
EXPEDIENTE:ISTAI-RR-397/2017.

RECURRENTE:C. NORMACONCEPCION
BUITIMEADUARTE

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíADE
EDUCACiÓNY CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEC. ESTADO DE

SONORA, y; ?~~
473/2018, derivado de la Resolución Constitudo~kdictada por

el Juez Décimo de Distrito en el Estado~de Sonora, pr~o~¡do por la

Recurrente contra la resolución dictad~'P~t-este_Órgano aa~~'el\, ", . ,

diecinueve de diciembre de dos mil dieci~¡ete~-aelJt;:O'deu;xp'éciiente
r:--. \ \ /" '" "

ISTAI-RR-397/2017, derivadó def~Recurso "de/Revisión 'irnstaurado por/// ',--" \ ( (./
la hoy quejosa NORMA OON<:EPCION BUITIIIIIEA DUARTE en contra

de la SECRETARíA;(){E[)U~ACIÓN y CUL TU'RÁ:
\ \ .'\'" ¿//
\ ' ~',("'-, ' '. "

_J . ~'-.... "~o ",

/'/ ~.) R E S U L T'~.N.:O:O
! //l' !,~'-, './

1.J,CoI1JecliÍ dos de.~bril de dos mil dieciocho, se recibió oficio

e~ que"se.infar:~ó que !NORMA CONCEPCIONBUITIMEA DUARTE

¿t' "" t /1' l' . d' t d t CIn er~uso amparo_C¿Qnra// a reso uClon ICa a por es e uerpo

COlegi¿¡d~1 diecinuevede diciembre de dos mil diecisiete, tramitado',' '. ""'. .. '"
bajo el índice 4'('3/2018, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado'. .,

de Sonora, \(
2.- Con fecha veintitrés 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 nueve de abril de dos mil diecinueve, se notificó a

este instituto que se revocaba la resolución dictada por el Juez Décimo

de Distrito, en la que se le negaba el amparo a la quejosa NORMA



CONCEPCION BUITIMEA DUARTE, por las consideraciones vertidas en la

misma.

4. El nueve de abril de dos mil diecinueve, se le otorgó a este

pleno el término de tres días para dar cumplimiento a la ejecutoria de

amparo dictada bajo el índice 473/2018, y en acatamiento al

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

Sonora, se procede a lo siguiente:

CONSIDERANDO
"od'

~i~~í~t\.
1.- Con fecha veinte de marzo de dos m Idiecibueve, se dictóV"':,>'.

resolución por parte del Primer Tribunal Colegiado en M~~lias Penal y

Administrativa del Quinto Circuito, del11~f:~1,i~~,~;.xpedient:~~;~f:%>en
revisión 473/2018, revocando la resolució~),del;Jgez~Q:$cimoder,grslrito,

\<.~} '-~(~::;:>~';~~<:~~~~y
concediendo el amparo a la qyt;ljpsa, en bás",~aJé~siª(¡t~~:~~

,f',.•v" .¿b~~~ ~" _~-'w "i:>~"_;;r"-
. ¿:',t:'¿'/fol'''' r;,,;;oJ~. J.c,>

4"~J/~-' ~"~ '¡';~r'''' /:,~-"
1. O.eje.i~subsi~t~nte 'fl:i~i.9!uc!ón de diecinu~~f( de dicie~re de dos mil

dIecIsIeteemItIda en',el'é%j::[edlenteISTAI-RR-39112017..
~6~..J ~"~~~ {t:-.~.-~~>
'-~.;!.i,{ ~~~'~ \:>:z~,"

2. Emita otra resoIÍié1.ón,de Ífí1íriér:afundada vdiíc5tivadadetermine si los
documentos:,de ilJ~xistencia rJeJ(á'jnformación'presentados por el sujeto
obligado.gu'ffri>Jencon los requisitos ¡{¡galesprevistos en los articulas 135 y
136 d~/flY_e'/a¡r,transparencia v Á'¡¡b'ésó a la Información Pública para el
EstáBó de Sonora.ªn el entendiqo'51:¡uela determinación que en su
mofi1~ntoemitf},.':e,s;'S~1f;7ilJ~rtadde juf¡sdicción sin predeterminar el sentido
que~~IIª dl:J!f~l;¿iY/itlJiíéft\al}.tenerexpeditas sus facultades para emitir laIf misfrr~1ff1~!J0ññacongrtJ~~;te,fundada y motivada, resolviendo lo que

/~~~~almente ~:~:te pro;f!pte ..
~ ..,.,.. 4" .. ,~.

11. En ')?~~atamie~t&.;;:.fí~onsiderando punto 1 de la resolución~~-1t~~_ ~~
cumplimenta~I&,tI?SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA

RESOLUCIÓ~CT ADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL

DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que

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

ejecutoria pronunciada por la autoridad federal), en los términos

siguientes:

Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES



1.- Con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, la

Ciudadana NORMA CONCEPCION BUITIMEA DUARTE, solicitó por

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de

solicitud 00945017, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo
integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al servicio de: "MAGISTERIODEL ESTADO DE
SONORA."
2.- Inconforme NORMA CONCEPCION BUITIMEA DUARTE, interpuso

recurso de revisión, mediante la Página de Internea este Instituto en

fecha dieciocho de septiembre de mil diecisiete (tfs~3):le fue admitido,

al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13~1j) y 140 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Inft5rrnaGi.ónp.ública d~I'~ad ..IO)de
. \ ',"':'....... "'-..., '\ .. ./

Sonora, por lo cual se formo el expe,dl,ehte,con,c1ave IS¿AI-RR-
397/2017, Además con apoy;6~en lo esiableci¿-en,~fCuIO 148,

f .. 1I d I I '1 .. / r-;~t d\\~/ t )I/d . tracclon , e a egls aClonen CIa, se or eno correr r~s a o In egro,

del recurso y anexos al{Uj~.obligadO, par~~u~dentro del plazo de
. t d" h .b'l (' f. ~I" d h' 1/ " , d'sle e las a Ies, expusiera o'que a su erec. o' e COnVIniera,r1n lera
, f f r.-- \ \. t' ."d" b v I t IIn orme y o reClera~ouo IPO e prue as y a egatos, excep o a
confesiOnal~qUellaS que sean con~rj~ derecho en relación con lo

que se le~~c1ama;.•de'jgua¡'forma se{{reqUiriÓ la exhibición en copia

~ificad~;~~ lá.~ljCii~d-d~¿ceso a la información y de la resolución

<!m¡:>u~naday en el mismo pfafo se le pidió señalar dirección o medio
par:;Zr~ibjr no(¡fjCaCi~/~a sea en estrados o vía electrónica,

