
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-395j2017.

RECURRENTE:
Venegas Trevor.

C. Francisco

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE

AMPARO.

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO' EN PLEN~4~ INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA: Af;Jj¡i',SO A LA-{!:r:t?;.-.
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN«-?f1!~,~.nATOS

f};;;. '~0f
PERSONALES DEL ESTADO D~l$.O.~Ni,ORA, y; ''t<~,@J.

~" )1'
',{;ffj>:; ..'

.; '-y~s// .

VISTOS para resJJ.~r los autos qu'é.fintegran f¡expediente
. fffJ0_ "ISTAI-RR-395j2Q~7, .sl1lJstanciado con 'r1;wtivodel recurso de.., . ~I¡<-'> " y

reVIswn, mterp'~fsto po1Jft~C. FrancIse.owVenegas Trevor, en
.;~ ,,~. , ..(~"

contra .. ,d.é}!!!8ECRETARIA "'E>$". EDUCACIÓN Y CULTURA,
deril!~~~if/;::;f~conformidad ,.~«respuesta brindada en

".~: ~#~ 4?
unJfi~odaM::,q¡.;?1i~f{f¡ta por el ente oficial a su solicitud de

<:rát'.~,.'1"','!f¿¡,qf/J.' ~~ .
iff'infofffrfi.$i6Pi?tae núme!?Z de folio 00929717, de fecha 01 de

.. ,~, . ¡;J:.?Ai.%if1:9" . W'!?' •l""0í$tlPtIembr~ de 20. ; se procede a resolver el mIsmo,
. ~~j: ';$,f%~'v.:~~",

at~%A~!endo"'141Resolución Constitucional, emitida por el
,~s,:::/~s ~~

'y, '/!>'!"
Prirrief,;,!i:l'~!.1j¡unal Colegiado en Materias Penal y

~j" .•
Adminisd(áiiva del' Quinto Circuito, en el expediente",<e07(!(

653/2018, mediante el cual: 1.- Deje insubsistente la Resolución

de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en 'el

Recurso de Revisión ISTA-RR- 395/2017. 2.- Dictar nueva Resolución,

en el que, reitere lo que no fue materia de estudio (lo relativo a la

información correspondiente a' los años posteriores a mi novecientos

noventa y siete). 3.- Con libertad de jurisdicción determine si los

documentos de inexistencia de la información p~esentados por el sujeto

obligado cumplen con los requisitos legales previstos en los artículos

135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
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Estado de Sonora, sin predeterminar el sentido que ella debe contener,

al tener expeditas sus facultades para eniitir la misma de forma

congruénte, fundada y motivada, resolviendo lo que legalmente resulte

procedente, y dé contestación a las manifestaciones vertidas por la

parte recurrente en los escritos recibidos por este Instituto el veintiuno

de noviembre y dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete; de la

manera siguiente:

A N T E e E D E N T E s:

1.- El día 01 de septiembre de 2017, la re4nte a través de
, ' , W"~

Plataforma Nacional de Transparencia, bajJt(@lio número
00929717, solicitó del Secretaria de EducaCión~~éUltura, lo

, ~ ".
siguiente:', ,~_ . W', ~ .. //.\.~ .,
"S l' . l' d 't~"" 1 d~l" 'lil .~ ~~ d .o ICltOUl/ Ista o que cOlle,I/gtft~mol/to e'.JJue o l1ltegraf[!Jff{¡e evel/gue,,'Z W "wr ~ .
cada mes, dural/te el P5f/J!.0 que laboré al ser'W0 del "MAGISTERIO DEL

ESTADODESONORd"%' ~~, '-~.La Recurrente rf¿pibióde p~tite del Ente Oficial, la respues'ta
.~ ,p .• . .

. siguiet,1tgr~.$¡ ~~
. { ,

ADe eo,r&'.'idad4a (culo 1~la Ley de Transparenciay Accesa a la InformaCIónPlibllcadel
-m '~W@-P' WEstado de~onora, en alcance a la~~olicitudes de acceso a la Información con número de foliOS

%VA
~~0892610 00892710 00892810'0~93110 00893310 00894110 00894410 00897510 00897910

~b898010 00899~, 0090231,~902610 00902710 00902810 00903010 00903110 00903210

I
~~~31,0 0090~~~~~; 009050100090771000908010009082100090841000908610

"W,@,,''"4!$. .
0092Ó~81'7j00929717, 1JOi!29817,00938717, 00940017, 00940117, 00942217, 00944810 00945017,

~ -.-,6 ~7.:: .,.
0094 1¡~~00946817, 00946917, 00947117, Y 00947517 registradas por' esta Unidad de

Transparen~7.~Yira~,n,.telos meses de agosto y septiembre de 2017, planteadas de la siguiente manera:
-~ ..~

.~. .'

"Solicito ';n iistado qúe 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: C. Francisco

Venegas Trevor. Fecha de Nacimiento: Años Laborados: 30 años. Número de

empleado:

En respuesta a su solicitud, le comunico a usted' que la Dirección General

de Recursos Humanos, informa que las constancias de comprobantes de

pago I¡egeneran quincenalmente a los trabajadores de 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.gob.m.x/portal/index.p/¡p en la
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barra de herramientas "Tramites y Seroicios" Link: htlp:/ /www.sec.gob.mx/talones

para poder tener acceso a este servicio, es necesario contar con la clave SAAj

(Sistema de Autentificación para el Acceso a la Infonnación).

Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la

Secretaria de Educación y Cultura en Blvd. Luis Donaldo Colosio norte,

Acceso "B" ventanilla 5 de atención al público de la Dirección General de

Recursos Humanos.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo 'de $20.00 M/N (Veinte

pesos) por talón, el trámite es personal, de no ser asi, el interesado requiere

contar con carta poder correctamente llenada, especificando claramente las

constancias de comprobantes de pago a solicitar, aneXAand~.ioPiade identificación
oficial (INE)del que acepta y el que sede el poder. . .

~ '. :¡,¡~. ""li:&!;,, ;,:_w:~,
Cabe mencionar que solo se cuenta con informacion de 199!!#?j:;}afecha, para

el sistema Estatal y sistema Federal. . . . "'",LO"~f w~~;~t'. ',.?~~
2.- Inconforme el Recurrente co~la diWfllles.ta a su slilícitud

~. '<'4$;?J;11;:;;; qr~ L1f-í';.J;(;;fift?',/:%, A"
de información, intergi¡l69 Recurs~ cf./j}jtRevis"ifj..tftldnteeste

~7~~ W~, flf'
Instituto, manifesteu;rClo inconformfélad con 'la respuesta

. .Al~, "¡'1'>. . . ,
brindada, ma;¡iJ'fista1]jjj.9.que el Ente ~ll~Jx.c:l le comUnICo:que

::?(;:;:;z; ~~t-.. . &~~.;p
la Dirección de ~Récursos '1[.üÍll,allos, informaJ7;ff¡ue las cOllstancias de

~'. ''íf~ . W
comproballt~}}t:~~./ijo se geneÍ'-'á!lr¡tt>~incenalmentea los trabajadores de

.' ';''j'' ~(':j}-~Y~-'-" I-,,~'*~ ,SAC/SEESiNás"cílliles se encuentrall ':ilisfió¡fiblespara su impresiólI ell una
, ~(~;r" ~mr?
páginlf en el portaI4f!i'!Jt,$ecretaría dei/iEilucacióny Cultura, y que para tener

~ /~~~&*,~ '
acce~'dft11este ~f!,y(~(óJ?f!~¡(~4é1ariocontar con la clave SAAI, agregando que éste

';~*,/:~9M~'f~~&:;// '\f;'lj~4:trámit~/ta.1j¡¡l¡rff:e encuentr'f¿1liSPollibleen las oficinas de la SEC en bulevar

