
EXPEDIENTE: ISTAI.RR-415/2017.

RECURRENTE: C. COSME ROSAS
VALENZUELA

SUJETO OBLIGADO: SECRETARíA DE
EDUCACiÓN Y 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 DEL ESTADO DE

SONORA, y;

456/2018, derivado de la Resolución Constitucional dictada por

el Juez primero de Distrito en el Estado de Sonora, promovido por la

Recurrente contra la resolución dictada por este Órgano Garante el

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del Expediente

ISTAI-RR-415/2017, derivado del Recurso de Revisión instaurado por

la hoy quejosa COSME ROSAS VALENZUELA en contra de la

SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA.

RESULTANDO

1.- Con fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se

recibió oficio número 585 en el que se informó que.COSME ROSAS

VALENZUELA interpuso amparo contra la resolución dictada por este

Cuerpo Colegiado el diecinueve de diciembredé dos mil diecisiete,

tramitado bajo el índice 456/2018, del Juzgado primero de Distrito en

el Estado de Sonora.

2.- Con fecha diecinueve de abril dos míl dieciocho, este instituto

rindió informe justificado en relación a los conceptos de violación

vertidos por la: recurr~nte, sosteniendo ia lega:idadde' ia resolución

dictada el diecinueve de diciembre de des mil diecisiete, por este

Órgano Garante.

3.- Con fecha cuatro de abril de diecinueve, se notificó a este

instituto que se confirmaba la resolución dictada por 131 Juez primero de

Distrito, en la que se concedió el ;::1f11!Jaro8 !a quejosa COSME ROSAS

VALENZUELA,por!!~?consideraciones vertidas ~n la ,mi$\fla. .
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4. El cuatro 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 456/2018, y en acatamiento al

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

Sonora, se procede a .10 siguiel1te:

CONSIDERANDO

1.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se dictó

resolución cumplimentadora, dentro del Expedient~ 456/2018, en la que

se concedió el amparo a la quejosa, en base a los siguiente:

" ... SÉPTlMO. EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.
'.

1. Deje insubsistente la resolución dictada en diecinueve de diciembfe de dos
mil diecisiete, dictada en el expediente ISTAI-RR-415/2017. .'." r'

)',/
2. Realice el estudio pormenorizado de la ref>puesta del. sujeto obligado en

cuanto a la información de los años previos a 1997, teniendo presentes las
consideraciones hasta aqu{ expuestas, relativas a que el acta y resolución
de inexistencia no seajustan a los lineamientos de los articulas 135y 136
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y con libertad de jurisdicción fije los lineamientos a seguir por
parte de la SEC er' lo tocante a dicha Información.

. .' ,'" . .) , . r}

11.En acatamiento al considerando SEPTIMO punto 1de la resolución
r" ,,-

cumplime'ntadora, SE. DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA. ~ ." - .. ,~

RESOLUCiÓN. DICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL

.DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que.' .
se p'rocede a dictar. una nueva (siguiendo los lineamientos de la

.' .
ejecutoria"pronunciada por la autoridad. federal), en los términos

"'o¡ ~" ••

siguientes: ...., ..

Luego' entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES

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

Ciudadana COSME ROSAS VALENZUELA, solicitó por medio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, con nÚmero de solicitud

00956617, lo siguiente:
,



, ,

"Solicito un listado que contenga el mon,to del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE

SONORA."

2.- Inconforme COSME ROSAS VALENZUELA, interpuso recurso de

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

catorce de septiembre de mil diecisiete (fjs, 1-3), le fue admitido, al

reunir los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la

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

Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-

415/2017, Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148,

fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr tr~slado íntegro,

del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
, -'"> -;;;,::S' ';',

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho. le conviniera, rindiera

informe 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; de igual forma se le requirió la exhibición en copia

certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución

impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio

para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,

apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones

se harían por estrados,

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~ alegatos, excepto la confesional Y,aquellas que sean

contrarias a derecho en relación con lo que se. lere~lama, ello en
'. '."'. . . '.' .. l.'. .

términos de lo dispuesto en el artículo 148 fraqciéln 11de la Ley de
. I :, ~' I . " ~. , 1:,," '~' .••

Transparencia y Accesoa la Información Pública de'rEstado de Sonora,

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y, "..

CULTURA DEL E$TADO bE SONQRA con fecha dit3zde octubre del

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

audiencia conciliatoria entre las partes para efectos de llegar aun

acuerdo en lo réfativo a la entrega de la 'informacióni misma petición
". \,

" , '
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que fue acordada de conformidad. Motivo por ei cual se celebró dicha

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

de la información. No obstante, mediante promoción 1043 de fecha 21

de noviembre del presente año, la representante legal de la recurrente

viene manifestando inconformidad con la respuesta otorgada, misma

que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. No

pasa desapercibido para quien resuelve, que io desahogado dentro del

presente recurso de revis:án, por parte del reGurrente, se llevó a cabo

a través de su represemante iegalla Lic. Karla Angélica Quijada Chan,~",
acreditando dicha personalidad mediante carta poder concedida por el

recurrente previa identificación oficial de la misma, obrando en autos,

ello para los efectos legales a que haya lugar.
,

4.- Así mismo toda ve~ que no existen pruebas pendientes de desahogo

en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo. en la

fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del, Estado de Sonora, se ordena emitir la

Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo .Ias

siguientes:

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

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

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

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

competente para res.olver el presente recurso de revisión, en términos

de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV1 de la

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

1 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
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la informaciór: y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante los orgánismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las
prescripciones legales 'constituyen el único I!mitB ala iibertad individual. En este concepto, las autoridades s610
pueden obrar ejercitando facultades expresas c,:) le: Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les
prohíba. En materia de información pública: APARTADO A.- El Estadc 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 ¡:.gra solicitar. buscar, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, eniidad. órgano y ornanismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones. de derecho privado con participaci6n estatal y municipal, as! como cualquier
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 333

y 34 fracción 1,11Y 1114Y demás 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 estipulado en el artículo 22

fracción IV y 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Sonora, la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, encuadra en

la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder

Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción ~Lde la Ley de

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

C O N S I D E R A CI 'O N E: S:

/ '.,*~ .
IV.- La finalidad específicaétél recurso de revisión consiste en desechar

o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, razón por la cJ~1 en la resolución se

determinará cori~:;c1aridad el acto impugnado y en torno a ello, se

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los

cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los
~,;- .

puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para

su cumplimiento; ello, al tenór de lo estipulado en el artículo 149 de la

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

Sonora.

