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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-420!2017.
RECURRENTE: C. MIGUEL
DURAN DURAN.
SUJETO OBLIGADO:
SECRETARíA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.

HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y. / \

PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
V" "SONORA, y; "" ~

VISTOS para resolver los autos que integran el Juicio'de Amparo, .
489/2018, derivado de la Resolución Ccfu'stitucionaldictada'por el Juez

\ ''''', '--.. . /Décimo Segundo de Distrito en el Estad6 de'Sonora; promovido por la

Recurrente contra la resolución-dictada. ~6r,eS~/Órga~'O G--a~anteel

diecinueve de diciembre d¿os mil' diecisi~~~:~entro del ~xpediente/ ' \
ISTAI-RR-420/2017, defivacl~del Recurso de\Revisión promovido por

el hoy quejoso niUGUEL"'DJRAN DURAN,~n contra de la
. ", v, . ' , '. '.

SECRETARIA DEEDUCACION Y.CULTURA ..(~ ~\ '''\",l
,/ RE'S U L T ~ DO.' ~. --. \

/\" / "'.
/ ' .

-',,.1.- Con fecha tres de!~bril de dos mil dieciocho, se recibió oficio
"" r //número 5073/2018-VII, en' el que se informó que MIGUEL DURAN

" •.....•.. .

DURAN> interpuso amparo contra la resolución dictada por este, .
Cuerpo Col~'9iad,ó?el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,

tramitado bajó ~I índice 489/2018, del Juzgado Décimo Segundo de
Distrito en el Estado de Sonora.

2.- Con fecha veintitrés de abril dos mil dieciocho, este instituto

rindió informe justificado en relación a los conceptos de violación

vertidos por el recurrente, sosteniendo la legalidad de la resolución

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

Órgano Garante.

3.- Con fecha nueve de julio dos mil dieciocho, se notificó a este

instituto la resolución de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, en
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la que se concedió el amparo al quejoso MIGUEL DURAN DURAN,

por las consideraciones vertidas en la misma.

4. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se requirió a

este Órgano Garante a efectos de que diera cumplimiento a la

ejecutoria de amparo dictada bajo el índice 489/2018, de igual forma,

con fecha seis de febrero del año en curso, se recibió el oficio número

2565/2019, en el que se amplió el término a éste instituto para

cumplimentar el amparo concedido al quejoso, por tanto, y en

acatamiento al mandamiento emitido por el Juez Décimo Segundo de
.' .

Distrito en el Estado de Sonora, se procede a lo sjgúiente:
/
/ "

", "
C O N S ID E R ~~ D O "~"",-

, "" '" <
1.- Con fecha CinCOde julio de dos mil dieciocho, se/dictó, v

resolución cumplimentadora, dentro del Expediente 489/2018: en la que
/ " ,/

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

" ... Séptimo. Efecto de la protección constitucional. Con fundamento en el
articulo 74 fracción V, de la Leu de Amparo, se precisa que el efecto de la protección
constitucional es: • .

1. El instituto$onorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, con sede en Hermosillo, deberá dejar
insubsistente la resolución dictada en diecinueve de'diciembre de dos mil diecisiete,
en el recurso de revisión ISTAI-RR-420/2017. .

2. Deberá dictar otra en la que, reiterando lo que no fue materia de estudio
(lo relativo a la información correspondiente a los años posteriores a mil
novecientos noventa y siete), y siguiendo los lineamientos establecidos en ésta
ejecutoria, dé contestación a las manifestaciones vertidas por la parte recurrente

<en su escrito de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, toda vez que no
obstante se preséntaron cuando la instrucción se encontraba cerrada, la
responsable .Ios admitió y ordenó fueran atendidos en su momento procesal
oportuno. "." "v

3. Con libertad de jurisdicción, a) determine las medidas a tomar para la
localización de la información solicitada, b) decrete existencia o inexistencia de tal
información, y c), en caso de confirmar la inexistencia aludida, justifique la decisión
que adopte en cuanto a la factibilidad de ordenar la reposición o generación de la
información solicitada ... ".

