-"""N¿<V«:; '-S;?~::5j.%~_~F '

,castiga~~~g.on el doble de la pena que correspondd~~~~ilito de. incumplimie~to del ,deber legal y, para

iniciar ¿¡'tf;~averiguación previa.."r:espectiva, el .MinistitIb' Público no exigirá más requisito que el de la
¿$.:¿' '. ;<::-:;t~?¡~¡W.{¿;>:J_ v' . .

. _ comumcaClOn de los hecli.os~relatlVos:por parle del Instltuto. .-:::Z,:::, ....z¿~-1'~-:~¡;::-?>:'l/---v<::;;;:;;::<:::;,

¿.¿;~ ~'$]~;:::C::::f::::r4'l~fí::>'. '~~:f~-' .¿-%' ' ,..~':::::';~,:;;::,t,~::r~•.. " 'f@, ,.". '.....~*Arlículo r66.,'~~~s"m'edid?-s de apremit?~l¡'que se refiere el presente Capítulo, debe~án ser impuestas por el

.¡fl'ili?::I;:tituto y ejecutadas por si mism':lj~3n el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los
.,*.f~,[9pedlmlentos qu.~,.~"stablezcan)@:leyes respectwas. .<s<{... '~WW@l~:$$<. '. ,<

< ••• <;:~¿~.~:".•",. . '.'-$::;.(>.;" ,.' .
Las.I1!;!.i£,~_~;.:t:quefiJe el Instlt.yto se ~aran efectIVas ante la Secr;eta,rta de Ha~¡~nda del Estado, a través de

los pro~4i~e1J-tos que las leyes establezcan para la ejecució.n .de créditos fiscales.
. "~~~"7<>.H/ '..••. :::z.:"-x -,/ . .:r~~::> .'

ArtíCl1.10167.- ~El:.ilnstituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las

medidas de tf/;f:mio que se a;liquen, en un plazo máXimo de quince días, 'contados aparlir de que sea

notificada la medida de apremio.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de

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

de Sonora, misma que establece:

"El Instituto. determinará .las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,

que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de

conformidad con lo señalado en el Capitulo .de Medidas de Apremio y Sanciones,"

17



\

En este tenor, ríotifíquese y en su oportunidad

archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las'anotaciones pertinentes en
. .

el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el

artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 34. . '. ' .... " . 4¿" , ,
Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 14.lJ;{i U,49fracciones

.
JJ Y JJJ, 150, 151, 153, .154 Y relati;.!»de la Ley. . ,"«~~-

. . "-:{<:Ó:;'~:h I
. ';,h";::¿oJl:,. I

Tran.sparencia y Acceso a 19Jnfórmación ~~lJca del
" .~;:':::::::::;z"" '~::~:~>

d d S " '1!l:;~~íf!"'~."1 ... ''('';:::~;:~ff.{$'Esta o e onora, se resuee.e<L{.f1!j.9:ó.ps slgwenrfi?$t
. " ~b;.'<'.i~~~ ' '"

. .' , ~ /~ ~/,

'~4?~' '¿$: .
, ~~l:'b> @< .s" 'P U N T.;biSW4'RiE SO L';U~T'Ivos:::< ' .;40'{.'<>5:i -'~i&:1.?;~,,;'0j

PRIMERO: Por lblle:icpue én los amplios ti11inifLosdel considerando
, .' "l.$.i/'Z $?:/;;?"'

Sépti;"o (VII) d~(1 presen .f}solución, sí! resuelve Modificar la
• ~ ••• _~. L

respuesta'::d€fJJ'¿n.te'oficial obligatidi'fQrde.nando realice una búsqueda
. .1i.¡¡¡¡¡:::'X< ;';«:9,:;"'4'% . •.•,?t.;g:?,##" .
)@,;"{7- ',. . ~@~. ., .

exhal.!.stwa y mmuclOsa de la migrmaclOn faltante, dentro de susfi! ." 1{;:?" .
. archiBos, y. u!J:Jkf"anterior haga entrega de la misma' a la
,~~i.r";,y",,,$• .J:''7' "~,. . .

¿?recurr~.~!,ff¿~~G0nslstentein: Informar detallada y fundamentadamente la
.~ l.o/r/" ,;~$JjXt;espuesta a su solicitud de inlórmación, la cual versa en lo siguiente: "los motivos

<: "';,,*J?k:~ ~ ¿:jfx7, ,
?,~~". .~3;;';»/N/ ;:ziy~r- '. .'.iJltff~l!nespor liist~l!iiles~laplaza de orIentadora educattva del plantel LIC. Alberto
'W1'~.'. ~:> .