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

persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza iecurscs púb!ic~s o realice actos de autoridad
en el ámbito estatal y muniGipal, para garantizar ai libre ejercicio. de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la infomlación que 59 le sc!ic1ta así como poner a disposición las obiigaciones de
transpare¡,cia y toda aquella in~o;'"maciónque se ccn~¡derE.:de lr.terés público que fijer. las :eyes. La información
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y cen las excepciones
que fijen las leyes. (... )
3 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo; creado por disposición expresa de la
Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en 13 mate:-ia, con personalidad jurídica,
patrimonio y competencia propios.
4 Artículo 34.- El Instituto tendrá las 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 tém-:inos de io dispuesto en 81Capitulo t'\over.o, Sección I de eata Ley;

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


en la barra de herramientas, trámites y serVICIOS, link:
hftp://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 Blvd. Luis Dona/do Colosio norte, acceso "B" ventanilla 5 de
atención al público de la Dilección General de Recursos Humanos.

VII.- Ahora bien, una vez notificado al sujeto obligado de la interposición

del presente recurso de revisión, i;1ediante fecha diez de octubre del

presente año, vía informe vie:1'2!realizando manifestaciones, en las

cuales viene solicitando se celebre una audiencia conciliatoria entre las

partes a efectos de llegar a"un mutuo acuerdo para la entrega de la

información solicitada, atendiendo lo estipulado por el artículo 148

fracción IV de la Ley 90, motivo por el cual se éjcordó de conformidad lo

solicitado por el sujeto obligado, notificándosele el mismo al recurrente

a efectos de que manifestará si era su voluntad el tener dicho

acercamiento entre las partes, señalando para llevar a cabo dicha

audiencia las 11:55 horas del día diecinueve de octubre del presente

año dentro de las instalaciones de éste órgano garante; A lo que, se

celebró la multicitada audiencia, difiriéndose la misma a celebrarse el

día veinticinco de los mismos mes y año, por así convenir a los

intereses de las partes. Ahora bien, una vez celebrada dicha audiencia

conciliatoria, previo 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 dela 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

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 como se desprende la constancia levantada por la

http://hftp://www.sec.gob.mxltalones
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Actuaria de este órgano garante Li¿. 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 legales a que haya lugar.

Ahora bien, con fecha ocho de diciembre del presente año, mediante

informe complementario, el sujeto obligado viene exhibiendo una acta

de inexistencia de la información relacionada con los años 1996 y

anteriores, manifestando que únicamente se cuenta de manera

electrónica con la información relativa de los años 1997 a la fecha, así

como una puntualización en cuanto a las quincenas omitidas por

entregar en las cuales manifiesta que dicha omisión, puede ser debido

a un cambio del RFC, una solicitud de licencia, o diversas supuestas

situaciones, no obstante, no fundamenta ni motiva y a su vez no otorga

la certeza jurídica necesaria para cada caso en específico, es decir, no

menciona la causa o motivo en concreto de cada quincena faltante de

cada recurrente, únicamente de manera genérica menciona ciertas

circunstancias posibles de haber sucedido, lo cual deja en un estado de

incertidumbre plena a dicho solicitante, lo cual resulta infundadas

dichas manifestaciones, mismas manifestaciones y acta que obran en

autos para los efectos legales a que correspondan, de igual forma,

siendo ésta la siguiente:
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. .:cetaria OOOOJ"; :ducacipnY.QlJ\tura '
. ". --'. ~.;,l~,•••

'MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MARTINEZ
Director Gertcral de Aa"nción e 'il.~:;(hnay Titular de la

I ~i"V 'n'7 ,'''11 U'"d,d da T"o:Pd<.,,,,,,)F~(.1¡Q>I{€'I\'C/UT_No. 2014/17
••. <J, '~. ,~ /¡ .r J-kr'"¡j(, -1P. I ~ '11 ,f:l l 1'j JI.' i\o"\1cmhn:: dc 20 I~e ~.8 ¡r:-j "t.--: ... \~ ••.••..J

\. 1~.f.'_<;"W,IS~91:.DA PRE,SJDE!'<T!¡I~ ¡:UWSIN,IDOS DEL INSTITUTO
- SOi-:'bREÑSE DE TRAN~FA11¡:I\CI', 't-.HjRMATIVA, ACCESO A LA

INFOII~IACIÓN y PROTttC¡CiN f)É DArOS,PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA / ¡,..-
:Prcscntc: / \. .••.••..