apercib'ido~ue en~~~o de omitir señalar el mismo, las notificaciones

h. ""tAdse arlan porf?s ra os,
;/

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

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

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

días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo

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

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

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

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



3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACION y

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA con fecha diez de octubre del

año en curso, viene rindiendo informe, solicitando se llevará a cabo una

audiencia conciliatoria entre las partes para efectos de llegar a un

acuerdo en lo relativo a la entrega de la información; misma petición

que fue acordada de conformidad. Motivo por el cual se celebró dicha

audiencia llegando a un mutuo acuerdo entre las partes para la entrega

de la información. No obstante, mediante promociórt1b824 de fecha 21

de noviembre del presente año, la representant~egalae la recurrente

viene manifestando inconformidad con la respuesta ~to~da, misma
r_ ' ....••~

que obra en autos para todos los efectos legales a que haya,luga!/No

pasa desapercibido para quien resUeIVe~q'~'I~abOgadO d)"tr~el
\ \ ."" (/

presente recurso de revisión, por:.parte de'l 'tecurfente¡,~lIévÓ a cabo
, \V/' /

a través de su representant~egar1i Lic. Kaf;la{Angélica Quijada Chan,

acreditando dicha pe~,0'lid~d mediante caJa\~oder concedida por el

t "d et'fi/ ,\, ""f' . I di' \ \.-"/ b d trecurren e previa I en.1 ,.caclon'-9,lcla e a misma, o ran o en au os,
\\ ,,~ V

ello para los efestbs legales a que'haya lugar,

4 A' ,~ -':i_ ' t ') ~. d' t d d h
.- SI mJS~o o a '{ez'queno~xls en prue as pen len es e esa ogo

en ,el SU~~~orñ~rirl el juicio a prueba, y con apoyo en la

¿~áión VII, del artículo 1481Jé la Ley de Transparencia y Acceso a la

Inf~~ión Pú6irca'l:lé¿Estado de Sonora, se ordena emitir la

R I ',\. ~ '" \" t' h d' t b' Ieso uClon corresponulen e, misma que oy se ICa aJo as"tyslgUlen es:

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

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

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

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

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV' de la

, Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el
ámb~o de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de la

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

y 34 fracción 1,11Y 1114Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Además, es

importante señalar que de conformidad a lo estiPul~ en el artículo 22

fracción IV y 27 dela Ley Orgánica del Poder Ejecufiv, el Estado de

Sonora, la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y tUL TUR
la calidad de. sujeto obligado, al se

Ejecutivo, ello en relación con el

Transparencia y Acceso a la I

IV.- La fi~a~illca del re~u . visión consiste en desechar
o sobrese r el asunto, o bien, ca,, ar, revocar o modificar la

razón por la cual en la resolución se

cto impugnado y en torno a ello, se

damehtos legales y los motivos en los

del Pleno de este Instituto para apoyar los

puntos y a

su cumplimie .' 110,al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la

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

Sonora. "

. '

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 información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de
transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La información
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes. (. .. ) .
3 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autÓnomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Politica del Estado, depositario de la autoridad en la' materia, con personalidad jurídica,
patrimonio y competencia propios.
4 Articulo 34.- El Instituto tendrá ias siguientes atribuciones:
1.- Interpretar' esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones
de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;



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

recurrente argumentó que le causa agravios:

señaló su inconformidad con la modalidad para otorgar respuesta por
parte del sujeto obligado, en virtud de haberle manifestado el sujeto
obligado que las constancias de comprobantes de pagos se generan
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.mxlportal/index.php
en la barra de herramientas, trámites y servicios, link:
http://www.sec.gob.mxltalones para poder tener acceso a este servicio,
es necesario contar con la clave SAAI, este trámite también se
encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Educación y
Cultura en Bivd. Luis Donaldo Colosio norte, acces01B" ventanilla 5 de
atención al público de la Dirección General de Re¿ursos Humanos.

v'""" ~
VII.- Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de,la interposición

del presente recurso de revisión, mediante fecha diez :ie,,;;¿tubre del

t - .. f . I'~ "'d . 'f t . "~I'presen ~ ano, ~I~ In orme viene rea Izan\o~~nl~.~clon.eS)/,I'as

cuales viene soliCitando se celeb~una a~~\nc/;.ol"l~~~to.lJ/entre las
partes a efectos de llegar aAfn'.ml;ltuo acuerdo/para la entrega de la

información sOlicitada./at~~iendo ~lo estiPJ'I~dO por eYartículo 148

fracción IV de la LeY(~O/~iv~or el cual se ~~r(:fÓ de conformidad lo

solicitado por el sujetb,.ebligado, n';;tificándosell~ mismo al recurrente

a efectos de~u~a~ifestará ~e~ ....sú voluntad el tener dicho

acercami~C;~ntre~.~pa~s, seña~rí~~ para llevar a cabo dicha

aUdienciJ~s-.1J;-z~oraSdl'!I\~ía diecinueve de octubre del presente

aña~ntro ae-Ias' instalaci'7s de éste órgano garante; A lo que, se

<'éfeQ,[ó,la multic.itada-ª..-udienéia,difiriéndose la misma a celebrarse el
"'" "'" ~/

día veinticinco de "'10~mismos mes y año, por así convenir a los

interesesde~s,R.artes. Ahora bien, una vez celebrada dicha audiencia
'\ /

conciliatoria, ~evio a que la representante legal de la recurrente dejó

acreditada la personalidad tanto en autos como en dicha audiencia, se

llegó al acuerdo entre las partes a efectos de que la recurrente iba a

facilitar la búsqueda de la información proporcionándole al sujeto

obligado el RFC, fecha de nacimiento y fecha de jubilación del

recurrente, así como quedando obligado el sujeto obligado hacer una

búsqueda minuciosa de la información y proporcionarle la información

mediante USB( información relativa a los años 1997 a la fecha), siendo

la información que tiene en posesión dicho sujeto obligado. Por lo cual,

mediante promoción 969 la representante legal del recurrente, viene

http://www.sec.gob.mxlportal/index.php
http://www.sec.gob.mxltalones


de igual forma,

proporcionando la información que facilitaría la búsqueda de cada

interesado, otorgando mediante una tabla, el nombre del recurrente, su

rtc, fecha de nacimiento y fecha de jubilación. Ahora bien, mediante

informe complementario de fecha catorce de noviembre del presente

año, el sujeto obligado viene haciendo entrega de la información

acordada, tal y corno se desprende la constancia levantada por la

Actuaria de este órgano garante Lic. Yajaira Gpe. Vargas Córdova, en

la cual comparecen las partes interesadas, tanto a entregar la

información pactada como a recibir la misma, obrando' dichas

actuaciones en autos para todos los efectos legal que haya lugar.

