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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-387/2017.
RECURRENTE: C. MARIA INES DELGADO
Ruíz.
SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
EDUCACiÓN Y CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE MARZO DE DOS IIiIIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y; />

/ ,

VISTOS para resolver los autos que integr,aíÍl'lIJuicio de Amparo
478/2018, derivado de la Resolución Constitucio~al d¡ct~dapor el Juez

-. "
Tercero de Distrito en el Estado de~onora, prOmÓVi?b",POrla
Recurrente contra la resolución dictad~po~ste Órgano Gar~nfu el

diecinueve de diciembre de dos mil die¿i~i~~~~d;'t;()"del ExP'~diente
1STAI-RR-387/2017, derivado5d-;;CRecurs~\de/R'~vis;~~"ins~~uradopor

, //~ _."- ".,-,' \ '.:', !"../,.

la hoy quej.osa MARjA/~N~~ DELGADO\~\~IZ en contra de la
SECRETARIA DE EDUCACI9N~ CULTURA. \ '<o

\:, "", "" < .'
. '"' \" "'"' '.'",,\ ," .•••••••

,- ", R E S U L T"A N (}"O
// ),
/ ' -- "'. '.

/> 1.J\?onJech'átres de'\bfil de dos mil ~ieciocho, se recibió ofic!o
número 1207-1en el que se informó que MARIA INES DELGADO RUIZ
/ " ! .'

<interp~so amparo con!ra/Ía resolución dictada por este Cuerpo
''', ."..••••, ' -", •• _.- o-o,/'

Colegiaqoe! diecinueve de dici,embrede dos mil diecisiete, tramitado
, ',~

bajo el índic<4(8!~018, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de Sonora. ¿, .

2.- Con fecha nueve de abril 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 diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, por este
Órgano Garante.

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

recibió oficio en el que se notificó a este instituto que se confirmaba la

resolución dictada por el Juez Tercero de Distrito, en la que se
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concedió el amparo a la quejosa MARíA INES DELGADO Ruíz, por

las consideraciones vertidas en la misma.

4. El ocho de marzo de dos mil diecinueve, se le otorgó a este

instituto el término de diez días para dar cumplimiento a la ejecutoria

de amparo dictada bajo el índice 478/2018, y en acatamiento al

mandamiento emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de

Sonora, se procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO
./'-.

..
1.- Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 478/2018, en la que

se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguiente:, " •. .A
.....SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En virtúd de las
consideraciones expuestas y confonne con lo dispuesto por el articulo 77,~dela Ley
de Amparo, se condene el amparo a la quejosa Maria Inés Delgado Ruiz, contra la
resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el
expediente ISTAI-RR-387-2017, por el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Infonnación P(¡blica yProtección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte procedente.

El citado instituto responsable una vez que cause ejecutoria esta
resolución, atendiendo a las consideraciones expuestas en la misma, deberá:

1. Dejar insubsistente la resolución del diecinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, que dictó en el Expediente ISTAI-RR-387-2017.

2. Emitií- otra resolución en la que con plenitud de jurisdicción, detennine si
procede o no la revocación de la respuesta otorgada a Maria Inés Delgado
Rulz,' y de ser procedente dicha revocación, si tiene o no como

. , consecuencia la actualización de lo dispuesto por el numeral 134 de la Ley
/' de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora,

/ . respecto de la infonnación que aquélla inicialmente solicitó relativa a todo
" el tiempo que laboró.en el Magisterio del Estado de Sonora.
3~'Únicamente para el supuesto de que resuelva la no procedencia de la

revocación de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la quejosa ni
actualización de lo dispuesto por el numeral 134 de la ley antes citada, se
pronuncie ".sobre los argumentos que ésta expreso encaminados a
impugnar la validez de las pruebas exhibidas para justificar la inexistencia
de la infonnación inicialmente solicitada, exhibidas para justificar la
inexistencia mediante escrito presentado ate la autoridad responsable el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y que se admitido en auto del
día siguiente, y con plena autoridad resuelva lo que legalmente resulte
procedente ... ".

11, En acatamiento al considerando SEXTO de la resolución

cumplimentadora, SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA

RESOLUCiÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL

DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que
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se procede a dictar una nueva (siguiendo los lineamientos de la
ejecutoria pronunciada por la autoridad federal.

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, la

Ciudadana MARíA INÉS DELGADO Ruíz, solicitó por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud

00907717, lo siguiente: /~~

,,~
" '..

"Solicito un listado que contenga el monto del s¡¿eldo integrado que'qeve(lgué cada
mes, durante el periodo que laboré al servicio ¡de.""MAGIS TERIO DECESTADO.DE
SONORA." \ \".~"".,,--- ...." "--;/
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos rñis.datospersonales:J /
NOMBRE: MARIA INES DELGADO RUlZ. \ '\ )., ~~"---~-" <..'
FE..CHADE NACIMIENTO: . \ \\/ ,.'') /
ANOS LABORADOS: 28 años, 10meses.J \ / <
NUMERO DE EMPLEADO: ~. \ \,\ .

• . /,,"" \O\d't"d át ISe testaron datos proporcIonados por la recurrente, por tratarse e a os e car e er persona es.

,P"~ \ '\ ""'~ ¿/
Con fecha siete de:septienibre el sujetobq!i9a«Clje, envía respuesta en el siguiente

sentido: ;/ ''¡,/
/' ~ (/

/" '.~~ \,,.~ , \/! ,'-- \"
~_., ,,' I ,...~. ,j
~" " \
~ ", v

~



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermoslllo, Sonora. a 07 de Septiembre de 2017.

Recupfondodev.O@gmall,com
Presente

De conformidad con el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Aceeso a la Informaci6n
Pública del Estado de Sonora, en alcance a las solicitudes de acceso a la información con
número de folios 00892617, 00892717, 00892817, 00893117, 00893317, 00894117,
00894417, 00897517, 00897917, 00898017, 00899617, 00902317, 00902617, 00902717,
00902817, 00903017, 00903117, 00903217, 00903317, 00903417, 00904917, 00905017,
00907717, 00908017, 00908217, 00908417, 00908617, 00926817, 00929717, 00929817,
00938717, 00940017, 00940117, 00942217, 00944817, 00945017, 00945317, 00946817,
00946917,00947117, Y 00947517 registradas por esta Unidad de Transparencia durante los
meses de agosto y septiembre de 2017, planteadas de la siguiente manera:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo In!egrado que devengué cada
mes, durante el perlado que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA",

En respuesta a sus solicitudes. le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que las constancias de comprobantes de pago se generan
quincenalmente a los trabajadores de SEC/SEES las cuales se encuentran disponibles para
su impresión en el portal de la Secretaria de Educaci6n y Cultura en la página
www.sec.gob.mxlportaVindex.php en la barra de herramientas ~Tramites y Servicios' Unk:
ht!p:llwww.sec.gob.mxltalones para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar
con la clave SAAI (Sislema de Autentificaci6n para el Acceso a la Informaci6n).

Este tramite también se encuentra disponible en las oficinas de la secretaria de Educaci6n y
Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso "B" ventanilla 5 de a!enci6n al público
de la Direccl6n General de Recursos Humanos.

Es Importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 MIN (Veinte pesos) por
tal6n, el trámite es personal, de no ser as l. el Interesado raquiere contar con carta poder
correctamente llenada, especmcando claramente las constancias de comprobantes de pago
a solicitar, anexando copia de identificaci6n oficial (INE) del que acepta y el que sede el
poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Custodia y el Manejo de la
Información Restringida y Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, Capitulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo
CXCIX, Número 36 Sece. 111, Jueves 4 de Mayo del 2017; de acuerdo al Articulo 36: "Con
relación a los datos personales. son obligBc;ones especiales de los sujetos obliqsdos:v.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar la privaciclad y seguridad de los datos
personales y evitar su alteración, pérdida. transmisi6n o acceso no autorizado",

Articulo 13: "Por lo general una solicitud de información pública no trae como consecuencia
el generar nuevos documentos, sino úlÍicamente reproducir los ya existentes, debiéndose
editar el contenido pare proporcionar datos especificos gue hayan sido solicitados, sin gue
signifigue realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para
generar nuevos documentos~

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

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

Mtro. Vlctor Manuel Trujillo M.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE EDUGACION y CULTURA y
SERVlCCOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
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2.- Inconforme MARíA INÉS DELGADO Ruíz, interpuso recurso

de revisión, mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha

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

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

los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de

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

por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-387/2017.

Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción

11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso
/\

y anexos al sujeto obligado, para que dentro deJ/plázo de siete días
/. ".

hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera~lindiera informe y

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto 'la,~Ónfesional y. "
"'-. "aquellas que sean contrarias a derechpén~relación con 10.quese le

reclama; de igual forma se le requirió la\e';ct,ib~en copia c~rtificada

de la solicitud de acceso a la informa,ción \\\~e, 1~1esOI~ión'iíÍiPUgnada/ " ~~. \/.
Y e~. el ~ismo plazo se 'P!~iÓ seña.lar dire\ci~n o med'i~ .para recibir
notificaciones ya sea enestrad~s o vla electro\llca, apercibidos que en

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

caso de omitir señal\~~ el ll'1iS~;nO\las notific~.9i6nes se harían por
estrados. h, \) ",

Así ta'rnbién,':~: notificó al recú~~ la admisión anterior, por

medio d~t correo e.lecfronico. señalaio en el proemio del escrito de

interposidió~ae(~~ur'sod~)e~isión, para que dentro del plazo de.siete
/ '~" I •

<.día~\h~biles, expusiera lo ~u~a su derecho conviniera y ofreciera todo
", '. J~ .•.. .-' /

tipo de pruebas yalé~atos,excepto la confesional y aquellas que sean
"'. '- \

contrari~s ~"derech~"en relación con lo que se le reclama, ello en
'.... "

" ."'-,

términos de '1<;>dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de
,

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

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

diecisiete (f. 14), bajo promoción número 849, rinde informe el sujeto

obligado donde solicita celebrar audiencia con el recurrente, para que

directamente se tenga acercamiento a la Unidad Administrativa

poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en

conjunto y en coordinación con este instituto dicha solicitud. Mediante

auto de fecha once de octubre de dos mil diecisiete (f. 16), se acordó de

conformidad lo solicitado por el sujeto obligado y se señaló las 9:00
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horas del día diecinueve de octubre del año en curso, para efectos de

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

Instituto, acordándose hacer de conocimiento a las partes para que

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

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

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

audiencia conciliatoria llevada a cabo en fecha diecinueve de octubre

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

Hennosillo. Sonora, siendo las nueve horas con cinco minutos del dia dieCinueve
de octubre de dos mil diecisiete, en el recinto que ocupan las oficinas del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Protección de Datos
Personales. ubicado en calle Dr. Hoeffer mímero 65, esquina con calle Bravo, colonia
Centenario, de esta ciudad; Fecha y hora fijada dentro de los, expedientes, para la
celebración de la audiencia conciliatoria de acuerdo a lo establecido en el articulo 148
fracción W de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación PUblica del Estado de
Sonora, tendiente aprecisar la información solicitada por el recurrente relativo a 'Sollclto
un listado que contenga 'el monto del sueldo Integrado que devengué cada mes, durante el
periOdO,que laboré al servicio de: "MAGISTERIODEI.ESTADODESONORA", cuyo alcance n~o
aparece precisando legalmente y tomando a consideración la disposición de las partes

para desahogar la presente, se hace constar la presencia de la LIG. KARLA ANGELICA

QUIJADA CHAN, quien señala que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ella
representa a todos y cada uno de los recurrentes que interpUsieron los recursos de
revisi6n ante este Instituto, obligándose a perfeccioflar el poder que lefue otorgado antes\ f\
de la fecha de la audiencia que se lIevaTÓa cabo en fecha posterior, presentando en' \

este momento el poder de la recurrente C.MARIA EUGENIA JUVERA!BARRA, agregand~ '
que de manera voluntaria solicita se le identifiqué como lal con credencial para votar .' .

expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0310116754080; de
igual forma y en representación del sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y
CULTURA, los CC. LlCS. OSCAR LAGARDA TREVIfíO, LIC VICTORMANUEL TRUJILLO
. .'

MARTINEZ, LIC. DORA ELlA WPEZ AGUIRRE, LlC MARCO ANTONIO CUBILLAS

difiera la presente audiencia para las nueve horas del dia miércoles veinticinco
presente mes y año, para continuar la misma en el domicilio que ocupa el sujeto obligad
ubicado en bulevar Luis Donado Colosio sin número en la Colonia Las Quintas de esta
Cuidada; Siendo el motivo de diferir la presente audiencia de que en fonna personal la
representante de los recurrentes en conjunto con los representantes del sujeto obligado
realicen la búsqueda de la información especifieamente solicitada. Dado que se dio a
conocer la problemática de la informaci6n existente en los archivos. de la SEC y la
finalida,d de la infonnación pedida por los recurrentes, lo cual revisará la Lic. Karl~
Angelica Quijada Chan, para detenninar loque se entregará. Los Secretarios Proyecti~t~ \ \j
los LlCS. MARINA AGUILA ESQUER, YAJAIRA VARGAS CORDOVA. MIGUEL ANGEL
DIAZ VALADEZ, MARIANO GUTlERREZ LOUSTAUNAU, acuerdan de conformidad la
solicitud de la recurrente y los representantes del sujeto obligado, citando a las partes
que se encuentren antes de la hora y fecha señalad~ para efectos de que se realice la

continuaci6n de la presente audiencia.
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5.- A foja veinticuatro del sumario encontramos acta levantada en

audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil

diecisiete, en la que se acordó lo siguiente:

- ~.,' " . "", •.......... . '-.. ~~.. . ., ,--
HerTT1.05illo. SOn.Ora.~4siendo las "-LLeve hora,s- con. diez mirLu.tos

del dta vein'ticin.co ele Oct.ubre de dos mil diecisiete, en el recin.to

que ocupa" la.s ofidn.a..s dela. Se:::'retarla de ,Educación y cultura.

del Estado de SonorC!-,. -ubica.do en bulevar Luis Donado Colosia

sin.. n.úl'7'1ero en la. Colonia. Las QL¡in:ta..s de esta C'uic:l.a.cla..-feCha. y

hora fvada. ~en:tro delas ex:ped£entcs. para ,la celebración.. de la.

cU,.Ldiencia concilia.toria. ele a.cuerdo a. lo est.a.blecido en. eZ-'art:lculo

(';
/

--..... ...
\

i
I

:148 frc:u:::ci6n IV ele la Ley de '7""ranspa.rencia. y Acceso D, la

In.forma.ci6n.' PablicC1 del Estado de' Sonora., tendiente Cl. precisar

la. informa.ción. solicitada. por el reCurrente relatiuo .a. .Solleloto un

lIstado quo contenga el ,"onta del suoldo Integrado quo
dovengué cacls mos. clurB~to 61porlodo que labor'ltt)si sorvlclo de:.

4~ItAAG/STERIO DEL. ESTADO DE SONORAn, cuyo a~~r:in.cen.o
aparece .precisan.do legalrnen.t:e y "torn.a.n.do a con.sideración. la

dis.posición. de las pa..rtes para desahogar la presente.. se hace

con..s'tar la presencia, de los CC. LTCS .. .MARI1VA AGUIL.A. ESQUER.

YAJATRA VARGAS CORDOVA. ltdTGUEL ANGEL DIAZ VALDEZ •

.M'ARL'\NO OUTT.IJ;,RREZ LOUSTAUNAU,ALAN. GARCIA CD.RDOVA

~ecretari.os del rn.sritu:'to de 7"rasparenda.. Acceso a. la In,forrn.acjón

~,blica. y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de
Sonora. ele igual r.n.a~ra. la presen.cia. de la LIC. KARLA

A1VGELTCA QUIJADA. CHAN.. representa.n'te de la RecuTT"en.te. a

~

. / quien se le concede el uso de la. uoz yrn.an.ljics'ta..:. qu.e ratif'lcCL el

.• con:ten.ido de la solicitud de su representada...