~~~h!,is Donaldo Colosio nortel1cceso ?B? ventanilla 5 de atención al p,iblico de la
$~~...., ~?'(.i'~?".,-•.•.' /."4$~;;¡: . .
~~~lJih,0n Genefql~~~1'Recursos Humanos. Es Importante mencIOnar que este
tráliitt~~t!!,le un cóitiJ de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el trámite es

'¿~':'~~%y

person:ii1t1/1f¡¡¡¡,.'f,oser así, el. interesado req~iere contar con carta poder
correctam:~'f!fJ llenada, especificando claramente las constancias de

1¿7
comprobantes de pago a solicitar, anexando copia de identificación oficial (INE)

del que acepta y el que sede elpoder.

De tal manera que la respuesta que hoy impugno, encuadra en el supuesto

previsto por'el artículo 139fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, en la medida que la respuesta

proporcionada más bien es orientadora, es decir en MODALIDAD DISTINTA al

simple listado que requerí, solicitando se revoque la respuesta impugnada, y en

su lugar, se ordene dar respuesta congruente a las modalidades y contenidos

solicitados.
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Acompañando. la Recurrente al Recurso presentado, copia
de imagen de la consulta pública a través del Sistema

Infomex" de número de folio 00929717, respuesta fechada

en 07 de septiembre de 2017,

3.- Mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2017, se,
dio cuenta 'del recUrso que nos ocupa, admitiéndose el'
mismo 'al reunir los requisitos contemplados por los

,
,artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estc¡,f de Sonora, por,
lo cual se formó el expediente en qu~ctúa de. clave

, •
ISTAI-RR-395j2017. ,

4 E 1 t bl 'd ~fgUI1ti 1 148 ~ji~~ II.- n apoyo en o es a ecz o e,~.e 'X'!$!"» ' r,wn
de la Ley de Transp,prencia y ~cces~8t.2»£ormación

~"4<? ~~ VPública del Estado ~e1e Son'ora, se~'denó C01jrertraslado
~ . ~ '

íntegro del re~jSlZ>t%£LneXOSal SUj~~,obligado, para que
, ?I'. "7. &£Adentro del plaz,91de07<ií9Í'ete)días hábil,es,contados a partir

. " .~. ., ' Q$". ,
, del' szgu!,;Rte nfibzl al en~¡.Je se le' notifique este auto,

,.¿~ d .',-4> ,(;.' d .

I
expuszera lo que a su erechoWQnvenga,OJ reezerato o tipo

d , b 1 ""'=t', " d 1 b ,f:' 1. e~e as o a eWf!Jj:g.s¡a excepcwn e a prue a conJeswna
, ~'lt'/.I'" t' d h en relación a lo¿f'y ~q~;gqVJ:e sean In ranas a erec o,

~.~l~mado:.~ ..~~_igU~Órma se, l~,re~irió la exhibición en
f@nza cerfif,i'éa'ld'á_~la resoluezon zmpugnada, y, en el
.,~~ ""'~"
mis~.:hplazo, .~eñalara dirección o medio para recibir

v~
tiifi.,,-4 td' It"no ca~~,'es ya sea en es ra os o, vta' e e,cromca,

, , .
apercibiao que en caso. de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían en los estrados de este Instituto;
requiriéndose a las, partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales;
notificándose de lo anterior al sujeto, quedando el ente
oficial formalmente notificado del auto de admisión y
anexos, enfecha 27 de Septiembre de 2017.

4



5.- Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora,
rindió el informe por conducto del Mtro. Víctor Manuel Trujillo
Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto o

Obligado, mediante oficio No- DGAT (SEC) UT-1646/17,
fechado el día 10 de Octubre de 2017, solicitando en el
mismo la celebración de una audiencia con la Recurrente a
efecto de tener un acercamiento con la Unidad
administrativa poseedora de la información y analizar en
conjunto y con la coordinación de esta autoridad el

A
contenido y procedencia de la solicitud, cQf1jormelo dispone

, '4¡;¡~~
el artículo 148 fracción IV de la Ley ,fá~i.,1Jt(msparenciay
Acceso a la Información Pública del Esta b ,,~ Sonora;

;~,'r:

acordando la Ponencia corresp(p!c!Af!,Ftea dicha iwrt~i4J(1f;,la
~;W~zt, ""lAi#'p'

procedencia de la solicitud, fijaft~o p¡;{~i?J13}¡¿~,hora ~'1echa
1 1 b " d 1 ~Á ' •£!,.;0'1Al:0~;<::"1'/., para a ce e racwn c¡¡., e a aUcLlenouitC()'W~i:as' partes

¿¡:'~I:ii'¿¡", '~" ¿:f::t,!/, 'q<~¿:v, ~FMw,';.!!:. ~4'¡:¡;/ fR"Flnvolucradas, y UJirülvez'!'notifica&J:ala Recurrente del
,¡J!fjjl,>., ~~

acuerdo referido;1fe-lftlia19 de Octubtf~).de 2017, se llevó a
,Mé'';f '~~ ' ~~~

cabo la mend$'~hda rerr~.Ió.n,solicitan/jid de mutub acuerdo
<;iffi; 'r~. ':7'

las partell?Ji:".~ffiriera la<?ttjk~nciapara continuar con la
mism1i'P1;r;d¡;!f:if25de octubr'f~~017 en el domicilio del

.fdt::;" %:;7"
/I-!f' , ~*".i2 ",-SUjeto ObligctdC>;':!,IJotnprometiéndoseéste dentro del cuerpo
?i;~ ",,~~,.~.-:./;).3',,,,,O».>'..i:lS';t
¿{~/ ..r.:f;t.'X :rf".: 'W~ .

#:t'del (T~~9,e'1én entre~r la información que se encuentra én
tlZ,fif:Jsu poder, en memol portátil (USB) información que se

"<;.;0,W.ii. ',d/lZ:;7
'~;¡;;.::'*;" ~f.W@J1<'%i'(~;/ " • .er,¡.,GJJ.,entraelJ&;f}!:d1Jepartamentode Informatlca' a partIr del

"7;,;;''« ''i''''' ''~f¿5.;;:;)<c ''$'

añó.¿q;¡,~297a la fecha, y en caso de haber inconsistencias
,.<:t?%~r. d'

como ~1tt¡gión se buscaría de manera pormenorizada en
,:%,,(.0::"

.-lit;" .
los arcnivos existentes, comprometiéndose la representante
, legal de las Recurrentes y los Recurrentes, hacer entrega al
sujeto Obligado, del nombre completo de su representad (a)

(o), registro federal de causante, fecha de jubilación y fecha
de nacimiento a más tardar el día 27 de octubre de 2017. ,

6.- En fecha 14 de noviembre de 2017, este Órgano Garante

de Transparencia, hizo constar que el Sujeto obligado,

realizó entrega a la Representante de la Recurrente Lic.
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Karla Angélica Quijada Chan, del oficio número DGAC/ UT-
No.2014/ 17 en una foja útil; Tarjeta. Informativa No.
365/2017 en cuatro fojas útiles; Oficio No. 5527/2017

consistente en una hoja útil; y, OficioNo, DGI 1049/17 en
una foja .útil y Memoria portátil con información,

l. otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte
, Recurrente para efectos de que manifestara en relación con

la información recibida, expresado la Recurrente a través de
su representante legal, inconformidad con la información

recibida en fecha 21 de noviembre de 2t', manifestando
1 . '1 t A, 't' ,que a mIsma se encuentra mcomp e a, por<Q/J)1Ir qUIncenas

.. '~

. 11 'd d ~z.F.' 'tí'l l'en e apso requen o, agregan o en anexo una~PJa u a

1 t' t bl d Ph. b t d".cua con lene una a a e CQill'groan es e q¡g.l!1~;gas
, "~.@k", .,~

fa1tant~s, durante el penado ~g,mp¡;I:t.~ de. la I}f,mera
, d b' d 1960 I 1"%' d ..fffef?4P4P@"''''/<M''b'qUl1lcena e octu re e 7Jh.'lasta a segw.':lfjQul1lce!,.!}jflle!UIClemre

" ~~, ,~.
de 1996; de Igual maaa, la segundas detrzo y abnly pnmer(ls de

julio y agosto de. 11{~rfJ9. 7>tli l.a.misma formW&.laprimera quincena de
. ~._. ~# , ..

ma"o y seoun(fa: de aIClembre de 1998;' y por u/tuno las
J b .'<$"'..... o/

d.~ ~. ~&-Ad d . d d. correspoll umtes apl'lmera y se/t.,.!J¡nae enero, pl'lmera y segun ae~. ..""~i feb'l,ap,¡~."a de2;W
~

7.- ttlj~dO ~u'J'eto obligado la inexistencia de la
.,,~p> I

.il}-formación solicitad'" presentando' para ello, acta de
~~A 't .~~m(~l~d 1 d h d 1

I
mexzs enCl~~aI;Gla e ta ones e c eques e recurrente,.., .'

ela4~da por ~l Comité de Transparencia en fecha 04 de
diciem~ 201 7, expresando la recurrente inconformidad
con la Lma, objetando .su validez por no cumplir con los
requisitos previstos en los artículos 135 y 136 de la Ley de
la materia local.

8.- Fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista
que le fuere concedida en auto de admisión del recurso de
revisión para que pudieran exponer '10 que a su derecho les
COnVInIerey ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en

L

relación con lo que se reclama, excepto la confesional y
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siguientes:

aquellas que fueran contrarias a derecho; aszmzsmo el
término otorgaao al recurrente para que se pronunciara

respecto del informe rendido por el sujeto obligado, sin que
haya efectuado' manifestación alguna al respecto, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el
juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a

lo estipulado en lafracción VII,del artícule¡Jft48de la Ley de
,{4;:~,.,

, 'o@3>~v.,TransparencIa y Acceso a la InformaclOnPú81zcadel Estado
•• ~ 'ode Sonora, por ende, se ordena emztzr 'lq')jresoluclO'n

'~correspondiente, mzsma que; ay. se dicta '*z!&jo las
tf~" v"'~.
~~~i?7,' !Iv]@~~/z 'Sj:/

1:, . AJY0~, IY
Aif,b.> .;f;;Y, 'f,o

e o NfS'1 ¿4i R A el' fN E s:
'';:'#'J:. . ~

/j» ~::5:
<~.:f \:i/:0";::,l": ~

l. El Plenó\~el Ins ..~,g;>.o Sonorrn~7?ae ,Transparencia,
Acceso a <lq)nf6'rmaciónW!f¡ñlicay de Protección de Datos

,/«f.~':"t?¡, 'l!ígjf¡¡:" &'./;:~~~::q,;:~?ffiJ:,%~:~. '~~/..M~
Persofiélles Q.él Estado de ~b¡[Lora,es competente paraiff ~é¿7

resQ[berel pr,ªs,eTiíte"~curso á~revisión, en términos de lo
('7"'" , •v.<;,:.;'! )",

'$.>estdBleCitlo¡¿,eel arlzlffulo6 Apartado A firacción IV de la
j', '''~ .••7.'¡::*«;//;:/¥~ '!');" i' .