Ahora bien, con fecha ocho de diciembre del ptese <

informe complementario, el sujeto obligado viene exhib

de inexistencia de la información rela~' da

de 41'
o cha, así

mitidas por

entregar en las cuales " ' ",' taque dicha o. ión, puede ser debido,

a un cambio del RF na ~, o de licenci . diversas supuestas

situaciones, no ~~~tan ta ni motiva y a su vez no otorga

la certeza' I Jeane esaria para cad o en específico, es decir, no

, nconcre ode cada quincena falta lite de

e maneta genérica menciona ciertas

autos para 1"

siendo ésta la



•

Unidos logramos más

J

Después de saludarlos cordialmente a través de este conducto}' en alcance a
los expedientes (53) ISTAJ-RR- 369, 371, 372, 374, 375, 377,378,380,381,
383,384,386,387,389,392,393,395,396,398,399,411, 414, 417, 420, 423,
426, 429, 432, 422, 416, 425, 413, 428, 397, 431, 433, 394, 430, 391, 427, 388,
385,424,421,382,418,415,412,379,364,376,373,370/2017 donde solicita
e'Un lirtado q1le conJtnga ti monto dtl !JIeMoinfrlfado que d!t'togul cada mU

J
dllfrJ1fl! el

poiodo qu. fabo,.; al smiao d,I Matisttrio d" Es/ado dt Sonora',

Lo anterior, derivado de Jos Recursos de Inconfonnidad ¡ntespuestos por la
r<presentante legal de los recurrentes, Lic. Karla Angélica Quijada Chan,
en contra de este sujeto obligado oficial SEC.SEES, por lo que le comento a
:lStedes que esta Unidad de Tra.nsparencia a mi cargo. gestionó la integraci6n
de la respuesta correspondiente, a fin de poner a consideración de dicha
representante legal, su conformidad con el conteIÚdo de la información
que se hace entrega.

Por lo anterior, anexo al presente documento encontrará copia de la Tarjeta
Informativa No. 365/2017, así como memoria USB que generó la Unidad
\dministrativa competente, Dirección General de Recursos Humanos, a
:in de dar cumplimienro al acuerdo que se llegó con la representante legal de
~ recurrentes, Lic. !<arIa Angélica Quijada Chan en la reunión celebrada el
~2do 25 de Octubre de 2017, en las instalaciones Físicas de la Secretaóa de
~ucación y Cultura. . ~¡i._~
l~nico:Solicito a ese Organo Garante me tenga por recibida la ptcscnt' J'
~'PlIe~tncorrespondiente a 105 expcdiC'J1tcantes relacionados, }' con cUo se dé .' ~
-- r atCfldido el asino en referencia y deslinde de responsabilidad a1t.'tmaa
"':..--.1 Un' ~dc T£nsparencia. en esta cL1pa del proceso, SECRETAR1A.DEL EOOCAClON V CIJl11JR

DlRECOON GENaW. [..•.::1 trc Inr d<.';momcnto, qUf,'do de uSl.cdc.<;. Al'E'«.:Il:tl CIl.DAI:wil

\TJN

":retaria
d1u.sa,~JÁn"y,,~M.~tura

- :~~'.::,.,;!,:_~_... .
:,:";;:MIRO, VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTINEZ

Director General de Atención Ciudadana y Titular de la
; ; I:JY. 2917 f(~ Unidad de Transpa,enci@FI€JIQ>O€WC/UT_No. 2014/17

t!~i11 <Y Hermosdlo. Sonora a jlj de No\"embre de 2017.....¡810¡,~~~ .~
- ,~£.~.-~hI.-!ISl ~'N\!I PRESII?ENTA COMISINADOSDEL INSTITUTO

SOy,ro~~ 'DE-TRANSPAREN A INFORMATIVA, ACCESO A LA--
INFORMACiÓNY PROTEtCIÓN DVE DATOSPÉRSONALESDEL ESTADO
DE SONORA /
Presente: -