.. Acto seguido... se le co'"l..Cel'de el u..so de la Voz a los

-representantes del SUJe~ ObligadoSecretarla. de Educación y.:~~~C':t"~t~~de '?O~o~, los Ce. LrC.s. VrCmR A£4JVUEL

, ir . / ~_,--" ',\ _
\~ ¡/ ~"~'~ }/~

\\ .... ",-,,,,, .('.',. '
.~ ......•....• .... ..../)

... /¿/
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TRUJILLO MARTINEZ, DORA ELIA LOPEZ AGUIRRE, MARCO

ANTONIO CUBILLAS CASTILLO,quienes manifiestan: que están

de acuerdo~ en entregar la inform.ación que se encuentra.en 'su

poder, en m.emoria portd-til (USB) misma qu~ se encuentra en el

departamento de .info~ática a partir del año miZ novecientos

noventa y siete a la fecha, y en ca,so de haber inconsistencias

como excepción se buscará de m.anera ponnenorizada la misma.

en los archivos existentes, este compromiso lo cumplirá en un

términos de siete d{as hábiles a partir del d{a veintisiete de

octubre deZ presente año. Por otra parte, en uso de la voz la

representante de la recurrente, manifiesta que entre.gará al
sujeto obligado para efecto de agilizar el presente trámite, el

nombre completo de su ~presentodOJ el registro federal de

causante, fecha de jubilación y fecha de o:>acirniento a más

tardar el día veintisiete del presente ~es y año.

LA PRESENTE CONSTANCIA SE LEVANTA PARA LO~

EFECTOS LEGALES A- QUE HA~~ FIRMANDOLAA LOS

QUE.ASI QUISIERON HACE~~~ ~ Cff

. .. w\(

~

~

wre' "
6.- ¡Mediante correo. electrónic6 recibido en fecha treinta de

, ~. /- '" '
octubre de 'dos~mil diecisiete '(f. 30) bajo promoción 936, la Lic. Karla

A~lica ~lJijadaéhan, repres~ntante legal del recurrente, envía base

~e'd~OS, en la cual~ace-~tÍ"ega de la información correspondiente a'" "- '/ -

nombre.~ompleto de.~u representado, fecha de jubilación y fecha de" ....., '

nacimiento>misma-que se había comprometido a entregar en audiencia
'..

conciliatoria. Mediante auto de fecha tres de noviembre del dos mil<
diecisiete (f. 33) se admite la informaCión y se ordena agregar a los

autos.

7.- A foja treinta y cuatro del sumario se levantó constancia en

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

que se presenta en las instalaciones de este instituto la LIC. KARLA

ANGELlCA QUIJADA CHAN, en calidad de representante legal de la

recurrente y el LIC. LUIS MANUEL DEL RINCÓN JURADO,

representante del sujeto obligado Secretaría de Educación y Cultura,
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mismos que se identifican con credencial para votar, con el fin de da

cumplimiento a lo acordado en audiencia conciliatoria de fecha

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete del año en curso, por lo que

en este acto hace entrega del oficio número DGAC/UT-No.2014/2017,

consistente en una foja útil, Tarjeta informativa No. 365/2017

consistente en cuatro fojas útiles, oficio No. 5527/2017, consistente en

una foja útil, oficio No. DGI 1049/17 consistente en una foja útil y

memoria portátil con información, a la Representante legal de la

recurrente, quien recibe la información entregada por el sujeto obligado
/'

yen este acto se le informa que tiene un término de-tresdías para hacer
/~ ",

manifestaciones en relación a la información entrégada~"

8.- Mediante acuerdo de catorce de noviem'bre"de dos mil

diecisiete (f. 43), se amplía términ00:~a~,~ctar resoILn:i~n."e}l,el

expediente que nos ocupa, por un perio~~'má",~rno-d~,veinte¿días,lo

anterior con fun~amento en ,nU!!1~aI142{~~ás.rel<,i~-S'de la Ley
de Transparencia y Acc~so a la Informacl~n\ Publica del Estado de

Sonora, mismo que en~el ~e se acordó n",tificar a las partes que
~.' ~', . '/

intervienen en el presente asunto:-'~ ) /.

9.- Medianfees~'rito de fe'cl,a"~intiuno d~ noviembre de dos mil
...-- ~" :- ~ A

/" , ~/)

diecisiete (f: .50) bajó promoción 1038, la Lic. Karla Angélica Quijada

Chan, re~resentante/légar-de la re!úrrente, se viene manifestando
1\ \.... ~ •• _/...... __ .'.... '.

inconforme con~lainformación proporcionada por el sujeto obligado, en

<1~Sig~ient~s té~0inos:~/
~" ••.•••.,~.\. (" - .•.. -._----~ .' .....•.. .
. ~.

INSTITUTO, 'SONORENÚ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓt:/ ". /'
PÚBLICA Y PRqTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES (ISTAIJ.
P r e s e n t e.- <-

KARLA ANGELlCA QUIJADA CHAN, abogada con numero de cedula profesional
estatal 030374 promoviendo en mi carácter de Apoderada legal de la parte
recurrente MARIA INES DELGADO RUlZ, misma personalidad que ya tengo
acreditada y reconocida en autos del expediente señalado al rubro, comparezco
ante ese H. Instituto a fin de exponer lo siguiente:

En un primer término, solicito se me tenga por presente manifestando mi
inconformidad la falta de entrega de la información requerida por la persona que
represento. Ello obedece a que entre la información que me fue entregada por el
sujeto obligado la semana pasada, no se encontraba nada relacionado con la parte
recurrente en el presente recurso de revisión. Máxime que el sujeto obligado omitió
exhibir las actas de inexistencia y/o documentales que justificaran la falta de entrega
a la que hago referencia.
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En un segundo término, con fundamento en la fracción V del articulo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en
atención a que el momento procesal deviene oportuno, solicitar se decrete el cierre
de instrucción y, en via de consecuencia, se proceda según lo dispuesto en la
fracción VII del citado artículo 148.

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

Único.- Acordar de conformidad a lo solicitado.

Manifestaciones que fueron admitidas mediante auto de fecha

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (f. 51) Yen el cuál se acordó

agregar a los autos y dar vista al sujeto obligado. /

9.- Con fecha ocho de diciembre de do~/mil\qiecisiete (f. 55)" . '... "

recibido bajo promoción 1183, rinde informe el sujeto'Ób~gado en el que
" '.hace una serie de manifestaciones, ane,2(andoacta de in~xis!encia y

( ~""'............ -'" " ...." .r,

resolución de inexistencia SEC-SEES,' NcY>~1/2017. Así"'tahibién'\ \ ~-'" ~..•......~ \ .

mediante auto de fecha trece de diciembfe de dos mir'diecisiet~'(f. 83),

le fueron admitidas las manif~~taciones ~i\ént~'obligaaO ~~~ ordenó/ .. ' ..... , (.

correr traslado a la recurrente y de igual mari~ré! se decreta el cierre de/ .., \ \

instrucción correspordi~rÍt~de,~onformidad cpn--Ib establecido en el

artículo 148 fracción 'V 'y VI d~"lq[ey de Transpárencia y Acceso a la
F..... \, "
\......... \ .; ''''.

Información ~ública'del Estado de Sonora.A/.- '.,. "

10.~¡Con fecha ~,o de dici~mbre de dos mil diecisiete (f. 87)

bajo promoCión 127:2, viene,manifestando inconformidad con el informe\ .••.~~----- .\ '
A... \ ./ I

r;n'dido porpartedel sujeto obligado, mismo que fue admitido en fecha

<'diecinc,eve de diciembre d¿dos mil diecisiete (f. 92) aun y cuando ya

fue ~Cr~d? el¿¡;r-r~/i~strucción, mismo que será considerado en

el momento procesal oportuno.'. ......~./ e

11.- As~miS~o toda 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,

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

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
/

de lo establecido en el artículo 6 Apartado Pyfracción IV' de la
/

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano~; artículo 22de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 333

y 34 fracción 1,11Y 1114Y demás relativos deja Ley de Transparencia y
". "'~ '

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
. .. . . <

Además, es importante-señalar que de/ conformidad a lo
//. "o". \\,.//, -.

estipulado en el artículo ~~fracción IV y 27\d~ la Ley Orgánica del
. , .

Poder Ejecutivo del .Estado. de Sonora, la. SECRETARIA DE
/". "', '. ,,,- .. /.,

EDUCACiÓN Y CULTURA, encuadra en la calidad de sujeto
'..... z..

obligado, al ser una dependencia del 'Poder Ejecutivo, ello en relación
. "-', " .•••••• ..•...•

con el numerál 22 fracción 1de la Ley'de Transparencia y Acceso a la
; ) .

Información Pública del Estado de Sonora.

\

C O N S.I DE R A C ION E S:
/.

"-
IV.~Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en

"-
"-

el presente recurso 'de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso

de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden

público y de estudio preferente.

1Articulo 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 ténninos dispuestos por la ley. El derecho a la
infonnación será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la infonnación, 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 infonnación 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 limite a 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 infonnación veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir infonnación.
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, asi como cualquier
persona f1sica, 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 infonnación 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 infonnación
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los ténninos y con las excepciones
que fijen las leyes. (... )
3 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica,
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 ténninos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Ceme criterio. erientader, resulta cenveniente 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. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público
en el juicio de garantias ...". .

Para tal efecto. se cita a centinuación el centenide del artículo. 153

de la Ley de Transparencia y Acceso. a la Infermación Pública del

Estado. de Senera, que centiene la hipótesis de imprecedencia:
/

" ...Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente". "cuando: '.,. '. ".
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido enf!1 Artículo
138 de la presente Ley; " "'.
11.-Se esté tramitando ante el Poder Judicial a!gúQ recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente; '. .,.... '. ',-o /\
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en e/Artículo 139 de la / /
presente Ley; \ .\. ..'","" ',~. <'
IV.- No se haya desahogado la preveQción en los!érminosesta/)Iecidos'-en el
Artículo 141 de la presente Ley; /) . .••~ \ \/ / '. .'....
V.- Se impugne la veracidad de)a infomiación proporcionada; \
VI.- Se trate de una consulta;/ó \. \ '
VII.- El recu"ente amplíe súsólicitud. en el recurso de're'visión, únicamente
respecto de los nuevos 6ontenidos." ,~. '. \, /)

\ .' ¡
" "" "', /

En la espeéie,~elas decumentales que integran el expediente en
,.~~'.' '.,.... "o ',,--- / •.••.

que se act8á es pesible advertir que no. se actualizan alguna de las
/ -- /

causales de imprecedeneiáclel recurso. de revisión.
" ,/ "

/'V.- 'L~'firíáí¡dadesp~CífiGa del recurso. de revisión censiste en/ / •........ ,

/desechar e sebreseer el asuhte, e bien, cenfirmar, revecar e medificar'" ,- "'. .....,,- /
"-" "', )~-- /

la respuesta del:sujete óbligade, razón per la cual en la reselución se

deter~~a~cen ~I~ridad el acto. impugnado. y en terne a elle, se

precisarán 'cuáles/sen les fundamentes legales y les metives en les

cuales se bas~ la decisión del Pleno. de este Instituto. para apeyar les

puntos y alcances de la decisión, así ceme cuáles serían les plazes para

su cumplimiento.; elle, al tener de le estipulado. en el artículo. 149 de la

Ley de Transparencia y Acceso. a la Infermación Pública del Estado. de

Senera.

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

recurrente argumentó que le causa agravies:
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111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente

argumentó que le causa agravios:

"Mi solicitud de información buscaba obtener: un listado que contenga el monto del

sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que laboré. De tal

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

integrado q"uepercibi mensualmente.

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

comunicándome: La Dirección General de Recursos Humanos, informa que las

constancias de comprobante de pagos se generan quincenalmente a los

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

impresión en el portal de la Secretaria de Educación y/cultura en la página
/

www.sec.qob.mx/portal/index.php en la barra de herramient~strámites y servicios

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

necesario contar con la calve SAAI.

Este trámite también se encuentra disponibl{~~'lasoficinas de la Secretaria de
\. ':, ~. .

Educación y Cultura en Blvd. Luis Donaldo Coiosio'70rte, Acceso B ventanilla 5 de

atención al público de la Dirección General de Rfjc.urso~,Humanos."
.~. \.

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde .informe endos siguientes

términos: / '- 'o \.
• '-. 1,

C.C. COMISIONADOS DEL INSTlUTUTO SONORENSE /
DE TRANSPARENCIAS INFORMATlVA; ACCESO A /
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA. /.
Present~" ,/

.'
MTRO. VíCTOR MANUEL TRUJILLO MARTíNEZ, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información 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
'-Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bemardino, Colonia Las
Quintas, • de esta ciudad; así como mediante correo electrónico
atencionciudadana@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 que se actúa, originado con
motivo de la interposición del RECURSO DE REVISiÓN que prevé el artículo 148,
fracciones 11y 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, promovido por la C. Maria Inés Delgado Ruiz, en contra de
esta Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada bajo folio
00907717 el día 29 de agosto y envió el oficio de respuesta el día 07 de septiembre
del presente año quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX, así como el
correo electrónico proporcionado recupfondodev.O@qmail.comdonde se solicitaba
tener acceso a la siguiente información:

"Solícíto un lístado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué
cada mes, durante el periodo que labore al servicío de: MAGISTERIO DEL
ESTADO DE SONORA" "para facilitar la respuesta requerida hago precisos
mis datos personales: NOMBRE: MARíA INÉS DELGADO RUIZ. FECHA DE
NACIMIENTO: ~ AÑOS LABORADOS: 28 AÑOS, 10 MESES.
NUMERO DE EMPLEADO: ~

http://www.sec.qob.mx/portal/index.php
http://htfplwww.sec.gob.mx/talones
mailto:atencionciudadana@sonora.edu.mx
mailto:recupfondodev.O@qmail.com
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Derivado de lo anterior, se solicita celebrar audiencia con el recurrente, para
que directamente se tenga acercamiento con la Unidad Administrativa
poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en
conjunto y en coordinación con ustedes el contenido de dicha solicitud y la
procedencia de la misma, ya que nos encontramos en al mejor disposición de
otorgarle el acceso a la información en el mejor acuerdo posible que facilite
para ambos la conformidad en cuanto al existencia y modalidad de la
información solicitada, lo anterior con fundamento en el articulo 148, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismo que a su letra dice: El Instituto resolverá el recurso de revisión
conforme a lo siguiente: Fracción IV "El Comisionado ponente podrá determinar
la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del
recurso de revisión.

Cabe mencionar que el dia de hoy se tiene un registro de 52' recursos de revisión
en ese mismo tema, asi como un cumulo de más de 80/solicitudes, mismas que
siguen ingresando a través del sistema "INFOMEX", \ .
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito muy atentamente de este instituto:

"PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente escrito,
cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que fuf.objeto y
haciendo al efecto una serie de manifestacionesque estimo pertinentes yapiícábles
al presente asunto, mismas que solicito sean tqmadas en consideració,?,:para los
efectos legales a que haya lugar, \ " f,"-

; /

SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en
el presente escrito para oir y reCibirtodo tipo de notificaciones, .

TERCERO: En su oPortuni::ad':di~tarresoluci6n, me&anteJa cual se sobresea el
presente asunto. \ /

\ .
/.-..... ,',

Sin otro particular, quedo de usted,
/- '

/

Así también con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete el sujeto-" ..•.•.•..,. "

obligado complementa su info'rme y envía la siguiente documentación:. .- .

