
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-413j2017.

RECURRENTE: C. PEDRO NOLASCO
VERDUGO~

SUJETO OBLIGADO:SECRETARiA .
DE EDUCACIÓNY CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA;: VEINTIDÓS DE MJ{~oDE DOS MIL
. , . ¿.-.'"

DIECINU..EVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITft:£..p.. SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMA~~PÚBLICA ir
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ~~ADO. DE.

SONORA, y; ". ",. W~,,'~.~,. . ~'~ '. \ ~Yrl .'
. ~~ ~ .

, .,jo" ~ ~

VISTOS para resolv~rJ.IGsautos que integran el expediente ISTAI-RR-
. ,~'.. ~ .

413/2017, atendi1!ndtllh Resolución C~stitUcional, dentro del. 1*,&, ~1ffu 'W' '
Juicio de Amp'b.lpS05/20iJ.;S. promovido ,por el Recurrente contra
t d ¥f .. t~' 'd d'~~' " 'Yd, lId 'ac os e ¡e,S a nuton a, =}erutona me ¡ante e cua , e]a
. ,~' ,,'.4,,<$,' .. .insubSIstente la"ResoluclOnde (eclim'Cl1eclnuevede dICIembrede dos
mil l!ifecisiete, emitü't-.fuen el R~rso de Revisión' ISTAI.RR.

&!" ¿,.?t.&~.. .
413/201lifm1orClétianctoeIJ,G.'. Juez Primero de Distrito en el Estado

..(# ~~p ,W4 .' .' .'. . .'
.~ de Sonor.a, en el sentldof4,'e:,. . .
...~. . ~fl' . '.
'~i.k o'

";;. ~.$i?t'. '. '. . ..
ci.l{¡f¡,JDejarins'fmsistente la resolución de diecinueve de diciembre de

e.'@f,fu "
d;'!4'ff(sdiecisiete dictada en el exnediente 1STA1-RR-41 3-2017, .9~ffif'.%j'"- r ~ ,.

b) . - Eiífít/ parte 'que 'impone 'la' obligación de buscar V otorgar la
<.y -.

información a partir de 1997. suprimir la locución: "o en su caso

justifique el porqué de la no entrega de lamis,;w, motivando y

fundamentando legabilelite la respuesta ", toda vez que, como lo .. , .

afirmó previamente,! el sujeto obligado no justificÓ en modo alguno

la omisión-"Ji¿'entregar tal información; ajuste que también deberá'

reflejarse ,en sus resolutivos.

e) 'Realizar un estudio porn;enorizado en cuanto 'a la infOrmación de

los mIos previos a 1997. teniendo presente las consideracioj¡es aquí

expuestas, relativas' a que el acta y resolución de inexistencia
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. j .

presentadas por el sujeto obligado no se ajustan a los lineamientos
. . . I ' '

de los artículos 135 y 136 de la Ley de transparencia y Acceso a la
I
¡, . . •

.Información Pública del Estado de' Sonora, y con libertad' de
I ,

" I
, ju~isdicción, fije los lineamientos a seguir por parte de la SEC en lo

I
tocante a dicha in(O¡"macióJi,

t
I

JSe procede a resolver' el mIsmo, derivado del Recurso de Revisión,'
interpuesto por la C. No",.rr¡aGuddalupe Castillo López" versus SECRETARiA
DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 4tivadO por inconformidad con la respuesta
brindada por el ente oficial en' una modalidad distinta a su solicÚúd de

info,.,,{ación de número de fOliO'¡'00956217, de.¡ec:JJ-!S ~e septiembre de
2017; de la manera siguiente: ' A.Ja, ,

, ", ~
" ,

ANTEPEDENTES: ,
:,~ wty~'~

, I \Q'_~ ,.
1 El d' 08 d ti' bid 201~-7 I '~#'1"<9"t t'" d.- la e sep em ~r¡.<e.e "ti.' e reeu7:£en~gA raves e

, , iP,4.", ',~"4( ~PlataForma NacIOnal de 'Er.a.n.spar.e,nCla, Ba'J:[&)?ollOnumer:o,00956217,
'J' " 1:' !"'« '1rz. ~

solicitó del Secretaria7éfe Educación y C¡fZtura, lo siguiente:, .~~. I ", ~" '~~,~~"A," ~' ,
"Solicito UII listadoWf.q~1ecOl,'t¡;rff(tj,~ IIIOlltOdel sutil¡/{¡ illte"rado ,que devell"ué

@ l.'" '" '"cada mes, d,f/l{ilte eí*'p'eríodo que f~j;é al servicio del "MAGISTERIO DEL4$~. I "q~ n
ESTAD, fJfíJE'-'ffoi8''R,' A. i • ...#' '.1 ' ",I ' " ",
EL R~' ,4~fj.d~1f,rt' dIE Olfi' I I ' ,"e'¥.z.5.z.'~ t%.jreCI10 ri[{ma e ente Cla,. a respuesta slgwente:

~ ''-I¡;i7fi/Y' " ):, ,,', ," ,
~n resp"est" ~ Sil sOlicitl/d,,,¡,JfoIllL.ico 11 l/sted ql/e la Dirección General de Recl/rsos

W¡'%'h ' ,r. ~£~-"'I~'f1..I, Id b d ' 11"'.l;J~IU~S, lnJormD.'tfJ)!i?,#$--o.nS!llnClUSje compro alifes e 1!0go se generan qumcena mente a

los 'ft!tajOllores de SE(]JSEES las cuAles se encuentran ,Ib,prmibles para su impresiói, en el
, "{"@$ ," , I

portal ~le~ecretQl.ía de Educación y Cultura en la página www.sec.gob.mx/porta//index.plrp en

la harra "e"J~lltas "Tralll'ites JI s}rvicios" Link: Irttp://www.sec.goh.mxltalonespara pOiler

tener acceso~e servicio, 'es~,ecesarf~COI,tat.COIIÍa c/m'e SAAI (Sistema de Autentificación

para el Acces~ a la III!orlllllciólI), ¡
, '

Este trámite también se encuentra dis~OI,ible en las oficinas ,le la Secretaría ,le Educac'ión y
Cllltllra ell BlI'd, Lllis DOIlIlldo COlasiol"orte, Acceso "8" ,'elltallillll 5 ,le atellcilÍlI al público tle

la .Dirección General de Recursos Humqnos. . .

'Es importallte lIIellciol/ar qlle este tl'álllte tielle /in costo d; 520,00 M/N (J(eillte ~esos) por talón,

el tnimite es persolfill, de "no~erasí, el ~nteres"d~requiere contar con c~rtapOiler correctamente
l. '

flenada, especijicllIulo clar~men!elas c1nstlll,cias de comprobantes de pago a solicitar, IlIIe.Ylllldo

copia de identificación oficial (INE) de~que acepta J' el que sede el poder.
, , '

i

i
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Calie mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el, sistema Estatal y

sistema Federal."

2." Inco"nforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud de

información, interpuso Recurso' de Revisión, ante este Instituto,

que el Ente Oficial le comunicó: que la Direccióu de

,manifestando

manifestando

inconformidad con la respuesta brindada,

, I

Recursos Humuuos, il/forma' que las cOl/stal/Ciasde comprobal/tes de pago, se

gel;eral/ quil/cel/almel/te a los trabajadores de SA C/SEES las cuales se

el/cuel/tral/ dispol/ibles para su impresiól/ el/ ul/a 'págil¡a el/ el portal de la

Secretaría de Educaciól/ y Cultura, y que pQ1;atel/er aCAso a este servicio, es
.' t I 1 S'AAl d' ~,@' ,. l .,l/ecesarlO COI/al' COI/ a cave , ,agregal/ o qUÍIIJ.'Cs.tetramIte tam nel/ se

d. 'll I ,ro' d 1 SEC' b '/')W~1».. D Id C' 1 .el/cuellfra ISPOlll1e en as 0J'Clllas e a el/ u evaN.Elils ol/a o o OSIO
, .,~

I/orte, Acceso B vel/tanilla 5 de atención al públieo de la Díf!lkíÓI/ Gel/eral de
v~

R H E. t t ' . , . .f%«. decursos umal/os. •s Impor al/ e menClOllarque este tramIte tlel/lflull costo e
. @P" '8
$20.00 M/N (Veil/te pesos) /lOr taliin, el ilJ1ff1ri%~fhnerSOllQl,de nO~i1'%t:ati:el

, 'Wo "~fi ' ,"W::£
íl/teresado requiere cOl/tarCOI/carta poder %i:rect¡¡¡ff'1ff¡ft?llenada,espetlf;cal/do

, ''$1 ~.&!i.'/
c!aramimte las cOllstal/ciasde,J1/'lprobantes Jtjl!agjiffF'sOliJlff,.,r,ffal/do copia',' ,e". lfJl ' %?,'de identificación oficial (1$-)1J del que 'aceptay elr¡pe sede el jJOlIér., ,

'd d'~, I ~, IAgregan o a man~J!aK~IM.:agravlOe recurre!}te que a respuesta que
. '. ,,-d% 9d<-. ' %, .?P',', .•
Impugna encuaaJ;,aJen el s!:!;at~tstoprevISto po¡;~eFartlculo 139JracclOn, ~ .~,' w..". ' . 'VII de la Ley de TiíJ.ansparenc.,I<;l~.tAccesoa la InformaclOn Pública del,t$: YQ', ~' ,
E t d d;t:'S'O:rM-" I d'd.'" I . t ' d .s a o e, OT.IO¡;a,en a me I .a q~~.Wftt.a/.r.es:puesa proporcIOna a mas@i~Y""'''''''/.'*.. '
bienbs orientadora, es decir, se brinda en una MODALIDAD

, iM ",%f%@?w.~ ' 1P
DIS'FINTA al, siínRleTitistado que requirió, solicitando la revoque la

'~% 'h'%~~"'''''o/M ' ,1';%0"",jf'A'ffffim;<' 'W;
,. respue.~H1Jffijf¡tpugnada, ~en su lugar, se ordene dar respuesta

«ftf.f£t¡pongruente a las mOdalidWiteS'y contenidos solicitados.
v ;~ Al" ~w~"

Accf$Aañando . ~~Recurrente al Recurso, copia de imagen de la'
"W~

conszlitcffrnública a través del Sistema InFomex y la respuesta del. 0.. '1'
sUjeto obllg,aao. (f. -3.)
, #'

3.- Mediante acuerdo de fecha 22 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 Estado de"

Sonora, por lo cual se formó el expediente en que se actúa de, clave

ISTAI-RR-413j2017.