11.En acatamiento al considerando SÉPTIMO de la resolución

cumplimentadora, SE DEJA SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA

RESOLUCiÓN DICTADA POR ESTE ÓRGANO GARANTE EL

DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, por lo que

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

ejecutoria pronunciada por la autoridad federal).
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Luego entonces, se procede a resolver en los siguientes

términos:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha diecinueve de septiembre de septiembre de dos mil

diecisiete, el Ciudadano MIGUEL DURAN DURAN, solicitó por medio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de solicitud

01003617, lo siguiente:

"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrago.que devengué cada
mes, durante el periodo que laboré al servicio de: "MAG/SJERIO, DEL ESTADO DE
SONORA" :" "
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datosper'sonales:
NOMBRE: MIGUEL DUR AN DURAN. "" ""
FECHA DE NACIMIENTO: ".
AÑOS LABORADOS: 41 AÑOS. ('" "',
NUMERO DE EMPLEADO: _""""-' -", ",. /,

\ \ ~~~.
'\ \ .... .~. ,
\ '. ' .

'Se testaron datos proporcionados por el recurrente, por,tratars~,de. datos personales.
,.:... \ \, .-:. .~•.••_~- - ~-,...

Con fecha diecinueve de septiembre el sujeto obligado le envía

respuesta en el siguiente sentido: UNIDAODETRANSPARENCIA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA Y

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Hermoslllo, Sonora, e 19 de Septiembre de 2017.

Recupfondodev.O@gmall.com
Presente

Oe conformidad con el a"lculo 124 de la Ley de Transparenda y Acceso a la InformadOn
Pública del Estado de Sonora, en alcance a las solidtudes de acceso a la informadOn con
número de folios 00987317, 00989617, 00990117, 00990417. 01003617 registradas por esta
Unidad de Enlace durante el mes de septiembre de 2017. plenteadas de la s1guienta
manera:

/

( "Solicito un nstado que contenga el monto del sueldo Integrado que devengué cada
mes, durante el periodo que laboré al aervlclo da: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA".

En respueste e sus soIldtudes, le co.,..,nico a usted que le OlrecdOnGeneral de Recursos
Humanos. Informa que las constandas de oomprobantes da pago se generan
qulncenalmente a los trabajadores de SEClSEES las cuales se encuentran disponibles para
su ImpreslOn en el portal de le Secretaria de EducadOn y Cultura en la pagine
wwwsecgob mx!portalOndex.Dhp en la barra de herramrentas "Tramites y Servicios" Link:
http:ltwww Sec gob mxl1a!ones para poder tener acceso a este servido. es necesario contar
con le ClaveSAAI (Sistema de AutentificadOn para el Acceso a la InfonmadOn).

Este trámite tarrtlién se encuentra disponible en las oficinas de la secretaria de Educación y
Cultura en BIvd. Luis Donaldo CoIos1onorte. Acoaso "B" ventanilla 5 de atandón al p~b1lco
de la Direcdón General de RBOJrsos Humanos.

Es Imporlante mencionar que esta trámite tiene un costo de $20.00 M/N (Veinte pesos) por
talOn.el trámite es personel. de no ser asl, el Interesado requiere conlar con carla poder
correctamente llenada. especificando daramente las constancias de comprobantes de pago
a soIldtar. anexando copla de IdentificadOn ofidal (INE) del que acepta y el que seda el
poder.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos Ganereles para la Custodia y el Manejo de la
InfonmadOn Restringida y ProlecclOn de Oatos Personeles en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estedo de Sonore. Capitulo Tenoero.de la Infonnaci6n Confidendal. Tomo
CXCIX, N~mero 36 Secc. 111.Jueves 4 de Mayo del 2017; de ecuerdo al Articulo 38: "ld2a
relación a los datos P9fS0nsJes. son obligaciones especiales de los suietos oblklados: V.
Adoptar las medidas necessrlas para qsrantizsr la priyacidad y seguridad de los datos y
emar su alteración pltrdida. trBnsmisMn o acceso no 8utorlZ8d«.

Articulo 13: "Por /o general una so'icitud de/nfoanscl6n pública no trae como consecuencia
el generar nue"ºs documentos sino Únicamente teprpduc'r los ya existentes, debiéndose
Bc!itar el coorrm!do para pmpoa;lons' datos 8specff1cos ClUBhayan sido so'icitados sin que
signifique realizar por OSrte de los su1etos obligados nueVOS estudios º invest/qackmes para
genWr nwvos documentos"

mailto:Recupfondodev.O@gmall.com
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'Cabe mencionar que solo se cuenta con información de 1997 a la fecha, para el
sistema Estatal y sistema Federal.