ASUr-orrO. Z:r-.l"FO~E Is-r.,A,J:_R..R-387/S7
c. ~ ~1"'JES .DELG.AI>O RU.J..Z

OGc.loo DGAC/U-r_~o. 2359/:1.7
J..••crn-ootliUo. Sonora _ 8 de Diciembre:: de 201"7

e.e. C:::O_J:SIO_~"'" PR..I1SIDR2'oI"1'A 'V COI'olU9"_~Oft on__ :I~O
SCl>1"or"O__ SH .,8 "'~&P~e-..... ._PO~T':l:VA. .••••.ocaso .A. .-.
~~~~O_ 'V PRCJoTnec:::u:n',,¡r OE3 DA.TOS P.HRSQ_~ DUL :n.s-rA,W;;H> DH~--
Por ~ d..:l c:o..oAl •••• I1cl •• ,-CJ,. 1'.,__ q_ ~~ _~ro _. ~~_ q~ ~ ~_ ~
~"'TJ __ ~~ 9~..I-_~_~<Cf~~_~.~ _.z? __ ~_.

~_d... •••.• 1•••••.• ~_.,.r ••••.• e ••e. ••1 •.•~_ inrorn'>'" enCOI'u __ • """<:n'n'IoO ." ••en. dQ
_ ••.••.•.•d •• o-rri~d<:> deol aSTA.I_R.R.-34'I7/S7. por....-e- _ .. Un.&d ••d. .-.z.IWÚ8 __ d_
(K>1...".",.,,'6ono o.e •••....-. de: .R.~ ,_~.--..). oo•• ~ ~~I •.•ocI._ d ••• '_t...-.
~¡*'4 ••••••••._ 'K:O_~"'~ d..,l~.t>I: ••••• T•.••••••~'. de S~" SlBnS.

C~Ic:oo.Solic.l".,. •• ..- 0 •.••.•..,,00 0- •.•."••••cft"OCI~8"' por .,..ah••••.•.•.••1 pr._n ••••••• f"orrn ••
""o.....-pon.cl1cnt.c> •• 1••••• CI,......-I.r.n~ ••• nh> •••••• 1.c:Ion ••doe. " C>Dn <diO' .e <::f.o!. po ••.•• u.nd.ldoo •••1
•••un...,. ••.•••.• f"••••• roela y d_lIn_ d •••••.•••P'O"" ••• bJlld..d. "I,auna •• __ U •.•kI_d deo "1..••••••.••.,... ••.•••.•"""'-.
e'ft ••.••.•• "'''''p •• ~ pr<'><:•••••on.

:;~ __ ,q_d.~.'__' ~

~ LDft_ c._~T"_ _._o-.- ~.--..-.....~~:.Im__.m.-•.. .-.....--
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.. SECR!lARIA 01 EDUCAClON y CUL1U1IA

RE e 1 B 100
O ~ DIC. 2017
~~ 'S:'b9Z..

DIRF.CCION GENERAL.
OE AT£NCI N CIUDADANA

Subaccretar1a de PlIIncftCi6n YAdministraclón
Dirección0encntI de R~ Humllln03

Oficio No. DORH 627712017
HennosIllo, Sonora II 4 de diciembftl de 2017

Asunto: lDf'onnc Yaeta de inexistencia

Mtro. Vfc:tor Manad TruJIDo ~
DIrector ~ ele Ateftd6D Ctadadan ••..•.....'"

;

En rc1DCi6n Al recul'BO de revisión ISTAI.RR-387/2017 Interpuesto por In C~ DELGADO
RlJIZ. MARIA INES Dtnl~ de la Plataf'onno Nacional de Trtulparcncio rolio: 00907717.
mcclianta el cual .olícita ,listado que contenga eJ znonto de eucldo integrado que devengo cada mea
durante d periodo que laboraron al aerviclo de! meslsterio del eBtDcIode SonorD. a qui~ en ClI"CS111
_tisf"acc:r au dcnlcho II la Información" se les notine6 la cntrcg:n o ~ a dillpOSicfón de la
inl'onnación falUCrida en UNo modzlIidad o fonrudO distinto ft1 eolidtado. Corno )'11es de flI
OI:JrIOCimicnto.dcriVBdo dc la tnoonrorm:tdad con la resolución entregada en cada una de las soUcltudes
de acceso e l. lnf"onneción rccIbidzu; poi' este sujeto obligado. los 8OlicltDnte!l interpusieron recursos
de rev:ialón anta cl órgano .ntes mencionado.

En audlenota cone:IUetoria n:elizBda el ella 25 de Octubre de 2017 en el rcctnto de las oficinns de 10
Secretaria de Bducación )' Cultura. en pesencla ele ~ntea del 1STAl, Lic. Knrle An~UCII
QuijDdDChan ~DntC del reeutTentc. UI como los .~etoa obligados Secretaria de Educación y
Cultum dcl Batado de Sonora, quienes manifiestan CShrTde ocuerdo. en entn::glIr la inf"OI"II'lad6n que
ee cncucntn!; en ftI poder, en memoria pon4tl1 (USO). inf'onnacl6n que ~e encuc::ntm en el 6n:o de
inf"0nn6liea dcl ofto 1997 • la f'echa. y en caso de haber inconsistencl •• como exQCPCión esta se
buscara de numera poilm_Jz.n.drt. Para el efbeto de ogili.lQU' d tnimfte. el reeur'l"Cnte ulbcgaui el
nomtm;, completo de su rcpn::sentando. el RFC. .feehDde jubilación y f'echa de mte:imiento.

UJlkIos 109 &1 i lOSmás
Btvd. LuIs Oonaldo Cotoulo Poniente Anal SIN. Cot. Los Qulntas. C.P • 83240.

TeléfOno: (062) 289 7600. HttrmC)$nlo.Sonora I _..sonora.gob.mx

DI ,UD 14 de novIembz'c de dos mil dieclafe:te ac entregó In Inf'orrnftclóf¡ en memoria USO. al
J'epl'eSentante del sujeto obllSftdo Uc. K.ort. Ang6lica Quljad.n OIlID"111.0C. DA DELGADO RUIZ
~ no se encuentnl en 1Ilrdac:ión ya que no cumpli6 con de kJe requisitos. oopia da

. . 6n ofiela! INB. Anexo moción de lnf'"onnaci6n entregada en nJCInoria USO .."..,.,.~
de ofrac:er eontesulc:ión y aportar 1napruebo:a penJnenfC$ ame l. ComhJión &tntal pM'D
• y el Acceso Dla Información P6b1k:B. Ctld Dfreoci6n.1'nI c.argo n:D1~ unn bósqueda~,=.,..en los 1lrChI_ que se c:ncuentnlnen resguardo de l. Din:ociÓft ele P'rocc!so8

..• n::suIUldo de l. misma. no se cnc:ontmron antecedentes documentales (nóminas
'f!I: la Sec:rctarlll de lictucllei6n Y Cultum m.cspondlemes a los 4ftm¡ J996 Y l'Ul1Criores;
e 8Ce::uenta con inConnaeión en modDiidad elcctrónlCll rcf'erane 11IIISnlnnbuts de SEC de

oavoiMtWl~ 11la f'cchIl.
~S7ADO DE SQ:\lORA
SECRETARIA DE

tP.:UGActON V CULTUR'.
~MOAD DE ASUNTOS

JUR!DtCOS
_"~tUO snHnR"
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Al no te;l(.ildirmAl: diligencias que desahogar pera la loealizaeión de 1. documentación rescftada. esta
dependencia se cnfi-enta ante la imposibilidad de generar de la inf"onnación solicitada, toda vez que.
de Deuel'do con nonnarividad del t"Cslarnento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de
ContabiUdad Oubenuuncntal y O_lo Público, vigentes en los aflos de interés indicadcM en los
divenos recursos, que en nquel entonces .egulabilUl lo eonservaci6n, resguardo. almacenamiento y
destrucción de archivos. la d~Ulción sólo debla custodiarse por un pla2JOm6xirno de 12 ftft.os.
pudiendo detenninarse la NO CONSERVACIÓN de los doeunlentos que no se encontraron dentro
del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la lnConnación Pdblica de)
Estado de Sonora es a partir del mes de agosto del 2006, focha en l. que las regl_ pera el rnan'Üo del
resguardo de los doetuDen.tos 8e modificaron.

Luego ent~ como resultado de esta básqucda. me pcnnilo aclarar que esta Sec:rcrtarlB no cuenta
con doeumcntoa en donde se puada tIpI'ClCiarel desglose de la infOfUlDción requaida. Por 10anterior,
..e sugifte que el Comih! de Transparencia de esta dependencia. co,npctlUli'Cpara conocer y resolver
las dccllU1lCiones de inell:isteDCia de infonnaeión de confonnidad con 108 artfClLllos 60 de la
ConStituciÓD Po1(tica de los EIUlldos Unidos Mcx.icaD05; 44. fracciones 1 y n. de la Ley General; Y
23, thwciones JI y m. ele los Lincaznicnlos Temporales; ejerza sus fbcuItadc8 en l. dirnemzión de MI.
OOftIpetcncia,. dentro de los que. corno ao;:onIel:e en la C$pCCie,.l!ieencuentra lo re1alivo a la inexilJtencia
de infunnaciÓlll. .

De la manera mAs alenta solicito su apoyo y.J'TOCcda.8oonfinnar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando COInO lIU$tento,y convoqu.:= a reuni~:.llI Comit6 de Transp!inmclo de l. Secretarla de
Educación y Cultuna, donde se revi5ari el eJtPCdiente jibmplelo del Recurso de Revisión 1ST AJ-RR-
387/2017 interpuesto por la C. DELGADO Rt1~ MARIA INEoS para rcchl!ll::etU". adnJilir o
confinnar la inexistencia de la doc~ión requerida po;-.~' iIolicitante.Lo anteriOl'de aeuenIo al
An. 57 Fracción 11de la Ley de TrllDsparencia y Acceso a la'InConnpÓD PtIbliea-del Estado.

I.'.'-.~
Todo lo amerior, a :ron de estar en poeibllidod de eonfinnar legalmente la incxistcnda de la
inf"ormacl.6n ante el eitado órgano de Transparencia, en cumplimiento al artfeu1o.~3-dé.la L.,y Federol
de Tw-.nsparenciey Aeceso 11la Infonnación Públicn 0uberne:menta1~70;.fracciones."I..y 11c!e su
R.egI.luncnto;ad eomo de modificar la :resolución que oomo s\Ócto obligado se ha ~cmado 11
los rc.::unentea en audiencillJl IIlfIteriores. ..•...~ .' .•" 4' . _.~ .

Sin otro pan:iculJ'lt", agradec:iendo BUpronta atcneiÓD quedo a sus apreciable. ~~." •..:•.~t.'<..,..'

Unidos logramos más
Btvd. Luis ODnllldo Colosto PonlentB Final $/N. Col. Las QulnlaS. C.P. 83240.

Teléfono: (662) 289 7600. HermoslUo. Sonora' www.Bonora.gob.mx

\ l .. .,.

I..ic_ Sergio Cu.élla.r Urrea... Tic:"U1a.rde La. UrIliela.d de As'U.•.•"Cos
J'U.rldica8 de la Secrec:aría de Ed .•.•caci6:n y Cu.1"C'U.ra.elel Gobicrno
del ES1l:aelo ele Sanara •..can f'U.:n.claaTI.cn1l:aen la dispu.clI"Ca pall:' cl
Articula 28•.CII:'a.cciónXI •.del Reg1&men'l:a In.'l:eriar de la. Secre"Caria
de Edu.cación y Cu.J:t'ura.•.e E R T I F I C <>y hago can.s1l:ar qu.e el
preeen1l:e clacumen"E;a cansie'l:en1l:e en I><>S C,?ja. (s) ú:ti.l (cs) •. es
(san) capia fiel y ex:u.c:ta ele la cloc:-u.rn.enl1l:a.c:u>:nqu.e oObra en. el
cxpe<liente que t'uve a la vis1I:a y que se en.c'Ulen~ (•.••) e... loOR
ftll:'ChivQSele la. $ecr-et'aria ele Ecl'U.cac:::ióny C~1I:ura... 10'5 cuales
fuero:n. debidamente cot'ejaclO's para lO'SeCec1I:oslegales a que haya
lugar_

i:
,. •.•••••.OE\..
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RESOwaÓN DE INEXlSTENOA SEC-SEESNo. 1/2017

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, 8 los 4 dlas del mM de dldembre de 2017. el Comft~ de
Transparenda de la Secretaria de Educad6n VCultura y de servidos Educativos del Estado de Sonora.
integrado por los CC. Lic. sergiO Cuéllar Urrea. lltular de la UnIdad de Asuntos Jurldleos. In8. Francisco
Javier Mollna Calre. Director General de Administración y Flnanus. y Muo. Vlctor Manuel Trujlllo
Mart(nez. T1tular de la Unidad de Transparenda de SECV SEES;vistos para resoNer la presente
determinación conforme 8 los siguientes:

ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2017. se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparenda
a través de la Plataforma Nacional de Transparende. mismas que por el contenido de su respuesta y
por la Inconformidad de los diversos solldtantes, derivaron en Recursos de Revlsl6n(53 en total), todos
y cada uno de ellos estriban sobre el mismo tema:

"'SOfldtoun listado que contenga el monto del sueldo Intqrado que deven~ cad. mes.
durante el periodo que Iabor~ al sentido de "Maalsterfo del Est8do de Sonora".

la lista de los solicitantes y el resultado de la búsqueda de Informad6n es'a siguiente:

RELACIóN DE RECURSOS Y NOMBRES DE LOS
RESULTADO DE LA BUSQU£DA DE

RECURRENTES "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA"
INFORMACIÓN SOUClTADA

No. De Recurso Pctld011erto . nPO DE INExtSTENCIA

rsTAI-RR--369/2017 C. MARIA E.UGENIA JUYERA IBARRA INfXIST£NOA PAROAL DE TALONES Of CHEQUES

rsTAI-RR.370/2017 C. ZAHAOtA lZMENlA FAZ MARTlNEZ INEXIST£NCA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

t5TAI.RR.371/2017 C. snVlA TAPIA SUSTAJTA INEXIST£NOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

CSTAI.RR.372/2017 C. MARIA USA BARRON GRAlEDA IHEXISTENOA PARCIAL DE TALONES Of CHEQUES

ISTAI.RR.373 17 C. ALBERTO PAlAFOX REYES IflfEXISTENOA PARDAL DE TALONES O£ CHEQUES

CSTAI.RR.374/2017 C. MARIA EUGENIA TOVAA TORRES INEXISTENCIA PARCIAl O£ TALONES O£ CHEQUES

tSTAI-RR.375(.2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIl MENDEZ INEXISTfNCtA PARDAl DE TALaNES DE DUQUES

CSTAI.RR-376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL IHEXISTENOA PARCAL O£ TAlONES Of CHEQuES

t$TA1.RR-377/2017 C. HAYDEE URlAS GAROA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

I$TAI.RR-378/2017 C. CORNEUO NAVARRO VEE INEXISTENCIA PARCAl DE TALONES DE CttEQUE5

lSTAI-RR-379/2017 C. 8£LEM ORQUIDEA BURRUEL INEXI$T£NCA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.380/2017 C. JULIA GAROA GUTIERREZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CttfQUES

l$TA1.RR.38l/2017 C. IGNAOO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES Of CHEQUES

l$TAI-RR-382/2017 C. MARGARITA UANEZ MORENO INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES

I$TAI-RR-383/2017 C. NILOA INCLAN UZARRAGA INEXtSTENClA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-384/2017 C. lUZ AMPARO SERNA TRUJlUD INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES Df CHEQUES

ISTAI.RA.385/2017 C. ODllIA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TAlONES DE CHEQUES

lSTAI.RR.386/2017 C. MIRNA IRENE SANOOVAl GAROA INEXISTENCIA PARDAl DE TALONES DE CHEQUES

tSTAI.RR-387(.2017 C. MARIA INES DELGADO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-388/Z017 C. MARTHA ElBA BALDERRAMA GORTARI INEXISTENCIA PARa~ DE TAlONES DE CHEQUES
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ISTA1.RR-389/2D17 C. OCTAvro MENOri:'M£NDEZ INIDCISTtNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

lSTAI-AR-390/2017 C. DORA AUREUA ANDRADE VALLE INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

IST" •• RR.1l91/2017
c:. GUAOALUPE ARMANDOJUVIE:RA INEXISTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

lGARRA

ISTA1-RR-;392 " C. lUCA CEDRERO CAROENA$ INEXISTENCIA PAROA&. OE TALONES DE CHEQUES

fSTAI-RR-393!2017 C. MARíA TERESA CORREA MURIUO INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI~R_394/2017 e. MARIA ODIUA NIEBlAS CELAVA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAJ-RR-39Sn017 C. FRANCISCO VENEGAS TR£VOR INEXISTENCIA PARCA\. DE TALONES DE CHEQUES

tSTAl-RR-396f]'Q17 C. AutJANDRINA ANGElES TOAAUCO INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_RR_397/2017
C. NORMA CONCEPOOH BUITIMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES

OUARTE

ISTAI-RR-;J98/2017 C. ROOIMIAD VELAZQUt:2 VEGA INDCISTENOA TOTAL DE TAlON£S DE CHEQUES

ISTAI-AR.399/2017 C. LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN INEXISTCNOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAt.RR-41 17 C. MARIA VlCTORIA CASTRO TORRES IN'EXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR •.••12/2017 C. ORALlA CASTRO RUIZ I1"IEXI$T£NCIA PARCAL DI!: TALONES DI! CHEQUES

ISTAI.RR •.••U1 20:1.7 C. PEORO NOtASCO VERDUGO IN'EXIST£NOA PARCIAL DE TALONES DE CHE U"
ISTAI.RR •.••14/20i7 C. MANUELA ClARIBEL MARTlNEZCHIAAA INEXI$T£NCIA TOTAL DE TALONt:S D~ CHEQUES

I$TAI-RR •.••1S/2017 C. COSME ROSAS YALCNZUUA INEJCISTENClA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR •.••16/2017 C. LORENlA ZAZUETA FIGUEROA INEXISTENQA PARCIAL OE TALON£S DE CHI!:QUES

ISTAI.RR •• 1712017 C. JUAN JOSE ROSAS ZEPEOA INEXr5TENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I$TAI.RR"1812017 C. MARtA GUAOALUPE: DlAZ UNBE INEXISTENC •••• PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTA1_RR •• 20 017 C. MIGUEL DURAN DURAN INEXISTENCtA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI~R_U1./2017 C. ROSA tCElA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-422/2017 C. RAMONA ODILIA LOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

I'$TAI.RA_423 017 C. IUA ANGEUCA HERNANDEZ CMA INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

I'$TAI-RR-424f:t017 C. IRMA GLORlA ROBLES RIOS IN~NOA PARCIAl. DE TALONI!S DE CHEQUES

ISTAI-RR •.••25/2017 C. GERAROO MIRANDA GARClA INDUSTENCIA PARCIAL DE TALONES O£ CHEQUES

ISTAI.RR.426/2017 C. OORA AUOA MENDEZ YALDEZ INEXISTENCIA PARCtAt. DE TALONES DE CH£QUES