¡ I
I

,

e
Cretaría
EducacIón y Cultura

ASUNTO. lNFORM
C. NORMA CONCEPC10N B E ISTAI-RR-J97/17

. UlTlMEA DUARTE
. OficIo DGAC/UT_No. 2349/17

Henno$illo,Sonora a 8 de D" bc.e eo IClem re de 2017
. MISIONADA PRES

SONORENSE. IDENTA Y eOMISINAD

~~~~elÓN ~EpR¿~~¡t~~il~AT~~F~~~T1V~ ~~~S~ST'::UT~
Presente: NALEsDEL ESTADODE

Oespué.o; de saludarlos cordialm

~~ Al-:::1/J7 de fecha 29 de NC;••.~:;b~V:~~c ~on~uct~ ~.en alcance a su oficio
xpt Cntes (53) ISTAI, le informo Jo siguiente: e cua soliCIta un informe ~lativo ll.

Por medio del cual solicita:
uUn Ustado que COnten J
dUl'Ilntc el pcrlocJ¡ 'ga ~ monto del Sueldo in/e ti,

o que IRboré il1servicio del Mi . ~ o que cJcvengu~ C1ldll mes
De

. tl81Stc/10 del Est8do de Sonora" '
m"ado d J •. .' . e o anterior, an~xo al rc=se .

mCXIStenC1a certificado del ISTAl RRP nte mfonne cnconttnci in£¡
(D~cción General de Recurso: H;;/17, por parte de Ja Unidad 0::u::: .de
emitida por los integrantes de) Comité d:n;~ asf com.o ta¡olución de inexistcnr::
• . nsparcnCJ3 dc SEC y SEES
VOleo: Solicito a CSe ÓnNn G .
com:s d' -c_40 uantc mpon lente :l. Jos ~ cd.i r, tenga por reCIbido el .
asunto en ~(ercncia )' d~, d~C!; Ante~ relacionados. y con ello!l d prescnte Jn!ortne
en tl'ta etapa del p ~ U1 e e rcspon!labilidad algunll Jl csm 'U '~-d~P?: llItcodido el

roccso. nJua de 1rnnsparcncia,

Sin otro parri la ~
cu J' e momento, quedo de ustedes,

••t<v."""=,,,~

~~A"j ~ .

Ahora bien, con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el sujeto

obligado exhi6é un acta de inexistencia emitida por el Comité de

Transparencia del mismo, en el cual trata de acreditar fundada y

motivadamente la inexistencia de la información de los años 1996 y

anteriores. Por lo que, una vez analizada la información vertida por el

sujeto obligado en relación a lo solicitado por el recurrente, se obtiene

que el sujeto obligado no da cumplimiento a lo solicitado por la

recurrente, ello en virtud que tal y como se desprende de la

inconformidad de la recurrente, omite darle información relativa a dicho



recurrente, decretando la inexistencia total de la información en relación

a dicho recurrente.

~o un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué cada mes,
~-nrrteel periodo que laboré al servicio de "'Magisterio del Estado de Sonoran•

:~ Ds solicitantes Vel resultado de la búsqueda de información es la siguiente:

RESULTADO DE LA BUSQUEDA DE
INFORMAOÓN SOLICITADA

TIPO DE INEXISTENCIA
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTtNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUE'S

INE:XISTENCIA 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
INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL 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
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ANTECEDENTES

Peticionario
C. MARIA EUGENIAJUYERA IBARRA

C. ZAHADIA IZMENIA FAZ.MARTINEZ

C. SYLVIA TAPIA SUSTAITA

C. MARIA ELeA BARRON GRNEDA
C. ALBERTO PALAFOX REYES

C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES
C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDE2
C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL

C. HAYOEE URIAS GARCIA

C. CDRNEUO NAVARRO VEE
C. BElEM ORQUIDEA BURRUEl

C. JULIA GAROA GUTIERREZ
C.IGNACIO SESMA SANCHEZ

C. MARGARITA LLANEZ MORENO

C. NILDA INCLAN lIZARRAGA

C.LUZ AMPARO SERNA TRUJILLO
C. ODILIA NIEBLAS CELAYA

C. M NA ~RENE SANDOVAL GARCIA

C. MARIA mES DELGADO RUIZ
C. MARTHA £lBA BALDERRAMA GORTARI

¿7

N DE RECURSOS Y NOMBRES DE LOS I

"MAGlffiRIO DEl ESTADO OESONORA" ~.,

RESOLUCiÓN DE INEXISTENCIA SEC.SEES No.l/Z017

-. :..:Cidde Hermosillo, Sonora. a los 4 días del mes de diciembre de 2017, el Comité de
7~a de la Secretaría de Educación y Cultura y de servicios Educativos del Estado de Sonora,
~por los ce. Uc. sergio Cuél1ar Urrea, TItular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos.lng. Francisco
~a caire, Director General de Administración y Finanzas, y Mtro. Víctor Manuel Trujillo
'Z, Titular de la Unidad de Transparencia de SEC y SEES;vistos para resolver la presente

:y- -xión conforme a los siguientes:

.••.•mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
~.Q la Plataforma Nacional de Transparencia, mismas que por el contenido de su respuesta y
-,=,formidad de los diversos solicitantes, derivaron en Recursos de Revisión (53 en total), todos
:-:ode ellos estriban sobre el mismo tema:

••••••"0
".:'~ - '";.~{1017:'r----,~.•\.~ :--::~~017, ~_...
:.1'1'- -~.m/2017
I~,.

;r~. "J11/2017
.~.~:.: ~--; !7312017

'~'l". '!i-nAf2011
:..s.s:~ ~:om12017

'3-1"'/2017
. '~/2017

.'..-m/2017
:,:....•,~n!/20!7
~:~ : ~ !:!W2017
.10. ).- n:l/2017

,,~.; -,.m/2017

:':',3/2017
t:t •. ~~/2017
;:. -: ~/2017
.oH ,.. ,'-:" :::z£rno 17
~;. '.l-~7/2017

',?".• ~3:!S/2017



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

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 TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL 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
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

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
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

C. OCTAVIO MENDEZ MENDEZ

C. DORA AURElIA ANORADE VALLE
C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA

IBARRA
C. LUCIA CESRERO CARDENAS

C. MARrA TERESA CORREA MURlllO

C. MARIA ODILlA NIEBLAS CELAYA
C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR

C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO
C. NORMA CONCEPCION SUITlMEA.

DUARTE
C. ROOIMIRO VElAZQUEZ VEGA

C. LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN
C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES

C ORAlIA CASTRO RUIZ
C. PEORO NOLASCO VERDUGO

C. MANUELA ClARIBEl MARTINEZ CHIARA
C. COSME ROSAS VALENZUELA
C. tORENIA ZAZUElA FIGUEROA

C. JUAN JaSE ROSAS ZEPEDA

C. MARIA GUADALUPE DIAZ URISE
C. MIGUEl DURAN DURAN

C. ROSA ICELA CORRALES MADRID

C. RAMONA ODIlIA LOPEZ CAMPAS
CillA ANGElICA HERNANDEZ CHA

C. IRMA GLORIA ROSLES RIOS

e GERARDO MIRANDA GARCIA
C. DORA ALICIA MENDEZ VALOEZ
C. JESUS MORENO VELARDE

C. NORMA GUADALUPE CASTilLO LOPEZ
C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ

C. NOEMI MENDEZ CAÑEDO
C ROSA MATIlDE ACOSTA SUSTAMANTE
C. MARIA SALOME CANIZAlES DEL CID

C. AMPElIA RUIZ LARA

CONSIDERANDO

AI-RR-392/1017
,AJ.RR-393/2017

,,\¡.RR-394!2017

AI-RR-395/2017
I--RR-396/2017

este Comité de Transparencia de SECy SEESes competente para confirmar, modificar o revocar
terminaciones que en materia de declaratoria de inexistencia de información realicen los ntulares
áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con los articulas 56 y 57 fracción 11,V 135, fracción
fa ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

AJ.RR-~9S/2017

AJ-RR.399/2017
4I-RR.411/2017

RR--412!2017
RR-413/2017

Af-RR.414/2017
AJ.RR-41S/1017
AI.RR-416/201-7

'!AI.AA-417/2017

AJ.RR.418/2017
I.RR.420/1017

AI.RR.421/1017

, J-RR-422/2017

H-RR-423/1017
RR.424/1017

RR-42S/2017
-RR.426/2011
-RR-427/1017

-428/2017

RR-429/2017
RR-430/2017
RR-431/2017

RR-432{2017

RR-433/2017

e en virtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
':ndencia, las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han