4. - En apoyo en lo.establecido en el artíc;ulo148, fracción 11 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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.Sonora, se ordenó correr traslado íntegro.'del recurso y anexos al
, I .

'sujeto obligado, para que derl.trodel plazo de 07 (siete) días hdbiles,
i contados a partir di!! siguie~te hábil al en que se le notifique este'
l. . I '
.auto, expusiera lo que a su qerecho convenga, ofreciera todo tipo de
:pruebas o alegatos, a excepcfón de la prueba confesional y aquéllas:
I que' sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual
.' I .
.forma se le requirió la exhibiCiónen copia certificada de la resolución
I . I .
impug'nada, y, en el. mismo Ipla;w, señal,a:radirección o medio para

I recibir notificaciones ya sea kn estrados o vía electrónica:,apercibido
¡ que en caso de 'omitir señal4r el mismo, las notificaciones se harian
: en los estrados de este Insti~to; requiriéndose a las partes para que
, d' t' . t !. . bl' Id t . I¡eran su consen ¡m¡eno pa.ra pu ¡car o no,.su~ki a os persona es;. .,: 4P'*"t'4t

notificándose de lo antendr al sujeto, quédaría~el ente oficial
. . iji d'd lid d '.. ••formalmente not¡ ca o e ardo e a m¡SlOny anexos ..<cif.'@

. .... j ~«'.'
'1' . '5 . d' Ed ..: C ltu ~'d"~I~ftt'''.3d S wr~ I.. _Secretana e ucaClOny u ra~e <osa'í:;;."",o e onora,1;lnulOe.' I @. ....,.q;~ u:

informe el día 10 de octubre de 2017ppr condutt~~J),1Ift..h0'Víctor
Manuel Trujillo Martín~Wtular de~~;,¿rI¡f;~~"d~parencia.. ~'I "«O' V $'
del Sujeto Obligado,:&,l1:tedianteoficio'No-~flGAT (SEC) UT-1653/17,
.& •. ] ~.
solicitando en $Jlffíismg¡.a; celebración d~)a' audiencia. con la
Recurrente' a éleéto de ~er un, 'acerca~to con .Ia Unidad. '% w.~,. 'o/ .

i. administratf~9-Aposéedorad~ 1i1¡i~f..ormacióny analizar en conjunto y
! I /~.z, d : ¥táa~f$4>,AI~'d d' d Icon AWoorumaclOn e esta c;zuton~e" conten¡ o y proce encza e a

SOlicj~, cOnform~difPoJe el aZlo 148 fracción IV d'e la Ley de
, Tra,fkarenCi~._al la Información Pública del Estado de

AA ...~~~ ka . ,
~ Sonora;rJff1!órdandola Pon~hcia correspondiente a dicha solicitud, la
~~ ~¡ .

• ,k~ocedencia}'£.ela solicifud; fIjando para ello, hora y fecha para la
'1ii.m; ~~ 7/~ I, g~lll,pJ.fciónde¥~í1éiiencia con las partes involucradas, y una vez

I "%...•..4 "W~ I .'
not¡ijitJ'aala Reczfrrente del, acuerdo reFerido,el día '19 de Octubre

.'. . J'
de 201..'s#uevó a cab~ la mencionada reunión, solicitando de
mutuo aZdo las partes sb difiriera la audiencia para continuar con

',1 . '.

la misma el día 25 de ociubre de 2017 en el domicilio del Sujeto
I .

Obligado, comprometiéndo~e éste dentro del cuerpo del 'acta que en
entregar la información qu~ se encuentra en su poder, en memoria
portátil (USB) información bue se encuentra en el Departamento de

IInformática a partir del a~01997 a la fecha, y en caso de haber
i. inconsistencias como excepción se buscaria de manera, I .'

pormenorizada en' los arhivos existentes, comprometiéndose la
representante legal de las Recurrentes y los Recurrentes, hacer
entrega al sujeto Obligado,¡delnombre completode su represent~d (a)

¡
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(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 éonstar que él Sujeto obligado, realizó entrega a ,

la Representante de la Recurrente Lic, 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 Memoriaportátil con información, otorgándose un plazo
, ,

de tres días hábiles a la parte Recurrente palia efectos de que
manifestara' en relación' con la información r.4da, ,expresado la, #,*'#'.@P
R t 'd 1I'~F.'dd 1ecurrente a raves e su 'representante ega, znco<@prmla con a
" ,F. .. 'b'd' ifi d @}l~ 1In)ormaClOn recl 1 a, manz estan o que no se < ¡g-lentrega a
, 1< .. 1" d d '»1 " bl' d d ~l~ dIn ormaClOnso IClta a, to a vez quei~isu'Jeto o 19a o ec 9,Éai$entro. '~.Jf.f»,m '" "<:@fu ,a
d 1 d 1 1.. d . ~1@'-W'$;",~ . ,w.ml;? We cuerpo e a reso UClOn e zneXzsten.cICj3&gueno eXlst~en su

~,"«4-&$if~ fF'"
totalidad los talones ~echeq~.es,delResurrente_ff.4{{Pr" ,

A rt 'd 1E' t Ob'l~d~J&¡d~ . 1'" .." <b"'d fi hapo an o e n e ',lga o a 'junto a a p~omoclOnreCI 1 a en ec
08 d do o b d~2~0'.w1. 'd l 'o ~, , "t' C 't 'e IClem re~.;j:;!Ü~,<~¿<Hctae neXlstenq!ihsúscn a por su amI e
, ,'%3' ".. V" ,de Transparenci~ mediantif&la cual' confir.ma la declaratoria de

~ ". 'inexistencidíJ'ile.laffiformación s&lCitada por la Recurrente anterior al
_ o ,AW?f.@'-?:":??$ ",*~

ano 1,!nn, ;-'I~d~~ "W%z" -ff7.~4PY/h« ~ ' ,

~~

7.- EwdFecna9-,if21de niviétnbre de ,2017, la C, Lic, Karla Angelica4 '~"*~~;:rq-/7i m
4~uijada .Chang, reprezante del Recurrente, mediante pro,moción

~tíSibida por1:1qz,9¡:;eialí~a.ePartes de este Instituto, hizo manzijiestolaoo«. ..'<~t#»:/7
inl&trormidad 'c&í el acta de inexistencia exhibida por. el sujeto

V«WA'<w,!fu ,obligaag"co7;l, la intención de demostrar la no existencia de
informa~iW{nterior al año 1997, fundamentando lo anterior entre,za", " '
otras, el ~o precisar el motivo por el cUal ia información respectiva es

ineXistente, lo cual. trae por' consecuencIa la no motivación de su
actuación de parte del suieto obligddo; incumpliendo además con las
obligqciones referidas en, los supuestos juridicos contenidos en los
artícUlos135fracción I y 136 de la Ley de Transparenciay Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora, y, en el caso concreto,
que la investigación de la información requerida se realizó de manera
genérica, sin especifi.car los casos en concreto objeto de cada
búsqueda; además, el Comité de Transparencia, omitió indicar las
circunstancias de modo, tiempo y luqar en:las que se ,suscitaron esas
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I ,,', • I
indagacianes; de igual manera. la búsqueda se efectuó únicamente en

,,¡las sistemas de cómputo. gue el sujeta abligada pasee. ,amitienda

revisar sus árchivas en ffsicd. Cancluyenda la incanfarmidad. en el
, I
'sentida de gue. can tales antecedentes se pane de maniffesta gue la

I l'
,infarmación atinente al año. 1997. si la tienen en su tatalidad., ,
, '1 '

,

i 8.- Fenecida el plaza atargad6 a las partes, sabre la ~ista que le fuere

, cancedida' en' auto. de admikión del r~cursa de revisión para que
, , IIpudieran expaner la que a su derecha les canviniere y afrecertada tipa

de pruebas a alegatas en relación can la que se reclama" excepto. la

canfesianal y aquellas q{¡e ¡leran cantrarias a d~-¡;echa;asimism~ el
:, M. dItérmino. atargada al recurrente' para que se pr;dnti1;lczararespecta e
I <?.;5/'"...•~~«: .

infarme rendida par el sujha abligada, si; quft¡ftaya efectuada

'. ,manifestación alguna al respecta, de canfarmidad co!.&t9bodispuesta
I ' ~4WU/k

, "~ ':i@4¡;
par el artículo. 148 fracción V, de lad!tg'!;de Transparencia<yi~ccesa a
. .', .1 '~~:~~~~ ~"*~./
la Infi,armación Púplica del Estada d~~oSrrnqf!i¡~1'CI;rf:.aque. nal$xisten
, .', I ~ .. _,:r~". ~, .. -
pruebas pendlentes de desqfwga en el s14J&ma,Jse~o..m:;¡jjl¡JiPlreljUlclO
a prueba y se ,decretó e rf1r1fl;ieinstru~~jjn, atenta ¡¡¡Zb estipulada

en la fracción VII, ~dJqrtícula 148 de í~lfey de 'Transparencia y
, ~,/ '~" I ' ~,Acceso. a la 1nfa~Wfación';f¡~blicadel Estada'taw!pe,csanara,par ende, se
, ,''''' ';~''ef¥A ~ ...