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

Atentamente.

Mtro. Vlctor Manuel TruJlllo M.
TI1l.AAR OE LA UNIDAD DE TRANSPARENCtA
SECRETARIA DE EDUCAClON V CULTURA V
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

2.- Inconforme, MIGUEL DURÁN DURÁN, interpuso recurso de

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

de septiembre de mil diecisiete (f. 1). Asimismo, bajó'auto de veintidós

de septiembre de dos mil diecisiete (f. 5), le fue£dmltido, al reunir los
"-

requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y V40 de la Ley de
'" "-Transparencia y Acceso a la Información-Rúblicadel Estadode.Sonora,(, . \.

\ . "" " .......• /)

por lo cual se formó el expediente con c1aveJSTAI"RR-420/2017. /\ \ .•...•... .~.,.,. ~

Además con apoyo en lo establecid9'en ~1;artí~lb-148,(tracción

11,de la legislación en cita, se~r~ñQcorrer\;~sGdo ínt~grO,del recurso

y anexos al sujeto Oblig~~para que dent~o\del plazo"de siete días
/ /". \

hábiles, expusiera lo~quea su der~cho le convlnie-ra,rindiera informe y
" '-." '/

ofreciera todo tipo d~ pruebas'y alegatos, e*éepto la confesional y
". \. ' ,-'.

aquellas que/sean ~ntrarias a derecho-én relación con lo que se le/ / \ /

reclama; de igual form.ase.le requirió,la exhibición en copia certificada

de la solicitud .deácc:eso ala'i"('formación y de la resolución impugnada

Y/"~I mi'imo Plaz~ se le Pi~ió señalar dirección o medio para recibir

(notifi~~ciones ya/sea.enesf;~os o vía electrónica, apercibidos que en"''' '.... .
caso de~m~tir 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 y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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3.- Mediante escrito recibido el diez de octubre de dos mil

diecisiete (f. 14), bajo promoción número 807, rinde informe el sujeto

obligado donde solicitó celebrar audiencia con el recurrente, para que

directamente se tenga acercamiento a la Unidad Administrativa

poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en

conjunto y en coordinación con este instituto dicha solicitud, Mediante

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

conformidad lo solicitado por el sujeto obligado y se señaló las 12:15

horas del día diecinueve de octubre del año en curso, para efectos de

celebrar audiencia con las partes, en el domicilie:(que ocupa este

Instituto, acordándose hacer de conocimiento ~/"Ias'partes para que
" "asistan de forma personal a la mencionada audiencia opor'conducto de

su representante legal, el cual deberá acreditarse con cart}p~er,./\
\ "- "'-/

4 A f ' 't't' di' \ ~ ~ I 'd.- oJaveln I res e sumario se encuentra,acta evanta a en
d" '1' t '11 d b \f\ h )d"~' ~~ élV t bau lencla concl la orla eva a"a.ca o en ec a, leClnueve e oc u re

/•......••• " \/ "', /

de dos mil diecisiete, y en)a¡que setomaro~~{sigUientés/acuerdos:
Hennosillo, Sonora, siendo las nueve horas con cinco minutos del dia dieCinueve

de octubre de dos mil diecisiete. en el recinto que oalpCU1 las oficinas del Instituto
Sonorense de Transparencia. Acceso a la Informaci6n PUblica y Protección de Datos
Personales, ubicado en calle Dr. Hoeffer 7U1mero 65. esquina con caUe ~oo, oolonia
Centenario. de esta ciudad; Fecha y hora fijada dentro de los expedientes, pc1ra la

oelebrad6n de la audiencia conciliatoria de aeuen::t'o a lo establecido en el artiado 148
fracción N de la Ley de Transpanmcia y Acceso a la Informadón Pllbboa del Estado de