mediante aetas correspondientes la declaratoria de inexistencia total y/o parcial de cada



RESOLunvos

,:TJ~.OU,NexISTErjCl,e,
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXJSTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

--~--~--_.

~Id<l~.rio
C. HA YDEE URIAS GARCIA

C. NILDA JNQAN LIZARRAGA

C. OOILJA NIEBLAS C£lAYA
C. ROOIMIRO VElAZQUEZ VEGA

C. LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN
C. MANUElA CLARIBEL MARTINEZ CHIARA

C. COSME ROSAS VALfNZUELA
C. MARIA SALOME CANlZALES DEL CID

•.o anterior es así en virtud de que no existe registro de entrega de anteriores administraciones, y
además este Comité cons'idera el hecho de que la ley de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales data del año 2005, año en el que 105 sujetos obligados empiezan a llevar a cabo las acciones
1'tecesarias para el cumplimiento de la misma, como es su publicación, manejo, resguardo y
'igitalización.

Por lo que ~~ base a 105 articulas 57, fracción 11 y 135 de la ley de Transparencia y Acceso a la
":lformaci6n Pública del Estado de Sonora, se procede a dictar 105 siguientes puntos resolutivos_

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 V 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 Secretaria de Educación y Cultura.

Ul.• Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra imposibilitado materialmente para
obtener la información que permita brindar la información que realizan los solicitantes relacionados
;lreviamente, ya que en algunos casos es Inexistente totalmente (anteriores al aflo 1996) y en otras
solo cuenta parcialmente con información electrónica del año 1997 a la fecha .

~;~7~~"

ISTAr.RR.377/1017

ISTAI.RR.383/1017

ISTAI.RR.38S/2017
ISTAI.RR.398/2017

ISTAI-RR.399/2017
ISTAI.RR-414/2017
ISTAI-RR-41S/2017
ISTAI-RR-432/1017

PRIMERO. 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 perfodo comprendido del año 1996 y anteriores del personal que ha laborado al
servicio de la Secretaria de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora .

.5.sTmismose confirma la Inexistencia total específicamente del personal que ha laborado al servicio de
'a Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora, de las solicitudes de
'oformación que realizaron las siguientes personas:

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 datan de los años 1997 al 2005
relativos a la solicitud de monto de sueldo integrado que devengó cada mes, durante al período que



laboraron al servicio del magIsterio del Estado de Sonora, derivadas de las solicitudes de información
que realizaron las siguientes personas:

~ .' 'tr/~.'.:-'s!tr~)edCtOiU'fto.}{.: ; ..: ;c', ,.t> ,.'~..~TI~OE>tNEXI_STE~~lA <~'-"i~:,\,"~'.:
¡ ISTAI-RR.369/2011 C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISTrNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

rISTAI.RR.310/2017 c. ZAHADIA IZMENIA FAZ MARTlNEZ INEXISTrNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.371/2011 C, SVlVIA TAPIA SUSTAITA INEXISTrNCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.312/2017 C. MARIA ElBA BARRaN GRAJEDA INEXISTrNOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.373/2017 C. ALBERTO PAlMOX REYES INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.374/2017 C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR-37S/2011 C. ROSA Dn CARMEN RUIZ MENDEZ INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
lSTAI-RR.376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

'ISTAI-RR-37B/2011 C. CORNEUO NAVARRO VEE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.379/2011 C. BElEM ORQUlDEA BURRUEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

fISTAI.RR.380/2017 C. JULIA GAROA GUTIERREZ INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
. ISTAI.RR.381/2017 C. IGNACIO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
, ISTAI.RR.382/2017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENDA PARCIAl DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR-384/2017 C.LU2 AMPARO SERNA TRUJlllO INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.386/2017 C. MIRNA IRENE SANOOVAl GARCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
lSTAI.RR.387/2017 C. MARIA IHES DElGADO RUIZ INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.388/2017 C. MARTHA £lBA BAlDERRAMA GORlARI INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-389/2017 C. OCTAVIO MENDEZ INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.390/2017 C. DORA AURElIA ANDRADE VAllE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

tSTAI.RR.391/2011 C. GUADAlUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
IBARRA

tSTAI.RR.392/2017 C. LUOA CEBRERO CARDENAS INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.393/2017 C. MARIA TERESA CORREA MURIllO INEXIST£NClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I'STAI-RR.394/2011 C. MARIA ODllIA NIEBLAS CELAVA INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.396/2011 C. ALEJANDRINA ANGElES TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI4I.R.397/2017 C. NORMA CONCEPOON aUITlMEA INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
DUARTE

ISTAI.RR.-411/2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.412/2017 C. ORAllA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
rsTAI-RR-413/2D17 c. PEDRO NOlASeo VERDUGO INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
lSTAI.RR'416/2017 C, LORENIA ZAZUElA FIGUEROA INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

tSTAI.RR-417/2017 C. JUAN JaSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

rSTAI.RR-418/2017 C, MARIA GUADALUPE DIAl URIBE INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-420/2017 C. MIGUEL DURAN INEXI~ENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
rsTAI.RR-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-422/2017 C. RAMONA OOILIA LOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
, ISTAI.RR-423/2017 C.llIA ANGELICA HERNANDEZ CHA INEXISTENDA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
. ISTAI.RR-424/2017 C. IRMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

lSTAI.RR-42S/2017 C. GERARDO MIRANDA GARCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

-ISTAI.RR.426/2017 C. DORA ALICIA MENDEZ VAlDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
lSlAI.RR-427/2017 C. JESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES I

.,.-_._-----. -. ,-



.'
INEXISTENOA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIAPARCIALDE TALONES DE CHEQUES
INEXlffiNCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIAPARDAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENQA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

-_._----_... _..•.._r. __

C. NORMA GUAOALUPE CASTIllO lOPEZ
C. MARIA MAGDA NOGAlES PEREZ

C. NOEMI MENOEZ CAAEOO
C. ROSA MATILDEACOSTA BUSTAMANTE

C. AMPElIA RUIZ LARA

MTRO. VrcrOR MANUEL TRUJfUO MARTrNEZ
Titular de la Unidad de Transpareñcia
< de SECy SEES.

\

ING, FRANCISCO JAVIER MOUNA CAfRE
Director General de Administración y Finanzas

UC. SERGIO CUtLLAR URREA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos

ISTAI.RR-428/2017
ISTAI-RR-429/2017
ISTAI.RR-430/2017
ISTAI-RR-.131/2017
ISTAI--RR-433/2017