'~d~'~:<:Jj'/P . xl
~~fonstitución Político¡¡}le los Estados Unidos Mexicanos;
<;~"ho 1 2¿~'" '1 ",,4":#,'); t'tu 'o P 10t' diE t d L'b'f{íJ}/jlf,u o 'u,~:i,:JR*,,zonsz ClOn o z zca e ,s a o z re y
S:/~tcnw de 'Ygf3'nora;así como de los dispositivos 33, 34,

"'%~~~"-..
fracciQ'fí:i~'ffÍ;11,JII Y relativos de la Ley número 90 de
Transptifencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; 'estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley

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

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado' los princzplOs
señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la
Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la InformaciQn Pública del Estado

de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principioque otorgaseguridad y certidumbrejuridica a los particulares, en virtud
de que permite cory.ocersi las acciones de los Organismos gara.ntes son apegadas a derecho y

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

Eficacia: Obligaciónde los Organismos garantes para tutelar, de manera "efectiva,el,

dereclw de acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que' deben tener los Organismos garantes para actuar sin

supeditarse Q interés, autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principioque indica que los derechos IUlmanos son infragmeniables sea
cual jiJ.eresu naturaleza, Cada uno de ellos conformauna totaliftd, de tal fonna que se

deben garantizar en esa integralidad por el Estado, pues tOdo~1~derivan de la ~ecesaria
protecciónde la dignidad humana;' , <:7' " ' , ,
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que tod~s los am-chos humanos se
encuentran vinculado; íntima~en~e entre se, de talfonna, que el 'respeto~9Ptia o bien, la"

&.: . '0'#
transgresiónde algunode ellos, necesariamentéi&'1ilct,B,:,en otros derechos,Eff~eJl<fí:rinciP.'ioal. . W:i~,. . , •..
reconocer que unos derechos tienen efectos ~obrétótros~~ig:E}.:al Estado a tener unq,-iJisi6n
, ~,r¥~/., ~
~:;::~a~e:;la persona humana a :ect: de garant' t7f}~usderechos

Interpretación Conforme:P~}f_rfqbliga a la'l-tOridadeS a iJgerpretarla norma
relativa a derechos humang~!/e confo..nnidad con la ~~stituci6n Política de los estados
Unidos Mexicanos y ~~¡ff"4't-&b,Intemacionales dN~íamateriapara lograrsu mayor
eficaciay proteCCión,. v.
Legalidad: Obligación¥1elos organ~~arantes de a', star su actuación, que jiJ.nde y
motivesus resofaCiones ttctos en las n~~Plicables;
Máxim~~df.roda la informac,ó1:?r;~~"itíi de los sujetos obligadosserá pública,

1 completb.fóporluna y accesible, sujeta a un c1arp~imen de excepciones que deberán. estar

I
definifis y s~r adem$}jléglíí%'!'J.,¿yestrictatne*f: 'lecesarias en una sociedad democrática; -

~, ~~~~~'. ' ,ObJetiviaad: Obl1gac!on(le l0'!ii0rgamsmos garantes de ajUstar su actuac,ón a los

~

'%V~ffP' vw, .' ." presupur4~~,dey ,que deben S~PliCa.dOS al analizar el caso en concreto y resolver todos
~IOS hechos, prescindiendo de laslcotisideraciones y criterios personales;
I ~.;P)oopersona~: Eri.ncipioq'1,.7,t~de la obligaci6n que tiene el Estado de aplicar la norma'W".&: ',,¥,#".=~ ' .
; m4..~mplia cuanlfó,-P'a.te' de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la

norm~as restringida ~ando' se trate de 'establecer restricciones pennanentes al ej~rcicio "
de los d'Wf&i1oso su suspensión extraordinaria,',' ,

"«if#H .
Projesional!smo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán
sujet~r su .a.ffCaci6n,~ conocimientos técnicos, te6ricos y metodol6gicos que garanticen un

~,

des~mpeño eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunci6n pública. q,ue tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligaci6n del Estado de generar en cada momento
hist6rico una mayor.y mejor protecci6n y garantía de los derecJws humanos, de tal fonna,
que siempre estén en constante evoluci6n y bajo ninguna justificaci6n en retroceso.
Transparencia: Obligaci6n de los Organismos garant~s de dar publicidad a las"
deliberaciones y ac'tos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la
infonnaci6n que generen.
~niversalidad:: frincipio que reco,:oce la dignid:ad que tienen todos los miembros de la raza
"humana sin dis~inci6n de nacionalidad, credo, edad, sexo, pr~ferencias o cualquier otra, p~r
lo que los derecho~ humanos se considerqn prerrogativas que le corresponden a toda persona
por el simple hecho de serlo.
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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.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la
jurisprudencia número 940 publicada en lapágina 1538 de
la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la

'Federación 1917 - 1988, que a la.letras:¡pt{a:, ,¿.~<.
-7 ~ <::s

,

Improcedencia. Sea que' las partes la aleguen o no, debe examinars . r:eviamente a la. .' ..W"~~.
procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión d,t;;"orden público en el juiciovdl/ii2t;an, tías.

" ., ~~~

, '~~~t"
» . ~~

Para tal efecto se ci:a a confi:~,::cicr~~e~::i't.to del
artículo 153 de la ú!ffltª~/hTrcins"ÉdadiKciay~&£éso a la
Información PúbliCh#zr;;;ado de'~ora, q:fcontiene la
h. "t . d . ,a,,; " , ti)1"lPO eSlS e lT[jf¡gJ:oCeu,'eIXCla: '~, .,'¿~. " ,/

~,'~~ ./

, f~!-.. >~, ~' .-
Artículo 153,,~,'E!I¡:ei;:ursode revisión ser ~ esechado por improcedente cuando:

~

'0"m/;:;:{{,;? ' '~,
~ ' ,.

L- S",a~extemporáneo ..,o linber transcurrido' el plazo establecido en el Artículo 138
d 1 10." t Le al.Rresen e eyJ' ,,'

~ M.. ".

~, L!grif;P IL- S~~it(1ndO ante el'!' oder Judicial algún recurso o medio de defensa

,.:terpuesto pO'.,el recurrent:;l, , , '. ' ,.'

'lJifI!JfI;;;;Noactuaizce' 1 n(!~í!~"l(jssupuestospreVlstos en el Artzculo 139 de la presente'1?e-i~'r" ~~./,0~..,~ 05 ,
~~> ~ "IV.- Nqf$~1f0.haya desahogado la prevencwn en los términos establecidos en ,el

Artículo"'ífl¡J.<Hdel¡ppresenteLey; .

V,- Se impE, veracidad de la información proporcionada;
4;f7 , .

VL- Se trate de una consulta; o

VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto
de los nuevos contenidos

En la especIe, de' las documentales que integran el
expediente en que se actúa es posible advertir que no se,

actualizan alguna de las' causales de improcedencia del
recurso de revisión.
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11. El, recurso de' revisión, en los términos que ,precisa' el
artículo, 149 de la Ley de Transparencia iJ Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, tiene,por objeto

. '

desechar o sobreseer el recurso; confirmarla respuesta del

r
I

I
!
,

I

, '

sujeto obligado, 'o revocar o modificar la respuesta' del
sujeto' obligado, determinando con claridad el, acto
impugnado y en tomo' a ello, precisar cuáles son los

fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos

. y alcances de la decisión, así como ~lazo~ para su.

cumplúniento; y, se establecerán, en atil;, los plazos yv-,,'
términos para su cumplimiento y los procedi~~tos para

asegurar su ejecución, los cual"jPOdrán exce~ diez
d' 1 t d 1 . ,¡;%~.••. #'%,,,, .. l~tlaS para a en rega e a tnJOI;iaC1.~~.epcwna.¡¡en e,

los Organismos gar:.antes, pr~ÍJia •• .1(áción y
.. " ,#~ ~f~ 'FmotwaC1.on,p~oran amplza,restos ptqzos cuan'Gio¡el asunto•. . ~ .
así lo requiera.' ."~ ' . , ~, ~~'v, . ~ .....
nI P a", bl~' . 1E$J~OI¡:; . 1 . .. ara,esta eCt;?r,Sl e n~.Wj¡,,,;:'J,,Cla,Secretana de 'Educacion
.~. ~A ..

y Cultura se ublca en el SUp'qéstode Sujeto Oblzgado, se

:. rea~nte ~ .•

~El ente oficial, SecretIf.íade Educación y Cultura ~el Estado
I ~ #'4:~-w?(~ .. '., cttSonora, S~$~nCl1entraublcado Stn lugar a dudas en el.• ~. ..'