Sonora. tendiente a precisar la infonnaci6n solicitada por el recu~te relativo Q -SolJclto
un flmdo que r:ontengI 'el monto del sueldo Integrado que dewnrlu' em mes, dur.nte el
periodo quol.bo,laIU#1IIt/o do: "IIAGISTlER10 DEL ESTADODE SONORA", alYO aloance ~

aparece precisando legalmente y tomando a consideración la disposici6n de las partes

para desahogar la presente. se hace constar la presencia de la L1C. KARl.A ANGEUCA

QUIJADA CHAN. quien señala que bajo protesta de decir verdad manifjesla que ella

representa a todos y auta uno de los recurrentes que interpiLsieron los ~rsos de
revisión ante este Instituto. obligt2ndose a perfeccionar el poder que lefue otorgado anteS\f\
de la fecha de la audiencia que se UevaTd a cabo en fecha posterior, presentando en" \
este momento el poder de la recurrente C. MARIA EUGENIA JUVERA ¡BARRA. agregaru:l~ '

que de manera voluntaria solicita se le identifiqué como tal con credencial para LIOtar .

expedida por el Instituto Federal Electoral con mimero de folio 0310116754080; de

19ua(forma y en representad6n del sujeto obligado SECRE1'ARIA DE EDUCAClON Y~

eUL7lII?A, 1•• ce, MCS. OSCAR LIlGARDA TREvdlo. Me VICTOR MANUEL TRWILW

MAR77NEZ, Me. DORA ELlA WPEZ AGUIRRE. Me MARCO ANTONIO CUBILLAS

CASTILLO,• A~a la Audiencia. las partes intenrirúehtes de mutuo aa.u~r.dos{)licita~n' ,

difiera la presente audienda para las nueve hora.! del dla mrerooles ueinticinoo

presente mes y año, para continuar la misma en el domicilio que ocupa el sujeto oblig

ubicado en bulevar Luis Donado Colosio sin ru1mero en la Colonia Las Qubttas de esta

Cuidada: Siendo el motivo de diferir la presente audiencia de que en fonna personal la
represtm.tante de los ~mmtes enconjunto conlos repTeSe1ltantes del sujeto obligado

realicen la búsqueda de la infonnaci6n espec!fictunente soUciuulci Dado que se dio a
conocer la problerruUioa de la iriformaci6n existente en los archiuos. de la SEC y la

finalidad de la infonnación pedida por los recummtes, lo cual revisatd la Uc. K~

Angelica QuUada Chan, ptU'tJ determinar lo que se entregant. Los Secretarios Proy~~~\ \)

los MeS. MARJNA AGU1LIl ESQUER, YAJAIRA VARGAS CORDOVA, MIGUEL ANGEL

DIAZ VALIIDEZ, MARIANO GUTIERREZ WU!rrAUNAU. Oalerdan de conformidad la

solicitud de la recurrente y los representantes d~1sujeto obligado. citando a las po.rlt!s
que se encuentren antes de la hom Y fecha seflalada para efecbJs de que ~ realice la

continuación de la presente audiencia.
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5. A foja veinticinco del sumario encontramos acta levantada en

audiencia conciliatoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil

diecisiete, en la que se acordó lo siguiente:
Herrnosillo. Sonora..-siendo, las nueve horas. con. diez min.utos

del d£a veint.icin.co de octubre de dos 7Tl.ildieCÜ!liete. en. el recin.to,
qu.e ocupan. las ofié::inGLB c:lela $ecretari= de Educación. y cu lturo

del EstCLdode Son.o~. ubicada en. bu.leuar L-uÍS Dona.da Colosio

sin número ~n. la. Colon:ia Las Quintcus ele:est:cze::uidada.; fecha. y

hora ..fiJa.da.den:t:ro delos e.3C~dien.t:e6.para. la. cslebraci6n. ele la

aucli •••n.cia concilia.toria de acuerdo a. lo esta.blecida en. el a.rticula

:l4B fracción. TV"de la. Ley de T'ra.n.sparencia. y Acceso a. la.

Informaci6n. .Pública. del Est:a.c:lo de Sonora.. ten.dien.te a precisa.r
la. inforrn.a.ci6n. solicita.da. por el recu,..,--nt.e rela.tiva.eI. "SOlicito un

IIstZlldo que conteng. .1 monto del sueldo Integ~do que

devengué c.d. ", ••• durante .1 periodo que tabo"" .1 servicia de:.
IONlAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA11

, cuyo a.lcance no

aparece .precisando legalmente y tOl'71.CLnc:toa consideracnón la

disposición de las partes para desah.ogar la. p.-.esen'te:..!5e hace

consta.r la.p.-.ese:ncia..de los CC. LICS. ~ARINA AGUILA ESQUER,

YAJAIRA VARGAS COR~VA, :NTTGCJELANGEL DIAZ VALDEZ.