Después de s:uudados ClJrdi:tlmcnte a l.r;m:s de este conducto r en alcance a
los e.'pediellles (53) ISTAI.RR- 369, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 381,
383,384,386,387,389,392,393,395,396,398,399,411, 414, 417, 420, 423,
~~~~41~~lli~m,4n~~4~m,~~8,
385,424,421,382,418, 415, 4,12,379, 36~, 376, 373, 370/2017 donde solicito
"UIl listado que (fI11lmga ti tI1o~11)tk.' JJt:"!d(l ':"!~~:'.d.'lqUf d~l'ingu! cada tnes, d"ñ1fJ1-!~I
f"lm'odo q:/~laboli (/1Jm'lCia dd AfClist~rio dd í':'J:.u;{) d! 501101'0':

Lo anterior, derivado de io!)nc:cur$~s de lnccnfom"lidad interpuestos por la
rtplcsenmntc legal de los recurrentcs, ~ic. Karla Angélica Quijada Chao,
en COntrade este sujCI.O obligado oficial SEC.SEES, por lo que le comento a
ustedcs que esta Unidad de Tran~p:lrcnci:1a mi cargo, gestionó la integración
de la respueSt2 correspondiente, a fin de poner a consideración de dicha
representante legal, su conformidad con el contenido de la. información
que se hace entrega.

Por lo .:lotería!, anexo al prcscnlc documenru encontrará copia de la Tarjeta
Infonnativa No. 365/2017, así como memoria USB que generó la Unidnd
.-\dministrau\':l competente, Dirección General de Rccursos Humanos, fI

fin de dar cumplimiento al acuerdo que ~e lil'gó con la representante legal de .
los. rtcurrclltcs, Lic. Karla. Angélica QUlpda. Chan en 1n reunión celebrada el
pasado 2S de octubre de 2017. en bs ¡mubciones Físicas de la SecretarÍ:l de
Educación j' CuItUl1l. . :;••• ';'~

Único: Solicito a ese Órgano G~ranlc me lt'nga por recibida la prc~en(~~ '.1
.•..:spucsra corn::spnndil'llTC a los L'XIH:dicnlt, allks relacionados,}' con ello se dé ~~.'. '1'~"
?Or :tt<'1ll~do el aSU{lIo en rdcrcnda )' th:slindc dr fesponsabilidat..l alguna a ~
olJ LJn' aH de Tll:(llsp:lrtnci~l. t.'1l<:st:lel;lp.1 dd proCCS(). ~CRETARIAOEL E!JUCllCIÓN y CUlruR'~Jnl'Y,.~,llar de Illl¡mCl\to, (¡llcd,) de tISI(,lk~. ~=:=~
\lI.N ~NTE
. y~ ,Unidos logramosmás

....A. .._
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MTRO. VleTOR MANUEL TRUJILLO MARTfNEZ

DIrQctor Goner,,1De Atención Ciudadana)' Tltulllt do la
Ur'lldtld de Trftnspsrvncla d. SEC y SE:I:S

ASUNTO: iNFORME lSTAI-RR-415/17
C. COSME ROSAS VALENZUELA

. Oficio DGAC/UT-No, 2356/17
Hcrrnosillo, Sononl a 8 de Diciemhre de 2017

CC, COMI~ION~A PRESIDENTA y COMISINADOS DEL INSTITUTO
SONORENSh DE TRANSPARENCIA lNFORMATIVA ACCESO A LA
~~~~'::~ACIÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONA~ES DEL ESTADO DE
Presente:

Después de saludarl/)s cordi:tltn('nt~ a tnn-é$ de este conducto r en nlcallcc a su oficio
~Sl'~.4~~/17 de fccha 29 lle ,No"lcmbrc" mediante el cu.,1so'licitn un illfonnc rcJad\'o :t
os oq)cdltl1tcS (53) ISTAlt le JIlfonno Jo Slgtlirotc:

Por Illl'úio -dd cual solicitn:

ti Un JistndQ que contenga el monto dd sueldo imcgrndo que c/cr"cngué cadn mes
dur:lI1tc el periodo que !,-,I)Oré f11.t;cn'icio dC'!Afngistcn'o del J;:~t:ldo de'Sonan," 1

. . - .
~e~\":ldo . de k~amenor, nnexo ni prc..~.nte infurnie eJ1COlUrtmí, illforme \' acra de
1OClt1SfelH:1A cCl1lfic:ldo dcl ISTAJ.RR-41S/17 P'" ¡r.,nc de l. Un'd dAd :. ,
(D' '6 Gc • . ,la mUllstmtlVa

l,r_~CCIn n.eral de Recursos Hum:U10S). Así como resolución de inC'xistencia
clllltlda por fos Integrantes del Comité dc Transparencia de SEC y SEES,

Único: So~icit()n ese Ótg~no Garante me tenga por recibido el presente informl~
correspondiente :l los expedlcnte$ tlnte..o; 'rclacionados l' con ello se de' d'u Ir .. ., por nfcn J IJ C
asunto en tClcrCllCla }' dcslll1dc de rcspol1~2hiljd;¡d alguna a C!;t:'I llnid d d T .
en esta ctApa dcl'proccso. .,.. .. a e ranSpl'lrCllCI:t,

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

obligado exhibe un acta de inexistencia emitida por el Comité de

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

motivada mente 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.

,,

,, .

RESOLUCiÓN DE INEXISTENCIA SEC.SEES No. 1/2011

. ~ad de Hermosillo, Sonora, a los 4 días del mes de diciembre de 2017, el Comité de
- -_-~(ía de la Secretaria de Educación y Cultura y dc.sclvicios Educativos del Estado de Sonora,
--:-:, por los ce.uc. Sergio Cuéllar Ur(ca. TItular de la Unidad de Asuntos Jurldlcos, Ing. Francisco

~7 .:la (aire, Director Gener~1 de Administración y ~¡nanzas, y M~ro, Víctor Manuel Trujlllo
';: Titular de la Unidad dp. Transparencia de SEC y SEES¡ vistos .para resolver la presente

- )c.;:ón conforme a.los s¡guien~es: .