I . supúi'~lo de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el
.~.a~fflartículo,:~QffracciónI de la legislación Estatal de la materia,

al dete~nar que son sujetos obligado~ a transparentar y.
permitir el acceso a la información que obren en su poder
quien reciba y ejerza recursos públicos .o realice actos de
autoridad en los ámbitos estata,zy municipal. Fracción 1. - El
Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos
de la administración' pública estatal centralizada y
descentralizada, así como las unidadés de apoyo
.directamente adscritas al Ejecutivo; consecuentemente el
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ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto
obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve determina que el Ente

Oficial, Secretaria de Educación y Cultura del Estado de

Sonora, tienen .la calidad de Sujetos' Obligados, con las
consecuentes atribuciones y obligaciones conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

siguiente:

IV.- Con lo.anterior, se obtiene que
controversia estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del su}f¡f"@FiligadOla infó ,~~6n
"{~""'~'-'..!0b ~'.

. y~ . /~~~ w~4*r:
. $>~.. ~ Al ~~¡;/"Solicito un ltstado que .adr,téñga el monYJJlllél sueldo witearado que,,/. , .~. 4j:7. b .

devengué cada mes,litfurante el periodo q:jj.e laboré al servicio de:
M:('.(~@%b *

"MAGISTERIO DEJlEST;r'ÍJ,~. >P~fPr$~.1fi"~~ ;;

'<5>~.~
La Respuf!t;:~(J.a~a solicitLÍlt información a la Recurrente,.l'P'..-, .
fue wafrSiguiente: W

~7 ,
7£( ~/./~... . •

En resp,uesta a sus solicltiú::le~i2í'e comunico a usted que la Direccion General de Recursos
m" //;:l\'i~r~~~>.Humanos, in/?E!1JiJ}ILJ.tb!lasconstancIas de comprobantes de pago se generan qwncenalmente a los

"

. ~~,,*,ké""'>* v~<? ' trabaJadore$/ tl,l?}SECJSEES las cuale~se encuentran dlspombles para su tmpreSlón en el ponal de la
,#?7. Y#F<íZt7/# "j(;:,?!,¿Jlfflz Secretaría de EducacIón y Cultura;den:Jla págma www.sec.gob.mx/portal/tndex.php en la barra de

.'!¡J . 4"£-rramlentas "Trat~l~es y. servl~~9i!!tnk. ht!p'/ /wwwsecgob.mx/talones para poder tener acceso a
~¡ft~~servicio, es ,f'~'lg-áhó!;.cO'tff¡~"la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la
I
":r~.'.) 'c/~;i:f:I:;¿z.i??Y;l."
nj or,¡naClOn . ,~" " .
'~~ *'. ."""~.:z. . . . .

Este tráriíit~¡~~~~nse encuentra disponible en las oficinas de la Secretaría de Educa~ióny
VM¡'fJ!?,cW • ,Cultura en B1t~.LUiSDonaldo. Colosio norte, 'Acceso "B"ventanilla 5 de atencion; al publico de

la Dirección~General de Recursos Humanos.~ ..' . '.

Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón, el
trámite es personal, de no ser así, el interesado requiere contar con c'artapoder correctamente llenada,
especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a ,solicitar, anexando copia de

identificación 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 Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora,
Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo CXCIX,Número 36 Secc. JII;Jueves 4 de Mayo del
2017; de acuerdo al Artículo 36: "Con relación a los datos personales~ son obligaciones especiales de los
sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la privacidad y seguridad de los
datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado".
Art~culo 13: "Por lo general una solicitud de infonnación pT!-blicano trae como consecuencia el generar
nuevos documentos, sino únicamente reproducir los ya existentes, debiéndose editar el contenido para
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proporcionar datos especfjicos que hayan sido solicitados, sin que signifique realizar por parte de los

sujetos obligados nuevos estudios o investigaciones para generar nuevos documentos .....

Cabe menclonar que solo se .cuenta' con informaclón ,de 1997 a la fecha, para el sistema

Estatal y sistema FederaL .

Aportqndo el Ente Obligado adjunto a la promoción recibida

en fecha 08 de diciembre de 2017, Acta de Inexistencia
suscrita por su Comité de Transparencia anterior al año
1997, mediante' la, cual se confirma la declaratoria de

inexistencia de la información solicitada por la Recurrente.

'1 Tal y como se desprende de las' atribUCi¿ de los sUjet~s
bl' di' .. d fu *!'~~.11 1o 19a os en e ejerczcw e sus nezones~. ega a a

: conclusión que el sujeto obliga.i0 cuenta en s_~der, por
h b d 1 . ,f: '- el~'t'di.' t<!:~a er genera o a In)ormacwn so leZ a. a por a recum¡ene.. \v<f$.~ T

60 %~~~P'~v.- Para efectos djf~,Ggnfirmar la naturaleza de la,///~ W@ ,
información solicita'fia, cabe citar el~~acto Internacional de
Derechos CiViÍ~Y~U:ticOS' en su n\~eml 19, precisa lo.. ~., F

i . szgUIente: ,., W
1. NadiePOd!~Z'molesrado a causa de .kiniones .

.AWY~A& . . "WAbh/~ .2. Todaliersona llene Clerechoa la llbertadde~&7s,ón; este derechocomprendela I,bertad
, de bufii:: recibir y difundir in/onnaciones I~asde toda índole, sin consideración de
, ~ ~~~ .~
. frontéras, ya sea }J;al. ñ'fé!1.- tlfnp'gy¿~crito o en /onna impresa o artística, o por cualquier otro
I W%- 4%<f#';~k<~:ijffi .

JC'procedimtent2J.ifÉs¡p}ilección.~I "o/"6~I'd h 00 I á ,r. 2' d ( 1 d b; 3. E ejerclCwWde erec o preUI$to .en e p Trajo ,e este art cu o entraña e eres y

~~esponsabilidad;S especialesJJi!cons¡gu¡ente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,
l. .~ue"deberán, sm:réTnbargo,~ettar"éxpresamentefyadas por la ley y ser necesanas para:
. '.-- .•. fft?-"'''' ' ,a ?i~g..-urar el respeto?a~losderechos o a la reputación de los demás;
. ~ "o$.'
1 b) La p&,t-~.ciónde la seª~ridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas ..

D . -1''''' k. 1 rtí 1 13 d 1 C .. A .e zguapnera e a cu o e a onvenezon mencana
de Derethos Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

-1

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

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

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por

cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a ~revia

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

ley y ser necesarias para asegurar:

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

b) la protección de la, seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

12



Una.vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por la recurrente, se. obtiene que la
información solicitada es pública, y encuadra como una de
las obligaciones de transparencia tal y como lo señala el

artículo 81 en su fracción 111de Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 24
de los Lineamientos Generales para el' Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima
relación con el numeral 70 fracción VIIIde la Ley General de

Transparencia y Acceso a la I~JJfttación Pública,
concluyendo así que la calidad de la irff;;~~f,ón requerida

. . . ~6~i'>.,.por la recurrente corresponde a naturaleza pú13lií;itl.,
",t'{0~Y,".<:%"%-;~. ~~. ?$:i~~, .

VI.-' Previo a resolver el fJ!lta_t1e~l>presente'{f!~Cu..'l~o,
%, "0';¡¡;¡;/o/~, ~.:. ~ ~/#A*';,'l; A>::.r'conforme a los principio.s referidos~fm e,l"'a/íif;í6í;tlo8 dÉtla Ley~ ~. "'~~W

d '" ""Wf;Jú,. l ~ "F,' ,,'''''''h¡''bl' d le 1ransparencza y..../.,iiecesQ a a 'Il:t}:¡,J'itmaclOri'!ttFulca e
E t d d S

J:ft".' '~"'d 't{ 'd ' ,~vl '
s a o e ononlpt,JJl;.aman o en COIi1J.SleraClOn a garantza

¿Jf 'w;fz::., W< . . .
t 'tu' l"k;:'t1' "B%'i~ t d '1« .~. 'h', 'd dcons l Clonay.,;~...u.e . qlile~ o a In ormaczon en po er e

':~,'j v-' Jí.l'w
l' ,~;;~ bl' d'" " ~ 'cua quzer l3UjetQ1o 19a o~~~,publzca, con las excepclOnes

~;:¡¡. F ~~

que ~f1)1rr¡ffiftlqasy. regulaa11$j...!B;.:zfrlas Leyes Federales y
~r ~.

Estfib.leS, no «~.12;.Cf}jl'H!randoz.tf información dentro de las
~>:. . .c#~d~..JP~ ' ,

.",preQJ;l(jf.J~F}~.,.¡¿;,~;tcepclO~.s,de acceso restnngldo en sus-<17 "C";x~~?*~$,./., yZ~
liltí" modaW1aaes de rese1Z1/bday confidencial.