NrARIANO GUTI£RREZ LOUSTAUNAU.ALAN OARCIA CXJ,RDOVA

secretarios del Irustit:u.tode "T'rasparencia..Acceso a. la. Inforrn.a.e:tón

Pública y de .Protección de Datos .Personales del Estado de

Sonora, de igual n-u::r.nera.la presencia. de la LIC. ;cARLA

ANOELTCA QUIJADA CE-fAN1 represe:ntan:te de la. Recurrente, a.

~

. / q-uien se le .concede el uso de la voz yrn.anlf~sta:. q-u.e ~tlf~a el

.• ~ontenido: de la solici'tUd de su representada.. .

. Acto .se:guidol .se le concede el uso de la. Voz a los

-representantes del SuJeto ObligadoSe6retezrlez de Educación y

- .:"v-.g/~ln:c:-:~~.~.ta.dO ele Sonora.. los CC. LLCS. VIC-rv:::>R.l\IEANUEL,/~.

W \ "t -~ ~-~ _~ _
TRUJILLO MARTINEZ, DORA ELIA LÓPEZ AGUIRRE, MARCO

ANTONIO CUBILLAS CASTILLO, quienes manifiestan: que están
de acuerdo, en entregar la información que se encuentra en su
poder, en memoria portátil (USB) misma que se encuentra en el
departamento de ,informáticaa partir del año mil novecientos
noventa y siete a la fecha, y en caso de haber inconsistencias
C01l'1.O excepción se buscará de manera pormenorizada la misma.
en los archivos existentes, este compromiso lo cumplirá en un
términos de siete dlas hábiles a partir del día veintisiete de
octubre del presente año. Por otra parte, en uso de la voz la
representante de la recurrente, manifiesta que entregará al
sujeto obligado para efecto de agilizar el presente trámite, el
nombre completo de su representado, el registro federal de
causante, fecha de jubilación y fecha de nacimiento a máS
ta_marel día veintisiete del presente r:zesy año.

LA PRESENTE CONSTANCIA SE LEVANTA PARA LO~

EFECTOS LEGALES A QUE HA~C FIRMANDOLAA LOS 1
QUEASI QUISIERON HACERL~ ...:-.'--, ~ (f} r¡

\
.~

6.- Mediante correo electrónico recibido en fecha treinta de

octubre de dos mil diecisiete (f. 29) bajo promoción 935, la Lic. Karla

Angélica Quijada Chan, representante legal del recurrente, envía base

de datos, en la cual hace entrega de la información correspondiente a



7

nombre completo de su representado, fecha de jubilación y fecha de

nacimiento, misma que se había comprometido a entregar en audiencia

conciliatoria. Mediante auto de fecha tres de noviembre del dos mil

diecisiete (f. 32) se admite la información y se ordena agregar a los

autos.

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

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

se presenta en las instalaciones de este instituto la Lic. KARLA

ANGELlCA QUIJADA CHAN, en calidad de representante legal de la

recurrente y el Lic. Luis Manuel del Rincón Juradc(iepresentante del

sujeto obligado Secretaría de Educación y c~ura,\lismos que se" .
identifican con credencial para votar, con el fin de da cumplimiento a lo

acordado en audiencia conciliatoria de fecha~einticinco d~o~tLlbre de
\ \~ '--" ,

dos mil diecisiete del año en curso, por lo~~een,este ac~ hac~entrega
del oficio número DGAC/UT-No:2014/2017,"consi~tenteen'uña foja útil,

/ '....., \/ / ""'
Tarjeta informativa No. 365/201Tconsistente' en cuatto fojas útiles,

oficio No. 5527/2017, CO~ist~nte en una foja dtii>-efiCiONo. DG11049/17
consistente en una ~~ja úti~,~moria portát~\1c2, información, a la