'ardena, emit,ir la '~falucióri;~l!f:»'espandiente,(Misma que hay se dicta
.~- ~ ",

baja las sig'D.Yer¡,tes:"
~~;;liif~""~J!p;J7; /. "",o"

~!, ";: .~.'", I
, ,.fN;S 1D E R A e l o N E s:
N'Y*/~:I '

, ~" "p.' '
l. El Plena del Institd't6 Sanarense de Transparencia, Acceso. a la~; , .&""1

'fI¡.¡, 'fJfarmación((1;';íQJiGps¿gPi~'Pr;¡atecciónde Datas Persanales del Estada'
•..~. _ . "'1<~~:.'~~~~~~ , .

dl"'ó,nara, es~dQmpetente' para resalver d presente recurso., de,.~~ ' ,I revis~~Í1;'%~~rminas de 1~1es.t~blecid.o en el artículo. 6 Apartada A
fracclOn ,ll/tde la CanstltuclOn Palltlca de, las Estadas Unzdas

dt(-?- i

, Mexicanó~~ artículo. 2 de Id Canstitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonara; así cato de 'los dispositivas 33, 34, fracciones I, '

JI, III.y relativas de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso. a la

Información Pública, del E~tado de Sanara; estando interpuesta el

recurso que nas aCupa dent~o del plazo establecido en el numeral 140
. 'l' '

de la Ley Transparencia y Acces0 a la Información Pública del Estada

, de' Sanota, '

Debiendo. atender este CuE!rpaColegiado los principios señalados en

, el artículo 8 de 'la Ley Genrralde Acceso a la Infarma~ión Pública, y

, '

•
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en el mismo numeral de -la Ley de Transparencia ..y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:. .

Certeza: Principio q~e otorga seguridad y certidumbre jurldica a,los paniculares, en vütud

de que pennite conocer si las acciones de los C;>rgal1ismos garantes 'son apegadas a derecho y

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

Eficacia:' Obligación de los Organismos garantes par,a tutelar, de manera efectiva, el
derecho de acceso Q la infonnaci6n;

Imparcialidad: Cualidad que debén tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser, ajenos o extrailos a [os intereses de las. partes en controversia y resolver

sin favorecer indebidamente D, ninguna de el!as;

Independencia: Cualidad que deben tener .lbs Organismos garantes ~para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad opersona alguna;
Indivisibilidad: Principioque indica que los derechos humanos son infragmentables sea
cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos eonfonna una totalidad, .de tal fomla que se

, £%
, deben garmitizar en esa integralidadpor el Estado, pues tOdr~01, derivan de la necesaria

protección de la digi,idad humana; . " ~
Interdependencia: Principioque consiste en reconocerque todos 10S~ChOS humanos se

encuentran vinculados íntúl1t;lmenteentre si, de talfon11a,que el respeto y~~tia o bien, la
transg.resión de alguno de ellos, necesariament~i.{rr.i.P.actaen otros derecho~sm-?PrillciPiOal

. Wg~;A- ''4!<'/A~
d h' ,r.. <:@-.{~hbl. 1 d W.@?:~./,reconocerque unos erec os tlenen eJectos sobr~,...ptrosl%019aa Esta o a tener~wlc}iulSlón

, . ~,"";~., . Wf'",lntegral de la persona humana. a efecto de. garantiZar tO"doszJifcadauno de susJaerechos
universales; ,*' '\'. ~:1f'"
Interpretación Confonlle: Princi~t~.?'-qú'e~obliga'a llizautoridades a intefpretar la nonna

, ~@" ,.,,/~' ~4lfP" . J$' .
relatwa Q derechos humanos"..:aeconfonmdad con laTÓbnstltuclón PoliticQde los estados

. ""?£ . .~
.Unidos Mexicanos y coc~niS'f:_¡;os Intemacionalesde~ materia para lograr su mayor
ejicaCiayprotección,W ~. \-r#' .
Legalidad: Obligaciónz.-Jielos Orgm{~os garantes de ajustdr su actuación, que funde y'* "'@{& W'motive sus resoluciones'mactos en las nory1r-dsaplicables;W..,," '..,.•
Máxima Publicitr3é{J::-Todala injonnacióll lí1.4tósesiónde los sujetos obligados será pública,

4ffiW#////~ ,'W::@2P'. .
.comPle~~6portulla y accesible, sujeta a un cla~~91régir~ende excepciones que deberán estar
defini~ y ser además legítimas y estrictarne~ecesarias en una sociedad democrática;

ir$. . ,d$'f~ ., " , . ,
ObJet.ivldad: ObllgaclO1t$éléftlq~1¿Orgamsmosgarantes de ajustar su actuaCIón a los

~N_¿~ '•.~. ... '
'}presU¡JueS1Wti$ey'ffíúe deben s~apllcadOS al anallzar el caso en concretoy resolver todos.11los hec~~c'i,;dielldO de las ~sideraciones y criterios personales;

~'~o Personae: Prillcg,io.que at¡frfc¡ela 'obligaciónque tielle el Estado de aplicar la nomza

. ~f~J:amplia cuifftíg1:{~tfai~{recon<;cer los derechos humanos protegidos y, a la par, la'~«M"~/''' ., ,
nof,rM:;,násrestringiéla~uando se trate de establecer restriccionespennanentes al ejercicio~~$~ 'W,
de los '(j~r~éhoso su suspensión extraordinaria. ,
profeslo~Afmo1ftos Servidores Públicosque laborell ell los Orga~ismos garantes deberáll
. sujetar su ¿gr~;ón a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desemperio~~iente y eficaz en el eje'"9iciode lafunción pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principioque ~stablece la obligacióndel Estado de generar en cada mOl1iento.
histórico'u~lQmayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma,
que siempre estén en constante euolucióny bajo ningul1ajustijicación en rtÚroCE?so.
Transparencia: ObligacióTl de los Orgallismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos. relacionados con sUs atribuciones, ase como dar acceso a la
infonnaciónque generen,

Universalidad: Principioque recollocela dignidad que tienen todqslos miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad,.credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por
loque los derechos humanos se consideran prerrogativas qué le corresponden a toda persona
por el simple hecho de ~erlo.
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i

I,

, la letra se'ñala:

I
I
I

¡Previo al análisis' CIe! fondo Ide los argumen.tos 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 prJferente.

I
:Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia,
, número 940 publicada en lal página 1538 de la segunda parte del
iApéndice del Semanario Judibial de laPederación 1917 - 1988, ,que a

I
I

" lmprocedcnpia. Sea que las partes Id aleguen o no, debe e.wlllt'inarse prcl'iamcnte {/ la'

Id' d /' .. / 1.. d d 'h/' 4K/. .. / l'; proce eIICla e JIltCIOI e amparo,por seí caesllOtI ,e 01' etl pll ~o I egarall /liS.

1 .f'. •. '... 1 'd d l~&: 1 153 dPara ta eJecto se cita a contmuaClOne canten¡ o e Q""euo e. ,1 ••
la Ley de Transparencia y Acceso a,If{¥!1!ormaciónPúblicatietEstado

'" 'W*A:@ "%.m~_' d S . 1 h.i't . d'tl.." •. £,.•...d . 'e onora, que contiene, a IPOeslS !b.lmp1ift9¥ft.encza: ,
.. j y~w~.~

. ' , ".~4... ' \. ll' zW~,# ,
ArtIculo153.- El recurso de reUlslO,¡trserádesechaa,9,¡"orImprocedente'cuando:

. ~.,,« ~ #' ,

1.- Sea ext~mporá~eoEor71~.1tri1lScurridO el Pl~éstablecido en el Artícul; 138
de lapresente Ley;«, " ~
JI. - Se esté tr~mitan1:!.&ante el ¡'JUdiCial algú¡{¥e~urso o medio de defensa
interpuestopo~~ecurrente; 1 ~ .

/4£~ : .d~ .IlL- No actualzcealguno de los supuestos P{i.'!UlStOS'in el Artículo 139 de lapresente
Ley; " !"., '"

, 1V.- 'lse h~JkgJGi'-'&!al preven~;ón en los términos establecidos en el

Al*'ArtícJí6~~iJJ¿7JI'}JpresenteLe~ '.r .~~ ~I

~"" v.~Se impugne la veracidad '/a!informaciónproporcionada;
~x.. , /< -~ I~&Se trate de¡'ú'nq¡.co1lSülta;o

'1~~ "%"il£'%P" : .
I VRí?recurrente aiW¡5uesu solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto

d 1 "~D*o~ "d :
e os '1,contelll os ¡ ,
É,~la eS¡:¡~de las documentales que integran el expediente en que•. '1 ,'.
,se actúa es posible adve1ir que. no se actualizan alguna de las
.causales de improcedencia ael recurso de revisión.

l .. , . . I .'

8
i
i.

.11. El recurso de revisión; dn los términos que precisa el artículo 149
. I, .