,.t?-?\:~lt};} . , ~.W ,t;:;:.'7.,,"",f'
'/'-:'{~::.. ~..¿-;
.,~~::, .~:}~ . . ,

Ent.~!lRes,pCtra¥i.tender el citado principio, debe procurarse
";'':':''/'.&«.

la pi1'B..{i:~[Jf!más extensa o, de mayor publicidad posible,
é'~'/!"~~$'

con la ij}).é cuenten los sujetos públicos, pues con ello se
«

puede mostrar la información pública que tienen en su
dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
.conformidad a los principios complementarios contenidos en

los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues

tales dispositivos señalan que los sujetos obligados
oficiales . en lo que corresponda a sus .atribuciones;

"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición'

del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos

13



sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica 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,

, I debe ser de acceso limitado.

En consecuenCIa, se concluye que el carácter de la

información que solicitó la reCurrente en el presente caso,
ésta tiene el carácter de información pública, sin oponer

hcontroversia alguna el ente oficial al resnecto de la calidad
de la información solicitada.

VII: Se procede a resolver la~.~overs.ia debati.,,~ en el
t l

. ' ~.,.~>, ..'
Presen e recurso en os termmos?.Slgut;re7i/;tes;, , ,,', ,~ \ w~-.//
L l"tudd '1< ~#¡, 1 W1'.. r.a so ICI e m 0Jpmcwn ue a remrrente, conslstío 'en:

. ~ ~
"Solícito uri listado que conte)Jga~mOllto del su~ldo integra~C¡ue devengué cada mes, durante el

• ,~ ~/." W.b. •
periodo que laboré al servicio/de: "MAGIS'FERIO DEL ESTADO DE SONORA!'.

'., .~o/~ . F
L ' '. m 'b'd .~l 1" Wl fua contestacwmz;.ecl l a PQ.n~a so ICltante, o e:,
En resPUeJ!f$_?!,tUdes, 'le comunicó a_~~' DirecciónGeneral de Recursos Hu';'anos,
infonn~e 'Zas constancias de c.omprObante~e, ..pago se generan quinc~nalmente a los

I trabaj.~ores de SEC/S.EE~Alt!!J.eualesse encueri~r-andisponibles para su impresión en el portal
. '. ~. ..<(.'~~.

de la~secretan.a t!!!tUl. ucac'ión(YJ..91ltura en la pá.gina www.sec.gob.mx/portal/index.phpenla. "Wti.~,.~e[ ~
. r ~ barra Cl~llier.randentas "Tramites~y}.Serviclos" Link: http://www.sec.gob.mx/talonesparapoder

A¿F'~" ~ .. '~ .. tener acceso 'a 'este servicio, es necesarlo contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificacion

. :.1!~ra el Accesoa la Informa~f6'J1 .

~. ~~ ~ lW~..' .

: E"tff"1?ámite tambié.íf"'4~ntradis"onible en las oficinas de la Secretaria de Educaci6n y
. .'-WÁil 'V~ r

Culrora~~Blvd. Luis Do~aldoColosio norte, Acceso "B"ventanilla 5 de atención al público de
<~

laDireCC!y de RecursosHumanos, "

Es importan~'~ehcionarque este trámite tiene un'costo de $20.00 M/N (Veinte pesos}.por talón,

el trámite ~ .personal, de no ser así, el interesado requiere contar con carta poder

correctamente llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a

solicitar, anexando copia de identificación oficial fINE)del que acepta y el que sede el poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con i'\formación de J997 a la fecha, para el sistema

Estatal y sistema Federal

I,

Manifiesta al respecto la Recu:rrente, que la respuesta fue
otorgad~ en una modalidad distinta a la solicitadd por ser
orientadora, luego entonces, encuadra en el supuesto
previsto en el artículo 139, fracción VII de la Ley de
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Transparencia y Acceso a lq.Información Pública del Estado
de Sonora.

Dentro del procedimiento que nos ocupa, .el ente oficial
.obligado solicitó a esta Autoridad la oportunidad de llevar a

cabo una reunión para efectos de aclarar con la Recurrente
respecto del contenido de su solicitud, y llegar a un acuerdo
conciliatorio,pedimento que le fue concedido, en el cual se
comprometió el sujeto obligado a 'hacer entrega de la
información que se encuentra en su poder, en memoria
portátil (USB) información que se (cuentra en el
Departamento de Informática a partir'-fío 1997 a la.:1' 9'%£¡
fi h d h b' ..t ,., "ec a, y en caso e a er mconSlS enClaS con;r~excepclOn

, . -.
, b 'd Ñ/,., 'd' '1 .,' h'se uscana e manera POIQ,letwnzaa en os%,~c lVOS
, '." ~f", ~eXlstentes; compromenendose %la !ffb~l~fuKarla Ar.tgéllca

'r:@ "/.w~. @'fu. V'$pp, 41 VQuijada Chan represe;:tante lega"~d~la Ré01J;".~.ffte,hacer
,~* $L,Fe.ntrega al sUjetog~1311gaaodel n~.bre completo de su

td ~'fid ldm. fih' drepresen a a,~[9isJ6.e era e 1.~au~ante, ec a e
'b'l" fi~d~»" .'W't'd ld'27d]U l aClOny eG,iLae naeUIl.lentoa maifflar ar e la . e

~ ~~ ~
octubre d¥12:Q1!f'" '

"$ft$q , , Y"
En l~cha 14 de n.embre de ~D)!, este ÓrganQGarante de
"'- ~. /h.~hr~. 1S' bl' dI"

A
l' a~/33k;¡,,~a V' lZO.ea..nstar que e u'Jetoo 19a o, rea lZO@ ',*~q~,'m¡ , '

~ntrega a la Repres~tante de la Recurrente Lic. Karla
Y~JJ9élica {~:I:.l,ijad/g¡.:1I;tan,del oficio número DGAC/UT-.•.• ,%.}~.c:;t , , '
Nol;~ 4/17 fh una foja' útil; ,Tarjeta Informativa No.. V/_.. '
365/2-@Jl~én cuatro fojas útiles; Oficio No. 5527/2017
consistf¿ytZ'en una hoja útil; y; OficioNo, DGI 1049/17 en
una foja útil y' Memoria portátil. con información,
otorgándose un plazo de tres días hábiles a la parte

Recurrente para efectos de que manifestara en relación con
la información 'recibida, expresado' la recurrente su ,

inconformidad con lo recibido, manifes,tando que el archivo

enviado por el sujeto obligado no contiene. ningún
documento adjunto.
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Haciéndose constar que en fecha 08 de diciembre de 2017,
el Ente oficial promovió por escrito ante este Instituto

ampliación del informe inicial, anexando al mismo Informe y
Acta de Inexistencia certificado por parte de la Unidad
Administrativa (DirecciónGeneral de Recursos Humanos);
así como la Resolución de inexistencia emitida por los
integrantes del Comité de Transparencia de SEC y SEES,
tendiente a demostrar la inexistencia de información
anterior al año' 1997, tomando en consideración que. la

Recurrente {niciósu jubilación en el emPltAPartir del día

01 de enero de 2007. "
Para efectos de mejor proveer, se textualiz' acta de

inexistencia de la manera Si9Uif_ ~J
. .~, ,
RESOLUCIÓN DE INE.XISTENCIAfSEC-SE~9JN~?!i201 Z..::: W ,~ . ~ l' "F0".@'~

En la ciudad de Hermosillo, .Son&ar*a los 4 días~qe"u.mg, de diaemore de 201 7, el
~#4tif ~I $Y

. Comité de Transparencia i1ila Secretd.ria de Educación y Cultura y de Seroicios

Educativos del Estado dtfs3hora, integrado por I~CC. Lic. Sergio Cuéllar Urrea,4r~~ %.
Titular de la Unidaq.,derAsunto.ijrUridicos, Ing. Fra1lCis~ .
, . M l' C' ~ t G~I d Ad .. t .fW' "" M'<Jamer o rna Qrrel '?ULrecor ener~l e mlms raClon y r ,nanzas, y iro. VIctorW. "~j$.i. v/

Manuel rr::~I~~I:n~z, Titular de<l"ynridad de Transparencia d~ SEC y SEES;
, VIstos P&i'Yreso ver¿.(lpresente , .
I deteJ£ción conforme a los siguientes:

.f@ ~ANTEéE~ENTES "! , W%a~

j~ Durante el mes de sePtierr>Me de 2017, se estuvieron recibiendo diversas

ff '.9licitudes de transparenciJj.l{ravés de la Plataforma Nacional de Transparencia,

~rnas que p~J9rñ{("de su respuesta y por la inconformidad de los diversos
v~ v,.~'"
SOli6.tt~, deriva~en Recursos de Revisión (53 en total), todos y cada uno de

. i ellos eW66án sobre el mismo tema: . .
" .. ,..,4f. .'
SolzCltounWzstado que contenga el monto del sueldo mtegrado que devengué cada

mes, duralel periodo que laboré al servicio de "Magisterio del Estado de Sonora".