Flo~sf¡:tjJj,bina está~t:omo plaza a tiempo fijo."; lo ordenado deberá de.~~~'

1"W74'". ,.;:?;t'{d t" d . d' t d' rt" d 1d', cump Irs~rú.~/1.ro e .un ermzno e cmco zas con a os a pa Ir e za'

siguüintelilbil de que sea notificada la prf!sente resolución, y una vez
, .

lo anterior, info'rmar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia

de traslado para verificar su contenido, con el apercibimiento en caso

de incumplimiento de la,aplicación en contra del sujeto obligado, de los:

medios de apremio contenidos en los artículos 165, 166 Y 167 de la '

Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública delEstado de

Sonora, que a la letra dicen:

Articulo 165.- Para obtener coactivamente. el cumplimiento de SUS¡

resoluciones, el Instituto podrá decretar y ejecutar: J." El extrañamiento'

y, pára el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas

subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera O varias'
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de las siguientes' medidas coaCtivas, que podrán aplicarse,
indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que
también podrán aplicarse s{n apercibimiento previo. II.- La multa con
cargo al' servidor público responsable que determine el Instituto o del
representante legal del sujeto obligado, 'de cincuenta hasta mil
quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic)

la capital del Estádo, Las medidas de apremio de carácter económico
no podrán ser cubiertas con recursos públicos, Todas las autoridades
del Estado estarán obUgadas dcoadyuvarcon el Instituto para la
ejecución eficaz y eficiente de las precitadas medidas coaCtivas,
Cualquier acción u omisión que se realice o dejeéié realizarse para
eludir de cualquier modo el cumplimiento de ){JLedidas coactivas

4;-? '<;:«?::~ ."
previstas en este Artículo, sea quien fuere de qÚ:iftlftprovenga,será,

.' ~~
castigada con el dóble de la pena que correspon'flá'&."rlldelito de
incumplimiento del debe~' legal y, p,a'fra::;iniciar'la averi;;rt!lfón previa

, , . ~?1$f~mj~;¡>~< <':::t:W?~~,;;;;;:~}
respectiva, el Ministerio Público no A{gi{:,ii'~ñir:ls&requisitoquéeltcle la

t.~ q/,%;:}~?;:;;::::% .<'~. ' ¿j2..
, ;;'~.. '""'4;;X:::/~~~;~.o;., Wcomunicación de los hechos relativos poli,'parteifleUInsrituto,/,...;,'

, , ',", ',.,:, ,;¡:;'"""'~;:¡¡i¡;'~"':"""/'
~
<x~'" , 'f~:"..":;F '.:,W~'
. ~~A:. . "»¿< ¿'u ~.::

,.WQff4j:l' '.i>.:fti'¡' " <,,:,/.,::::!.y.' .' :.(. • . '=:'$:<, " :~:y
Artículo 166.- Las mf!ef#.j-lj.asdeapremip á'~q;uese refiere el presente
Capítulo, deberán,p;.~~Wtiiuestas por el In'llXtuto:y ejecutadas por sí

, ?1~~ "~~~f@¡;;::~' ,~~~~f'
mismo o con el a~6:yode ld'a:tiroridadcompetirí't'te,de conformidad con

,;;'/ - '1<ZW" 'M"

los procedirffj~.1Jto;f4ueestabÍi#~T:t"ías leyes ~espectivas.'
)~f{5f£~~~~lf?, ":'~~1r~" -

. j:j¿{;:''$(.' .~.

, Las #tf.:ztasque fijfy~l'~fn,stitutose 'hlán efectivas ante la Secretaria de
%;X ,n,::;~:;p-}:;;r«Q:::::lt.t .

. ::;;:;::; _f><:::;;:::~~3-'?f:;~~~~"... . . .. !

, Hacl~:nd9,q,f!,I;&($~taao,t¡.[t~avesde losprocedzmlentos que las leyes
/;:j¿<> ?:1&,Wt>~.@1"P , W;;;:' ,

, /;~~::e,stablezCifripara la ejecu,'Gípnde créditos fiscales. ' ' ,
'~:''Í1'}}.,:~, ¡x:: ',á;;9:~Z~~~ . .: W .
.'~y .;-:~:.~•.:::;;;;:, . . " ~r .' ":'* ';':"'';;»j ),»..... .,.•..•~zl6'.. .

. '~;;~;::;:;'" ~;;;~~~";1«:0:.:}~:/"" .' .
Af;títmlo167.-<Ez:.Tiistitittoestablecerá los mecanismos y plazos para la
'<::'t~, "~~J~~' .

notifis,~~i.Qny ejecJción de las m~didas de apremio'que se apliquen, en
un PldE't~~mo de quince días, contados a partir de que sea
notificadfj~íámedida de apremio. .

, ,

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo él contenido respecto al artículo
J64 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a 'la Información
Pública del Estado de Sonora, misma que 'establece:
'P'l Instituto determinará las medidas .de apremio o s,anciones, según c01;responda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de'conformidad con lo señalado en el
, "

Capítulo de Medidas de Apremío y Sanciones, "

Por lo anterior, este Instituto estima Una probable existencia de
, responsabilidad del' sujeto obligado, al no haber dado respuesta 'en
tierr:poyforma a la solicitud de información del recurre,nte,y no haber
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entregado cabalmente. al Recurrente la información solicitada en el
transcurso de este procedimiento .

. Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el,

, )
supuesto que prevé el artículo 168, fracciones 1y 111de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ~el 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 asuntó la falta de, entregar información dentro ae los
, plazos senalad~s en la rwrmatividad aplicable; ,el}¡consecuencia,se le

. . <lffordena al Órgano de Control Interno del Sujeto::{OBligado,a efecto de
. . .~?:;.'~¿:@;;:~

que realice el procedimientá correspondiente' pa#£@,ue sancione la
. . -', . . ~~~~,-

. 'responsabilidad en que incurrió, o quien haya incumP¡i~~~,n lo aqui
resuelto,' conforme lo establece e.l~'iI';¿~íar;t,',í,cul,o 1, 69, de "lf1~~Ley de. %~'",-:;::,8:;>, ' ., 00';.; ,£P

. ~.:,; .:::-~;:tI1:'/~?~" ' ~~:~
TransparencIa y Acceso a la Informacl?;1JPú/;J;iJf~~tlEstado dei~3nora,
así como los artículós 73 y 78, de la LJ~;de R;f~?;réibi¡ÍI;l.a¡f1'de los .

. . " ~;:,., ~', .#f",~~' "'¡¡~,."'''%¡''''''';,
. /.;5.;' ';; ''''') 'W/ ' ~,¡;jf'>:1l"Servidores Públicos det1£:%¡(jax'~~'!f.tloSMuni~i¡¡¡iós,. Jlr '

. . ,"~ Aif~. ~,.t
~ . '~?:',

. . ¿/$<t ~ 'c9/
. ~1.?Y/ W!"4/-ti' . :z':;'. iEn este tenor, notifJ.quese(Y',e,nsu oportunzdad!ap:,hweseel asunto como." '::::,,,@ '~.:;~;:i!'

total y definitivitmente .' 'cori:cluido, haciérffiose las anotacionesi%;~ ..., "o-
pertinentes (¿;/'J"f1 fióro de Gobi¡?~porrespondiente;'
,8~t .:~
1" , "

~ Y%'j!j//.. "*" d' l' d 1Por lo),expuesto y;¡ft1nua'tloy con apoyo a emas en e artIculo 2° e a
~~«,« • l,"h~4'~;7~//z~?':";f¡~~. l.

. . Al, ConstltúClOri~B.olztlcadel E,.stado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13,/#" . ~/4f;.W1¥~#"/" ~ : .
~~,,1, 4,15,27,34 Bis C, 13~~Jf;139,140, 144, 146, 147, 149fracciones IIy

4$"",;~; . ¿IIJ/' '
. i'%¡¡¡{!¡¡;~50,151r~f&.ri¡iJr1iy+elativosde la Ley Transparencia y Acceso a

. la'%L~~iJf.~rmación~/;JliCi1del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
:. ....'*",~? "

. .~?~::>
slgUlertW~: ,',' " .

.~~' ¡w;". '. " .., •
~ " .'... "TERCERO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio

"al sujeto obligado, con copia de esta resolución; y,
1

. . I

CUARTO: En su oportunidad archívese el dsunto' como .total y
definitivamente concluido, haciéndoSe las anotaciones pertinentes en

.' J . '.' .•

el Libro de Gobierno correspondiente.

Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA' INFORMACIÓN PÚBLICA Y
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PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,

LICENCIADA MARTHA. ARELY L6PEZ NAVARRO, LICENCIADO

FRANCISCO CUEVAS' SAENZ .PONENTE Y MTRO. ANDRÉS

MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS'. TESTIGOS DE ASISTENCIA,

CON. QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA

PUBLICACI6N DE SU SENTIDO. EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE t:---

, (FCS/MAD J1

Asiste.ncia

LIC

~/éb.4%ill¥. .. ,L'r .
.if~~.x.if ~w">;"'É

. MTRO. ANDR
(l ~ ~. "'reO 1
,. '. ~ "q-jl'
,~'t:'; .,.

~
0.'-<' .&,~ ... . . ' ..:>&-.~ . W'••.»J .

. x'/~ , . ~ .•~
Lic. ¡vii Duarte Márquez Lic. Ma?ía Delm ",o/~3'& "( .; .TestigodeASiste(¡cia~.~~.~~_, .,13';- ~¿¡#~~ ¡@..d¡tJ. Concluye résólüc{ón de Recurso de:Révis{ón ISTAl-098/19. Comisionado Ponente: Lic. Francisco

,.JJj¡9Uevas SlÍeru:. Secretario Lic. Mi91fiíAngel Diru Valdez.

"í?. ,~,:, '. '
~~». ,~

W/4,'::S::"@,,<¿ % :$r;,;¡,~/;" ,
'. '!'W1;P

,/.
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