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora" tiene p¿r objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirm~r la respuesta del! sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad el acto.I .
impugnado y en tomo a ~llo, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los culalesse basa la decisión del Pleno de este

I
I
1'.



análisis siguiente:

,\

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como
los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso; los

'plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para
asegurar su ejecución, los cuales nopodrán exceder de diez días para
la entrega de la información. Excepcionalrhente, los ' Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos
plazos cuando el asunto así lo requiera.

IlI. Para establecer si el Ente Oficial Secretaria de Educación y

Cultura se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el

", ~

El ente oficial, Secretaria de Educación y CUl~"ffilel Estado de
, .' ,'o/#.J. '

Sonora, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en él'f/I'úpuestode
't bl' d 'fe l' d', ,j'~ 1 n' - 1 22«ji'%iJ&, -, dsU'Jeo o 19a o con orme a o lSpuest02n~fue a lCUo racci0!JjJ)e

'%".-.'!?"g: '-?-&~W. . ~ - . ~ .... -~J&?~.ó. . '~$@-:la leglslaclOn Estatal de la' matena, ~l detemmi).ar,que s01}»...su'Jetos
, '%j "'~~om 'o/. .... ~ ~ &; ,?oh h. .•oblzgado,sa transparentar~;YpermItIr ellp.ccepo a'1a~W,rttkm;taclOnque

~ ~dY" ~W¥obren en su poder qUi?,reéib~fy ejerz~~cursos púlJ,licoso realice
actos de autOridad~e~s ámbitos estatal~yY~municlp'al. Fracción 1.- El

, '~-~ ~ '., 6. ' ,??l. ~,. _Poder EJecutwo'~sus 'q$~ndenClas, enti~í:u.les.y organos de la
administración p¡fblica est',J~tóintralizad~ descentralizada, así,

como' lC;Z0,~áad~' de apoyo'ft.e,c,tamente adscritas al Ejecutivo;
#/J'~P/f ' .~

conse~ntemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad def2 " ,~. #' '
SUjelObligado. •• ' ,~~~p, '

¿!p '.%b' ' 'ffJ ' .' " .
...• .Por lo antes expuesto, CJJflénresuelve determzna que el Ente OficIal,
$W<f., . ¿¥ '

't~ecretana/,d!!;,Educa,'c,Ión y Cultura del Estado de Sonora, tienen
'%'%1:. '~4@'%W-,

, leN~~jr¡!Jdde SUJ!$JosObligados, con las consecuentes atribuciones y
oblig~t5'ttes conforme el la Ley de Transparencia y Acceso a la

.V%~4 '
InFormac'iilfffublicadel Estado de Sonora.
l' ~ '

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente.

El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito un listado que contenga el 1110ntodel sueldo integrado que

devengué cada mes, dura1lte el periodo que laboré al servicio de:

"MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".
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iLa Respuesta a la solicitud :e infonnación a la Recurrente, fue la
I

siguiente: , l'. '
[En respuesta a sus solicitudes, le comunico a usted que la Dirección General de Recursos
Humanos, informa que las constancias dJ comprobantes de pago se generan quincenalmente a "los

'trabajadoreS de SEC/ SEES las cuales se e~cu~ntran disponibles pg.ra su impresión e~ el'portal de la'

Secretaria de Educación y' Cultura en la )ágina www.sec.gob.mx/portallindex.php en la barra de .

. herramientas "TTamite~ y Servicios" Link: h.ttp://www.sec.gob.mx/talones para poder tener acceso a

. este servicio, es necesario contar con la clave SAAI (Sistema de Autentificación para el Acceso a la

Información) ..

:Este trámite también se encuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Educación y

:Cultur~ en Bl~d.Luis Donaldo Colosio n¿rté, Acceso "B"ventanilla 5 de atención al público de
, ,

la Dirección General de Recursos Humanios.,

Es importante mencio~ar que este trámite Jene un costo de $20.'O~M/N (veinte peSo~)por talón, el

~rámite ~s'per~o~al, de no ser así, el intereJado requiere contar con cartc/!$;;,:dercorrectamente llenada,'

ifi d ¡ ¡. 'di b ' d' .4'~¡. '¡ d' despecl lcan o. c ar~~ente as constanctas e compro antes e P1~W/sO ~Clar, anexan o COpla e

iden'tijicaciór¡.oficial (INE)del que acepta y el!qUe sede el poder. ,,y •,

: LiJanterior en cumplimiento a los Linea':lienios Generales pa.ra la Custodia y el Man'~<;¿r~Ala Información

¡Restringida y Protección de Dátos personalel en posesióh~de ..los Sujetos Ob.ligados del'E-sffrao,de sono,ra,
. . t ~;'5:¡~W:«'« .~?;:::~~/. ¿&

I Capítulo Tercero, de la Información Confidencial, Tomo'CXOd[Número 36 Secc. III, Jueves~?ae;Mayo del. l' Y----2 '>'~"«?1:::s;;:':}-'Y;}.:~ .' lWk'ZW'
2017; de acuerdo al Articulo' 36: "Con relación a los dató~persoh¿(1~1~tón,obligaciones espeéiáles de losI'%'""'&~';;l:', ,,<!,"''''
sujetos obligados: V. Adoptar las medidas necésarias paM~,g.arantizat}ta~j/;Z'ú1í:c.idad y seg1!fidad de los

. ~ I ~~ > A~;¿J9/ <j.::r:?~@~ 'h ¡.
datos personales y evitar su alteración,'-f(ét:dida, transmisi6n~;-o;a,cceso~:rioautonzalir:;ff:{t/; .., ' i¡lW:'~' v/~ ~w '<~:!f"
Artículo 1~:"Por lo general una s~~J9a/df¡;ij:gtmaci6n púCil~1:}ií~trae como c<webuencia el generar

nuevos documentos, sino única~ente repro'ducir los ya existelt¡?"s, debiéndose editar el.contenido para
$j:i;~,' . I',í?'

proporcionar datos específicg~~J:e.l~yan sido solicitados, s'in civ.:é, signifique realizar por parte de los

sujetos obligados m¡evos¡;.e~ios ~.(t!{fJtªtiglacionespara generar ~ÍJos,$tocumentos".« .

'v'm"~'~~ffi'> rt~'''''.¡ . "~;; ,.'~i:;,f?;?., '
f • ~.' -~~. <'~ -
Cabe mencionar, que sol~se cuenta conXin!ormación de 1997 a la fecha, para ...el sistema

?:?''"I; \¡h~ v-v.:~/~"
Estatal y sisteniartederal. ' ~~.;~, '~$I~',, <;,

"ApotiIndo' el, E.n.te~@,",fjligadOadjunTO a la promoción recibida en fecha
~ ,.' t~~", I ' '

, '. 08 a~.lªA,cJ#l¡f.'o¡¡e (le 20~~,"?f"e.1 Acta de Inexistencia su.scrita por suL '~~p<v~ ~ ' .
'~':¡~"Comité aeWfransparencFríterior al año 1997, mediante la cual se

"";r"~r7iftonfinna la4¡declarato17i'&¥dJ inexistencia parcial de la infonnación
, ,~~ "'1í'"fK~f#

, so(j9ítada por 'laí~écurrente, toda vez que el sujeto obligado declara
• <~

dentrot!J,~e]cuerpo de la resol¡.¡ciónde inexistencia que, no existe en su
'?;'~~~~

totalidad¡1i1J~ítálonesde cheql1es del Recurrente.
,$1 .

Tal y como se desprende de las atribuciones de los sujetos obligados

en el ejercicio de sús junciores se llega a la conclusión que el sujeto

obligado cuenta en su pocJer, por haber generado la {nfonnación

solicitada por la recurrente, ratificando lo anterior el hecho .de q¡.¡eel

ente oficial dio respuesta a la solicitud, sin negar la existencia de la '

infonnación, así como rendir!el infonne solicitado por esta Autoridad.
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V.- Para efectos de confinnar la naturaleza. de la infonnación
soliCitada~cabe citar el Pcicto Internacional de. Derechos CilJiles y .
Políticosen su numerai 19, precisa lo siguiente:.
1. Nadie pod~áser molestado el causa de sus opiniones,

2. Toda persona, tiene derecho a. ia libertad de expresión; es'te derecho comprende la liberta,d

de buscar, recibir y 'difundir infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

f~onteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o ,a-rtistica, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derech.o. previsto en el párrafo 2 de este articulo entrm'iu deberes y

responsabilidades e~peciales. Por' consiguiente, puede estar sujeto a cierta~ restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fljadas por la ley y ser ilecesarias para: .

a) Asegurar el res]ieto a 10s d~rechos o a lá reputación de los demás;

b) La protección de .[a seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
, .. . /{(' .

De igual manera el articulo 13. de la Conve11.~iónAmericana de
'.' /.Derechos Humanos Pacto de San José, disponf3:,

Articulo 13. Libertad de Pensamien.toy de Expresió' '
1, Toda perso"a tie"e derecho a .la libertad de pe"samie"to y de expre~tEsie derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difu.nt1t~.¡il.r.onnaciones e ideas de tf¡f~.índ~t;»sin

. .. . " w.fP&.r~? .'.~f.«&:-'cO'lSlderaclOn de fronteras, ya sea oralmente, por~escnt.qro1eñt¡[onna Impresa o arftS'tlcarO por.~'<~. 1Wcualquier otroprocedimie"to de su elecció". . ~'. ..-$7
2. El ejercicio del derecho prelJis~tozen el iriciso pre~ente.Q.no7JulCirr:1f~~~etoa prelJia

m.@""" .~ 6 '''''mm';<
censura sino a responsa.bilidad7~fif011M~sr las que dl'liei1W~ta,..expresa~...ID{iefijadas por la/~ '~, .~ %'.
ley y se,.. necesarias para asegút:ar: .' %.
a) el respeto a los derech!Jff¿r~"'eputaciÓ" de los"demót1P . '~, .. ,~ % .
b) la protecció" de laseWHdad daciB'"fial;el arde" público o lWégáÍl1do la moral públicas.