Representante legal \'aé la re~rr~te, qUienVrecibe la información
, . "'-A

entregada p'ór el sujet~ obligado y e~este'acto se le informa que tiene

un términ6 de tres días para hacer ~ifestaciones en relación a la
- ,

inf9rrnaciónentregada."~ \ i
¿, \8,.- Mediante acuerdo'¡de catorce de noviembre de dos mil

diecisiete. (f. 43),. se 'amplía término para dictar resolución en el"'. . "

expediente que nos ocupa, por un periodo máximo de veinte dias, lo
" .•••••• ,

anterior con fundamento en el numeral 142 y demás relativos de la Ley
/

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, mismo que en el que se acordó notificar a las partes que

intervienen en el presente asunto.

9.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (f. 50)

bajo promoción 1034, la Lic. Karla Angélica Quijada Chan,

representante legal de la recurrente, se viene manifestando inconforme

con la información proporcionada por el sujeto obligado, en los

siguientes términos:



8

" ...INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ISTAI).
P re s e n te.-

KARLA ANGELlCA QUIJADA CHAN, abogada con numero de cedula profesional
estatal 030374 promoviendo en mi carácter de Apoderada legal de la parte
recurrente MIGUEL DURAN DURAN, misma personalidad que ya tengo acreditada
y reconocida en autos del expediente señalado al rubro, comparezco ante ese H.
Instituto a fin de exponer lo siguiente:
En un primer término, solicito se me tenga por presente manifestando mi
inconformidad la falta de entrega de la información requerida por la persona que
represento. Ello obedece a que entre la información que me fue entregada por el
sujeto obligado la semana pasada, no se encontraba nada relacionado con la parte
recurrente en el presente recurso de revisión. Máxime que el sujeto obligado omitió
exhibir las actas de inexistencia y/o documentales que justificaran la falta de entrega
a la que hago referencia.
En un segundo término, con fundamento en la fracción V del artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en
atención a que el momento procesal deviene oportuno, solicitar se decrete el cierre
de instrucción y, en vía de consecuencia, se.proceda según lo 'dispuesto en la
fracción VII del citado artículo 148. . '. ",- ./'
Por lo antes expuesto y fundado ' , /
ATENTAMENTE PIDO A ESE H. INSTITUTO SESIRVA: '//
Único.- Acordar de conformidad a lo solicitado ... "., / / \

. //
Manifestaciones que 'fueron admitidas mediante auto de fecha, ,

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

agregar a los autos {dar vistáal sujeto obligado.,
. '"

9.- Con feéha ocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 55)
..•....•....•• " . .,.. \

recibido baj6 promoción 1177, rinde informe el sujeto obligado en el que

hace una serie de manifestaciones, anexando acta de inexistencia y

resolución de inexistencia SEC-SEES No. 1/2017. Así también
/

,mediante auto de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (f. 83),. .'

le fueron' admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenó,
'" "-

correr traslado a la recurrente y de igual manera se decreta el cierre de
"'. '- /

instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
/

artículo 148 fracción v y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

10.- Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (f. 87)

bajo promoción 1258, manifestó su inconformidad con el informe

rendido por parte del sujeto obligado, mismo que fue admitido en fecha

diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (f. 92) aun y cuando ya

fue decretado el cierre de instrucción, mismo que será considerado en

el momento procesal oportuno,
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correspondiente, misma que hoy

(' ,~
\\' .••.......••.. ~
\~. ~\ "-

e o M P ,E T E N e IA: -< --~
/ \/ /, /

siguientes:

11.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de

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

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

a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
,
" 'se dicta bajo las",-Resolución

111.-El Consejo Ge'r~1 'integrado por los tres com'isionados que
'. , , \ '

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,
,-

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

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

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

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 333o/" " .
y 34 fracción 1, I( Y 1114Y demás relativos de la Ley de Transparencia y

'" "Acceso á,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

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 información y procedimientos de revisión expeditos que se
sustanciarán ante los organismos aut6nomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Articulo 2,- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las
prescripciones legales constituyen el único limije a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo
pueden obrar ejercitando facuijades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les
prohiba. En materia de información pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano
de toda persona al libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible,
comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información.
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades,
organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la información que se le solicite asl como poner a disposición las obligaciones de
transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La informaci6n
que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones
que fijen las leyes. (... )
3 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público aut6nomo, creado por disposici6n expresa de la
Constituci6n Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica,
patrimonio y competencia propios.
4 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica Local y la Ley General;
11.. Conocer y resolver los recursos de revisi6n interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones
de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Secci6n 1de esta Ley;
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Cultura, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una

dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22

fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora.