ANTECEDENTES

,!:r mes de septiembre de 2017, se estuvieron recibiendo diversas solicitudes de transparencia
:? la Plataforma Nacional de Transparencia. mismas que por el contenido de su respuesta y

""_: "JO'.'mldad de los diversos sollcitante.s, derivaron en Recursos de RevisIón (53 en total), todos

:-.":"ce ellos estriban sobre el mismo tema:

~~dto un listado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué cada mes,
:"'.'7nte el periodo que laboré al servido de "Maglsterlo del Estado de Sonora" •

• ": ":;s solicitantes y el resultado de la busqUf~da de información es la siguiente:

- - ,- RESULTADO DE lA BUSQUEDA DE
; :,. -.a.AOON DE RECURSOS V NOMBRES DE lOS

~ INFORMACiÓN SOUCTADA
ES "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" ---~- ---

;.-
..L~--,:~.•..e-curs.o PetIcionario TIPO DE INEXISTENCIA

. ~:1/2017 C. MARIA EUGENIAJUVERA IBARRA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES--
, i:";;,f20]7 C. Z,AHADlA !ZMENIA EI\Z MARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

-"~~:12017 C. SVLVJA TAPIA SUSTAITA INEXISTENCIA PIt.RClAL DE TALONES DE CHEQUES

~~2/2017 C. MARIA ELBA BARRON GRAJEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
- INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES: 1"'3J2D17 C. ALBERTO PALAfOX REYES

OA. :."/2017 C. MARIA EUGENIATOVAR TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

:;S12017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

- -!""S/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTWOA PARCIAL DE TALOt'ES DE CHEQUES

••-;(2017 C. UAYOEE URIAS GARCIA IN[X1STENClA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

-" m12017 C. CORNEllO NAVARRO VEE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

m/20l7 c. BElEM ORQUIDEA BURRUEl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
-- INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES- I~.r2017 C. JULIA GARCIA GUTlERREZ
:- :2!/2017 C.1GNAClO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

~ !!1/2017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALm~ES DE CHEQUES

. ::-:;~PD17 c. NllDA INCLAN lIZARRAGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

--
A U4/2017 e.LUZ AMPARO SERNA TRUJlllO INEXISTENCIA PARCIAL OE TALONES DE CHEQUES

"- ~?5,'2017 1:. ODllIANIEBI.AS (ELAYA INEXIS1ENCLA TOTAL Dl TALONES DE CHEQUES

--,. l!6/2017 C. MI"RNA IRENE SANDOVAL GMCIA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

~ :tt7/2017 e, MARIA INES DElGADO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES CE CHEQUES

- ~/2017 c. MARTHA ELBA BAlDERRAMA ~C?~ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES-

I
I
I,

I
I

I
i.

I
I
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1,
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__ c_-_OC_r_A_VI_O_M'_N_O_'Z_M_~I_"_)E_2. __ ".• L _~~:~STENClAPARCIAL DE TALONES DE CHEQ~E_:~

-SE9RA AUREUA ANDRADE VAliJ: t INEXiSTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES l'
e GUADALUf>E ARMANDO lUYERA I INEXISTENCIA PARCIAL DE TAwriE's"DE CHEQUES

!BARRA f-tm
~~-389/2017
_tsTAI-RR-39D{2017

'STAI-RR-391/2017

-_._--'QTA!-R~-392/2017 e LUCIA aBRERO CARDENAS INEXiSTENC!A PARCJAl DE lAWtJES DE CH~,~
STA!.RR.393/2017 C. MM!fA fmESA (OAREA MURIL~ INEXISTEN9A PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES-_._-._-- ---\TA!-RR-394/2017 C. MARIA ODILlA NIEBLAS CHAYA I IN€Xf~TENCI~ PARCIAL DE TALONES DE CHE~~_~-
':7¡\J-RR-395/2017 C. FRANCISCO VENEGAS)REVOR INEXISTENClA PARCJAl DE TALONES DE CHEq~~

. ~7AI-RR-396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES 10RRUCO I INEXISTENCIA PARCIAL DE TAlONES DE CHEQUES I
'r'"AJ-RR-397j2017 c. NORMA CONCEPCION BUlTlMEA 1 INEXISTENCIA PA-RCIAlDETAlONES DE CHEQUES IDUAR1E

j_I~~E~ISTENCj" TOTAL DE TALO_~ES DE CHf.QUES
:-.<l:I.RR.39!l/701 J C. RODIM1RO VElAZQU£Z VFGA
-~;-RR-3!J9/1017 C. LUIS I\LEJO BALLESTEROS CUEN I JrJEXISTENCJATOTAL DE TALONES DI: CHEQUES- ---_ .

.:;':" '-R~.~.!2!~q~2-_ ~£~ARIA VICTORIA CASTRO TORRES -:- fr~£>:ISTENCIA ,~ARClAL DE TALONES DE,~CH[~~
':~,~.412j20~~ C. ORAUA ú\STRO RUIZ . INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
'S1"A!-RR--413/2017

C. PEDRO_NOlASCO VERDUGO INEXISTENCIA PARCIAL. DE TALONES DE CHEQUES
~R-414/~E- C. MANUElJI, CLAFUBEl MARTlNEZ CHfARA INEXISTENCIII TOTAL,DE TAl ON(S Dl: CHEQUES
"'",I',I-RR-41 5/2.0_~L""_.. e COSME ROSAS VAlWlUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DL CHEQUES
:::¡ftl-RR.416/20J 7 c. lORENIA 2AZUETA I=IGUEROA INEXISTENCIA ~ARClAI. DE TALONES DE CHEQUES-
P:AI'~2~ __ C. JUAN JaSE ROSAS ZEPED~_ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHf.~~::._,,_
_:::1I1_RR_418/2017 c. MARIA GUADALUPE DIAZ URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TAI.ONES DE CHEQUES
-".4,>-'-RR-420/2017 C. MIGUEL DURAN DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
_~~AI.RR-421j2017 C. ROSA ICElA CORRALES MADRID INEX!STENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

------- c-~;--.!íl.RR-42212017 C. !\AMONA anIllA LOPEZ CAMPAS !NEXISTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES-- -~ .tj-RR-423j2017 C. IlIA ANGElICA HERNANDEZ CHA INEXISTENCIA !,ARCl.,\~_,?E TALONES DE CHEQUES
-"JoJ.RR-424/1017 C. !RMA GLORIA ROBLES RIOS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

":7"I:RR-42S/2017 C. GERARDO MIRANDA GIlRCIA ¡,'l/EXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES.- --~
:i"'":"¡.:RR-426/2017 C. DORA AUClA MENOEZ VALDEZ INEX!STENCJA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
-.!""".JtJ.RR-427/2017 C. JESUS MORENO VElAFlDE INEXISTENCiA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES
-:!,~~~~8/2q~_E.NORMA GUADAlUPE CASTILLO LOPEZ INEXISTENCIA PAROAl DE TALONES DE CHEQUES
.-'í.RR-429/2017 C. MARIA MAGOA NOGALES PEREZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQ~E--
:JJ.RR-430/2017 c. NOEM! MENDEZ (A/ijwo !NEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