¥w.i .". ., .
"~ . ~ " .

TT (~Ji' .d~. l. d WI.~í~W£i l.. d di. ,F. ••vna vez q;~l'n,SI o ana IZa a' 11,~SOICltu e acceso a a InJonnaclOn
realizátf~~~currente, se o; ~que la inFonnaciónsolicitada esf/P " 1',

públmá, y encua$.Y1Wff.iJmou..na défG's obligaciones de transparenciaW?-,@~W;. . ..

~

tal yt~c0rrM?¡j/.O~,senala etrtlculo 81 en su 'firacclOnJJI de Ley de4' '-ffpP
~. .',

~~ Transparlfícia y Acce#la Infonnación Pública .del Estado de
~ 'onora, 24 f;je los :útpeamientos Generales para el Acceso. a 'la

I@{>,if,j.'b.. . ~~8~.1'.?.~ .1E t d d S ' . t. l. • 1n ¡9,¡¡maclOnr u 'lca en e s a o e onora, en In lma re aClOncon e'9 ,'oV1% .
numef~fo fracción VIIIdI?la Ley General de Transparencia y Acceso

1 I .1<%&&4#.. Públ.' 1 d . 1 l.d d d 1a a n q~r,maclOn lca, conc uyen o aSI que a ca 1 a e a. NI". .. .
infonnaci~ requerida por la recurrente corresponde a naturaleza
pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recu;rso,confonne a los
principios referidos en. el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

. .
. Acceso a'la J17-fonnaciónPública del Estadq de Sonora, y tO,mandoen

consideración la garantía. constitucional de que toda infonnación en

poder de cualquier sujeto obligado es pública" con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la infonnación dentro de las precitadas excepciones, de. .
acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.

] 1



, ! 'Entonces, para atender el ,citado principio, debe procurarse la
¡publicidad más extensa o, d~mayor publicidad posible, con la que
;cuenten los sujetos' públicos) pues con ello se puede mostrar la
I ' I
información pública' que tienen en su dominio o 'posesión, seaI ' , I '
'generada por él o no, ello de conformidad' a los principios'
¡complementarios contenidos e~ los numerales del 9' al 21 de la Ley de

'1 Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

.';Sonora, pues tales disposititos señalan que los sujetos obligados
! oficiales en lo que corresftonda a sus atribuciones, "deberán"
¡manteneria actuq.lizada y porl.erlaa disposi;ión d7Jjpúblico,ya sea' en
'F. . . '1,.. [At{$. l .Jorma Impresa o en sus respectwos SItIOSen n ftp1et o por cua qUler
I .. I ',~)"W~,
. otro medio remoto o local d~ comunicación electró~~a. o, a falta, de

1
, , '" ' " ~~", estos, por cualqUIer,medIO de facIl acceso para eJ p1:!JllJco,ello SIn

1 ,... dI' ,F. .: l. ,F. )'" 1 't d l ~]j'" d
I
perJUICIOe a InJormaClOnque conJ,~e.,a a CIa a ey, ue,,~ ser e

. ¡ ;'j%~,. ".Y
acceso limitado. . , ,~ . "'«ff¡g,t.7. ~

I '''W", ~~'. \. ,.'/,~.,"

En consecuenCIa, se conduye[que el car,aGterde la lríXormaclOnque .,,',. i' '''C? . W .' ,¡p" . ' '
solicitada por el recu7'T:éTl:tetiene el carác~~rde infomí.ación pública,

L., I ~sin o'P'onercontrovel:siaalguna el ente oficialdll respecto de la calidad
, ., '<~.Z,A ." .
de la informaciónllicita~af¿, "

." ~/$*' I ."A?#
" VII: je procede a resolver ¡la con't'rrftersiadebatida en el presente
reculo en los témf{ff:W~iguientes:4f'. ~"';X'¡'"~ALa solicitud de información~dela recurrente, consistió en:~~ .6: '

';~Solicito U~AZ:;~listado~,que contenga el monto del sueldoI ~j%"'o/.~#mwY' ,1 'Y@t'&'d ~'~ ' d' d t l 'dIn .egr:a o que fi¡uevengue,ca a mes, uran e e peno o que
,.... 'o/ 1",

, laboré",vcio de: "MAFISTERIODEL ESTADO DE SONORA". '

La conte~tación recibidapor/la solicitante fue:
En respuesta' a" sus solicitudes, le comwtco a usted que la Dirección General de Recursos Humanos,

irifonl1Q que, las constancias de cO'!1~rObantes de 'pago se generan qutncenalmente a los
, I

trabqjac!orcs de ~EC/SEES las cuales se encuentran' disponibles para su impresión en efportal

dc la Se~retaria de'Educación y eulJra e~ la"pági~a www.sec.gob.mx/portal/index.phpen.la
. I '

barra de herramientas "Tramites y Servicios" Link: http://www.sec.gob.mx/talonesparapoder
l' .

tener acceso a este senncio. es necesq-rio contar con la clave SAAI (Sistema ~eAutentificación

para el ,Acceso a la Información).

Este trámite támbiéTt se ~ncuentra disponible en las oficinas de la Secretaria de Educación y
" I<?,"lturaen Blvd. Luis Donaldo Colosi~ norte. Acceso "B"ventanilla 5 de atención al público de

la Dirección General de Recursos Hurrlanos. .

I
E~importantemencionarque este trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por talón,

" ¡ . el tr4mite es personal,.' de no .se1 así, el interesad~ requiere contar con carta poder

I
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cotTectamente llenada, especificando claramente las constancias de comprobantes de pago a

sol~citar, anexando copia de identificación 'oficial fINE)del que acepta y el que sede e~poder.

Cabe mencionar que solo se cuenta con itiform~ción de 1997 a la fecha, para el sistema
Estatal y sistema FederaL

Manifiesta al respecto la Recurrente, que la respuesta fue otorgada en
una modalidad distinta a la solicitada' por ser orientadora, luego
entonces, encuadra en el supuesto previsto.eli el artículo 139, fracción
VII de la Ley de Transparencia y Acceso á la Información Pública del
Estado de Sonora..

Artículo 139.-El recursó de revisión procederr contra de: 1." La
1 ifi .. dI' fc .', JJ"L d 1 $6"" , t . dc aSI cacl~~ e a zn ormaCIO(l;. .- a eIC ara,clOu~neXls enCla e

znformaclO~,. ..' .' . ". " v~~~,'.. .
VIl.- La notlUcaclOn,entrega o puesta a dlSposlclOnde l1i[ormaclOnen

una modalidad o formato distinto al.8lfado; w,,~
, ~ "W~~e:.%; ,

, ~ ~W'~A '"% ~~q& 'Dentro del procedimientotq;u~ nos ocuR,a;ael ente "oJj.c'i,ézlobligado
~<W~ '*1 -gysolicitó a esta Autoridad"'la oportunidad d~levar a cáoo una reunión

Para eFectosde acla.Ó~~'h la'Recurrente refhecto del contenido de su;' .~ ',%., .~
1, 'tud 11 ~..m~o:w_ ,,;0.""'-> d '1' t 'W>~d' t 1 fuso ICI ,y egal$a. un acue/; o concl la ongJff.f5elmen o que e e

'&.i 'v<':@t $' ."
concedido, ,¡1m el~6u.. al se coJl&t¡ometióel sujeto. obligado' a hacer. *M' w "%;:~' .."",M'1'0 " . '~ fu . ú. •entregq.;¡de;.la'ilri:tprmaclOnque se ,el1ruentra en su poder, en memona

j'jVP ~'~1Wrt' .
portátIl (USE) información que se ,¡erieuentra.en el Departamento de~ ,¿a ¥.,' .'
Infco,fttática a;6¡5aijíWatítaño 1997 a la fecha; y en caso de haber~ ~.p'V~ 'A inconl@M~~s~ como ' ~xcepción' se, .buscaría de manera4 . '''//ff//p'' j .

~formenorizada en los @lhiVOS existentes; comprometiéndose la Lic.
. ~&í:la Angélitfi]0 ..Ui'J".lchan representante .legal de la Recurrente,

'%f(~'~k ..' o' . • .<1%~ ~"" '.hacexikentrega al~ sUjeto Oblzgado del nombre completo de su;<@z ,
. @&"d ' fi d 1 d fi ha d ' b'l . ,representa. a&>.reglstroe era e causante, ec e JU 1aClOnyWi.¥/. '"

fecha deJCimiento a más tardar el día 27 de octubre de 2017. '

En fecha 14 de noviembre de 201 7, este' Órgano' Garante de
Transparencia, hizo constar que el Sujeto obligado, realizó entrega a
la Representante de la ReCUrrenteLic. Karla Angélica Quijada' Ch,an,
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.DG! 1049/17 en
unafoja útil y Memoriaportátil con información, otorgándose.un plazo
de tres días hábiles a la parte Recurrente para efectos' de . que
manifestara en relacióh con la. información recibida, expresado la

13



IrecuH-entesu inconformidad con lo recibido, manifestando que' el,'
larchivo enviado por el sujeto obligado no contiene ningún documento, . '. , '

¡adjunto..

14
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I
j

¡En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y
I .