La lista de los solicitantes y el resultado de la bú~queda de información es la

siguiente:

RELACIÓN DE RECURSOS Y NOMBRES DE LOS RECURRENTES "MAGISTERIODEL

ESTADO DE SONORA"
RESULTADO DE.LA BOSQUEDA DE INFORMACjÓN SOLICITADA

No. De Recurso'

TIPODE INEXISTENCIA

Peticionario

ISTAI-RR-395/2017 C. Francisco Venegas Trevor INEXISTENCIA PARCIAL DE

TALONES DE CHEQUES
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CONSIDERANDO

1.- Que este Comité de Transparencia de SEC y SEES es competente para confirmar,

modificar o revocar

las detennúlQciones que en materia de declaratoria de inexistencia de información

realicen los Titulares
de las áreas de este Sujeto Obligado, de, confo,rmidad con los articulas 56v 57

fracción II, y 135, fracción

1Jde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora,

I1.-Que en virtud de' 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 áctas correspondientes la

declaratoria de inexistencia total y/ o parcial de cada s1f/:;tud en lo particular,
según consta en la documentación anexa a la presente'--t&OCedente que este
Comité se manifieste respecto a la declaratoria de inexistencl~r.elativa a la NO

'localización de talones de cheques del año 1996 Y ante'riores,' ';:~~ifiesta el Lic.

Oscar Lagarda Treviño, Director General.@j.~kRecursos Humanos'~.1e cuUas
, , ". 'ftfW'./~ ' ,...;wg$t .atnbuclOnes establecIdas en el artIculo 21 d~!}Reglamento lntenor de la 'Secretana

'% .,"'/,@'-"=' M#'
d Ed 'ó C 1 t I d ª. l' =1W~,~ ,ffl" , te ucaCI n y u tura, se encuen ra a e l:lp' lcar as nO""111Sy proceulmlen os
" ' /b... '%. ' pq~~ .
relatwos al pago de remurneraClOnes del personal ¡:¡fiscnto a7lr11ií%&eCretanade, ~ _ -% "'o<,
Educación y Cultura. ,'/_, ~ , ,¡;¡¡;,

JIJ.- Que la Dirección G€7'~e Recursos Huma@s' se encuentra imposibilitado

materialmente par'J¡,.'3.~~J1hformación que pe~brindar la información que

realizan los solicitififis relaci~&'s previamente, ~e en algunos casos es
"@ -0/..& '¥

inexistente totalmentefjanterio~es aíWiit»~ 996) y en otras ,solo cuenta parcialmente= <" .~
con inrormcí6{t"~t1itrónica del año 199~51sre(iha, '""If!fw"' ...."'w/. , "Wj1" . . '
Lo antenor es, as! en uzrtud de que no' exzste regIstro de entrega de antenoresW . -Ir
adm~lll,',stracione,s',_fua,di%i<i:tresieComité ctÍzsidera el hecho de que la Ley de Acceso,~,~p. '
a la I1.awJ#)tJ!}rote"ción;~atos Personales data del año 2005, año en el que4los sujF.ligados empieza~ a llevar a cabo las, a,?ciones necesarias para el

~cumPlimiento de la mismlc0mo es su publicación, manejo; resguardo y

~~talización.~v~ '
pO~cJue en base E::~!CU10S 57, fracción 11y 135 de la 'Ley de Transparencia y

~'. o/ , 'Acceso,efiI_%
v.'m-@- , '.

Informació"i'fjJfl0licadel Estado de Sonora, se procede a dictar los siguientes puntos
reS01~tivos' .

RESOLUTNOS

PRIME,RO. Se confirma la declaratoria de inexistencia total manifestada por la

Dirección General de Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo

integrados de manera mensual correspondientes al periodo comprendido del año

1996 iJ anteriores del personal que ha laborado al servicio de la Secretaria de

Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

No. De Recurso Peticionario TIPODE INEXISTENCIA

ISTAI-RR-395/2017 C. Francisco Venegas Trevor INEXISTENCIA PARCIAL DE

TALONES DE CHEQUES
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.¡

ISTAI-RR-377/2017 c.. HAYDEE. URIAS GARCIA INEXISTENCIA. TOTAL DE

TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-383/2017 C. NILDA INCLAN LIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE

TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-385/2017 C. ODILIA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE

TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-398/2017 C. RODIMIRO VELAZQUEZ VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE

TALONES DE CHEQUES

SEGUNDO. Se confirma la declaratoria de inexistencia parcial emitida por la

Dirección General de Recursos Humanos, por lo que se refiere a ciertos expedientes

que realizaron las siguientes personas:

y Finanzas

Director General de Administración

No. De Recurso

que datan de los años 1997 al 2005 relativos a la solicitud de monto de sueldo.

integrado que devengó cada mes, durante al período que ;aporaron al senJicio del

magisterio del Estado de Sonora, deriva'das de las SOlicitudfl:de informaci~n .~.,
~

~.
Peticionario TIPODErJiEXISTENCIA• v,

ISTAI-RR-395/2017 C. Francisco venegas'~e~4lXf';XISTENCIA PARefi!f!'DE

TALONES DE CHEQUES h. \. ".u,&,'
ISTAI-RR-369/201.7 C. MARIA EUGENIA JUVER4:;/BARRA INEXISTENCIA PARCIAL

~
~ ~/¿ 'W,W

DE TALONES DE CHEQUES ~ .T ~
ISTAI-RR-370/2017 c.' ZA'HAVIA IZMENIA FAZ MA'fttINEZ INEXISTENCIA PARCIAL

DE TALONES DE CJ;IE«" v~

ISTAI-RR-371/20J~ SYLV¡j~~IA SUSTAITA Jff~XISTENCIA PARCIAL DE

TALONES DE'~ZEQU~ZS ,

ISTAI-R~.~.0tfMARIA ELBA B~~)Qn (f;RAJEDA INEXISTENCIA PARCIAL
DE TAE0NES DE CHEQUES. . . ~~OO .

11# ..dff7~?>. ó.
TERGERO. Se orden,.9!iftotific.j})i.al rgano 8.eControl Interno de la SEC y SEES, en

I Wt.../~@%V.. ..
térmI'J2JjM!.'}}pf}~!1ICulo'%í'35,!facCIón IV de la Ley de TransparencIa y Acceso a la

~

~¡f%P' ~::mi:! Informaéi6n!!>Pública del Esta~ol de Sonora, para los efectos legales a que haya

~ ~IUgar. :;t
I ~~IO resolvief&ñ~&ffJ.1/ian:im;dad d~ votos el Comité de Transparencia de la SEC y
I ;((~_ '~~/P'. ...'

LIC. SE~£ URREA ING. FRANCISCO JAVIER MaLINA CAIRE Titular de la Unidad
. W@'

de Asuntos Júndicos. if

MTRO. vtCTOR MANUEL TRUJILLO MARTiNEZ

Titular de la Unidad de Transparencia
de SEC y SEES.

Análisis del Acta de Inexistencia

De la resolución del Comité q.e Transparencia del Sujeto

Obligado, en la cual se. co,,!-firmóla inexistencia de la

información solicitada por la Recurrente, como esta carece
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de los elementos mínimos que permitan al solicitante tener
la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo de la misma, además. de no señalar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la
inexistencia en cuestión, omitiendo señalar en el cuerpo de

ella, al servidor público responsable de contar con la, .

información, desatendiendo así, lo dispuesto en el ~rtículo
136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, transgrediendo de igual

/~.

forma el suj~to obligado, el contenido. dtltumeral 292 de

los Lineamientos Generales Para el AC&~'~lq Información
. .~~~

Pública para el Estado de Sonora, en virt(f~c1e que la, , "t,~~th
reunión celebrada en la fecha Ci{~::.laJ:elaboración dé[Jactao.de

.,~~eW~:~ .",~~."?;:,

inexistencia, omitió el Comité d~TftfJv~aliencia, al lÉúJl.i'htar
~ . """~~94' ,*p

1 t d. t . '~"'t .~f~&.w&;¿;?'"~.,..4 .-e ac a correspon len e, ClrcunsanGwr, '/cotnO¡Wporque,, , . ._~: '''W¡>L .,";WJV .
cuando, donde, etc.ltse llego a la cqu,cluswn de resolver en

.b~'7 ""'~&"::';$ ~
el sentido de d(}~9.:(fi~~_~:.ín.e.xistente la í~fo.rmaciónsolicitada,«',0"7,," ., ~;O/A,.,,*/'~ '(~0. 'iji$Wpor la Recurre!Ji:e,tod6l.'$ll.fjlque,' en 9J}'érpodel acta, hace

/"', ,;~ '~t:);, .
constar eSQecíficamente que,~."han sIdo agotadas por la

¿;;<1).~;<:;:%~é '~?~~b~. . .~~;1M,;>¿$:~.,,@. .¿?#f:~#'
Dlrecillon General de Recursos Humanos de esta

deJ}¡;ldencia",*lg.S{iff?díd~Sn/:t:arias para la búsqueda ~e.
{ri~ . F L:/¿~22:;r.~" X,j~~<+::::;;:~ ~7;J.:~;:",,'¿ ,..tf;.

,i'fdoci1jr.f.t;~igpi¡fñsolicit~da, y que se han emitido mediante
,,;$7,¡;@<. d' fJ(1l d 1 'd" . 1{J;i:"'~~ftas corr~spon l~n,te$ a ec aratona e meXIstenCIatota

Tf!'P¡parcidtftt,Iltf{f:,Olicitud en lo particular, según consta
'%;'(t?if;~~ %i~ .

en'{(qh, documentación anexa a la presente, resulta
'~~;;i~~~./.!'.,. .;y-¿ ,~.,;;"';tl:If?f!'

procedéhté~~que este Comité se manifieste respecto a la
A:~/:

declaráfória de inexistencia, relativa a la NO localización de
talones de cheques del año 1996 y anteriores, que

manifiesta el Lic. Osear 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.
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i
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 información
solicitada anterior a la fecha O 1 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 .