I$TAI.RR •.••27/2017 C. JESUS M01tENO YELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR-42BI2017 C. NORMA GUAOALUPE CASTlLt.O LOPEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTA~RR-429/2017 C. MARIA MAGDA NOGALES PERa INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR •• 30 017 c. NOEMI MENOEZ CAREOO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

IST~RR-43112017 C. ROSA MATlLOE ACOSTA 8USTAMANTE INEXISTENOA PARCIAL DE TALON£$ DI! CHEQUES

ISTAI_RR-4:a2/20:l7 c. MARIA SALOME CANIZALES DEL CID INEX1STENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

t$TAI.RR •• :aa/2017 c. AMPEUA AUlZ LARA INEXISTENCIA PARCIAl. DE TALONES DE: CMEQUE:S

CONSIDERANDO

I.~Que este Comltc! d@Transparencla de SECy SEeses competente para connrrnar, modlf1car o revocar
las determinaciones que en materia de dedaratorl8 de Inexistencia de Informacl6n relllfcen los Tltulares
de las éreas de este Sujeto ObllSedo. de conformidad con los articulas S6 y S7 fracción 11.y 135, fraccl6n
11de la Ley de Transparendll y Acceso a la Información P':'bllca del Estado de Sonore.

II.~ Que en virtud de que hen sido asoladas por le DlreccJ6n Generel de R«!CursosHumBnos de esta
dependencia. las medidas nec@sariaspara 'a bl1squeda de documentacl6n solicitada, y que se han
emitido mediante a~as correspondientes la declaratorta de Inexistencia ,total y/o pardel de cada
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solicitud en lo particular, scgún consta en la documentación anexe a la presente. r~ulta procedente
que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de Inexlstenda. relativa a la NO tocBIIUlcf6n
de talones de cheques del 8"0 1996 Y anter1Ot'"il!!:s, que manifieste el Uc. Osee,.Legarda Trevlfto, Director
General de Recursos Humzlftos. entre cuyes etrlbuclones estebleddas en el articulo 21 del Reglamento
Interior de la secretarIa de Educación y Cultura, se encuentra la de aptlcer las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del personaledscrtto 1Illa 5ecre'Brfa de EdUCIlId6ny Cultura.

111.- Que la Dirección Gener.1 de Recursos Humanos se encuentre Imposibilitado materialmente par.
obtener la Información que permita brindar la InformacJ6n que realizan los solicitantes relacionados
previamente, ya que en algunos casos es IneJdstente totalmente (anteriores al afta 1996) yen otras
solo cuenta p¡nc:1.tmanu con informl!lidón electrónica del afta 1997 a la fecha.

lo anterior es aseen virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones, V
adem6s este Comité considera el hecho de que la Ley de Acceso a la Inform.cl6n y Protecci6n de Datos
Personales data del .Ro 2005, aRo en e1que 'os sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones
necesarias paro el cumplimiento de la misma, como es su publlcacl6n, manejo, resauardo y
dleltalizacl6n.

Por lo que en base a los artrculos 57, frac:c:16n11y 135 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Informacl6n Pl1bUcadel Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos resolutivos.

RESOwnvoS.

PRtMERO. se confirma la d~laretorla de lnexlstencbl toa' manifestada por la Direccl6n General de
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo Integrados de manera mensual
correspondientes al perlodo comprendido del al\o ],996 y anterjores del personel que he labor1ldo al
servtclo de la secretar'8 de Educacl6n y Cu1tura y servidos Educativos del Estado de Sonora.

Asimismo se confirma la 'nexlstencla ~I cspedflcamente del personal que ha laborado al servicio de
la secretar'_ de Educacl6n y Cultura y servicios Educatfvos del Estado de sonar8 .•de les solicitudes de
Infonnacl6n que reallz8ron las siguientes persones:

SEGUNDO, se confirma la dedl!!lratorla de Inexfstend8 pard.1 emitida por la Dirección General de
Recursos Hum8nos, por lo que se reflere a ciertos expl!!dlentes que datan de los aftos 1997 al 2005
rel8t1vos a 18solicitud de monto de sue-Ido Integrado que devengÓ cada mes, durl!!lnte al perIodo que

Inbonrron .••1servicio del rnaslsterlo del E5tado de Sonora. derivadas de las solicitudes de Información
que "'e.II~.ron las 5IS••.•lent.s p.rsonas: .

No.De~
ISTAI-""_S59f;Z017

lSTAI-AR-370/2017

ISTAI.RR.1I71/201.7
lSTAl-fI.A.372/201. 7
ISTAI..RA.373 2017
tSTAI.AR.374/2017
r5TAI.RA •.!J;7S 17
ISTAf-AA •.!J;7G/2017

ISTA ••.AR.a7."2017 •
tSTAI.R ••••.!!"" 17
tST•••••RR.:sa0/2017
tSTAI-NR_se1 017

lST•••••R"'"ae::z/2017
fSTAI_RR-S_ 2017
rsTAI.RR-ae6/2017

r5TAI.RR.JUJ7/2017

tSTAI.NR-:llU/2017

tSTAI-RR-3e9!2017

ISTAl-ftA-.!!SIO 2017

I$TA,."".a91/2017

lSTAI..RR.~2 2017
ISTAI-NA.:SSla/2017

ISTAI.RR.S94/2017
ISTAI_RR_ns 017
tSTAI_RR_396/2017

ISTAI_AR_:!t97/2017

tST•••••RR•• 1 017

ISTAI_A"-412.120a7
IST••••_AA_a. 017
ISTAI.RR"'aG/2017

IST~RN-.a7/20a7

ISTAf.-AR-4ae/2017
ISTAI_AR_20 oa,.
ISTAI-RA-421/2017

1ST"'''''''''''22JZOa7
ISTAI_AA.423 201.7
lSTA1_AR_424/20a7

ISTAI-AA.-2S/2017

fSTAI_'UI"'2Sf;Zoa 7
ISTAI.RR.427 2017

Petlclonarto
c.. NlARIA I!!UOeNIA JI,IVI!RA IDAft_

c.. ZAHAOIA IZMENIA FAZ MARTlNEZ

C. snVlA TAPIA SUSTAfTA

c.. MARIA E:I.BA BAflRON GRAJI!!DA
C. A.l..BI!!RTOPAU'l.FO"¡ RtvES

C. MARIA I!!UGI!!NIA TOVAR TONN':"
C. ftOSllo DEI. CANMeN AU1Z MI!!NDn
C. JI!:5US ANTONIO DU_N CORRAL

C. CORN'EUO NAVA"RO YE£
c. BeU!M ORQUIDI!!A BU"RUI!!I.
c.. JUUA GARClA GUT1ERAEZ
C. IGNACtO SI!!SMA $ANCIo4EZ

C. MARGARITA u..ANEZ MOReNO

c. LUZ AMPARO SI!!R_ TIIlU'IUO
C. MIRNA IRtl.U: $ANOOVAl. GAlItOA

C. MAR'A IHES OCI.GAOO RUIZ
C. ~THA I!!LBA -..oEllIRAMA GORTAAI

C. OCTAVlO MEND£Z

C. OORA AURELIA ANORADE VAlLE
C. GUAo.-.LUPE ARMANOOJUVEIIlA.

• I8ANRA
C. I.UOA CE:BRl!!ftO CARCU!NAS

C. M_lA TE"IESA CORREA MURIl.I.O

C. MAllIIA OOIUA NIEOLAS aLA"'A
C. "_HOSCO Vl!NEGAS TREVOR

C. AL£jANO"INA ANGELES TORRUCO
C. NORMA CONC£POON OUfTtMEA

• OUARTI!!
C. _ANIA VlCTO'''A CASTRO TORRD

C. OIllA.UA CA5T1tO RUez
c.. PI!.DRO NOLASCO V1::1lI0UGO

C. I.OR!!"1A %AZUeTA F'GUEAOA
c.. JUAN JOSe ROSAS ZEPEOA

C. MANIA OUAOAI.UPE OIAZ URIDe
c. _IGUEL DURAN

C. ROSA 'CELA CORRALI!S MADRID

C. RAMO_ ODIUA 1.0P£Z CAMPAS

c.. IUA AHGII!UCA HI!RNANDEZ CHA
c.. IRMA GLORIA RODlJES RlOS

C. GERAROO MIRANDA GAAClA
C. OORA AUOA ••••I!NOf!.Z VAI.DEZ

C. JESUS MORENO Vl!1AROI!!

TIPO DE 'NEllaSTENClA

IHl!XISTENClA PARCIAL DE:TALONES DE CHEQUES

tNEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU£S

INI!XISTeNOA PARCIAL De TALONes al! CHEQUES

INVtISTeNClA PARCIAl. oe TALONI!.S DI!! CtIIEQUI!S
INI!1lIISTt!NClA PARCIAL DE TALONI!!S DI! CHCQUES
INIE"¡ISTeNCtA P_CIAL DE TALONES OE CHEQUES
INI!)(ISTeNOA PARCIAL DI!: TALONES DI: CHCQUES
INE,,¡ISTeNCI ••••PAACIAl. DI!t TALONes OlECMl!!QUES

INIE)(ISTeNOA PARCIAL DIETALONES DE o-tEQUES

1N1E)(ISTtlNCIA PARCIAL DE TALONas o.!: CHE:QUES
INEXISTt!NOA PARCIAL DE TALONES OE CtII£QUES
INEXISTENOA PARCIAL De TALONES O£ CHEQlJl!:S
INE)(lSTENOA PARCIAl. DE TALONES DE CtIII!QUES

INE)(ISTENCtA P"""C ••••••DE TALONES DE CHEQUES
INE)(ISTENCIA PAROAl. DE TALONES DI!: CHEQueS
INI:'I'ISTENCIA PARCIAL DI!! TALONES DI!' CHEQUES

INEXISTENCIA P"""CIAI. o£ TALONES 01: CHEQUeS
IN£)(ISTENCtA PARCIAL OE TALONES DI! CHEQUES

INEXISTIENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INIE)(ISTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PAROAt. DI! TAl.ONES 01: o-tE UES
INEXtST£NClA PARCIAL OE TAl.ONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DI!! CHEQUES

IHEXISTEHaA PAItClAL 01! TALONES OE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL De.TALONES DE CIo4EQU£S

IHI!XISTENClA PAROAL DE TALONES OI!! CHeQUES

INEXISTENCIA P_cu... DI!! TALONes O£ CHI!QUES
IN£JOSnNClA PARCIAL al! TALONES O£ CHEQUES

INEXISTENClA PAAcu... OE TALONES De CHE UES
IN1!"¡IST£NCtA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INIDUSTENCIA PARCIAL De TALONES DE CHEQUES

INDUSTENClA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INVCISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHeQues

INEXISTENOA PARClAL DE TALONES OE CHEQUES

INEXISTENCIA PARClAL DI! TALONES DE CHEQueS
INVCIST£NCIA PARCIAL DI!! TALONES De CHEQueS
INEXISTElNOA PARClAL DE TALONES DI! CHI!QUes

INEXISTENCIA PARCIAL oe: TAl,ONU oe CHeQues
INftXISTftNCIA PAIIlClAI. O£ TALONES oa CHEQUES



:

ISTAI.RR_428/2017
ISTAI-RR-429/2017
ISTAI.RR.430/2017
1STAI.RR-43.1/20:17
lST"'_RR-433/2017

c. NORMA GUAOALUPE: CASTillO LOPE%'
C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ

C. NOEMI MENDEZ CA#ileDO
C. ROSA MATILDE ACOSTA BUSTAMANT'E

C. AMPEUA RUIZ LARA

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQueS

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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TERCERO. se ordena notificar al Órsano de Control 'nterno de la SEC y SEES. en tér.rnlnos del articulo
135. fracción IV de la Ley de Trar1$parenda y Acceso a la Infort'nod6n Pública del Estado de Sonora, para
los efectos legales a Clue haya IUBar.

uc. SERGIO CUIl!:LLAR URREA
"ntular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ING. FRANOSCO JAVIER MOUNA CAIRE
Director General de Adrnlnlstraclón V Finanzas

MTRO. vfCTOR MANUEL TRUJ'u.o MARTfNEZ
Titular de la Unidad de Transparenda

ele SEC SEES.

\

.•.•A. -:: r:;;: '; ••• .::-,Fh~O::::I-:::lA .
. .•.• :,,' ~.;J; "'::;••;CA

.. ,- .,';:, : ;: "..",,;;"1', f.. •••~:;.:;."\:.~s

e a Ote. 2:r¡~7
'. r r:; ;¡.

ASU'NTO: I'NFO~ ISTA.I-RR.-387/'17
C. ~IA I'NES DELGADO RUIZ

Oficio DGAC/UT-N"o. 2459/'17
Herrnosino~Sonora a 4 de Diciembre de 2017

C.C. COJ\;l(ISIONADA PRESIDE.NTA V COJ\;l(ISIONADOS DEL J:NS'TI'TUTO
SONORENSE DE TRANSPAR.:EN"CIA .-NPORl'dATIV~ ACCESO A LA.
INFO~CIÓN y PR.OTECCIÓN DE DATOS PERS01"olALES DEL ESTADO
DE SONORA
Presente:

Después de saludarlos cordialrn.c:nt:e~a ~vés de e.sceconducto, me pe~to
prcsenUlrun InCorlT'1C:relativo a la siguiente solicitud,

- Un H.r.do qu~ conh:"~ e-J ~o.n1O del liuddo in~grudo qu~ d~-.n6'Ué
~d_ In~., d2Zranteel pe.rfodo que 1.boré ~ l!1~rrlc:io d~L.AI.ypI66'erlo c1~1
Es,.do d~So.n.ora".

Lo ante.rior~derivado de Jos"Recursos de Revisión int:erpuestos por la
representante legal de los recurrenk:S~.Lic. Karla .An.g.!1icaQuijada Chan~
en contra de este lSujetoobligado oficial SEC-SEE.S~por lo que le comento a
ustedes que esta Unidad de TJ:'ansparenciaa mi cargo. ha ge"l'ltionadoen !todo
momento la jn~gración de:inCorrnacióncorrespondievrtede la tot:alidadde los
Recursos de ,Revisiónen :n::ferc::ncia~por lo que a continuación le describo las
acciones y resultados ohtenidol"lante la Unidad Adn:LinisltratiVD.poseedo:r.ade la
inFormación (Dirección Genelt"a1de Re.curllos HUn1.ano8).

Derivado de. la recc:pciónde las solicit:udcsy post:erionnen!tede los Recursos
de Revisión en referencia. se ha 'tenido un contaet:o petlT.la:nen'tecon la
V:nidad Adn:ainiatra'tiva ant:es mencionada (Dirección. Gen.eral ele
Recursos Humanos). de los cual se tiene evidencia doc:umen.t:alde las
diversas ocasione", en que se les ha $olicit:ado inCorrnación donde ya se
p~ent:ó in'Formacióncon la que se cuenta de cada cxpedicn.t:~miamas que::le
enumero a continuación:

1.- Copia de la Tarjeta In.£orD'lladvaN"o. 365/2017, de Cccha 14 de
Noviesnbre que en'Úte l. Unidad Adoünistrauva ~jun1:o a men.oria
usa (:rniBn1.0que se anexa al pre8entei:n.Co:nne). a fin de dar
cumplimiento al acuerdo que _,se negó con la representant:e legal de 108
recurrenTes. :r..ic.Karla Angélica Quijada Chao en la reunión celebrada el
pasado 25 de octubre de 2017. en las in:Rtalacio-neRFísicas de la Secretaria de



Educación y Culrora al contener ésta infonnación de los 53 recurrentes a fin
de que la representante legal,revisarasu contenido.

2.- Copia de Oficio UT-No. 20:14/17, (nUsmo que se anexa al presente
¡nfonne), que emite esta Unidad de Transparencia a mi cargo al 1STAl donde
pone a consideración la información proporcionada por la Unidad
Administrativa y contenida en USB con infonnación de talones de cheque en
fonnato digital que fueron encontrados en las bases de datos de la Unidad
Adrninistta.tivacompetente.

3.- Copia del Mcmorándum No. 186de fecha 13 de Noviembre de 2017,
(OOS01l0 que sc anexa al presente infonne), Derivado de las
tnanifestaciones vertidas por la recurrente soba: la información
proporcionad~ se solicita a dicha Unidad Administrativa a generar la
infonnación faltantc O en su caso las actas de inexistencia.

4.- Copia del Mem.orándum No. 192 de fecha 23 de Noviembre de 2017,
(mismo que se anexa al presente infonne), mediante el cual se notifica.a la
Unidad Administrativa sobre ]a ampliación de ténnino emitida por dicho
Órgano Garante y se les fija un ténnino no mayor a tres días hábiles para que
proporcionen la infonnación faltanteo en su caso las actas de inexistencia.

5.- Copia del MemorAndum No. :193,de fecha 29 de Noviembre de 20:17,
(misrDo que se anexa al presente infonne), mediante el cual se notifica de
manera urgente a la multicitada Unidad Administrativa para que en un
ténnino tnáxinto de 2 días hábiles presente a esta Unidad de Transparencia un
infonne detallado por número de expediente 'yen su caso las actas de
inexistencia a fin de dar cabal cumplimiento al oficio ISTAl-481/17 que emite
la Comisionada Presidenta Lic.Mattha ArelyLópe~Navarro.

6.- Copia de oficio emitido a los intcgrantcs del Comité de
Transparencia, a fin de llevar acabo reunión para rechazar, adDÚtir o
confinnar la inexistenciade lo solicitado.

7.- Copia de Oficio DGRH 06152/2017 que enu.te la Unidad
Administrativa Dirección General de Recursos Hunlanos (mismo que
se anexa al prescnte ¡nConne), mediante el cual dicha Unidad
Administrativa hace entrega a esta Unidad de Transparencia de un info:nnc
general de los 53 Rca.:u:sosde Revisión, asf como menciona ]a inexislencia de
los expedientes de los años 1996 'Yanteriores; por 10 consiguiente en reuni6n
llevada a cabo el día de hoy por los integrantes del Comité de Transparencia,
se detennin6 ordenar que dicha Unidad Administrativa elabore un
in1'onne por expediente, asf CORlO las correspondientes actas de
inexistencia a la brevedad posible, debido al término legalestablecido para.el
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..~ v
dJa de hooy pOlt"el Ó:o:gano Garante ISTAI, a fin. de;: q'Uc esta inCorrnación. Sea
recha:.::ada. admitida o eonfi:rTn:a.da polt" los inte:¡p:antes de] Col'nit:é de
Tlt"Brl.sp:arencia. :M:i8~a InCo:rrn.acló:n que :nos e:nC::<H1l.~oa e:n eapeta de
lt"ecibilt" por p~e de dic:ba U:n.idad Adrn:in.i&t:lt"ativa.. a fl:n de podelt"
plt"OoCeaada y ent::l"egarla al ISTA.I.

Únieo; Sulici'tO a ese Ór;gano Gararate me t:cn.ga POlt" recibido el p:r:ese:n:te
in.COlt"tneeo:r::r:c::apondicnte: a los expediente: antes relacionados. y con cllo se dé
PUlt" at'endido el _..,,:n:tu en roeCe:r:cn.clay deslinde de lt"espon.aabilidad aIgun.a a