;sujeto obligado, refiriéndose a la solicitud, respuesta, informe y
I,anexos del Sujeto Obligado, no se encuentran inficionadas por algún
! vicio que las invaliden; como: lo inmoral, o contrario a' las buenas
I costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión
'¡ al libre consentimiento,. concluyendo así quien resuelve, en razón de'
¡ la valorización efectuada a los medios de convic@,Í'mofrecidos por el

, 1 rt "d' d.dfl~ . ' , d 1,;recurrente, se, tIene a ce eza ]Un lca.~¡e~xlstenCta e a
, , ,F. " l' . d 'd dl .. t ~l" d .
l
. 111:1ormaClOnso lClta a, en Vlrtu e que e sUJeo 0'<!,¿,!lJ!; o no mega
, l' d . . . d 'd h b "'~""d rt; tener a en su po er, m su eXIStencIa,a emas e a er o~JJJdgao pa e.
I d' 1 . ,F. .• d 1 l' 'tud d ,t$:;;"A " ," e a In)ormaClOn e a so ICI e l1:t)..o,pnuclOn, ''@<y~''%>z~. ~
I ' , '*.a
E ',. t d ~t'" ~~1:iW$.:~.,~ 1" 1n ese mIsmo tenor,' o a persona ~lene uerec OJ;1WfiUW?%'sO ICltar a_ '% ét' w>~?
, ':fi .. d Áf<}j~'l'~ f% ~-t "" d 1In ormaClOn e acceso"u ICOque se encuen re en "ouer o sea e

~
(k ~ "v

conocimientOde lÓ~S~'¡etos obligad~s oh.Eiales,lo cual se hará por
''I~ .~' "W

medio de su wtii'iad d'fit;;ansparencia, sin~hé~esidad de acreditar.' .~'. M '
identidad, . le.9iti~a.ción o'"~:.'s alguno,P"w quedó plenamentefu ~ ~-1m'¡ aCredita(J}l%t(f~aufus.Así m¡s~fuse,0acreditó que la información

1/$//.. ''9~ .
l. solici.tpaaes de naturaleza pública ]jJa omisión de no entregarla en la
, • . &. .
: resp'u~sta in.ici!J~.1jj¡fffíititante, ocasionó la impugnación y agravios
.! ~._' .. ,~"W/~~, ' ,

~

ante1{lonnen~enaladOS~.(1;e parte del recurrente.v;4'.@%#)Jff". .~' . .
La C. Lic. Karla AngW{zca Quijada. Chang, representante del

" ~ecurrente, '¡medial1,tlM12y.4ftnociónrecibida por la Oficialía de Partes de.
'. . 'W?~''''/ , 'est~nstituto, ~1:í.$0 manifiesto la inconformidad con el acta de
inexisWfí~*ciaexhibida por el sujeto obligado, con la intención de

d 't~ltl' . t .' d . ,F. ,: • l' - 199emos r~a no eXls encla e In)ormaClOnantenor a ano 7,
jundamelfando lo anterior entre otras, que: el acta de inexistencia
incumple con loprevisto en el artículo,16 fracción I de .nuestra Carta
Magna Federal, al,no explicar el sujeto obligado la 'causa por la cual
la información requerida supuestamente es inexistente, es decir,
omitió atender la obligación 'exigida en .el numeral citado, al no
precisar el motivopor el cual la información respectiva es inexistente,
lo cual trae por consecuencia la no motivación de su actuación de
parte del sujeto obligado; incumpliendo además con las obligaciones
referidas en los' supuestos jurídicos contenidos en los artículos 135
fracción I y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información



¡

'Pública del Estado de ,Sonora, y, en el caso concreto, que la
investigación de la información requerida se realizó de manera
genérica, sin especificar 'los casos en concreto objeto de cada
búsqueda; además, el Comité, de Transparencia, omitió indicar las
circunstancias de modo, tiempo y l~gar en las que se suscitaron esas
indagaciones; de igual manera, la búsqueda se efectuó únicamente en
los sistemas' de cómputo que el sujeto obligado posee, omitiendo

, , ,

revisar sus archivos en físico, Concluyendo en el sentido de que, con
tales antecedentes se pone de manifiesto que la información atinente
al año 1997,si la tiene en su totalidad el sujeto obligado,

, $' , ,
Especificando quien resuelve que, la respuestgjjj£e otorgada en una

d l'd d d' t' t l l' 't d' , , ,AtA:~•. l tmo a 1 a IS zn a a a so ICIa a por ser onen aUQ~ uego en (mces,
d ' l' 't 1 rt" l 139~"" VIld lencua ra en e supuesto prevls o en e a lCUo , Jr.:!3.cc~on e a

, " ' •.
Ley de Transparencia y Acceso a la Infprmación Pública a~,11E~tadode

Sonora, ~._ ' ~,

% ~ •• ,'/ ,
Realzz'ando un ' ,~1'1(0' d' l'%A\t"<> 1 ~tr h'b"d'mznucAfft0?'l1naISIS e q~. ue neXlS,;$~nClaex 1 1 a
por el sujeto obligati1f&se concluye' qu~~ta misma carece de losW'. 'Welementos de ,~tJjaez ~~ acreditar la ~el€nsa especifica que,

'~~ ~'pretende con ella .rf} oferente, <fJ$jvirtudde que, en el supuesto previstofu, W; , •.. '
por el m;tímIlo,?f,135de la I2[f%áe Transparencia y Acceso a la

"ff#N:~ o 'o/9A'
Información Pública del Estado de S~>nóra,en el sentido de cuando la

, ',F. M " ' . ,//$$,uh t', l~ h' dI' t bl' d '1znJormaclOn..I:~A.WAenm:l.enre en os arc !Vos e sUje o o 19a o, eVit" 1'.4f~4'W4& " . ' , ", Com1tf}f.1'!:JMt'!kq¡fi;parenclaf/deberael sUjeto oblzgado:analzzar el caso y
fi/ '?'4~/,. ffj , "

d;@"tomarálasmedidas 7;le, ~esarias para localizar la información;
W,#$~ 'ffiZ/ '
'" '.' d" l' .,&1,:: ,Fi l' 't 'd ID t":i,expeIra unl1;¡,;,r.esoUClOnque co11.J,rIne a znexls enCla e ocumen o;

'<":it'j'j- .,<~/. "
ofdi;t.ar, siempre'¡fg'{¡esea materialmente posible, que se genere o se

rep;~~a inlorm:ción en caso de que ésta tuviera que existir en la
d'd '~f4fd" dI' "'d ' fi' 'lt d t', me 1 a que.' enva. e ejerCICIOe sus acu a es, compe enClas o

funcione("o que previa acreditación' de la imposibilidad de su
generación, exponga de fonna fundada y motivada. las razones por
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de,
la Unidad de Transpa/"/3ncia;y notifica~á al órgano interno de control
o equivalente del sujeto obligado quien,. en su caso, deberá iniciar el,
procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Lo
anterior en relación con el artículo 136, que prevé el procedimiento de
la resolución del Comité de Transparencia, ,qu'e ~onfirme la
inexistenci,a de la injormaciónsolicitada, la cual deberá de contener
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I
I

los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de

bue se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar
I ..

las circunstancias de 'tiempo, modo y lugar que generaron la .

rnexistencia en cuestión yseñalará al servidor público responsable de

'contar con la misma, enfatizando del Acta de referencia, la falta de

':atención de los elementos formales que la debieron configurar, toda

'vez que el sujeto obligado no expone de forma fundada y motivada,

Ilas razones por las cuales en el caso particula~ no ejerció dichas

jacultadés, competencias o funciones, y notificarle al solicitante a

¡través de la Unidad de Transparencia las mismas, esto es, al no
, '
:explicar el sujeto obligado la causa por la cual la informacióny
requerida por el recurrente supu~stamente es ir;ifjistente, violentando
. 4'Ph~ff6h.
con ello, derecho del solicitante a la protecéii(t;f}t~: sus datos

1 1 d 1 ' tI' 1 d,o/iJ:;z/i>,1 rt' 1,persona es, a acceso, e os mIsmos, a y como o Isp$lJí'e,e a lCUo

16 párraFo'segundo de nuestr~ Consfftución Polítlca, qu: ~taalmente
, J' ''i:f:;¡g;!li',,",,' 'v, '~;'>A~{_' . .' . ~iI:::,««W~~"..,.. . ~~~¡¡/r

! senalD:,' NadIe puede ser mole~tado en su persona, ".ti1l1la}({;t~:k~1{O~;,~~peleso poseslO~!Jlf!¡mo en
, , 1;0, .<,J~¡¡,!:::¡;/,." ' "",_",

. virtud de mandamiento esento de la :utOridad. compet~~~, ;/que'filJ12i~¿!!.f~.~la ;;usa legal del .