.w;,,I;J.RR.431/l017 C. ROSA MATILDE ACOS'rA BUSTAMANTE IriEXISTENClA PARCIAL DE lALONES DE CHEQUES
.-,,: AR,,432/2017 c. MARIA SAL.OME" CANIZAtE'> D(l CID INEXISTENCIA TOTAL DE ,ALONES DE CHEQUES--

"$7Af.RR-433/2017 C. AMPElIA RUIZ tARA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES-

CONSIDERANDO

,:hJe este Comité de.Transparencia de SEC y SEE$ es competente para confirmar, modificar o revocar
~terminaciones que en materia de declaratoria de ¡nexistencla de información realicen los Titulares

~ 35 áreas de este Sujeto Obligado, de conformidad con los artículos 56 y 57 fracción 11,y 135, fracción
~~fa ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

~ Que en virtud de que han sido agotadas por la Dirección General de Recursos Humanos de esta
,~J1dencia, las medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y que se han
- :Ido mediante actas correspondientes la declaratoria de inexistencia total vIo parcial de cada



50lícítud en lo particular. según corsta en la dcr.IJJTlentaciór. ,lllexa a la presente, resulta procedente
que este ComIté se manifieste respecto a 11"dcd:tmtoria de hel(istcncla, relatIva a la NO localización
de talones de cheques del afio 1996 y anteriores, qUE'manifiE'sla elUc. Oscar Lagarda Treviño, Director
General de Recursos Humanos, entr(l c:Jyasatnbuciones estableadas en el artículo 21 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Educación y Cultura, se encUentrd la de aplicar las normas y procedimientos
relativos al pago de remuneraciones del per:r.onal adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.

fil.- Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra !mposlbllítado materialmente para
obtener la información que permita brinda, 1;;1infOfmaclón Cii.Je realizan 105solicitantes relacionados
previamente. ya que en algunos casos e~ In2K;stente totafrnf~;¡te (anteriores al afio 1996) y en otras
solo cuenta parcialmente con Información erecr,óf'lca del a"o 1997 a la fecha.

Lo anterior P.sasí en virtud de que no existe registro de <::ntre~ade <Jnterlores administraciones. y
.además este Comité consIdera el her.:-'o de ql:P le! ley de Acceso ¡¡ fa información y Protección de Datos
Personales data del año 2005, año en el que los sujeto! obllgt>dos empiezan a llevar a cabo las acciones
netesarias para el cumplimiento de la. mIsma. como es su publicación, manejo. resguardo y
~;gjtalilacfón .

•
Por lo que en base a los artículos 57, frJedón 11y 135 de la ley de Transparencia y Acceso a la
nformaclón Pública del Estado de Sonora. se procede a dictar los sIguientes puntos resolutivos.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se confirma la declaratoria de inexistencia total manifestada por la Dirección General de
.~ecursos Humanos. por lo que refiere a los montos de sueldo integrados de manera mensual
correspondientes al período comprendido del año 1996 y antenores del personal que ha laborado al
servicio de la Secretaría de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Asimismo se confirma la Inexistencia total específicamente del personal que ha laborado al servicio de
l.j Secretarfa de Educación y Cultura y Servicios Educativos del Estado de Sonora. de las solicitudes de
tnformaclón que realizaron las sIguientes personas:

r Ñ~.D;r¡;~u~;o'"O'y -- - - -Petidonarlo TIPO DE INEXISTENCIA
ISTAI.RR.377/2011 C. HAYDEE URIAS GARCIA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESi ISTAI.RR.383/2017 C. NllDA INCLAN lIZARRAGA INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

~ 1STAI.RR.385/2017 C, OOlUA NIE6LAS CELAYA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR.398/2017 C. RODIMtRO VElAZQUE2 VEGA If~EXISTENClA TOTAl DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR.399/2017 C.LUIS ALEJO BALLESTEROS CUEN IN(XlmNCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI.RR-lllll/2017 C. MANUELA CLARI6El MARnNEZ CHIARA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUESISTAI-RR.415/2017 C. COSME ROSAS VALENZUELA INEXISTENCIA' TOTAL DE TALONES DE CHEQUESfSTAI.RR-432/2017 C. MARIA SALOME CANIZALES DEl CID INEXISTENCIA TOTAl DE TALOr~ES DE CHEQUES

SEGUNDO. -Se confirma la declaratoria de Inexis1encla 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 inlegrado que devengó cada mes. durante al período que

./

.••.~
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laboraron al servicio del magisterio del Estado {ic Sellora, Jerivadas de las sollcitudes de informacíón
que realizaron las sIguientes personas:

'. ....•.... '", .... _.-,-.--

- NO~~Dc(Aegn~.so'::rt~,:"E?f~ctkí¿na¡.rtlii!¡'i.i:~r'¡!~.~f/'(:j.~lripo~,E4~~E)(~ST~~CI~.::._<'Ji4.::;:~~¡
ISTAI.RR-369/2017 C. MARIA EUGENIA JUVERA IBARRA INEXISUNCtA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

, ISTAI.RR.370/2017 C. ZAHAD1A IZMENtA FAZ MARTINEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES. DE CHEQUES
1 15TAI.RR.371/2017 C. SYLV1ATAPIA 5US1AITA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
! ISTAI.RR.372/2017 C. MARIA EleA BARRON GRAJEOA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQU.!:S
1 ISTAI-RR.373/2017 C. ALBERTO PALAFOX REYES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
! ISTAI-RR.374/2017 C, MARIA EUGENIATOVAR TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE lALONES DE CHEQUES
, ISTAI.RR-37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUI2 MENDE2 INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
" ISTAI.RR.376/2017 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAL INEXISTENCIA PARCIAL DE TALOr4ES DE CHEQUB