,
administrativa correspondiente:
y si bien es cierto, que trató dé analizar el caso y tomar las
medidas necesarias para localizar la información, se llegó a
la 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

I

requisitos de validez establecidos en los artículos 135 y

136 de la Ley de Transparen~ia y Acce~ la Información
Pública en el Est?do de Sonora, y 26Z~_ineamientos
Generales para el Acceso a la Información l!3bljca en el

Estado de Sonora, relativo a «(fis~f¿esionesdel~*,mit~Ade
. . ~~~.

Transparenciade ws sujetoOblig\~ ....

Además, el ente i'~ trans~~ede en pticio del
recurrente lo est~1JídO por el arlí~álo 135 de la Ley de« "~ W'~Transparenci~~ff:Accesíf.@j/{¡InformacilÍ~blica del Estado

~ . ~
de Sono~iflg.£rqí'!f:eno se sig¥Jjlo estipulado en tal precepto,

.#4'~ ..~Y/~~_sobr~[foder generar la tnfonnacwn en caso de que esta
I [$. B
, tuv~"re qu.e e~$.~la medida que deriva el ejercicio de
I ~?4W4~ ~ ...¿ sus ~qf!J)jJ9-1des,COTnRetenciaso funciones, o que previa

'~reditaci5n de 7..imposibilidad de su generación,
. ~usiera ~~.¿~lU'fundada y motivada, las razones por

las'les en eFcasoparticular no ejerciódichas facultades,
o/~t~P fu' . .. 'tí" ifi 1compe eP••l:JiaSo ncwnes,' aSImIsmo, omI o notI car a .

solicital: de ello, a través de la'unidad de transparencia,
de igiJ.alforma,tampoco notificó al órgano intemo.de control
para el inicio. del procedimiento de responsabilidad
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misma no reúne los requisitos legales establecidos, como se
dijo con antelación.
Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos
vertidos por la representante de la recurrente, en escrito de
fecha de 18 de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que
acordado en auto de fecha 19 del mismo mes y año, toda
vez que el acta de inexistencia exhibida por el ente
obligado, no cumple con los requisitos del artículo 135 de la
ley de transparencia y acceso a la información pública del

. .hEstado de Sonora, por las razones antes e;cjJuestas.
~Jj .

. ~fs::~%. ~~::;; ..x,:.,
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofeff!I~~aspor el
recurrente' y sujeto obligado, ;refiriéndose a t1í~olici'tud,

. «J1fI;fW/:&, ''''if"". Ñ.

respuesta, informe y anexos af:f~s1J;¡et9,obligadJlff/fJ''"se
.~ "'%\X""1i~~" /" ~?1/('
~~':¡' ~f.?'h;W&">,,, ~y""

encuentran inficionadas por algúh. vici0.'IqiléJ~ra~?jf;in{faliden;~~.. ~ 1*,;0' • ''''0%'f~Jl'
l. 1 ~~~., 1 %~¡'iJY ,.,,~. bcomo: o mmora, :Jif"0ntramo a a5!¡{uenas c{?,StUmres; o

estén teñidas PW0if,fil010, error, viole~"a u otra agresión al..•...&,i;.. '.,:///1,,% '=/).'
5th:'?:.;"" o~EY@:' '<

libre consentlmYi~nto,'<rtfÓJJ.cluyendoa huien resuelve, en.~ :0'. '. ~
- d 1 ,no l' ,;r1~,F. dI' d' drazon et:¡;¡¡:~v,tlonzaclO/;If~Jec'tua a a os me lOS e

'''''''<"'ilr~, ...:~~ ~
convI.'.G.t!i.&{' 't/j7&idos por ellét!t¡lpente, se tiene la certeza

1#Y . J!
jurí4lca de 19¡//fj!~i:$tt;nciade <lb.información solicitada, en

t~l~,. /~~~%i~
Aboo virt&~$~6ljf1¡J!'él suJjo obligado no niega tenerla en su

#~poder, ni su existencjf1f además de haber otorgado parte de
f~~ ?:fftt:i:> ¿:;Jtf

'''~l.?Mit;!-format:/i'f!i}~f!;..~!J!1''solici'tudde información.
~"" "';;;Í-~. '-; ..~.;:

,o 'Ji'?,
En eselmt~TJtotenor, toda persona tiene derecho a solicitar

~~j~:>'

la infordf!6.ciónde acceso público que se encuentre en poder
'o'

o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo
cual se hará por medio de su unidad de transparencia, sin

necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así

mIsmo se acreditó que la información solicitada es de

na'turaleza pública y la omisión de no entregarla en la

respuesta inicial al solicitante, ocasionó la impugnación y

agravios anteriormente señalados de parte del recurrente.
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, I

, I

Se estiman fundados parcialmente los agravios expresados
.del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
.queja' a su favor que la ley dispone en su artículo 13,

puntualizando que 'el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos Ocupa, a través de este
Cuerpo Colegiado brindóparte la información requerida por
reCurrente,expresando inconformidad con la misma.

Haciéndose constar que en fecha 08 de diefémbre de 2017,

el E~te.,oficial. promo~i~~or escrito~~~e Institu~o
ampltacwn del mforme tmczal,anexando al mts:w~Informe y

,Acta de Inexistencia certificag~Jor parte de .unid, ad
Ad . . t . (D' " G ~1~i'~BH ::. '@'J")mtms ratwa, treccwn ene¡¡~ ue;,r4tJecursos u~ttnos ,

, 1 R 1 " d . ~. t ~4't' '-3@"I'ast como a esowa e me"%i la 'B'lJ.;W por os
integrantes del, Comité ~TranspJf~ncia de fiEC y SEES,

d. d.4 1 . tm. . d . ti "ten tente a emoS"Tiar a no exts encza e m ormacwn
, .¡@. v~ '~w$

anterior al aY 1997Wtomando en ~t!sideración que la
. 'W,; ..•.,{¡'Mi/¡,. '1j' ,

Recurrenté.b.inici~~su;UbilX5h en el empleo a partir del día
15d ~$'200'0' '~~,~ re~marzoue , ;".{. ~ ,"

;cActa~aé~'l1;1existenci4.mala cual no se le. otorga valor,
1 ~~// J;$
~"robatOriO pleno,~a justificar la inexistencia de la

ilormacidfí"'r$í9li'Gitlaanterior a la fecha 01 de enero de
I ,.• ~ ''', '. J99~!Jor no reunir los requisitos exigidos para tal evento

en 10~~IOS 135 y 136 de la Ley de Transparencia y
Acceso (tal InformaciónPúblicadel Estado de Sonora.

Haciendouso de lafacultad otorgadapor el Legislador local
a esta Autoridad, contenida en el artículo 13 de la Ley cf.e

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, consistente en la atribución de suplir cualquier
deficiencia de 'la queja para garantizar el ejercicio del
derecho al acceso a la información, no encontrando en el'
,cuerpo del sumario, excepción o defensa que legalmente
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soporte la falta de entrega de la información solicitada, a
partir de la primera quincena de octubre de 1969 hasta la segunda

quincena de diciembre de 1996; de igual manera, la segundas de

marzo y abril y primeras de julio y agosto de 1997; de la misma forma

la primera quincena de mayo y segunda de diciembre de 1998; y por

último las correspondientes a primera y segunda de enero, primera y

segunda de febrero y la primera de marzo de 2000, sin existir
constancia alguna qUf! avale la entrega de. la información
solicitada o conformidad al Recurrente, tal y como lo

mencionó la apoderada de la Recurre~f.~n la promoción
fechada el día 21de noviembre de 2017~~",

, .'", .,
'~h~.El l~gislador local, facultó ~~ste Pleno del&¿[nstituto

Sonorense de Transparencia:'."S@.';~ a la In~~,f~,;~tón
~ ''''>'¡x:::; ~ q

Pública 'y Protección d,e Datos' .RerSOn(;il&~1ie_'hEsfado de
@' ~ Af?;(// "'//"",' ~
• ~. gJ7/'~ Fifr->,Sonora, para eFecto"/,s'7.p.wCl~Modir"car~lé¡p;.es:puestC::del sU'J'eto

J' d:!f ;/' ~ .w
obligado, conFormi!!lt't5~disnoneel arti~lo 149 firacción IJIde

l' I "~X¡' 1:" ';;¡:¡:,
#~ ~~:::" ~ .«

1 L d T «',.M. "~~í'*,A 1?::iáiff% ' • Públ'a ey e ra'i~paren'0r~y cceso a :fJ1nJormacwn lca~ .~"*".,' {f:rdel Estado deí$Sonora, .;~~'b.",lstlendo entonces en parte
/~;~ ' , • .d!fb " •causa'&r e U//{'ongmo laerposlcwn del Recurso,

L'7/' .~#¿:", iiai'
det~'fJninándose;;Mp'dificardicfía contestación para efectos

;••Z"A v,.,.zj-1;ú.';'i:',-$:;;::'~>~

d ~~. l'd.'jmt:@it'¿'¡{5?P£¿b~l;¡¡¡~'d h dI' ,¡:; •." e QY1?;:';lJ}/lis1}Je o o rgq o aga entrega e a mJormacwn
,5~:'5j ~.$t~~ ~ '

#J$ffti:¿¡pmitida,consistente ~,'.ñ:listado conteniendo el monto del sueldo
~r ~~ ~!V

~r¡¡ffi'egradoqíi~J4.~.w.,l'"engiJ~adames, durante el periodo que laboró al
'~~;;, '_~',*~&~,{;'>'X,

se,!ff~~&xdel AlJ'¡f;sterio del Estado de Sonora, el C. Francisco
<;;::""~-'.