,procedImIento. ~~'i"¿: «~6 h'?Z "Y~ff1~~''7'
',/.ff»~ Y~ií'.' ' '~W
. 41?f'~' v ,:~:r .;"y

Toda persona tiene derecho a ~la::Protección de sus datos ?óérsonales. al acceso. rectificación y
• _,,;~~~" . '0R..... .,'

I cancelacion de los mismos,~asl$:bomo a manifestar su aposictan, en los terminas que,fije la ley,
, ' 1#/' """':[;i:,. ':f@. ,
"la' cual establecerá los<,.sup'~.estos"at:,iJ15epcióna los principios q~~~~pjtíhel tratamiento de datos, por
, v;¡¡: ~ "?0j'«0. .""di¡Y . '
. razones de seguridad n3blÓnal, dispo'Si/¿iffhesde orden público, is~ridad y -salud públicas (, para
" ~. ~ ~ .
1proteger los derechos de terceros. ~~}} ." 'Yf~ ,,;

~'"Asim~sme, e.~m de debido cumplimiento a las
¡¡;W .' ,

obli9%tiones 'ref!J¡;j/j~~;?,en.los supuestos jurídicos contenidos en los
~ '#J~1$J~~:.artidútes. Jª~'1:tlJ.e~on.F!1.¥Lh"'.U.36de la Ley de Transparencia y AC.ceso a. , v.'~W&<'" ~J'~rla Injo,JffJ;Ó:': Pública d.~Estado de Sonora, le asiste la razón al

,¿¡~~" ~"&:;;;¡:~í:.~currentee¡;z virtud de1íl1e el sujeto obligado efectuó la investigación
, ~. ~;:¡>ma.,informif!!i~, equerida de manera genérica, Sin, especificar los'

~ ?' b' d d b' d dI '!fe ..caso'S%Xeuconcreto o 'jeto e Ca a' usque a e a In ormacwn
, '''~-¡1¡;
1, 't 'd¡{%1'?,~';¡'..'1 'so ICIa q[m."."auemas, la conducta negativa del Comité de

~ "

Transpar(~tícia, al no indicar las circunstancias de modo, tiempo y

lugar ,en las que se suscitaron esas, indagaciones tendientes a

encontrar la información solicitada; de igual manera, la búsqueda se

efectuÓ únicamente en ¡os sistemas de cómputo que el sujeto obligado

posee, omitiendo revisar sus archivos enfisico,

'.

Por los anteriores motivos, se estiman fundados los agravws

expresados del recurr~nte, mejorados en virtud de la suplenc;ia de la

queja a sU favor que'la ley dispone en su artículo 13, puntualizando

I que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos
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ocupa, a través de este Cuerpo Colegiado brindó parte la información
requerida por recurrente, expresando inconformidad con la misma.

Haciéndose constar.que en fecha 08 de diciembre de 2017, el Ente
oficialpromovió por escrito' ante este Instituto ampliación del informe
. inicial, anexando al mism~ Informey Acta de jn~xistencia certificado
por parte de la Unidad AdministrativaJDirección General de Recursos
Humanos), así como la Resolúción de inexistencia emitida por los
integrantes del Comité de Transparencia de SEC y SEES, tendiente a. .
demostrar la no existencia de información anterior al año 1997,

tomando en cO/Jsideraciónque la ReCu;"'entein,~i~Su jubilación en el
empleo a partir del 15 de agosto de 2002; aét.~,Jnexistencia a la

. ' y ":~

cual se le niega valor probatorio algunO.'para iustifie~la inexistencia
. , , ''''W';;:¡¡'

de la información solicitada anterior ála fecha 01 de eJlfJ'tde 1997.
. ". • ' .,~r.&~., '.', '.' (P" "'~-$Jf?'
Haciendo uso de la facultad otorgad~~po}W;(jÍ¡ft€fJi'p'lador10cqtt'3.esta

. ,~ ~~~'..' <:~¿..
Autoridad, contenida en e¡¿'artículo13 et~la~1)arliff4aJ}$"purenciay .

, " 442% ~~I '1if,Acceso a la InformacióMlf/úfJIicailf'delEstaa,Í2¡j'tleSonora,(o:onsistente en
~ ~ ~ .

la atribución de ¿flP cualquier defid~cia de la queja para
garantizar elejef:~,iCio ' :Fi/1¡;rechoal acc~~: la información, no:~ '~~~ h'"
encontrand~ en tI. cuerpo ~(Jl).J?.,~umario,efÉepción o defensa que
I I t ""'~>'" Ti ~I" 'F. It d ~~t';?'" dI', F. ,.. l' 't' d .ega men e,sop'o .e aja a e enrega e a 1l1jormaclOnso ICI a a Sin

4(f;JJ?ifft;r))Y<;:(~$ . "/~~7' .
existl!!llonstancia,' alguna que avjlé~la entrega~e la información
solidtada o conf.or;nti'llt1&*porparte 1f:la recurrente por su entrega.
~~*'"..~~rr#ú, . ", "

/~EI' le!.f~?:cal, faCLiltl a este Pleno dei Instituto Sonoren!,!e de
17'':;... 4~ "

'*1t'Ji~anspareneia,Accesgjf!fza 'InformaciónPública y Protección de Datos
~~', ""'t$t~í'~/' " " ,
Péts'fJn.ales del"l;Bstado de Sonora, para efectos' de Modificar la'\rff~' '~4Zf

resplt~~h~de} sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149. ~({fp~~:#:" . .
fracción III~ela Ley de Transparencia y Acceso a la Información

¿'~7 " '
Pública ¡fti Estado de Sonora,' subsistiendo ento';'ces en parte causa
,que originó la interposición. del' Recurso,' determinándose Modificar

dicha contestpción para efectos de que el sujeto obligado haga
entrega al Recurrente a excepción de la información recibida en la
tramitación del presente SUT1).drio,conforme a la tabla exhibida por su
representante Lic. Karla AngelicaQuijada Chang y que hace

'referencia en el anexo a la promoción de fé!cha.21 de noviembre de

2017, recibida en Oficialía de Partes de esté!Instituto, bajo número de
folio 1061: información que deberá entregar, desde la primera
quincena de enero de 1972 a la s,egunda quincena de diciembre de
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. i 992, inclúidas las segunda quincenas marzo, abril, junio y primera. l' .
de agosto de 1997.

Se ordenO.al sujeto obligado haga entrega al Recurrente excepción de

lla' üiformación recibida en la' tramitación del presente .sumario?

~onforme a la .tabla exhibida por su representante Lic. Karla Angelica .
:Quijada Chang, de la información faUante. consistente en: listado
¡conteniendoel monto del sueldo integradoque ~el'engóquincenalmenteel
¡recurrente,duranteelperio'docomprendidodesdelaprimeraquincenad3eenero'

. :de1972 a la segundaquincenade diciembrede 1992, ine/uidaslas segunda
!quincenasmarzo,abril,jUllioJI primerade agostode 199.Wf~ontandoel sujeto
Iobligado con un plazo de cinco días hábile".!i4~a. rtir de que se, ". #':9'~~
:notifique la presente. resolución, para que dé' q¡¡~limento a lo

lordenado; y dentro del mismo término informe a este~stituto de su
.;cumplimiento, en apego estricto a loprden~do por el artí~t~) de la" 'ViW''' , ~'A&'L d T . A I I¥"?#''&'''''' Públ" d I Elf!'t~.qrd. ey e ransparencla y cceso a a n¿,prmae10n. lca e sauo e,

¡Sonora. '. •••. \"'~".~,'" "
'1 ,/,:e4~ V. ~~
. Lo.anterior, en cumplimiento a lo ordenana.~or 'el C. Júez Primero de'
I bistrito del Estaf!1!jf{~fí:ora, dentro de la'fie.solución de amparo, de. W ~~. .1f?4P: ., número de expeai~nte 493~~4JV18,derivado )!el Recurso. de Revisión
I . v@l '-lf~ VT
I ' m. .~..... .

. tramitad0:f!te es.te' Órgano de~mansparencia que ahora se resuelve,
¿~ ~i@

. j en el cu,al>se~*data, lo siguientY

¡ D ,C b ...-At-t0l. I .. d' d" d d'" b d d

"

e)a.~}J e .a r~i UClOn e lecmueve e IClem re ~ os

~ mi diecisiete'élictada en e.l!xpediente ISTAI-RR-413-2017.
4 ~En la parte que imR~ la obligación de buscar y otorgar. la

.?J:W'.... $;.' ,d~ . .
j "',%...... . . , _$#A'~~ 1997 .. I I .. "mj~aClOn a~f3,.~ff¡rue , supnmlr a OCUClOn:o en su, casó

just~~ el por;Jfié'de la no entrega de la misma, motivando y
fi.mdaml~h.a~o legalmente la respuesta», toda vez' que, como lo

,i afirmó p~~~mente, el sujeto obligado no justificó en modo alguno la
<.

omisión de entregar. 'tal información; ajuste que también deberá
reflejarse en sus resolutivos .

. Realizar un estudio'pormenorizado en cuanto, a la infOrmación de los
m'ios previos a 1997, teniendo presente las ,consideraciones aquí
expuestas, relativas a que el acta y resolución de inexistencia

'1 presentadas por el sujeto obligado no se ajustan a los lineamientos
I de los artículos 135y 136 de la Ley de transparencia yAcceso a la
, Información Pública del Estado de Sonora, y con libertad de
II ' jurisdicción, fije los lineamientos a seguir por parte de la SEC en lo, .

tocante a dichdi¡ifórma~ión. '
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Finalmente, cabe destacar que contrariamente a lo pretendido por la
parte quejosa, no es factible que el efecto de esta resolución tenga el

alcance de que el JSTAJobligue a la SEC a la entrega forzosa' de la
información previa a 1997, habida cuel1ta'de que si bien el"acta y la
resolución de inexistencia presentada durante .Ia tramitación del
recurso de revocación se consideran ineficaces al no ajustarse a los
lineamientos legales pertinentes, lo cie'rto es que tampoco .obra en
autos del. juicio de amparo constancia alguna que acredite..
.plenamente la existencia de dicha información."

En atención a lo .anterior, se. ordena al sujeto obligado realice una
',£./búsqueda exhaustiva dentro de sus archi!{o~de la' información.