eSta. Unidad c:ie .:r:r:a:nspnlt"en.cia~en est:a etapa del p1X>CCso.

Sin Ot;l:'Op:ran::ic::u.lalt"de :rn.o:rn.ento. quedo de 'U'!lt:edcs.

L TRU}J:LLO JIoot:ARTINEZ
UN'ID"-D DE T~PAR.ENCI.A. SEC V SEES
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TARJETA INFORMATIVA No. 365/2017
Hennoslllo. Sonora; a 14 de Noviembre de 2017

Muo. Víctor ManaelTnlJiUo Martina
Director General de Ateadóa Ciudadana
Presente.

En seguimiento al rccursode revlsfón delISTAI-RR- 369. 371~372. 374, 375.377. 378. 380, 381.
383.384.386.381.389.392.393.395.396.398,399.411. 414, 417,-420. 423. 426. 429; 432.
422.416.42~413.428.397.431.433.394.430.391.427.3B8.385.42~421.382.418.41S.
412.379.364.376.373.370/2017 donde solicita "Un listado que contenga el monto del sueldo
Integrado que devenguéarda me~ durante el periodo que laboré al servicio del Magisterio del
Estado deSonora~

En audiencia conciliatoria realizada el dia 25 de octubre de 2017 en el rednto de las oficinas de
la Secretaría de Educación y Cultura. en presenda de representantes del ISTAI. Lic. Karla
Angélica Quijada Chan representante del recurrente, as( como los sujetos obligados Secretaria
de Educad6n y Cultura del Estado de Sonora, quienes manlRestan estar de acuerdo, en entTegar
la información que se encuentra en su poder. en memoria portátil (USB), información que se
encuentra en el área de informática del afio 1997 a la fecha. y en caso de haber inconSistencias
como excepción esta se buscara de manera pormenorizada. Para el erecto de agillzar el trámite.
el recurrente entregará el nombre completo de su representando, el RFC. fecha de jubilad6n y
fecha de nacimiento.

De acuerdo a la relación recibida por el recurrente, se ha<=eentrega a la Dlrec'Ci6n General de
Atención Ciudadana, información en memoria USO. Información proporcionada por la
Dirección General de Informática a la Dirección de Procesos de Nomina. cabe mencionar que
de la relación de $1 personas, 8 son con fecha de jubilación anterior a 1997 de los cu~les no se
cuenta con información como se informó en la minuta de la reunión. Anexo oficio DGHR _
5527/17. oficio DGI -1049/17. relaciÓn de información que contiene la memoria usa en
formato PDF de 33 personas y relación del resto que no compUó con los requisitos de carta
poder o copia de identificación, oficlallNE.

Hago de su conocimiento que por esta oCási6n se entregara la información de manera digital.
en memoria USB según el acuerdo en la audlenda con las partes Involucradas, para solventar
estos recursos de revisión de (srA). Cabe mencionar que para generar esta Inrormación se
requirió de personal, muchas horas de trabajo. equipo y suministro.

1.0 inVito a que las consecuentes solicitudes sobre este tema lo realice utilizando el servicio de
reexpedici6n de talones cheque, disponible en Internet para consulta o impresl6n. en el portal
de la Secretaña de Educación y Cultura en la página www'sccggbm¡/pprtaJltndex.pbp en la
barra de herramientas TrAimites y Servicios Link: bUp'/fwww sec.pb ma/talones

Blvd. Luis Donaldo Colosio Final S/N. Col. Las Quintas. c.P. 83240
Teléfono: (662) 2897600. Hermosll1o, Sonora/www.sonora.gob.mx

<
Gobierno del
~GdeSan_

Requf ••l~ pe •.•••"""ner acceso. eSte •••rviclo. es necesario con_r ,con la clave SAA' (SI ••~,",ade
Aurencfn •••••ci6n pare el Acceso ••.1•• Inf"ornlaeI6n). LI!IIC'U••.1se 1•••proporclona~ en 1••••v""nt:anllla ••
de acenelo)n ••1 p'l1bllco de la Dlro:-ccl6n C•••ne ••••1 di." Recursos Humano •••presen'tando un •• ca •.•••
pOderc ••rreccoornenlte II."nada ane_ndo copla d •• IdenUnC.CI6~ Onci ••1(''''e) del que oto •••• yel
q ••••"""'1'_ ••1podt:tr.

Sin más po~el mo nt:o.qu_O d ••usced.

Aten-=-men_.

Lle. o.e..- ....•......_11'1•••
DlreccI6n Geo roalde Recuns •••••Humano ••

~:I';~'f:..,a...

SECRETARIA DE EDUCACION ., CUl.TUR'A

RE c:: • ~. • ID
1~ HOY.2Of1
__ - 9'.~"?"--"

D ••• .e:CC.QN::c;;:'lifN"
C>EATENC'ON ••••

J!S_Q....~.N••CI~~
Blvd. Luis DonQldo Colosto FinQI S/N. Col. La••Quinta ••.C.P. 83240

-reléf"ono: (662) 289'7600. Herrnoslllo. SOnorD/'\IVVVVV.aOno~.eob.•.•.•:oc

http://Sonora/www.sonora.gob.mx
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Gobiernodel ,cretarla
Esla1Ia"" Sona... ~ re Educacl6n y Cultura

. Direccflm General4e Recursos Humanos
Oficio No. 552712011

Hernto5i11o. Sonora"aOI clenoviembredc 2017

L'" Seránti•••••••Qu_.r
Director Geaeral de Inf0nD6t1a
P•••••• ce

Derivado del recurso de revisión interpuesto ante el ISTAI.RR-422. ,,416, 425. 4,13, 42&.
397,431.433.394, 430. 391. 421, 388, 424, 421. 382. 41a. 4JS. 412. 379. 364, 376, 373.
37QflOl7 donde se solicita un 'listado que contenga el monto del sueldo Inlcgrado que
devengaron 53 personllS cada mes:. durante el periodo que laboraron al setVic:io del
Magisterio del Estado de Sonora. se acordó en ~i6n efe conciliación ante el lST Al que se
entregarán los comprobantes de pago que obren en las bases de datos en resguardo de la
unidad a su cargtJ.

Por lo que se solicita gire Instrucciones a fin de que se efcctu~ una b6squeda en los
archivos. y se generen los cott'lprobantes de pago en fonna1o PDP del personal jubilado que
se encuentre del listado anexo.

Sin otro particular, agradezco la atención y su valioso apoyo.

.....•.. .:
.~.:~~~~~.:

Sir:r~nA~rAOl EOUeMJWiy l:lll,il11(¡\

REC~B'Dtt
" a i 'piü;;. le" ~.~
~ ~-,~'-c_<:;;~--.~.'"He",: r ~;;;;~..•. ~__"--

DrRECCIÓ~ ".
DEATENCIPN CIU DANA

/<

Blvd. Luis Donaldo Goloslo flnal SIN. Col. Las Quintas. c.P. 83240
Teléfono: (662) 2897600. HermoslJlo. Sonora/www.sonoragob.mx

http://Sonora/www.sonoragob.mx
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I.Inic*-lografTIos más
SIvd. Lut. Da •••••••ó c.:oto.lo Po""",ru. F_ SIN..CotoL_ oUtrtt ••. 'C.P 83240.

T.W.r-ono, (6621 2S9 7ClIOO.H_rnlHtllta. Banare Iw_.•~.QOb..rn.
,

_ .._ ..•.-
~~No

c..e.~__
IIftQIOP'I 11'U6

ISECsecr;.~a. Cuªg.); - . _pJAO.¥'.EHcltura
ACCESO'!' Lo!,:'lFOR:~,!ACJO_~? ..u.8l..I"
''"C'""c'.e,e.'OSI'MSCHw> VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ

R tor General de Atención Ciudadana y Titular de la
1 'J HaV 2017 UnIdad de Transparencifi)RdOOSRC/UT_No. 2014/17

. .6J Hennosillo. Sonoa. a 1Li de Noviembre de 2017ECI ,'> /'
OF e . A PRBSID,.ENTA COMISINADOS DEL INSTITUTO

I IAL' DE TRANSPÁREN INFORMATIV~ ACCESO A LA
~ Atn= ')..~ INFORMACIÓN V PR7CIÓN DATO .oRSONALESDEL ESTADO

DE SONORA
lJ SoCo PresCDte:

Después de saludados co:rdWrnentea través de este conducto y en alc:ance a
los expedientes (53) ISTAI-RR- 369, 371, 372, 374, 375, 377, 378" 380, 381,
383,384,386,387,389.392,. 393, 395, 396, 398, 399, 411"414, 417,420,423,
426, 429, 432. 422" 4:16, 425, 413, 428, 397, 431, 433, 394, 430, 391, 427, 388,
385, 424, 422. 382, 418" 415, 412, 379, 364, 376, 373, 370/2017 donde soUcita
••Un 1ir1'aJbq.~ &tJntenga~l motilo ti,1 iN,l". mAtgn:u/D~ ánMlIgNé UNJa m#s~tÚll2Ulh (JI

pnfodo pelabon lZ1s6lVido tkl Magúkrio delBslaJo d. Sonom"~

Lo anterior•.derivado de los Recursos de Inconfol'Dlidad inte%puestospor la
represcntlUlte legalde los .recurrentes •.Lic. Kada Angélica Quijada Ch~
en contra de este sujeto obligado oficial SEC-SEES•.por lo que le COtnento a
ustedes que esta Unidad de Tmnspaft:ncia a mi cargo. gestionó la integmciÓD
de la respuesta correspondiente •.a fin de poner a consideración. de dicha
rcpft:SCfttaritc legal, 8U conformidad con. el contenido de la intonnaci.6n
que se hace entn:ga.

Unidos logramos más

Por lo anterior,. anexo al presente docwnento encontrará copia de la Tarjeta
InConnativa No. 365/2017. asi COInO JnCDloria usa que generó la Unidad
Administrativa competente,. Dirección. General de Recursos HU1DaIlO8. a
fin de dar cumplimiento al acuerdo que se llegó con la representante legal de
los recurrenres. Lic. Kada Angélica Quijada Chan en la ttunión c:elebtada el
pasado 25 e:teoctubre de 2017•.en las inst2laciones Físicas de la Secretada de
Educación y Cultura. .-"iih
Único: Solicito a ese Ó"gano Garante me tenga por recibida la presea .
respuesta. conespon .ente a los expediente anres relacionados •.y con ello se dé
por 8. • o el as to en reterencia y deslinde de responsabilidad alguna a
est:llU de T plilr~cia. en esta etapa del proceso. 8ECRE1MIADE

EDlJCACION Y CI.A.'IWIDa o..GEHEIW. 1:
A"-CI - IDA'JAN!

Sin
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MTAO. VICTOA MANUEL TAU..JII_LO MAATfNEZ
Director 00 •.•0•.•1de •••t •.•.•clón C1uoet.da •••••y Tl~'.r do ••

Unidad de T•.••••••p ••ronel. d. SEC y SII!U!!S

MEMORANDUM No_ 188

13 de NovIeft"lbroD d. 20'17

LIC. OSCAR LAOAADA TREVlAO
DiReCTOR GENERAL De RECURSOS HU-.....NOS
PRl!81!NTE.._

~ de _rudarlo corcUafrnente.• ~ de _te oondueto. In. ~nntto
-.onottar • ~. _ ge-.uo.- .1 'm-rlor de la ~on o.n.r.l • .u digno c.rgo .••
re.ltzaoiOndel _t. d. I~"'''nc'' de loe. tlatoftO* de chequeaque no o~n o
que n.o fUeron OliCOII".d08 en .ua .rct1~ d~. referente • t. rehaclón de
c:tooenee.det SI.tern. e.t:.tal.

Lo _ntef'tOr.•••.•• corno COf'npkHe_'to ftdlcion.' de la Inf"orrn.ctan que Y8 f"ue
Integradaen ~-.noI ••• loe 53 reou~ de Revtat6npu -~d1o. ante •• I~TA'
ntlat~ ••••M.g •••• '-O ctei e.t:ado el. &ono •.•-_

El ordenamientoen ret'e~ _ deap.eiido de la mI.m. Ley d.- Tra~renct. y
A.ooeeo • l. In~ PóbUc. del e~ de SOnor.. en.ua .rtlcuIoe 1aO "
138. rn'-'no que enoontrat"al anexo l1li' ~te dcJoc:urnento. donde •• UnId-.d
AdrTt'"I~. poeeedo..- de l. fnfonnaotOn. nottflc:=- •• Conwlt:6 'ntJI!Wno de
Trenaparonc:l ••• nO' •••••• net •• do doI"ta Infon"nect6n que estA .Ioando eollcltado ••
fto do que dicho 0CHn11l6tnf'~ en "-",po y t'onn•• 1Otgeno 0,••.• ""- (ISTAI).

Por Il1tttrno.le oornuntoo que 081t6rn'IotnoP••.••• "'boll'WdOn del act. o .maa _ de 2:
d~ ••••bI.... _ fin de que en dicho t6nnlno _ noe enu'egue dloh. '",o","-'On.
",1...,. que _nII puesta • oonaldftraotón de toe fnteg •.••nte. de' CornltJ6 I~ de
T•.•na~rftnd. pn.,.. .u _lfdactOn oo••eapondtent._.

u. ddos lograrnos más
I
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Ardcalo 131.~ Los sujetos obligados estabJooerán ItI fonna y 14nninos en que darán tntmite
interno a las solicitudes en materia de acceso a la infonneci6n.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reprodueción o envio t'enp. un
costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. .

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el
acceso. los costos efe re~ón y envio correrán a cargo del sujeto"bbJlgado.

Arlfculo 132.- Cuando se solicile infonnaci6n pública con reproducción de JoS documentos
que la contengan. el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al
interesado dentro de un plll2D de cinco dias hábiles contado a partir. de la (echa en que se haya
recibido f. solicitud, el monlo del pago o los derechos que se causen por la colTCSpOndicnte
reproducción. Si no se realiza el pago respectivodentro de los siguientes s~a días nalumles se
entenderá que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante ~pruebe haber cCec:tuBdo el pago con:espondiente, el sujeto
obligado debeni entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez dfas
hábiles a partir de la:fecha en que se haya realizado el pago.

ArtfcuJo.133.~ Cuando no se entregue 'o ponga a-disposición del interesado en tiempo y
ronna la infonnaclÓD que se haya solicitado .reproducir. el sujeto o1¡)lipóo ~berá entregarla sin
cargo alguno dentro de un pl81.Ode cinco dias hábiles contados a partir del vencimien.to del tll!nnino
para la entrega, debiCDdo además reintegrarse al mismo tiempo eJ pago que se hubiere realizado por
el peticionario.

Artfculo t34.~ El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se
abstenga de dar respuesta e una solicitud cspccificamdo dicha circunstancia en el plaZl? establecido
por el Artículo J 24. quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y entregársela al
solicitante en un pJB20 no mayor a quince dfas Y. cuando fuere el caso de que la infonnación se
hubiere solicitado reproducida. ésta deberá enlregarse sin costo Para el solicitante.

ArdcalO 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del s..geto obH¡ado.
el Comit6 de Transparencia:

.1.-Analizaré el caso y tomad las medidas necesuias para localizar )a información;
n.~Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Doannento;
DI.- Ordenará. siempre que sea material~le posible. que se genere o se .reponga la

información en caso de que l!-sta tuviera que existir. en la medid. que deriva del cjcn::icio de sus
facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generaeió~ exponga de fonna fundada y motivada. las nwmes por las cuales en el caso particular
no ejereió dichas fKultades. competencias o funciones.. lo cual notificarA al solicitante a traV6s de la
Unidad de Transparencia; y "

IV.- NotificarA al órgano interno de controlo equivalenle del sujeto obligado quien, en su
caso, deberé iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que COITCSpOIIda.

ArtEtal. 136.~ La resolución del Comité de Transparencia que confinne la inexistencia de '
la infonnación solicitada contendré los elementos mÚlimos que permitan al solicitante tener la
certeza de que se utilizó un criterio de bílsqueda exhaustivo. adem6s de seftalar las circunstancia de
tiempo. modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y seftalará al servidor público
responsable de contar con la misma .

Artkalo 137.- Las personas flsicas y morales que reciban 'Y ejerzan recursos públicos o
realicen aclos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y t6rminos para
otorgar acceso a la Información .

40
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ISEC
Seqetar'la .
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTrNEZ
Director Generaf de Atención Ciudadana y Titular de ta

Untded de Transparencia d. SEC V sees
ME.C»RAÑOÜM .•••.j:.J<'~

~

.. . f., 2ácfe::N';;¡/;i"i.~:d'e~~7';:."¡
LIC. OSCAR_~AR T~A6"'- /. :..~:. ~3 NOV._~¡r ~. ;~I
DIRECTORrNE DE. ECURSOSHUMANOSl ~'.~~:--,:-.'..:~":/-~-~::J-.-1 u..'-(-.(~
PRESENTE - L~~J":''''-..:¿;i..i;;~¡¿;~;;:¡~~'~~~:0~';:;;J
Deapu~$ de saludarlo cordialmente: a trav6s de este conducto. me permito
Informar a usted que el dla de ayer nos fue notlfic8c:lo por parte del ISTAI la
An1pUacl6n di. T.nnlno para dk:tar resolUCIón en loa expedientes que noa
ocupan del tema:

"'Sollclto un '''tedo que conteng_ el monto del .-u.ldo Integ~do que
clevengu6~da m... dU•.•n" .1 periodo que laboré al _rvlclo de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

Derivado de lo anterior. nos fuet"On notiflcados expecllttn ••• de loa Recuraoa de
Revlal6n que aetuallnente estén en PfOC8Soen el (STAI y Que ascienda a un total