Veneg~fW:fer:1Jr a partir de la primera quincena de octubre de 1969
. 'Y;';;{@

hasta la ¡~~nda quincena de diciembre de 1996; de igual manera, la

segundas de marzo y abril y primeras de julio y agosto de 1997; de la

misma forma la primera quincena de mayo y segunda de diciembre de

1998; y por último las correspondientes a primera y segunda de

enero, primera y segunda de febrero y la primera de marzo de 2000;
contando con un plazo de cinco días hábiles a partir de que

se notifique la presente resolución,' para que dé
cumplimento' a lo ordenado, y dentro del mismo término
,informe a este Instituto de su cumplimiento, en apego
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estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

VIII: Se deja insubsistente la resolución dictada el

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el recurso

de revisión que nos ocupa, para todos los efectos legales a

que haya lugar.

IX: Este Instituto se pronuncia respectó!. al artículo 164

fracción 111,de la Ley de Transparehci ~~cceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, '''isma que

establece: ' ,t~., ' ',
"El Instituto determinará las medidas de anrefnio'''~i(jnes, segu'n corresnonda,

, le' "'h"W~ ' ,'4P le', '

que deberán imponerse o las"a ciones proc~~n, tes#.u/tle'1;¿'tt~áh,'},áplicarse,de, .», ,1ii;li;;' /~~.'~#.* " ,conformidad con lo señala?o n. el capítJ;{!t:ae Medidq{fffde Apremio y

Sanciones. " ;:¡;¡ "

I

I
, I

"• ~. JJ:/'
Por lo anterio,r,W,\,esque ee",Instituto '~stima una probable.• "'" '~~.
exist~/lt:fiá1ff1etr:~sponsabilidétl{tJ,sujeto obligado Secretaría

de Lación y Cultura del Est%do de Sonora, en virtud de
I ~ ,i.t',~ ., ,
, quelncufiJk~en lá ifacción 1 del artículo 168, de la Ley de:4' .~: '1 ' " "A TransparenCla y Acc~sg:¡a la lnformaclOn Públzca del Estado

1

, 'l?, Sonorafilil",u,es,"ellltsmo establece las causas de sanción
,p +?WI?¥~' .

pot!¥jJ¡cumplirrfié,ntode las obligaciones establecidas en la~" ' .matenX!;_la presente Ley, slendo en el pre:>ente asunto la

, I falta q;~ntregar información dentro de los plazos

señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia,

se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Secretaría General de la Contraloría el Estado, para efecto

de que realice el procedimiento de investigación

'correspondiente para que sancione la responsabilidad en

que incurrió Secretaria de Educación Pública del Estado de

Sonora, y/ O quien haya incumplido con lo aquí resuelto,

atento a lo establecido en el artículo 169, de la Ley. de
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Transparenciá 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, notifiquese y en su oportunidad archívese el
asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

'1If¿~
Por lo expuesto y fundado y con' apby~geJemás en el. «V:
artículo 2° de la Constitución Política del Estáf1~de Sonora,

"~'
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, (!J 4 Bis e, 138, 11!¡!;j¿~9,{','''',44,

. "4_&,,$<"
146, 147, 14 9 fracciones JJ y IJI, Isé," :,,5/},I'iJ 54, y relatiYCisde

>~' ';&fuj:;:~.a /J#
1 L T . A ~l1,1I ¡; "-:rbW'.?¡-,:;.;., n..~¡b¿?'l;d 1a ey ransparenCla ,~, ,cceso a '.a nJPlírn:a:ewn~~'l')l5Llea e

'~ ¡:'.i9.~ h'//I ~/«~;:;/."'i"V"m.",,~ '0<; 'iJ:!j'" <";8;""'""
E t d d S ¿j.¿XiiZ1"!Y.l'" b . ~l'4'f::.' ,:i??<"Y ,

Sa o e onora, ~.~;resue ve aJo(O~ slgUlentl$S:
'¿¡¡;;''';
, ,¿i,?~~~;di" '/}Z?'t?»t~;;::f:?: Jq:r?~& ~~

P U:tlf T O S'~1;ES O L U¡lI V O S:
1~ ~.,

-(t¿;;;.', .~~ - 'f ••

',";;;,*,;¡W~ , .~ ..h
PRIMtÍiBr"p{fr lo expuesto ~f?1jWlbsamplios términos del

,l01" ",.w'
• Acon!fiderands,.~~e1jJ~J:rJ.Q(VIII) (le la presente resolución, se
~ :##r1'#;~'~./jf".Modi~céi.f.:láffif~s:puestGi\que el sU'J'etoobligado Secretaría de«él{ :f,~$;?"/P ?ti~*''' !fff~~;11flPducación y Cultura'¿?del Estado de Sonora, le brindó

. ::::~fJ:'-,.. ;.... j4fj?
''15J;ÍJ;c¡ialme1ít~J¡fqJj{,I:({~t:Francisco Venegas Trevor, conforme lo

'~~ •.1;;":;': J'J;.(-E¥~.

disfJ~:~¡? en :Yel artículo 149 fracción I de la Ley de
~~;';{t;(:d~.. - .

Transpi:lJtlJeia y Acceso a la Información Pública del Estado
jJp/

de Sorfora, para efectos de que el sujeto obligado haga
entrega de la información omitida, consistente en: listado

conteniendo el monto del sueldo integrado que devengó cada mes,

durante el periodo que laboró al servicio del Magisterio del Estado de

Sonora, el C. Francisco Venegas Trevor a partir de la primera

quincena de octubre de 1969 hasta la segunda quincena de diciembre

de 1996; de igual manera, la segundas de marzo y abril y primeras de

julio y agosto de 1997; de la misma forma la primera quincena de

mayo y segunda de diciembre de 1998; y por último las
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correspondientes a primera y segunda. de enero, primera y segunda de

febrero y la primera de marzo de 200; contando ,conun plazo de
Cincodías hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término informe a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo
151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto se 'pronuncia retpecto al artículo

164 fracción JII, de la Ley de Transpa&ff"y Acceso a la

Información Pública, del Estado de sonOr'rm,i:5SmmaqU,e

establece: '..... "
''£11' 'd ' . I . d'd.d~~b .. , " •. ,., nstltuto etermmaraas mel as,%e apJ}JJJI/o~ sanclOn~fgun

d db" ~ .£p,.&., atcorrespon a, que e eran'ffll1ponerse o~as a,v)¡es2JJ.~W'enes que

d b. l' d ~42d I~ ~I d Wf"C' I de eran aplcarse, e~,OIl;¡Orm7ua,con oJ.{títaa o en{é't ( apltuo' eA %'
Medidas de Apren~'Jt,1Ciones. " \,'

, ,# '~,.'. '~Por lo antenor\s que '~Instítutofstlma una probable
existenG,itl~1!ftesnonsa,bilid~1!Jjsu'J'eto obligado Secretaría

I 1'''' "'<, 'J:' . .",Wir, .
de E~ucación y C¥1turadel E;¡tadode Sonora, en virtud de

, qu'~I".ácción I del artículo ,168, de la Ley de
,Á' T. -~: . A ~ 1 I.' F; •• ' Públ' d 1E d~ ransparencw y cceSQa a nJormacwn lea e sta o

, '~~noraft.~mo est~ble~e las causas ~e sanción
p~~mPllml?,nto de las obltgacwnes establecIdas en la
_mater'i~la presente Ley, siendo en el presente asunto la
falta ct.;~;ntregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la
citada legislación;en consecuencia, se le ordena girar oficio
con los insertos necesarios a la Secretaría General de la

\

Contraloríadel Estado de Sonora,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
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artículo 169, de la Ley de Transparencia' y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 7B, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

TERCERO: No t if í q u e s e personalmente al recurrente,
y por oficio al sujeto obligado, con copia de esta resolución;
y,

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total
/ .

Y definitivamente concluido, haciéndó~e. las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente .

.•..- ...

ASt RESOLVIERON POR MAYORiA DE VOTOS LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL . INSTITUTO
SONORENSE PE TRANSPARENCIA; ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA . y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO. Y LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SAENZ PONENTE, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU
SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PÚBLICO .. CONSTE.
(FCSIMADV)

PEZ NAVARRO

ia

Concluye esoluci6n de Recurso de RelJiswn ISTAl.395

Cueuas áenz.
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