TERCERO.Se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SEC ES e t' , di'
13S f ló • n er mos e artIculo

• racc n IV de la ley de Transparencia yAcceso a la Informacl úbllca del Estad S .
Jos efectos legales a que haya fugar. e onora, para

"Así lo resolvieron por unanimidad de votos el Comité de Tr sparencla de la SECy S

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

dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima

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

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

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

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y



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

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

Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el precitado

principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor

divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello

se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o

posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo

7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos

obligados en lo que corresponda a sus atr~aciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a diSPosici6rfdel"'públiCO, en sus

respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de é~s,)c,r cualquier

medio de fácil acceso para el público, el.lbsin,perjuicio de l~in~m3-Ción

que conforme a la citada ley, debe ser d\ ';;cce~estringido. V
En ese orden de A'deas.Se-Ebserva\~ue e?rec~ventésolicitó lo. \V /

siguiente: ~ -.:::; \/

"Solicito un listado,'que~ontenga ei\monto del sueldo
.te d d\/(:-"d d\V>tel.dIn gra o que evengue c\ a"mes, uren e peno o que
laboré al s6Vici~) de: "MAGISTERIODEL ESTADO DE
SONORAJ'~~- '::) '. V.
Solicitud ¿£adquier€'valorprobatorio suficiente y eficaz para acreditar

r. I \ "t •......-:" ...../.-- ~d \ f t ' ti' tque en os~rml.nos precisa bS ue como se presen o an e e sUJeo
/bl'(d I -'-1 t' li b h b t'<9 !ga o, o cua se es Ima aSIen ase a que no ay prue a en con rano;

~ '\ I I•.•.....t'-~/. rt t I I"t d d d It drazon por. a cua se. lene como cle a a so ICIu , an o como resu a o

t." ~. ',,\ I I . 'd' d' t Ua con lnuaClon encuaarar a en e marco Jun ICOcorrespon len e. na
'\. """-

vez que ha"sJdo:ánalizada la solicitud de acceso a la información

realizada por'(¡;ecurrente, 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 111 de Ley de Transparencia

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

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el

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

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

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

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



que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir

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

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan,

En el entendido que a la inexistencia de información 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. /\

En tales consideraciones, este órgano garante prócede al análisis de la

legalidad de la respuesta emitida a la .~Olicit,Ud, mO~O~I~re, sente

recurso de revisión, previendo lo siguierit~~.> .._........ 0
Analizada la información vertida por el ~l!jeto'O~~gadO en relatón a lo

solicitado por el recurrente, ,se, obtiene\~~é'(suj~bligadO da

cumplimiento parcial a lo sor~tad~or la r~ur/e'nte, ell¿ é~virtud que

tal y como se desprend{d~la inconformid~d \'de la recurrente, omite

d I 'f " I¿t.f d'\.h" t' \b',,-,/ 'rt 'fi tar e In ormaclon re a Iva a IC,o recurren e, SI 'len es cle o manl les a

'\ "" vel sujeto obligadb".gue la infor;:;'aciólJ no se tiene en la modalidad

I ' d/- >'11I 'rt "t '-.-./\b" d't 'se ecclona .a ....para e o, o cle o am len es que no acre I a ni
! F ' ,

fundame~tá' dicho actua7,-aki9, ual qú'1 manifiesta que la información
\ "- / /""", '\

relativa af9s~éfñosr'1996 y anteriores no cuenta con ella, no obstante

~a(exhib~ ;;:acta de inexistencia relativa a la información de los

~ñ~~96 y an1er'ioreS~¡cierto es que la misma no cumple los

reqUisitos~tableci'dos>por los artículos 135 y 136 de la Ley 90,

Al respect~';¡os--:artíCUIOS 57 fracción 111, 58, 124 Y 125 de la L~y de

Transparenci;~cceso a la Información Pública del estado de Sonora,

se establece lo siguiente:

"Articulo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. ./1.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados;

Articulo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el
órgano garante, designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable 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 y que tendrá las siguientes funciones:



111.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;

Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o
declinada por razón de competencia, deberá notificarse la resolución
correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de
recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando
la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de
acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la afirmativa
ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicítud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la informaciófl ~[1hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el sotfcitante.

Articulo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de~~r:encia que no
sea competente para entregar la información,. o que no la tenga por ito~er de su
ámbito, la oficina receptora deberá definir deñfto.de 3 días hábile~~uiep es la
autoridad competente o que disponga de la informaci"óhJemitiéndole de'~mñéd¡ato
la solicitud a su unidad de transparencia para q~'eseaa!enaida en los términos de
e~ta Ley'y comun,icando tal situacióf.!...al SOlicitante\ ) ~ ~ v: .
SI los sUjetos obligados son competentes para atender,parclalmente la "solicitud de
acceso a la información, deberá-dar respuesta res'p(fctó de dicha1párte. Respecto
de la información sobre la póa( es incompetente \s~procederá conforme a lo
señalado en el párrafo ~n!J1r0r,. ~ \ ~

De los artículos citadb\:\ ~e~prende que I~ q!).idadde Transparencia
es responsablé'de orientar ~~\.. p~lculares respecto de la

d d '~t:-:-"d "'d' " '-'"/d' ti' f '.epen. enor, en la..:: ~gano qu~pu lere . ener a. In orm~clon
requerldl cuando)a"'-inlsma'no sea competencia del sUjeto obligado

\ '- j' /--", \
ante~elcual se formule la solicitud de acceso.

<.¿a~do la U~ida~ de Transp'r~ncia determine la notoria incompetencia
por';>a~"del suj&oobn¡(ad~ debe de comunicarla al solicitante dentro

de los ~s~a? pos~i~res a la recepción de la solicitud, yen caso de
que los suje~' obligados sean competentes para atenderlas

parcialmente,<'d~~edar 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 resolución de los asuntos de
su competencia, la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas
y órganos desconcentrados:

1.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;



ARTíCULO 21.- La Direcci6n General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeaci6n y Administraci6n y tendrá las siguientes atribuciones:

l. Dirigir y coordinar, conforme a los lineamientos establecidos, la inducci6n, el