de85 ~cu •.•o•.

Por lo consiguiente. le ren:.ro la solicitud que actualmente esté en proceso por
parte de su Unidad Administrativa. de la elaboracl6n de la inexistencia de ••
Información. con sustento. a fin de que sean confirmadas por el comlt6 "s actaa
de Inexlstancla de dichos expedientes

Aabnlsmo. le Infonno que la respuesta correspondiente debentl ser proporcionada
a e$ta Unidad de Transparencia a mi cargo en un plaZo méximo de tre. dJee,
h6bll_. siendo la fecha limite para su entrega el die Ma~ 28 da NovIambre d.
2017; a fin de estar en poslbilldad de remitirlo al ISTAI dentro de este Proceso
legat que establece .JaLey de Tf'ansparencla y Acceso a la Infonnaci6n det Estado
de Sonora.

Cabe mencionar que el dla de hoy. se envió notificación vla correo efectr6.' ~
C. Francisco EacalanM Lemu•• Enlace de Transparencia de la DI •• ,
General a su cargo. para la atenci6n correspondiente de las notificaclo
ampllaclón de termino.

Sin o~o ICUlar' e momento. me reitero a aua 6rdenea.
. . $ECIAETARIA DE

EDlICAO"ON' Y Cla.'IUAA.
ATE W GEliElW.lE:•.~ .,..,........

. , . Unidos lograrnos más

.r' .-'>. \',

I'SEC 'R.....Ee BliD~CUL"""Seqetaria '. .
de Educación y Cultura • ' H~

MTRO. VICTOR MANUE' ~~ Z
Director Genera' de Atencl6n CludeclOD,P-"oJ"J1.uWaat .•lo. N

Unidad d~ Transparencia dtftll~uuM o. 193

uc. OSeAR ~~TR .w¡;-".
DIRECTOR t¡itNE~ CURSOS HUMANOS
PREseNTE.~

~!lQ':R ¡\s:.2\ff,~O
Después de saludarlo cordialmente. a través de es ('
infotmar a usted que el dra de ayer nos fue notificado pOr parte de1 ISTAt en
calid8d de uru-nte se dé el debido cumplimiento al tema de los S3 Recursos de
Revls16n que actualmente S8 encuentran en proceso y sin un informe en el terna
de:

"Soflclto un listado q•.• contenga el monto elel .ueldo Integrado que
devengu6 cada mea. durante el periodo que lab0r6 al •• ..vIcJo de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" •

•.....•,•.•.•..~ 9=:-(0 consiguiente. le reitero de nueva cuenta la BOficitudque actualmente esté. < ltoeeso porparte de suUnidad Administrativa, de la elaboración de las aetash~c:~~~ :..~:::.•::~'a. a.1 como su "'specUvo Infonne de ceda uno de 'os expedlente.
'if :,-.~ ,.._, t:-. ~ -M I
~~2("¡- ~::,j':t ~mo. le informo que la respuesta correspondiente deberá ser proporcionada
i' é~;~t~,;a ~ Unidad de Transparencia a mi cergo en un plazo _xlmo de do. dla.
r ~ ;:~; ~ ~.8.sIendo la fecha limite para su entrega el dra Viernes 1 ele Dlctembre de
t..,=, ;':": •...• #t12'" a fin de que esta Unidad de Transparencia esté en p08lblfidad de remitirlo al
~-?£1!,....; •••.'~ fihl'¡denb'o del término legal.

:.'.. C:'~::'~a~~menclonar que el dfa de hoy. se enviónotfflcact6n vracorreo electr6nlco al
..... , ~C:-~F•.•ncl.co Eac.lant:e Lemus. EnJacede Transparencia de la Dlrecclón

General a su cargo. para la atención correspondiente.

Por Oltimo. anexo encontraré copla del citado documento con su r8specUvo
anexo. '

SF.CRETAnIADE F.IlU(.ACI6N V CUI;rVM
Sin otro particular de momento, me rellero a sus órdenes., ':.•.•..• :.:: e ;1 1.:; ;'! :'" 1.:..-,•.

" i,tri, 2 9 NOY. 2017 "--
H::>:;-,:_17-'~.t\et'

DIRECCIÓN GENERAL
OE Re:.CURSOS HUMANOS

Unidos logramos más
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C.c.p.- Uc. Sergio Arturo Pavlovlch Escalante.- Jefe de Oticlna.
C.c.p.-Ing. Frencisco Alberto Curial MonUel- Subsecretario de PIaneac:i6n y Admlnlstraclón.
C.p'p.- Uc. Sergio Cuellar Urrea.- Tllular de la Unidad de Asuntos JurlcflCOS.
.G'.c,p.-Ing. Francisco Javier Mofina Cefre.- Director General de Admlnlstraclón y Finanzas.

/IC.c.p,- Archivo.- Unidad de Transparencia de SEC y SEES.
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ISEC, '
Secretaria ' ' ,
de Educación y CulbJra

¡o,,,~,,-.,-,_."_",M:rRQ,VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTINEZ
.~ U:W1.A,Df)r;A~Utorr'.)$.llJRIOIc~reJOr Geftéral de Atención Ciudadana y T"ular de la,J "0 E'.CIB ID . 'Unidad de Transparencia de SEC y SEES

~~"') -. '~,m;;IJ',' EXPEDlENTE:63Ra:URSOSDERECl8IÓNI8TAI
~ ~... 01 DIC, 2C1? f' ASUNTO: se conyoc •• reunl6ft, Ji '" t de ComIt6 de T•• n_nc:la,":\.\;.'0"' IY!QPI' f .' ,
; sr:C?~E;.~~:~~\;;~r:j_;~~C/ii~~CtJll~~~~ Hermostllo. Sonora: 01de diciembre ~e 2017.

•••••• -_ ••• _~,,_ •••••• - ---~. _ ••__ ••••• _ •••••••••• M••

UC. 8ERGIO CUELLAR URREA.
OI•••CIIOrGeneral de la Unidad de Asunma Jurfcllcos.
Presente' .

C. Maestro Vlc:tor Manuel Trujlllo Marllnez, T_r,. la Unidad de Transparencia de la
8ecretarra de Eclucación y Cultura y 6ervIclos Educativos cIeI E_ de Sonara, en
Repnlsontaáón del Sujeto Obligado y demés autoridades de la PR>PlaO_ndenda,
fundando mi actuar al tanor de lo d10puest0en el Oficio, mismo que se anexa al _"lB
en copla simple, medi8J1teel cual, se me designa como TItular de la Unided de
Transparencia y Acceso a la Infonnacl6n de la Entidad, do conformidad con lo d.....-
en los 8IlIculos 2 fraCCiónI y 36, asi como en el articulo 51 elelos Uneam_ Ge••e_
para el Acceso a la Infonnaáón P1lblicavigan1es.comparezco para _lo slg_:

Por medio del ,preSe,,'e, Sé requl"", dar cumplimiento de infonne a ISTAI, de los 53
Recursos do Revisión, 8ClUendOel Comité. en la autorlzaáóR ylo 8JlfObacIón de
lnexlalancia de lo SOIIC1lBdopor el rec:urrenta,esto con fund_do a __ ll8I\er8da
pOr la Unidad Administrativa de R••••••.••••. Humanos medlanta oIiáo No,DGRH
0815212017,recibido e11 diciembre 2017.

••••SDlIcItoutIlla1do qué comenp fIImomo del"'" "".. ••••• ~
"""" •••••••"'"-ntu el ,..- __ '" _ de _"""0 de
aonoq •. pa;." 'faclllfal' ,., tnp&l •• ,. .,..".". hago PNCJaoa mIa tütOII-_: ...~..__ .".,. __ ~de"'" 113_(_ .
_ de nacl...- ynd •••••••de _pIeMIo}.

En vista de lo anterior. esta Oficina de Transparencia, requiere que el comité "- lo
conespcndJente para poder generar infonne a 1STAl y ciar visto al Organo de Control Y
Oasarrcllo Administrativo de Servicios Educa1ivosdel EslBdo de Sonora, a més lardar el

' dla 4 elediáembre 2011'. plazo fijado por ISTA!,

Bajo este contexto, se le convoca a la Reunión cIeI Comité da Tran_renela de esla
_rla de Educación y Cu.ura, el dla 4 de diciembre del ptesenta afio, a las 9:00 In;
en les oficinas ele,esta OinaCCióR,donde se revisaré al axpadiente completo de. los"'OI~
Recursos de RevlslóR 1STAl, para <ec:IIazar,admitir o confirmar la I_a
documentación r.,querida por la soIiálBnta, Lo antarior de acuerdo ,alArt. 57 Frac:clóRI
la Ley de Transparencia y a la Informacl6n Pública del Estado.

. ' .. " .

Sin más r e o . quedode usted.
6El:AETARIA DE

BlIICAOCNYcu.~.
I)i<ECOON GEIEIW. ()¡¡

Unldos~
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SEC. .

~:ífdt,acfa:.~JÓny Cultura
MTRO. VrCTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ

Director aeneral ele Atención Cluc:t.d.n. y Tltuler efe 'a
unidad ele Trans-=--r.ncl. ct. sec y SEES

EXPEDIENTE!: a3 RECURSO. DE REctSlON ISTAI
ASU~;S.co~ •• ~nMn

deeo.nlt6 d. T•.•n.~cl •.

Henno.llto. Sonora. 0'1 d.- dicl~bIwo de 2017.

'HG. FRANClSCO.J. MOLINA CAtRE.
Director o.nera' de Adl'nlnlatr.c:16n y nnenza&.
Pr •• ente

c. ~_ Vlctor M..,•.•• T•.••JIIIO .,. ••.• In-. TttUI••. d••• Unidadde T•.•nap...-ncl. c:t. l.
s.er.c.rf. d. Educación y Cultu.... y Servidos Educatl_ et.1 Ee:tado de eor-.. en
R~6n del SujetaObligadoy delln" •• utOl1dac:ll_ de l. propia~--'cla.
'funclando mi actuBr al tenor de lo dlB~to en el OficIo. ","'-no qua _ .n __ •• Pi_ ita
en copla .Imple. fn.cU.nte •• cual _ rn. ~n. ~o Titular d-. •• U",dad ele
Tr.n~~¡. y Acceso • la InfonnaclOnd.- l. Entidad.de c:onkHTnldadcon lo dl~
en loa ant'culoa2 fracción I y 38, _1COInOen el artfculo6'1de1_Lm-rntenloa 0--.1_
~ •.• el Ac:c:8so• l. Inl'armación Pública vfge~, cornpa.--zco pera exponer Joalgutent.:

Por rnedto del present.. _ ~ul~ dar c:umpllllTll..-.to.., Inforn- • laTAI, el-. Jo. 83
Recursos de Revisión. *CIu.ndo el Cofnlt*. .n la .utortzacf6n ylo aprob.cl6n de
lnext.t.ncl. ele lo aollcltadopor .1 ~ent.. eato con f'undarnento• \"-.pYe.c. ~ad.
por l. Unld.d, A.drnlnf~ d. Recu.-.oa HUft"I.n~ 1Tt*CI~ oficio No_DORH
06'152120'17.redbido el '1dlct.lTI~ 20'17~
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ISEC
e tarta
9:~UCllCl6n ., CUllur.

SECRETARIA DE EOUCACION V CULTURA

RE el B 1DO
O 1 DIC. 2011
Hora: '>w~i

DIRECCiÓN GruE AL
DE ATENcróN CIUDADANA

Sub5CCl'Ctarlade Planeación YAdministraciÓD
Dirección General de Recursos Humanos

Oficio No. DORH 06152120,17
Hermosillo, Sonora a 30 de noviembre de 2017

Mtro. Vfctor MllDueJ TraJmo Mar1:fnez
Dlnetor General de Atencién Ciudadana
•••••••••••
Me refiero a las divenu solicitudes presentadas ante el 1STAl a través de la Platafonna Nacional de
Tnnsparencia, mediante laa cuales se solicita listados que contenga el monto de sueldo integrado que
devengaron cada mes durante ~ periodo que laboraron al servicio del magisterio del estado de Son0J"8.
los Uábojadores en relaciÓD anexa, a quienes en aras a satisfacer su dcn:cllo • la infonnaci~ se les
notificó la entrega o puesta II disposición de la: iDformaeióD requerida en una modalidad o fonnato
distinto al.solicitado. Como )111- es de su conocimiento. derivado de la inconfonnidad con la n::solución
entregada en cada W1I'Ide las solicitudes de acceso a la irlformación recibidas por este sujeto obligado.
los solicitantes interpuSieron f'eCUl'lSOS de revisión ante el órgano antes mencionado.

Con el objetivo de ofrecer contestación y aportar las pruebas pertinentes ante la Comisión Estatal para
la Transparencia y el Acceso. la Información Ptiblic, está Dirección a mi cargoralizh una b6squeda
exhaustiva y minuciosa en los archivos que se encuentran en resguardo de la Dirección de Procesos
de Nómina, y como resultado de la misma. DOlIeencontraron antecedentes documentales (nóminas
en papel) de la Sccretarfa de Educación y Cultura correspondientes a tos aftos 1996 y antcriOl'CSl;
únicamente se cuenta con información en modalidad cledróniCll referente a las nóminas de SEC de
los anos 1997 a l. fecha.

Al no existir m6s diligencias que desahogar JMIrBla localización de la documentación resefl.ada. esta
dependencia se enfrenta ante la imposibilidad de gencr1l1'de la información solicitada. toda vez que,
de acuerdo con nonnatividad del reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y la Ley de
Contabilidad Oubemamental y Gasto Público, vigentes en 10$ aftas de inter6s indicados en los
divcnKJS ["CCUOQS, que en aquel cntonocs regulaban la conservación, resguardo. almacenamiento y
destrucción de ardlivos. la documentación sólo debfa custodiarse por 1mplazo miximo de 12 do$,
pudiendo determinarse la NO CONSERVACIÓN de los documentos que no se encontraron dentro
del plazo citado; al tenor de que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sononl es a partir del mes de agosto del 2006. fecha en la que las reglas para el manejo del
-resguardo de los documentOl'l se modificaron.

De esta forma, la existencia de la información. asi oomo la necesidad de documentación. se encuentra
condicionada. en todo caso, por la previa vigencia de una disposición legal que ea lo gcnentl o
particular delimite el ejercicio de las facultades, competencias o atnDuciones como sujeto oblipdo
1'eSpCCtode los que se soliciten 108interesados.

Unidos logJalllOS más
Blvd. Luis Donatdo Colosfo Pontante FInal Sn4.Col. Las Outntas. C.P. 83240.

Teléfono: (662) 280 7600. Hermoslllo. Sonora I www.sonora.gob.mx

http://www.sonora.gob.mx
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. .

Luego entcmocs. como resultado de esta b6squeda. me permito eclanlr que esta Secretaria no cuenta
con documcntM en donde l'Iepueda aprecillll' el desglose de la información requerida. Por lo anterior.
se sugiere que el Comitl! de Transparencia de esta dcpcndend.a. compelulle para conoc:a' y resolYer
laa declareciona de incJ[utencia de inf"onnadÓD de eonfonniclad con los articulas 60 de lo
Constitución Polltica de los Estados Unidoa Medcanoa; 44, fhtccloncs J y D. de In Ley GenentI; Y
23. &acciones JJ y JII. de los Uneamientos Tcmpomlcs; cjen:a 5UBfacultada en la dimensión de BU
competencia. dentro de lIlAque. ooma IICOftteeeen In especie, se encuentra Jo Telotivo. la inexistcncla
de informaclón.

De la manen mAs atenta solicito.u apoyo y proocda a daborm" cl ftCtftde inezistencil'J tomando como
IlUStento lo anterior. pena los 53 Rcrcunsos de Revisión ISTAI y futurIUI solicitudes kJbrceste tema" y
convoque 11reunión al Comit6 de Tnmsparcncla de Ja Sccrctnrla de Edueación y Cultura,. donde se
revisad el opediente completo del R.ccuno de Revi.1ri6nJST AI-RR,. en relación a este tema pare
rccha7.ar. o.dmilil"o confinnar la lnc:xistc:ncifl de IDctocumentaclÓft ft:qUerida por los solicitantes. Lo
anterior de acuc:rdo III An. $7 Fntc::ICiÓDU de la Ley de T.a ••spw:uocia y ACCC80 a la lnfbnnac:ión
PQbllca del Estado.

Todo lo anterior. Il. 6n de estar en posibilidad de confinnftr" leg:nlmcntc la inex.istencia de la
infcmnaclón ante el c:itftdo órgano de ~a,-en cumplhnic::ntoal anlculo 4] dclll Ley FedenlJ.
de TnmspafalCia y Acceso a la .Infonnftcl6n Pílbllca Oubemllmeftt8l y 70. fracciones J y n de su
Reglamento; ftS(como de modificar l. :re801uc1ónque como sujeto obligado se ha proporclonado n
103 recurTenles en audienclal nolmores: misma que eervir1llcomo n::spucsta pam futuras eolicitudes y
rccun:os que se interpongan.

Sin otro pnrticulnr. agradodendo lJUpronta ftlcnción quedo a $U8apreciables órdenes.

UnIdos logia Iosmas
BIvd. Luis OOnatdo ColOGtO Ponfente Anal SIN. Col. Las Qutntas. C.P . 83240.

Teléfono: (662) 289 7600. HermosWo. Sonoro J www.sonora.gob.rnx

Por 4~rte,-I;Licenciada K~élica Quijada Chan, en su
(i ~ (/

carácter d\e'~~erad~legal d~\la recurrente, presentó escrito ante este
instiWto el'dieciocho de d;¿iembre de dos mil diecisiete, en el que

~an",~estó su inconformidadlcÓn el acta de inexistencia exhibida por el, {~/'" ' ,.sujetO"obligado,aau~iendó para ello que no cumple con lo previsto en", ' \"''' '""-

la fracciórhl del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
~ \.\.~/•..••. /

Información ,ública del Estado de Sonora; que no se analizó a
cabalidad en el caso en concreto, porque de los mismos antecedentes

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

información se hizo genérica, sin especificar los casos en concreto que

estaban siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

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

búsquedas, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones en

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

el sujeto obligado.

http://www.sonora.gob.rnx