ISTAI.RR.378/2017 c. CORNEUO NAVARRO VEE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
, ISTAI.RR.379/2017 C. B£lEM ORQUIDEA SURRUEL INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.380/2017 C, JULIA GARClA GUTIERREZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
j ISTAI-RR.381/2Ol7 C.IGNAClO SESMA SANCHEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES.
I [STAI.RR-382/2017 C, MARGARITA LlANE2 MORENO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
{ ISTA1.RR-384/2017 C.LUZAMPARO SERNA TRUJILLO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.386!2017 C. M[RNA IRENE SANOOVAl GARCtA INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.387/2017 C. MARIA IHES DElGADO RU1Z INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.388/2017 C. MARTHA ELBA SALDERRAMA GORTARl INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

, ISTAI-RR.389/2017 C. OCTAVIO MENDE2 INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
1STAI-RR.390/2017 C. DORA AUREltA ANDRADE VAllE INEXISTENCIA PARCIAL DETAlOUES DE CHEQUES

! ISTAI-RR.391/2017 C. GUADALUPE ARMANDO JUVERA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
l8ARRA

I ISTAI.RR-392/2017 C. LUCIA CEBRERO CAROENI\S INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.393/2017 C. MARIA TERESA CORREA MURllLO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR.394/2017 C. MAIUA ODIlIA NIEBlAS C£lAVA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALON-es 'DE CHEQUES
ISTAI.RR.39S/2017 C. FRANCISCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PAR(lAl DE TALONES DE CHEQUES

,.....!STA1.RR.396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.397/2017 C. NORMA CONCEPCION BUITIMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
DUARTE

lSlAI.RR-411/2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-412/2017 C. ORAlIA CASTRO RUIZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI-RR.413/2017 C. PEDRO NOLASCO VERDUGO INEXISTENCIA PARCIAL DE TMONES DE CHEQUES
tSTAI.RR.416/2017 C.lORENIA ZAZUETA FIGUEROA INEXISTENCIA PARCIAl' DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-417/2017 C. JUAN JaSE ROSAS ZEPEDA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTA1.RR-4J8/2017 C. MARIA GUADALUPE DIAZ URIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-420/2017 C. MIGUEl DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAI.RR-421/2017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
r$TAI.RR-42U2017 C. RAMONA ODIllA lOPE2 CAMPAS INEXISTENCIA PARCiAL DE TALONES DE CHEQUES

. lSTAI.RR.423/2017 C, IltA ANGEllCA HERNANOE2 CHA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
, ISTAI-RR.424/2017 C. IRMA GLORIA ROSlES RIOS iNEXISTENCIA PAROAL DE TALQNES DE CHEQUES

1STAI.RR.42S/2017 C. GERARDO MIRANDA GARCIA INEXISTENOA PARCl.Al DE TALONES DE CHEQUES
.1STAI.R~:426/2017 c. DO~RAALICIA MENDEZ VAlOE2 INEXISTENCIA'PARC1Al DE TALONES DE CHEQUES

- ISTAI.RR.427/2017 C. JESUS MORENO VELARDE . INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
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I
t2rm:ISTENOA. PARCIAL DE TAtoNES DE CHEQUES

:tIEXISTENClA PARCIAL DE TAtONES DE CHEQUES
li~£XISTEN(l1\ PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

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

ISTAI'RR.428!201i r c. NORMA GUAD.\lUP~ CA$TI:.lO lO?f:.l I
. ISTAJ.~R~129!?~1; c. MARIA MAGOAr~05~l!:~~!=~~~-1
, ,stA.t.RR.430/201~ C.NOEMI MENOEZ CARmo :-i 1STl\I-RR-ll31/2011 C. ROSA MATILO( ACOSTA BUSTM..!'AÑ1"rt
. ISiAI.RR.~33120I7 ! . C. AMPElIA RUIZ lAl..A-- j

TERCERO. Se ordena notificar al 6rgano de Contro!ln"eroo dE" IR SEC ES é .
135 f . . '. en trinos del articulo

. racelon IV de la ley de Transparencia ~ .Acceso a la Informa,! úNica del Estad d S
los efe'tos legales a Que haya lug(lr. e onora, para

Asf jo resolvieron pOr unanImidad de 'loto,> el Comlte de Tra .sparenCia ée la SEC y 56 ~S:
r .~- --1

I
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fNG. FRANCISCO JAVIER MOllNA CAfRE
Director General de Administración y Finanzas

MTRO. VlcrOR MANUEL TRUJILLO MARTrNEZ
Titular de la UnIdad de Transparencia

de SEC V SEES. .

. ~--,-

•.,' '.. "...... "

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 cuaiquier 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, .
Estata!es, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
. . . , ~



l. '.

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 plJblicos, 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 atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus

respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier

medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información

que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar

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

obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;

razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado

a continuación encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. Una

vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información

realizada por la recurrente, se obtiene que la información solicitada es

pública, y encuadra como una de las obligaciones de transparencia tal

y como lo señala el artículo 81 en su fracción III de Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Públisa 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 obiigados debsrán 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 !a inexistencia de ¡nform~ción debe ser planteada

mediante un acta deb¡ca;;IE:mt~ publicada y motivada tal y como se

parecía del artículo 57 fracción ¡¡ le. cual puede confirmar, modificar o

revocar ei corr.ité de Transparencia en caso de ya contar con él el sujeto

obligado y en C2S0 contrario .present8r el acta levantada por ia unidad

administrativa competente del sujeto obligado.