. lf/.,.'
anterior al año 1C}87, Y en el supuesto evento 11'0;9 encontrar la
misma, justifique su inexistencia acorde a los lineam~bs previstos

, . ~.~.
para tal efecto en los numerales '?lillf.í:t1>% 5.7, 135 Y 136 de%¡lq)'Le)f",de

~~ . f#&u-{iY'
T . A I I' F. ",*'-<:::'".;:¡;;:rf1f%""'bl' d'l E'%t*'(..w..,,",.~,07 dransparencla y cceso a. a nJon¿tacIQ1f$,áít' Ica e s ;a""o e
Sonora. ~ ~ ~ ..

f7@. . \ "«"-¿.r,# .
Por otra parte, deia insUosíStente la' 'r:.~sóluciónde "'ttricinueve de

. . ". .," 'W''->, _Y.'. if .
diCiembre de dos ~jlete,dlctada en e,xpedlente JSTAJ-RR-413-

2017, ,_, ~." '. ~

VIII: Este !,1stjtut~se pronun_especto al artículo 164 fracción JJJ,
~;~0 ,".J '" 'de la1f'¿y'f'.ae Tfansparencla y Ac~sd¡;:'a la Jnf'ormaclOnPúblzca del

, ~" J',

Estaab de Son0'J,;-amismaque estao-Iece: _
" mí '",d~" ,.,' . - ,. El J1J;;StlW-.1-~'gp~rmzna,rajlhs medidas de apremIOo sanCIOnes,segun,4'" ,~,'- "..'-Acorrespon"tla, qué deberqrl$lmponerse o las accIOnesprocedentes que

@ ~iile, b,erán aPlicar"s,~},./jJ2J,4tormidadcon lo señalado en el Capítulo de
" 0j~~." ....Me'8.ldasde ApremIOy SanCIOneS, . - - .'v" "',*

,~

Po~lo:',f es que este J':"stitutoestima una probable existencia d.e
responsitilidad del sujeto obligado Secretaria de Educación y

Cultura del Estado de Sonora, en virtud de que encuadra en la
fracción J del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de/.E~tado de Sonora, pues el mismo'establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligac.iones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en-el presente

asunto la falta de éntregar información dentro de los- plazos

señalados en la normatividad aplicable; en consécuencia; se le

. ordena girar oficio con los insertos correspondientes' a la Secretaria
General de la Contraloria el Estado, para efecto de que realice el
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I

procedimiento .de investigación correspondiente para qJ-.lesancione la
responsabilidad en que incurrió Secretaria de Educación Pública,
, del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido con lo aqui
I .

, resuelto, atento a lo establecido en el Wtículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de'
Sonora, así como los' artículos 73' Y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 'Estado y los

Municipios.

En e~te tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asuntq
como total y definitivamente concluido, haciénd~1e las anotaciones. .4,'11
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondie.:í1it~:
. . g/A '"%:67-' /,<'"

Por lo exp.~esto ~ ~ndado y con apoy: además en e(a;,". 2° de la'
ConstItuclOn Po1ttIcadel Estado de .~~J}&¡g,1, 2, 3, 4, 8,<¡lf@~ll,. .12,

. 1J~W<¥~;~~-t. o/%~;:*#l
13; 14, 15, 27, 34 BIS C, 138, l{q,P; ~lgl!J.:fi¿l:!4, 146, 1'4¡Jj!?'149

.,~, '~J\-~'''''' l'
jJracciones 11 y III, 150, 151, 153,"~154 y¿a;réí1itt1z¿OSdeWla Ley

, ~"\~ ;$';:7 ""'«I&i?~~, "~' -~;; /~ ~.;;x1!.$~:-
Transparencia y Acceso ,~f;J;?fAI~Jnforma!!;.iP0"lJ-$fifPúblicaí:J&~1 Estado deP5 ~!.:? 4*,

. ~ . z,:.Sonora, y atendzendo 'resuelve baJOlos S]5JUlentes:,..J: "
P~NTO ~R.ESOLU

,~¿.. ",

/4: '. ",}i~¡:¡'~é?~ ." '
IPRIM~~O: O" expuesto en los 'ai,R:llOs termznos del consIderando

• I Sépt,¡rlo (VII)de la""B'i:E}senteresolu6if,;, se Modifica la respuesta que

l" ~ 'h5~~~~;:;.. d 'o.., h el sUJeto.Q~)j1Jft9.:~?:Secretartae Educacton y Cultura del Estado
.¡fl,"" ~T,. ~~, 'de Sonora, le bnndo p$f9zalmente al C. Pedro Nolasco Verdugo,

wj]qnfonTie 10}i<disPu'esto;l: el artículo 149 fracción 1 de la Ley de
I V/~~ ~ta@~'; 1¥$ifsparenciéi~?Z.~ftA'céesoa la Información Pública del Estado de

,~~,.. . ~~
sondt¡fJJJ:Rzaraefectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
" ifi ~~:""'.$. 'd ' lO d i d lzn ormaclo~omltI a, consIstente en: tsta o conten en o e monto

ftf$Y
del su~:léló integrado que devengó quincenalmente el

recurrente, durante el periodo comprendido desde la primera

quincena, de enero de 1972 a la segunda quincena de

diciembre de 1992, incluidas las ~egunda quinc'enas marzo,

abril, junio y primera de agosto de .1997. 'De igual manera,

realice una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos de la

información ante.rior al año 1987, y en el supuesto evento de

no encontrar la misma, justifique, su inexistencia acorde a los

, ,lineamientos prepistos para tal efecto en los numerales 56. 57,
! 135 Y 136 de la Ley de' Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora~ Contando el sujeto
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obligado con un plazo de cmco días hábiles a' parlir 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 P'lr el arlículo 151 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública delBstado de
Sonora,; contando con un plazo de cinco días hábiles a parlir 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 arlículo 151 de la

" . , . . . .
. Ley'de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

\ . . .

de la Ley de

Estado y los

Sonora,

..... ".
SEGUNDO: Este Instituto. se pronuncia .respect.l arlículo 164

. "¥,t'
fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso ao/{l{fuInformación'.Pública del Estado .de Sonora, mismªÑ~establece,: I>£b~

r' "' ~ •• ' ~~~
"El 1 d . I d'd d . ~ .k'H'~ d d b . ¡m ..Ilstltuto etCl7IlllJara as me 1 as e apremio o sanCiones, seglU!.í.correspolJ 0, que e erall zmponerse o

. '. . . .~. '.~ 4¥'
las acciones procedentes que d,L:Cberáll oP./icars.e,deco/¡(Onnid't:n7diliff~_de Medidasde

. Apremioy Sanciones." '. ." i!m'~ '1' .., ,
P 1 ',' ;@.r.~, " ~ b bl . . dor O antenor, es que est~,nstltuto estIma u1JaPIó a e eXIStenCIa. e

b'l'd d~ll' VW~t"~bl':' d S Wf~ d d ..... responsa I I a ~ue sUJeo o Iga o ecretana e E ucaClOn y
t@ ')W¡ if/ .

Cultura delr;Esta4b de SonJa~en virlud de que encuadra en la.~ '. .fracc1jf(1ael-'Culo 168, de la zf~t{<Transparencia y Acceso a la
Info,lción Pública. del Estado de~nord, pues' el mismo establece

m . ~~ "-
las ~q,usa,~4ít_1f{'-&'por incumplimiento de las obligaciones,~ ~4Pff~v' "~ ;'4.establéCíaas en la mate"Jjde la presente Ley, siendo en el presente

~!%'~sunto la falta de e!tE!~ar Información dentro de los plazos
~ 1 d ~@l'~'~' ,'d1dl l' bl . 1 124 d 1 . dsena a os en'«la~~"normatlVl(¡l , ap Ica e arllcu o e a cIta a

'--~Z.{9}'1'. ,o.y«-9/. JI '. .".:t;*.'~, , @. ¡ '! '
legi11,@j.gn;en cOlfsecuenb¡?!i''Ii¡e le ,'ordena girar oficio con los inserlos'

necescM~t%.%f¡tzsec.r.etaJ~.r.G.'~ner¿¡lde la Contraloria del Estado de. Vi%, W'I .
Sonora, earQ' efect~('~e qite!realiCe el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
Secretaria de Educación"y-Cultura del Estado de Sonora, y/ o quien

haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el arlículo
169, d~ la Ley de Transparencia y Acceso' a la I1i.forma'~iónPública del

. .
Estado de Sonora, así como los arlículos 73 y 78,
Responsabilidades de los Seroidores Públicos del
Municipios.

TERCERO: N o..t if í q u.e s e personalmente al recurrente, y por oficio
al sujeto obligado, con copia de esta resoluCión;y,
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, .
'CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

¡definitivamente concluido, haCiéndose las anotaciones pertinentes en .
, ',
¡elLibro de Gobierno correspondiente.
l' '
I ' '
I¡ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE' VOTOS LOS'

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE
I
:TRANSPARENCIA, ACCESO A .LA INFORMACIÓN PÚBLICA y',
I •. ~

:PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

.SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ' NAVARRO,. '

,LICEN~IADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ P~J'lENTE y MTRO.,

,ANDRES MIRANDA GUERRERO, ANTE DI[ TESTIGOS DE, . 17"'., ' '
,ASISTENCIA, .CON QUIENES ACTÚAN Y DAN 'íi:.'HABIÉNDOSE.

'HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN ~14R VISIBLE

¡DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. _CO~~-T~ ' '7.iiill~",

:' ~,.""" "i(FCS/MADV) " , '-/. w; /
¡ ~ .. ~~$!1~ '
" • ,'" ,.{f " '\, .., , ,~~ ~ JF

, LICENCIADO FRA' CUE~S SAENZ.~
O PRESIJjNTEy

,NAVARRO
•

i'
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