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Agrega, que el acta de inexistencia de mérito no cumple con lo

previsto en el artículo 135 fracción I de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque el comité

previo a decretar la inexistencia de la información debió tomar las

medidas necesarias para localizar la información.

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

artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública en la medida de que dejo de brindar certeza si se realizó una

búsqueda exhaustiva, además de que refiere que no se precisaron las
-'-

circunstancias de modo, tiempo y lugar, incumpliíÍ1iendo con ello lo

previsto en el artículo 16 de la Constitución PÓlític~'ae los Estados

Unidos Mexicanos. ""~~

VIII. Con lo antes planteado, se oot1ene~ue la litis de la ~re~el)te

controversia estriba en lo siguiente: \\\>.",,~.' '\ ..,.,.\. ~ 1
En el caso que nos ocupa,~ciUdad~~}E!stá'inc.c>,n10tmecon la

respuesta proporcionada aA;-CsOliCitudpor ~arte del sujeto obligado, ya

que este le notifica~~~ su disPosici6n\I~formación en una

modalidad distinta a la ~olicita'd~", )//

Por su page,el \Ujeto obl~ada",rinde informe en el cual solicita

audiencia c~iator~! con la recur~l1t~'~~ma que se acordó llevar a

cabo a Icfs nueve horáS,Oel día di~dnueve de octubre de dos mil
1, / \

diecisiete\~l1las instaÜl~i~es\\que ocupa este instituto, misma que se
/ .,., .~- - .,/ J,'

)Ieyó"a cabo en fecha y hor-aipactada y de muto acuerdo se convino

dif~ir~h\a aUdi~ia;-~~1 día veinticinco del mismo mes y año, en

las instala2iones q~~ocupa el sujeto obligado SECRETARIA DE" "'Ó' " '"EDUCACI N y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, lo anterior para

que las part~/~~alicen una búsqueda de la información específica

solicitada, dado que se dio a conocer la problemática de la información

existente en los archivos de la SEC y la finalidad de la información

requerida por la recurrente.

Con fecha veinticinco de octubre del presente año se llevó a cabo

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

convinieron lo siguiente: "...que están de acuerdo, en entregar la

información que se encuentra en su poder, en memoria portátil (USB)

misma que se encuentra en el departamento de informática a partir del
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año mil novecientos noventa y siete a la fecha, y en caso de haber

inconsistencias como excepción se buscara de manera pormenorizada

en los archivos existentes, este compromiso lo cumplirá en tu termino

de siete días hábiles a partir del día veintisiete de octubre del presente

año ... JI.

Por su parte la recurrente se compromete a "...entregar al sujeto

obligado para efecto de agilizar el presente tramite, el nombre completo

de su representado, el registro federal de causante, fecha de jubilación

y fecha de nacimiento ... ".

De las constancias que integran el sumario~ advierte que la

Apoderada de la recurrente se manifestó inconf'me,~~nformación

presentada por el ente obligado, manifestando que O~itiÓ exhibir acta

que justificara la inexistencia de la información sOlicita~~gQ.!>se

desprende del ocurso de fecha veinti~n"b'a~l:fiembre de)dOS mil

diecisiete. . ~. \v?>~"~/ .
Por su parte, el sUjeto pbhgado rinde Informe anexando al mismo

acta de fecha cuatro de~ie'rnbre de dos mil~i~cisiete y resolución del
't' d t (~/d ""f. h" t d d' \ ~b d I -.coml e e ransparencla e ec _a cua ro e IClem re e ano en curso,

d d d I 1,. \\t . d~ 1"'. f . :'/ d' t Ion e ec aran' a-'ll)eXISencla e' a In ormaclon correspon len e a os

años 199"f~n;erio';és,. misma qU}le~ notificada al recurrente al

correo elec~rónico señalaoopor este, j~ proemio del presente recurso

y/( ve~\~~~r~~pér¡od~t\ inst.rucción la re:resentante I~gal de la

¿~~urr~te manifiesta su Inconformidad con el Informe rendido por el

sUjeto~ligadO, ~~/

Agr~~"que por'lb que respecta a la información en relación a los

años de m~"'n~éé1entos noventa y siete y posteriores, en audiencia

conciliatoria ,~é;rdaron que la información se entregaría en el

Departamento de la Dirección General en una memoria USB, empero,

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

información por el RFC, nombre o CURP, no coincide, o no se generó

pago por licencia sin goce de sueldo, promoción o incapacidad (f. 85).

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

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

que se duele del acta de inexistencia que exhibió' el sujeto obligado,

pues refiere que la misma no cumple con lo previsto en el artículo 135
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fracción I Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

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

el acta de inexistencia, se advierte que la búsqueda de la información

se hizo genérica, sin especificar los casos en concreto que estaban

siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

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

búsquedas; que el comité, previo a decretar la inexistencia de la

información, debió tomar las medidas necesarias para localizar la

información.

IX.- Previamente a resolver el fondo del presenté1sunto, es preciso

dejar puntualizado que de conformidad con e(p¡:in~io de "máxima

publicidad" que rige el derecho de acceso a la informadon)ública, toda

información en poder de cualquier sujétO'-obligado es P~li~~O, al
\ .,,~~ '" /

tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso/a la\ ' ~ (/
Información Pública del Estado"de sonor~\ CO~/lás'e",<?ePéfbnesque

/ ~ \/. ./
sean fijadas y reguladas/pór-Ias Leyes\\Gemerales('Federales y

/" \
Estatales, encuadrando /deiltro de las prel::itadas excepciones, la
. f .. d ~i t'\ '~d d\ I~d/)d' d dIn ormaclon e accesp res nngl o~,en sus mo a I a es e reserva a y'

\ I " \..

confidencial, de ácu~dcon lo dlsp~es~ los artículos 96,99, 107, Y

demás relati~aela'Ley de Trans~~enpi~ y Acceso a la Información

Pública d£¡iEstado de-Sonora. (/

/?Ent~~~s-;~aát~nde~ ~,Iprecitado principio, debe procurarse la

¿,u,blicidad más extensa ~d;'mayor divulgación posible, con la que

cu~te~los ent~-pl!l5liccis, pues con ello se puede mostrar la

informa¿ió~p~bliC;qb~ tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o n~>ello-d~ conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparenc¡'y'Ácceso 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 mantenerla actualizada y

ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de

Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el

público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,

debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo

siguiente:
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"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué cada
mes, durante el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA."
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: MARIA INES DELGADO RUIZ.
FECHA DE NACIMIENTO:
AÑOS LABORADOS: 28 añ~ meses,
NUMERO DE EMPLEADO:_ .

•Se testaron datos proporcionados por /a recurrente, por tratarse de datos de carácter persona/es.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el

sujeto obligado, lo cual se estima así en base a q~{i;o hay prueba en

contrario; razón por la cual se tiene como cierta táí'SOli~l:Jd,dando como
It d t'" di' I ~ ~ "d'resu a o a con lnuaClon encua rar a en e marco Jun ICO

correspondiente, , ,(~,:,-,' ~~
Una vez que ha Sido analizada, la 'solicitud de acceso a la\ \'. ~ < ""

información realizada por la recurrente, se\obtie~equ~'ilÍformación

solicitada es pública, y ,sG'aar~omo Jn~ci~las ~ligaciones de
transparencia tal y com0/h~~ñala el artículo ~1en su fracción 111 de Ley

,./ / ." ~ \~-/)
de Transparencia y\AGCesoa\a~formación tública del Estado de
Sonora, 24 de \'Ios ~ineamientós Generales para el Acceso a la
I f ""P~b'I"'- ~ lE t d d"'.S~ . t' I '. In ormaclon/u Ica""en e s a o e "onora, en In Ima re aCloncon e

/ )/

numeral 7qfracció~YHl-aé~la Ley Genéral de Transparencia y Acceso

a la)lnfo~~¡'¡ció11'PÚblié~~')i~hdO importante aducir al tenor de los

(afu'ClJIOS17'y"126de la Ley d~Transparencia y Acceso a la Informaciónr,,- '. '"./ '
Públic~ 'd~1Estácl9"-de--:~onora,que los sujetos obligados deberán

docum~t~todo ~ct6' que derive del ejercicio de sus facultades,

t ~ "'-. f'" d b rt' Icompe enclas 0-' unciones y e emos pa Ir que se presume a
\

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 debe ser

planteada mediante un acta debidamente publicada y motivada tal y

como se parecía del artículo 57 fracción 11 la cual puede confirmar,

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

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

por la unidad administrativa competente del sujeto obligado,
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En tales consideraciones, este órgano garante procede al

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

presente recurso de revisión.

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.- Confinnar, modificar o revocar las detenninaciones que en materia de
clasificación de la infonnación y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de pers&lal certificado por el
órgano garante, desígnarán al responsable de la Unídad de Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un{éSpOnSable y por el
personal que para el efecto se designe.' ", ~
Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la
Unidad de Transparencia, que deberá estar/en oficinas visibles y,accesibles al
público Jo': ~ue tendrá la~ siguientes funciones: \ .,~-~,.. . "" '''---?
111.- AuxlIJar a los particulares en la elaboración 'de solicitudes de acceso a la
infonnación y, en su caso, orientarlos sobre 10$ sujetos obligados conipétentes
conforme a la normatividad aplicab/~; \ .\ / ~ ...... /'\,/ -.... \ '// .
Artículo 124.- Sea que una solicitucJ de 7nfonnaciónpú;;lica haya ~ido aceptada o
declinada por razón de compétencia, deberá notificaisela resolución
c0":J~pondiente al solic!té}n1e,de~tro~e los cinco dias'háb}les siguientes de
recibida aquella. \,' ,,,". \ ,

\ " " ", ¿ /
\ " ". '.

En caso de no praéticarse\ii3 notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
'. " '

del plazo estipulado, depleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá cofÍtestada afirinativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando
la misma s€!'reflera a infof77Jacióngue previamente se encuentre declarada como de
acceso restringido. La. entrega de la infonnación que corresponda a la afinnativa
ficta prevista en esté apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a
qui,{ce diashábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud

(réspectiva y, cuando fuere el c¡:Íso de que la infonnación se hubiere solicitado
reiirodU'cida, ésta debf3rá entregárse sin costo para el solicitante.

',,-. . .~ - -,/

'''''-. ~. ..-
ArticuICj'125.-",Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no
sea comp~e.nte,para entregar la infonnación, o que no la tenga por no ser de su
ámbito, la oficina 'receptora deberá definir dentro de 3 días hábiles, quien es la
autoridad competente o que disponga de la infonnación, remitiéndole de inmediato
la solicitud a su,únidad de transparencia para que sea atendida en los ténninos de
esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la infonnación, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto
de la infonnación sobre la cual es incompetente se procederá confonne 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.
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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 atención, estudio, planeación y resol£:6n de los asuntos de
su competencia, la Secretaría contará con las sigUiente(unidáqes administrativas
y órganos desconcentrados: ~~

1.- Unidades Administrativas ~ ~"

;;"Dirección General de Recursos Humanos;~:--..",~~ "'o "'--/\
\ -~ '" /

'. ...•.•... - } ,- /

ARTíCULO 21.- La Dirección Genera/.de RecurSos Humanos estará ads6rita a la
Subsecretaría de Planeación y Ad')Jinistri!!:ión y t~~~~J~ Siiiuief/!es"áiiibuciones:

i.' .. Dirigir y coordinar, confOrrn¡a/~; "Ií;:'~amiento~\ ¡;tablecidos~ 1::nducción, el
reclutamiento, la selección y/co.ntra{ación del persona( d(; la Secretaría;
11. Analizar las solicitudes"de necesidades de recursos,húmanos;
111. Asignar las plazas y horas neÚsaHas a los diferentes'hiveles educativos para
la atención a la demanda>así como )Ievaí"su control e,(.éóordinación con las

F., \, .'"áreas recurrentes' '. ' . ';,.., ,
IV. Autorizar la" ~sjgna~ión de los recu';;os. humMos para los centros educativos
que han tenicio movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas;'-normas v plócedimientos relativos al pago de
remuneraciones del persona/adscrito a la Secretaría;
VI. RljJVisai;,procesar, registrar y'gestionar la expedición de los nombramientos del
p~iSonal, así"comoproporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos,
(élp,eisonal requiera, tales como h6jas de servicio, constancias y credenciales, entre
otros' "" l., ./,

VII. Operar.y controla; 'as incidencias del personal tales como interinatos, nuevos
ingresos>r~categorizacibnés, cambios, permisos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordin(jr los procesos escalafonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivación, esparcimiento y prevención de
accidentes y enfermedades en el trabajo para el personal de la Secretaría;
X. Vigilar, en '."coordinación con las unidades administrativas competentes, la
observancia de la normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación
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 Educación;
XIV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de
personal, controlar su trámite y comprobar su correcta aplicación; y
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones.
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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.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo sexto, punto 2 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 te~; a disposición la
información solicitada se abstenga de dar resp(¡estii.a una solicitud
especificando dicha circunstancia en el plazo establecidoppr el Artículo
124, quedará obligado a obtener la información de qiJi~/í'la tenga y
entregársela al solicitante en un plazo no"mayor a quince días Y"cuando
fuere el caso de que la información se\hubteresolicitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo para e¡\~qlicita!!te::::.",", ~ /