reclutamiento, la selecci6n y contrataci6n del personal de la Secretaría;
11. Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
111. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para
la atenci6n a la demanda, así como llevar su control en coordinaci6n con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignaci6n de los recursos humanos para los centros educativos
que han tenido movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas. normas y procedimientos relativos al pago de
remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría:
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedici6n de los nombramientos del
personal, así como proporcionar los servicios que, en materia¿i,e recursos humanos,
el personal requiera, tales como hojas de servicio, constanoias:y credenciales, entre
otros; <:-" "'-
VII. Operar y controlar las incidencias del personal tales como}nterinatos, nuevos
ingresos, recategorizaciones, cambios, permisos, sanciones y bajas;entre otros;
VIII. Coordinar los procesos escalafonarios de los trabajadores de'la e'cJucaci6n;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motiv¡Ci6n;,esparcimiento y prevénci6n de
accidentes y enfermedades en el trabajo para 'el pe~ol1alc!e la Secretaf-ía; '/
X. Vigilar, en coordinaci6n con las unidades\adtninistiátivas compet'en{es, la
observancia de la normatividad laboral aplicable 'a ~f(s trabajadoresde)a Mucaci6n
de la Secretaría; ; ............•, \ \ // """ ¿
XI. Coordinar y operar el proceso'.de cambioS (interestatales de personal
federalizado de acuerdo con la'nórmatividad apIiCable;\ 'v

XII.. Coordinar, gestiona~4d"!iñisf[ar y difundir tOGf'¿o ~efere~te a los fondos
denvados de pagos patro\n.ales deJos trabajadores, referentes al SIstema de Ahorro
para el Retiro; (~ " ) /
XIII. Analizar y coocdinar-los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores .de la'EdtJc~f'¡6n; ~ \.-. /'.. . .
XIV. Dlfund,,"Íos-reglamentos y demás'9lsPoslclones legales en matena de
personal, cohtrÓ/ar su trámite y comprobar su correcta aplicaci6n; y
XV. Las d4rríás que le confieran/as disposíéiones legales aplicables, y el superior
jerárquico lJe~tro de ,á'ésferade.sus atribuciones.

~ ¡'
(.E~ste sentido se COnclUY~¡que el sujeto obligado si cuenta con

~d d' d . .r.-.t't. .// di. f . . dUn! a {s,a mlnlS ra Ivasque pue an conocer a In ormaclon que es e

interés de~rticula~

IX.- EXpu~o"'-~nterior, se procede a resolver la controversia

debatida en J.presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo 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 tener a disposición la
información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo
124, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y
entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando



fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo p8ra el solicitante ... n.

Del anterior precepto se colige que cuando un sujeto obligado que sin

tener la información solicitada se abstenga de dar respuesta dentro del

plazo establecido en el artícu'lo 124, queda obligado de obtener la

información de quién la tenga para ~ntregársela a,lsolicitante.

Ahora bien, la hipótesis establecida en' el artículo 134 de la Ley de

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

no encuadra en el caso en concreto, por las siguientes consideraciones:

Del escrito de interposición del recurso de revisi ~ e desprende que

la recurrente solicitó la información materia de la litieintiocho de

agosto de dos mil diecisiete, y el siete de septiembre d

recibió ~esp~~sta por parte del sujeto o n la qu.e le in ,~ue

de la Dlrecclon General de Recursos Hu ,anos, e rende~e los

comprobantes de pago se geer,~{,l gUinC~Itr.l, e a ajadores

de la SEC/SEES las cw'es se' encuen¥ disponi les para su

impresión en el porta., ,eto obligado, Y'{¡Ie~POdía acUdir a las

oficinas del mismo p Ja obten ~s talones p~n costo de $20.00

pesos, ~in h~~~n~cimie~to ,.formació~ corresp~ndiente

a los anos¡gmeriores a 1997 era lnexl~nte. Ahora bien, atendiendo el

punto 2 "~J ,~,. titucional en cuanto a validar el acta de

ine~tenci . por el ~to obligado en cuanto a la información

ños 1996 y anteriore~misma que fue confirmada por el Comité

bliga~ ~uatro de diciembrede dos mil diecisiete,

es de adve ¡se lo siguiente: '

De la resoluc .el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, se,

advierte que se confirmó la inexistencia de la información solicitada por

la Recurrente, en relación a los talones de cheque del año de 1996 y

anteriores, no obstante de ello, la referida acta de inexistencia carece

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 artículo,' 136 de la Ley de



Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora, transgrediendo de igual forma el sujeto obligado, el contenido

del numeral 292 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la .

Información Pública para el Estado de Sonora, en virtud de que la

reunión celebrada en la fecha de la elaboración del acta de inexistencia,

omitió el Comité 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 sid~'agotadas por la

Dirección General de Recursos Humanos de ~'~~pendencia, las

medidas necesarias para la búsqueda de documenta~;fsolicitada, y

que se han emitido mediante actas comé~pondientes la d~~toria~de

inexistencia total lo arcial de cada s~d¥trá~€ñN0articula~ún
consta en la documentación ar:lexa a la Pt~sel)t¡?$-.ia)p;t:b6edente

4~~ .~. """ .••.
que este Comité se maf1l¡:fr~sté'respec15:t~1a la dJTaratoria de

inexistencia, relativa a laf~4rócalización de taitnes de cheques del año

1996 y anteriores, <'á£¡t miMlflgsta el Lic. ol~tLagarda Treviño,

Director Genera]}¡;de \~ecursos '<:Z;~r:i:lanos,en7;e cuyas atribuciones

establecida~~~culo 21 del Rcif~Th~to Interior de la Secretaría

de Educatón y Culturá1iJ'se,encuen'i; la de aplicar las normas y
l~lP, ,~~7i~:t';):f1{":t~'<~'¿~~

procedimi~1bs~aii~~s al\f~B'agode remuneraciones del personal

4Wat1Iritoa I~~~taría de EScación y Cultura. ..

En~ciI~d ..e los f~~..~J!i~1¡fc,sy fundamentos legales que anteceden,'~"t:~~se deteí'~ por ql:hén resuelve, el negar valor probatorio, para

justificar la iM'sréñcia de la información solicitada anterior a la fecha

01 de eneroE 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 "Accesoa

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, '0 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 tram'arencia, de igual

forma, tampoco notificó al órgano interno de co tro ra el inicio del

procedimiento de responsabilidad administrativa,correspl;)rn' .

y si bien es cierto, que trató de analiz aso y tomar I

necesarias para localizar la información, la concl~.

expedir una resolución para c~rn~rmarla in . istem.'a . . i1brmación

solicitada, por conducto del omite e transKcia del' te obligado,

sin embargo, la misma . 'ne' los reqUis) ales establecidos,

como se dijo con ant. ión, .

Lo anterior e~~'ue no pesapercibido para éste Cuerpo

Colegiado Q~~ a cabo una au., cia conciliatoria elveinticin~o

de octubr el año en n la queei sujeto obligado SECRETARIA

'nformó que contaba con información en

.ovecientos noventa y siete a la fecha y

Qrma~i~~~ esos a,ñosno estaría di~ponible, por lo que