En tales consideraciones, éste órgano garant~ procede al análisis de la

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente

recurso de revisión, previendo !o siguiente:

Analizada la información vertida por el sujeto obligado en relación a lo

solicitado por el recurrente, se obtiene que el sujeto obligado da

cumplimiento parcial 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, si bien es cierto manifiesta

el sujeto obligado que la información no se tiene en la modalidad

seleccionada para ello, lo cierto también es que no acredita ni

fundamenta dicho actuar, al igual que manifiesta que la información

relativa a los años 199~ y anteriores no cuenta con ella, no obstante

haya exhibido un acta de inexistencia relativa a la información de los

años 1996 y anteriores,. lo cierto es que la misma no cumple los

requisitos establecidos por los artículos 135 y 136 de la Ley 90.

Al respecto en los artículos 57 fracción 111,58, 124 Y 125 de la Ley de

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

se establece lo siguiente:
"Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
.. .11.- 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 Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el
órgano garante, designarán. al responsable de la Unídad de Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y ce integrará por un responsable y por el
personal que para el efecto se designe.
Los sujetos obligados harán del conocimll"nto 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:

I



111.-Auxiliar a los partiCUlares en la elaboración de sollCitud~s 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
flcta 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 solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado
reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

Articulo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transparencia que no
sea competente para entregar la información, o que no la tenga por no ser de su
ámbito, la oficina receptora deberá definir dentro de 3 días hábiles, quien es la
autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato
la solicitud a su unidad de transparencia para que sea atendida en los términos de
esta Ley y comunicando tal situación al solicitante.
Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo
señalado en el párrafo anterior.

De los artículos citados, se desprende que la Unidad de Transparencia

es responsable de orientar a los particulares respecto de la

dependencia, entidad u órgano que pudiere tener la información

requerida, cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado

ante el cual se formule la solicitud de acceso.

Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia

por parte del sujeto obligado debe de comunicarla al solicitante dentro

de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, yen caso de

que los sujetos obligados sean competentes para atenderlas

parcialmente, debe dar respuesta sobre dicha parte.

Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta con

atribuciones respecto de la información requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y

Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:

ARTíCULO 3.- Para la atención, estudio, planeacián y resolución de los asuntos de
su competencia, la Secretaria contará con las siguientes unidades administrativas
y órganos desconcentrados:

1.- Unidades Administrativas

n) Dírección General de Recursos Humanos;



ARTíCULO 21.- La Direccié',~ GWlerai de Rsc:::'sos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaria de Planeación i Admi'írS!racián Ji tendrá las siguientes atribuciones:

,. Dirigir y coordinar, cor.forme a los linear:iientos establecidos, la inducción, el
reclutamiento, la selección y contratación df:! personal de la Secretaria;
11. Analizar las solicitudes de necesidades rle recursos humanos;
111. Asignar las plazas y horas neco;;arias a les diferentes niveles educativos para
la ateneión a la demanda asi :::O:11el/e.v,>,'su (xJ,'1trolen coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los r"'~oursc:s /¡¡¡manos para los centros educativos
que han tenido movimient:s de pe.-tcnal y/o (YfJ':imie:7tode matricula;
V. Aplicar las políticas. n.orrniJ:3 -'LJJrocedimi6:Jtos reiativos al pago de
remuneraciones del personai e::!scrit'J a la Secretari;;:
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición de los nombramientos del
personal, así como proporcioner los servicios que, en materia de recursos humanos,
el personal requiera, tales como hojas de servicio, constancias y credenciales, entre
otros;
VII. Operar y controlar las inciden<;;iasdel personal tales como interina tos, nuevos
ingresos, recategorizaciones, cambio5, per:n/sos, sanciones y bajas; entre otros;
VIII. Coordinar los procesos esca/afonarios de los trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para fa mctivación, esparcImiento y prevención de
accidentes y enfermedades en el trabajo para ei personal de la Secretaría;
X. Vigilar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la
observancia de la normatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación
de la Secretaría;
XI. Coordinar y operar el proceso de cambios interestatales de personal
federalizado de acuerdo con ia normatividad aplicable;
XII. Coordinar, gestionar, administrar y difundir todo lo referente a los fondos
derivados de pagos patronales de los trabajadores, referentes al Sistema de Ahorro
para el Retiro;
XIII. Analizar y coordinar los trámites del fideicomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores de la Educación;
XIV. Difundir los reglamentos y demás disposiciones legales en materia de
personal, controlar su trámite y comprobar su correcta aplicación; y
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones.

En este sentido se concluye que el sujeto obligado si cuenta con

unidades administrativas que puedan conocer la información que es de

interés de particular.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

En acatamiento al resolutivo séptimo, 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.- Eí sujeto obligado que sin tener a disposición la
información solicitada se abstenga (le dar respuesta a una solicitud
especificando dicha círcunstancia en eiplazo 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 entregé!(~r, sin costo para el SOlicit~?~r.":'".)

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 articulo 124, queda obligado de obtener la

información de quién la tenga para entregársela al solicitante.

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 revisión, se desprende que

la recurrente solicitó la información materia de la litis el veintiocho de

agosto de dos mil diecisiete, y el siete de septiembre del mismo año,

recibió respuesta por parte del sujeto obligado; en la que le informó que
. .

de la Dirección General de Recursos Humanos, se desprende que los
'.

comprobantes de pago se generan quincehalmente a los trabajadores

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

impresión en el portal 'del sujeto obligado, yque podía acudir a las

oficinas del mismo para obtener los talones por un costo de $20.00
. .

pesos, sin hacerle del conocimiento que la información correspondiente

a los años anteriores a 1997 era inexistente. Ahora bien, atendiendo el, .

punto 2 de la resolución constitucional en cuanto a validar el acta de

inexistencia emitida por el sujeto obligado en cuanto a la información

de los años 1996 y anteriores, misma que fue confirmada por el Comité

del Sujeto obligado con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,

es de advertirse lo siguiente:

De la resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, se

advierte que se confirmó la inexistencia de ia 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 ¡legó a la

conclusión de resolver en e! sentido de declarar inexistente la

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

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

Dirección General de Recursos Humanos de esta dependencia. las

medidas necesarias para la búsqueda de documentación solicitada, y

que se han emitido mediante actas correspondientes la declaratoria de

inexistencia total y/o parcial de cada solicitud en lo particular, según

consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente

que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de

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

1996 y anteriores. que manifiesta el Lic, Osear Lagarda Treviño.

Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones

establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría

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

procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura,

En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que anteceden,

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

justificar la inexistencia de la información solicitada anterior a la fecha

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

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

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

de validez establecidos en los artícuios 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 sesior:es del Comité de Transparencia

de los sujeto obligados.
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Además, el ente obligado transgrede en perjuicio del recurrente lo

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

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

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

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

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

la imposibilidad de su generación, expusiera de forma fundada y

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

dichas facultades, competencias o funciones, asimismo, omitió notificar

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

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

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.

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

necesarias para localizar la información, se llegó a la conclusión de

expedir una resolución para confirmar la inexistencia de la información
/

solicitada, por conducto del comité de transparencia del ente obligado,

sin embargo, la misma no reúne los requisitos legales establecidos,

como se dijo con antelación.

Lo anterior es así, ya que no pasa desapercibido para éste Cuerpo

Colegiado que se llevó a cabo una audiencia conciliatoria el veinticinco

de octubre del año en curso, en la queel sujeto obligado SECRETARíA

DE EDUCACiÓN Y CULTURA informó que contaba con información en

su base de datos del año mil novecientos noventa y siete a la fecha y

que la información anterior a esos años no estaría disponible, por lo qUe

se comprometió a realizar una búsqueda exhaustiva dentro de sus

archivos y acordar lo conducente en relación a esa información, con lo

cual la LIC. KARLA 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 posteriores), 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 ser.8lada5 quincenas, incumpliendo con ello lo

previsto en los ar.:¡c:.¡ios 57 Traccié"p n, 135 y 136 de la Ley de

Transparencia y Acceso a 12 !niorrr¡a::¡ól",Publica del Estado de Sonora,

en relación con el art[cu1z' 262 de jo::., Lir:eamientos Generales para el

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

sesiones de! Comité de Transparencia de los sujeto obligados.

En virtud de io antes expuesto JI toda vez que, el legislador local facultó

a este Pleno del Instituto SC'lOfenSe ::le Transparencia, Acceso a "la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, para erectos de modificar el Recurso de Revisión planteado por

la Recurrente, conforme;o dispone el a:iículo 149 fracción 111 de la Ley
,

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, determinando quien resuelve, modificar la respuesta del sujeto

obligado, para efecto de que, realice una búsqueda minuciosa en los

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación, tendiente a localizar y

entregar sin costo alguno, en la modalidad solicitada la información,

consistente en: "Solicito un listado que contenga el monto del

sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA.";

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

expida resolución en acta de inexistencia que así lo confirme por

el órgano competente, debiendo cumplir con los requisitos que para

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

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

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

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

sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto obligados.

En el entendido de que el ente 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 io ordenado por el artfculo 151 de la Ley de Transparencia y

. Acceso a !a Información PDoiica dA; Estado de Sonora.
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X: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1/1, de la

Ley de Transparencia y Acceso él 13 !nformaciónlPública del Estado de
, + I .

Sonora, misma que establece:

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

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de .

Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y

CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que su conducta

. encuadra en la fracciones I y 1/1 del artículo 168 de la Ley de

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

pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de

las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo

en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los .

plazos señalados en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada

legislación; en consecuencia,' se le ord~na girar oficio con los insertos

necesarios a la Secretaría General de la Contraloria del Estado, para

efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente

para que sancione la responsabilidad en que incurrió Secretaría de

Educación y Cultura del Estado de Sonora, y/o quien haya incumplido

con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de

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

así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del .Estado y los Municipios.En este tenor,

notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. POi lo expuesto y fundado y con

apoyo además en el artículo 20 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 Información Pública del Estado de Sonora,

se resuelve bajo los siguientés:



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

PRIMERO: Por lo eXDuesto en !os amn!ios términos del considerando. . .
Segundo (11)de la presente resolución, St.) deja i["lsubsisiente resolución

de fecha diecinueve de diciembre de dos mii diecisiete recaída en autos

de este expediente ISTAI-RR-415/2017.

SEGUNDO: Por io expuesto en ei considerando Décimo (IX). se

MODIFICA la respuesta a la solicitud de acceso a la información

brindada. por la Secretana de Educación. a la COSME ROSAS

VALENZUELA, conforme lo dispuesto en el artícL:lo 149 fracción 111de

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

de Sonora.

TERCERO: Se ordena a la SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y

CULTURA, SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL

ESTADO DE SONORA, realice una búsqueda minuciosa en los

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación. tendiente a localizar y

entregar sin costo alguno. en la modalidad solicitada la información.

consistente en: ~'Solicito un listado que contenga el monto del

sueldo integrado que devengué cada mes, durante el periodo que

laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE

SONORA."en el supuesto evento de no existir la información

solicitada, se expida resolución en acta de inexistencia que así lo

confirme por el órgano comp.etente, debiendo cumplir con los

requisitos que para tal efecto establecen los artículos 57 fracción 11,135

Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, en relación con el precepto 262 de los Lineamientos

Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora, relativo a las sesiones de! Comité de Transparencia de los

sujeto obligados. En el entendido de que ei 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

orqenado, y dentro del mismo término informe a este Instituto de su

cumplimiento, en apego estrictc a io Oi"denado por el artículo 151 de la
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora.

CUARTO: Se ordena girar oficio a! Titular del órgano de Control Interno

del Sujeto Obligado, para qW:l realice la investigación en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en

el artículo 168 fracción 111 y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en

la consideración octava (VIII), de la presente resolución.

QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución, asimismo, se ordena hacer

del conocimiento lo anterior a la autoridad federal, para los efectos

legales correspondientes; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR

LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, MAESTRO

ANDRES 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

HECHO LA PUBLICACiÓN D SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE

ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- C
AMG/LMGL

ERRERO

ZNAVARRO

Fin del recurso de revisión iSTAI-RR-415/2017.
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