Del anterior precepto '6()li9:~~ue cJa\ngóG~SUjéto~cilií~adoque
sin tener la información solicitada se abstenga de dar retpuest8 dentro
del plazo establecido~etéla~it¡¿IO 124, qued'~,\6bligadOde obtener la

\' "'", \información de quién I~'tenga paca"e~tregársela'a(solicitante.

Ahora bieJ.~hipÓtesis establedid~/en el artículo 134 de la Ley
de Transp"n~i;Y--ACCeso a la In~maCión Pública del Estado de,. <:
Sonora, ho, enCUad~l\caso en concreto, por las siguientes\ -,----- ./ ' ',,,
con(¡deraciones:/ ) ,: .

¿.<Del escrito~~int~s(ción del recurso de revisión, se desprende
que la'r~tlrrente solicitó lá información materia de la litis el veintinueve

de agOS~d~OS mi~¡~cisiete, y el siete del de septiembre de dos mil" ",-/)
diecisiete, reCibiórespuesta por parte del sujeto obligado, en la que le
informó que (de la Dirección General de Recursos Humanos, se

desprende que los comprobantes de pago se generan quincenalmente

a los trabajadores de la SECISEES las cuales se encuentran

disponibles para su impresión en el portal del sujeto obligado, y que

podía acudir a las oficinas del mismo para obtener los talones por un
costo de $20.00 pesos, 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 previstaen el artículo 134de la Ley en estudio,

I
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estriba 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 encuadre en tal hipótesis, dado que si contaba

con la información, sin embargo, refirió en el tr~?~rso del presente
procedimiento que se extravió y que la información'hO"pudoreponerse

por el hecho de que la recurrente haya tenido promodÓ~licencia sin
""',

goce de sueldo, etc., lo que pretern&ó ju~tificar con el~Gto/~e
inexistencia que exhibió el ocho de diCi~bre'd~bsmil diecisiete. --

Máxime que el artículo f1..3~. .de la G~y en)eslu~~seA~fiere a
/ "" \ \//' ,

aquellos casos en que el sujeto obligado no~~pompetent)eo no genera

la información solicitad.("p'or" lo que, si Jh\ente obligado no da
('/. ~" \ \./)

contestación a una solicitud de información, es/qGe al resolverse tal
\ " '." <-..

hipótesis, se rev.9ca..:>~,falta de r'éspLíe~tay se le obliga a conseguir la
información~qQié~ la tenga, al'h;be'?se quedado con la carga

I/i. f~f-'d 1/1procesa que Impone-e re en .o numera.

/Es ~o~ell~eén~-I,sJ ~~ concreto no encuadra la revoca~ión
zde Iá'...(espuesta, porque SI e~lstlo una respuesta por parte del sUjeto

Ob~da;..J~ cual~srbien-e:6ierto que no satisfizo lo peticionado por la
misma)in ~mbarg~)ci conlleva a revocar, sino en su caso, a modificar

tal respue~0~ih-preiuzgar sobre el fondo de la presente resolución.

En virtu¿/~e lo anterior, se procede a acatar el tercer punto

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

los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados ,por la recurrente en

el medio de impugnación, así como en el escrito de fecha dieciocho de

diciembre de dos mil diecisiete, en conjunto con la resolución

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

del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
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siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se

exponen:

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

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

de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su

representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

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

través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,

vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
/'>

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el/Sistema Nacional.

En ese orden de ideas, se procede a(aná~Sis del acta de
'" "

inexistencia exhibida por el sujeto obligado, en los términos'siguientes:

De la resolución del Comité ~Transparenci~d~"SUjeto

Obligado, se advierte que se confirmó 1~\i~~Xi~~ia,,~~ inf~;c;ón

solicitada por la Recurrente, en-relación a Ibs.talories'de,cheque del año/ . '-......, \ \/ / ~,/

de 1996 y anteriores, no obstanfedeello, la referida acta de inexistencia
, ( \ \

carece de los elemento¿mí~imos que permitan al solicitante tener la

certeza de que se ~li~Ó ~~terio de búsq~~~ exhaustivo de la
\, ~ "- " ~j
; \ '\'

misma, ademássae~,señalar las,drC(u~ancias de modo, tiempo y

lugar que g~afOw'la inexistencia ~n cuestión, omitiendo señalar en

el cuerpi d~ella, al---serVio0JpÚblic6responsable de contar con la

informaci~Q>Cl~ndie~d~a~í, lo dispuesto en el artículo 136 de la

~ ~e Tra~~pá~~ncia y Acc~sb a la Información Pública en el Estado

de 'so~r~, trarlsgrediélíc1c/ de igual forma el sujeto obligado, el"" ", ':-contenido~el<lumeraf 292 de los Lineamientos Generales para el

Acceso a la InforrnElción Pública para el Estado de Sonora, en virtud de

que la reunió6- éelebrada en la fecha de la elaboración del acta de

inexistencia, omitió el Comíté de Transparencia, al levantar el acta

correspondiente, circunstanciar, cómo, porqué, cuándo, dónde, etc., se

llegó a la conclusión'de resolver en el sentido de declarar inexistente la

información solicitada, por la recurrente, toda vez que, en cuerpo del

acta, hace constar específicamente que, "han sido agotadas por la

Dirección General de Recursos Humanos de esta dependencia,las

medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y
que se han emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de
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inexistencia total y/o parcial de cada solicitud en lo particular, según

consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente

que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de

inexistencia, relativa a la NO localización de talones de cheques del año

1996 y anteriores, que manifiesta el Lic, Oscar Lagarda Treviño,

Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones

establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría

de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las normas y

procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, .. '

En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que

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

para justificar la inexistencia de la info~mación solicitada anterior a la

fecha 01 de enero de 1997, relacionada.con la defensa específica de

inexistencia de la información solicitada por la recurrente, lo anterior en

virtud de que el acta de inexistencia de mérito, no reúne los requisitos
,

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

y Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, y 262 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia
<de los sujeto obligados,

/ Además, el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente

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

a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no se siguió lo

estipulado en tal precepto, sobre poder generar la información en caso

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

sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de

la imposibilidad de su generación, expusiera de forma fundada y

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

dichas facultades, competencias o funciones, asimismo, omitió notificar

al solicitante de ello, a través de la unidad de transparencia, de igual

forma, tampoco notificó al órgano interno de control para el inicio del

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente,

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

medidas necesarias para localizar la información, se llegó a la
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conclusión de expedir una resolución para confirmar la inexistencia de

la información solicitada, por conducto del comité de transparencia del

ente obligado, sin embargo, la misma no reúne los requisitos legales

establecidos, como se dijo con antelación.

Por lo antes expuesto, resultan parcialmente fundados los

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

fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que fue

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

que el acta de inexistencia exhibida por el ente obligado, para justificar,
la inexistencia de los recibos de nómina de años anteriores a 1997, no

/
cumple con los requisitos de los artículos 135 y.136,de la ley de

transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sonora,
"por las razones expuestas en párrafos atrás.-

" , " /
Por otra parte, también es oportuno mencionar que el sujeto

:, /

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

de la Ley de Transparenc¡( y Acceso a la Información Pública del
, ,

Estado de Sonora, esto, es, de no entregar completamente la
// .......'~ .

información que le fue solicitáda por el recurrente, posterior a los años, . ,

de mil noveci~ntós noventa y siete. " ,

Por último, no pasa inadvertido 'para este órgano garante que la

recurrente se adoleció.también respeéto de la modalidad en la que se
¿ ..,

le entregó,la información, sin embargo, tal argumento resulta un hecho

,consentido por la recurrente:' i
'",. "'" , /

'~ri virtud de lo antes expuesto y toda vez que, el legislador local
',- "

facultó a este Pleno del 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 111 de 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: un listado que contenga el monto del sueldo
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integrado que devengó la C. MARíA INÉS DELGADO Ruíz, cada

mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996 (mil

novecientos noventa y seis) y años anteriores, al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince (fecha en que se jubiló la recu"ente);

en el supuesto evento de no existir la información solicitada, se

expida resolución en acta de inexistencia que asi lo confirme por

el órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para

tal efecto establecen los artículos 57 fracción 11, 135 Y 136 de la Ley de

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

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

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las

sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto obligados.

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

cinco días hábiles contados a partir de que se notifique la presente

resolución, para que dé cumplimento a lo anteriormente ordenado, y
,

dentro del mismo término informe a este Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo ordehado por el artículo 151 de la Ley de

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

XI: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,

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

Estado de Sonora, misma que establece:

~ "El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones,

según corresponda, que deberán imponerse o las acciones

procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en

el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

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 111 del 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
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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 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios.

En este tenor, notifíquese 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 Sonorá, 1, 2, 22, 33, ,138,

139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
/,

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

/ "-
/

P U N T O S R ES O L U T I V O S:. ~/

. ,'~, /'

PRIMÉRO: Por' lo expuesto en los amplios términos del
.1 i ,

considerando Segundo (11) de la' presente resolución, se deja
..•.••... ~"

insubsistente resolución de fecha diecinueve de diciembre de dos mil

diecisiete recaída en autos de este expediente ISTAI-RR-387/2017.
~ , ~ '

". '. _./

SEGUNDO: Pór lo expuesto en el considerando Décimo (X), se" '
MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la información

'-. ... . .
brindada por, la/Secretaría de Educación, a la C. MARIA INES

DELGADO Ruíz, conforme lo dispuesto en el artículo 149 fracción 111

de 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,
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consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengó la C. MARíA INÉS DELGADO Ruíz, cada

mes, al servicio del Magisterio del Estado de Sonora, de 1996 (mil

novecientos noventa y seis) y años anteriores, al treinta y uno de

diciembre de dos mil quince (fecha en que se jubiló la reculTente);

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 artículos 57 fracción 11,135 Y 136 de la Ley de
/\

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

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

Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,relativo a las

sesiones del Comité de Transparencia de'los sujeto obligados. '. /'
\, ~

En el entendido de que el ente obligaao,cuenta con un plazo de
\ \. ' ....•., - / /

cinco días hábiles contados a partir de que se /n()tifiq~e la:presente

resolución, para que dé cun{plimenio'a lo ant'tr-iormente o;denado, y

dentro del mismo términ{infur~e a tste Instituto de su cumplimiento,

en apego estricto a lo' ord~na$'pdr el artíc~I~:~151de la Ley de

Transparencia y Acceso a lajt,.~.. ' rmació~ Pública del Estado de Sonora.
" ~ 'J ", '" ./ )

CUARTO: Se Q~<¡I~najar./oficio a~Titular del órgano de Control
Interno del Sujeto Obligado, pafa que f~lice la investigación en materia

de responsabilidad de Servldore"sPúblicos, en términos de lo estipulado. .
<~n~1,~rticuIO168 fracció~)1I y 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 archivese 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 DETRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
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PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE

ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,

ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y

DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO

EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- CONS~
MALNIAADV

, />
CO CUEVAS SÁENZ
PRESIDENTE

LIC.

'" '_F" /
, >, l > /

'> /

L1C CIADA MA ,. >~.>•• >« « PEZNAVARRO(-'
COMISIONAD «/ / "', '
/' «/

(,C~' \~ ;.'
,.// ' "" " "f\

~ES~bANDR~"
/_- .'" COMI ' I

;,' ~ ,~, , "
/.É \

i\. ./
/. \ "--

/ / '-

~.I~(>NE
, , ./

Testigofe Asistencia, estigo de Asistencia

Aquí tenn?nar~solución d; recurso de revisión ISTAI-RR-387/2017,
"'" ..•....../')
\ /
I~
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