se c.ome a rea'hzar una bUSqUed~eXhaus~lvadent~~ de sus
archivos y aco•. ~o conducente en rela,clona esa Informaclon, con lo
cual la LIC. ~~LA ANGELlCA QUIJADA CHAN, representante legal
de la recurrente estuvo de acuerdo y acepto a que se hiciera dicha

entrega, fundando y motivando para cada uno de los casos.

Por otra parte, de autos se desprende que el sujeto obligado no hizo

entrega de la información acordada dentro de dicha audiencia (aquélla

correspondiente del año 1997 y años posteriore's), manifestando la

representante legal del recurrente su inconformidad con dicha omisión

de la información solicitada, aludiendo que, el sujeto obligado fue omiso

en proporcionarle información alguna en relación al recurrente; aunado



a ello omite anexar actas de inexistencia o documental que justifique la

omisión de entregar las señaladas quincenas, incumpliendo con ello lo

previsto en 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 artículo 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 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 Person~s del Estado de

Sonora, para efectos de modificarel Recursode 'Vis~h,Planteado por
. '" "-

la Recurrente, conforme lo dispone el artículo 149 fracción lIl~e la Ley

de Transparencia y Acceso a la Inforn;ación Pública d~EstadO,...de

S d t ' d' I \ ~fi' ~I t d"'l '-'/tonora, e ermlnan o qUienresue ve, mOulIcar a respues a e sUjeo

bl' d f t d l' \ \b' )d-~~'''''' </ Io Iga o, para e ec o e que{rea Ice una,. usque a'mlnUClosaen os

archivos históricos o dep~enCi;~ con lis\'%e el sJ¡io obligado

mantenga relaciones d~up'ra,a subordinaci~n\tendiente a localizar y
t ' ~I /';;'1"- d I'd d \1'~t)d I 'f "en reqar Sin costo a quno, en. a mo a I a so ICIa a a In ormaClon,

consiste~te 7!"~~~}to un I~ta~o",'!...~co~tenga el m~nto del
sueldo integradoque devengue cadames, durante el penodo que
laboréa/r'rvicio c1e:'''MAG'STERIÓ'bELESTADODESONORA.";
en .el supu~t~erít;;d~'-n¿ existir la información solicitada, se

~p¡da reso~ción en acta,~¿ inexistencia que así lo confirme por

el Ó'rgirto comP;¡ente;~biendo cumplir con los requisitos que para

tal efe~'~ablece;;¡b~ artículos 57 fracción 11, 135Y 136 de la Ley de

Transpare~ia~eso a la InformaciónPública del Estado de Sonora,

en relación ccln~ 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,

Informaciónrelativaa los años 1997 y anteriores,así como todas
las quincenas de los años 1997, 1998 Y 1999, lera y 2da
quincena de los meses de enero, febrero y marzo de 2000,
así como la 1era y 2da quincena de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2000; lera quincena de
septiembre de 2003, 2da quincena de enero de 2004, 2da



quincena de febrero de 2004 y 2daquincena de febrero de

2005

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 ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

X: Este Instituto se pronuncia respecto alartículo 164 fracción 111, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ptilltltca del Estado de.

Sonora, misma que establece: •. . . 1

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sa

corresponda, que deberán imponerse ' ' lJe

deberán aplicarse, de conformidad con

Medidas de Apremio y Sanciorles." .

Por lo anterior, es que este ~~1t'estima

consec encia, se le ordena girar oficio con los insertos .

ttretaría General de la Contraloría del Estado, para

efecto de queealice el procedimiénto 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, dela 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 Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Estado de Sonora,

se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
/)

Segundo (11)de la presente resolución, se deja insubsistente resolución

de fecha diecinueve de diciembre de dos mil die&s¡ete~caída en autos

de este expediente ISTAI-RR-397/2017. . "'~

SEGUNDO: Por lo expuesto en eltc>ñsid~rando Décimo (IXJ,/se

MODIFICA la respuesta a la SOlicitU(~\~'~a~o~a la in~m~ción
, ; /~ -............ A

brindada por la Secretaría de Educación, a la NORMA.CONCEPCION
''''-. \'/ / ..

BUITIMEA DUARTE, co,o.fn,-e'iO'dispuestowri el artícuf1149 fracción

111de la Ley de TranSpareQ~as Acceso a I~\lnformación Pública del

Estado de Sonora. \ (~~ • t/ .
TERCERO: Sefordena a la SECRETARIA DE EDUCACION y

CULTURA~E-CREiARíA DE Eau~Á6IÓN y CULTURA DEL
ESTADO'! DE SONORA-;realice un~búsqueda minuciosa en los

\ "-. ~ .,'-- "'-. \archivos historicos/o dependencia con las que el sujeto obligado

4"ntenga rela~iones de supla'a subordinación, tendiente a localizar y

ent~a>sin cosf;:algu~~~ la modalidad solicitada la información,

consist~te\m: "S;;j¡~ito un listado que contenga el monto del

sueldo int;;gra'd4ue devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al ~6:ViCiO de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE

SONORA.Henel 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

Y136 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 obligado cuenta con

un plazo de cinc~ .días hábiles ¡rl6nfos a :artir de que se no.tifique la

presente resoluclon, par~ l.". ".e/~e 1u~Pllmento a lo ant.enormente
ordenado, y dentro del mis ,,; ermlro Informe a este Instituto de su

';\!/'.' :" J I

cumplimiento, en a~st> est~tb~a lo'ordenado por el artículo 151 de la
iJr ~'

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
'''~..•.. .::.. ::::/

Sonora, información relativa a a las añas 1997 y anteriares, así como

todas las quincenas de los años 1997, 1998 Y 1999, lera y

2da quincena de los meses de enero, febrero y marzo de
2000, así como la lera y 2da qUinCen~~ los meses de

octubre, noviembre y diciembre de 20001¡'í~f!~?:incena de
septiembre de 2003, 2da quincena de enero d~~9P4, 2da

quincena de febrero de 2004 y 2" ~~~na de ~'~1~~de
.~.,~.~.-*-~ 1;

2005. ~\,..... ~;'2rT$;..;;;,,~.. !ff,rtY'(\. '¡--,'.;.;;; ",';-;-;:,,~ <{j~

CUARTO: Se ordena girar ofici~;~tJitular d~Lór,g~h~'a~;:G5~tful Interno

del Sujeto Obligado, par~~'!~:iffce la i~~t.~tigaCiÓnfj~materia de

responsabilidad de ~~~J~~~~ft~bliCOS, en té~9;~, de lo estipulado en

el artículo 168 fracCi;$'~ 111 y"W~~Yh1~9de la L.~rde Transparencia y
(';;". ,.... \: :'t."

Acceso a la Infqr;íi!8ció'n Pública détiEstad.o de Sonora, precisados en
A, \-:,::_;",,;-:.~:~,~:;¡~~;:,; "-xt~:_~t~>~;11;)

la consider~cTon octava (VIII), de la pre'~nte resolución.

QUINTO:~K O T1~~í;:g1~[\~;~~;E a la;~artes par media electrónica,

ca!l1jCapiá;~¡~tE{(fé esta~~salución, asimisma, se .ordena hacer

~Q~!10Cimienta la anterj,~é'a la autaridad federal, para las efectos
-i,Vi/-;¡;y,,,- / ",~, , /' .."F/.,':-

lega¡é~t~~rrespdndj1fi!it~~; y:
'~"";;~:>-'. . ';;r~:~,"l,::;;;::",- ' __-~ _ v'tr-

SEXTO:'E;ji);~)\su .oportunidad archívese el asunto como total y
,,' >.b:'l"~ ,--:;;-

definitivament~1¿;Óh'cluido,haciéndose las anotaciones pertinentes en el
~.--+Ji,':"

Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, MAESTRO

ANDRÉS MIRANDA GUERRERO PONENTE, LICENCIADA MARTHA

ARELY LOPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE



NAVARROLICENCIADA

Fin del recurso de revisión ISTAI-RR-39712017.

HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- ca
AMG/LMGL

,.
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