e o N S lOE R A e ION E s:

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

el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso
/.>

de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden¿~ _"
público y de estudio preferente. ~ ~

Como criterio orientador, resulta convenien~~citar la
jurisprudencia número 940 publicada en' la página 1538 d"ila segunda

,'-, '\ /
parte del Apéndice del Semanario Judici~rdeJ~ 'Fed:raciór~) 917 -

1988, que a la letra señala: /~""'" .\~\~ -''"''/
Improcedencia. Se a que las parles la aleguen o no, débe examin~rse previamente

/

a la procedencia del juicio de 'amjJaro, por ser cuesti6nde orden público en el juicio
de garantías. ~í .'\.'~ \''-)

Para tal efecto se 'cita ~ntinuación el cbntenido del artículo 153

de la Ley de/T~~p~':encia y ~cc~.a"la Información Pública del

Estado d~'~ra, q~~Or1!i~ne la hi~te~ de improcedencia:
, "" '

Articulo 1~3;"El ,:-curSo de revisi6n será. desechado por improcedente cU,ando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcumdo el plazo establecido en el Articulo
138 de la presente Léy;

,11.-séesté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa'." . / ,mterplfesto por el recurrente;/' . /
11/.- Noaptualice alguno delossupuestos previstos en el Articulo 139 de la
presente L(fJY;" "') . . .
IV.- No se haya desahogado la prevencl6n en los ténnmos establecidos en el. .r.
Articulo 141 de la presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la infonnaci6n proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplfe su solicitud en el recurso de revisi6n, únicamente
respecto de los nuevos contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en

que se actúa es posible advertir que no se actualizan alguna de las

causales de improcedencia del recurso de revisión.
V.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en

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

la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
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determinará con claridad 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 tenor 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:

"...Mi solicitud de información buscaba obtener: un listado~ contenga el monto
del sueldo integrado que devengué cada mes, durante erperioCJoque laboré. De tal
modo que la información requerida era un simple desglose listado con el sueldo
integrado que percibí mensualmente. ',,- o,,
Sin embargo el sujeto obligado considero que me daba respuesta a mí solicitud
comunicándome: La Dirección General de Recursos Humanos, informa que las
constancias de comprobante de pagos se. generan quincenalmente a: los
trabajadores de la SEC/SEES las cuales seencuentian disponibles para su
impresión en el portal de la Secretaría de Educación y cultura en 'la página
www.sec.qob.mx/portal/index.php en la barra de 'herramientas trámites y servicios
link: http/www.sec.gob.mxltalones.para poder tene(acceso a ;ese servicio es
necesario contar con la calve SAAI. \ ( \...
Este trámite también se encúenira disponible en las oficinas de la Secretaría de
Educación y Cultura en Bllíd. Luis Donaldo Colosio norte, Acceso B ventanilla 5 de
atención al público de la Dirección'General de Recursos Humanos..."

\ "'''- V
~,....... ..•.. '. .-/ "'", ~

VII.- Po~su parte,; el sujeto obliga~b ri}íde informe en los siguientes

términos: /' (/
/" ""-

"...C.C. COMISIONADOS DEL INSTIUTUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIAS INFORMATIVA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS

(PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA.
Prise~te.- /
MTRO. 'VíCTOR MANUEL TRUJILLO MARTíNEZ, Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación y
Culturay de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, vengo señalando como
domicilio para" oír y recibir notificaciones el ubicado en esta Unidad de
Transparencia, en calle Dr. José Miró y Boulevard San Bemardino, Colonia Las
Quintas, de esta ciudad; así como mediante correo electrónico
atencionciudadana@sonora.edu.mx y comparezco para exponer:
Que en este acto, una vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo
que antecede, dentro de las actuaciones del expediente que se actúa, originado con
motivo de la interposición del RECURSO DE REVISiÓN que prevé el artículo 148,
fracciones /1 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, promovido por el C. Miguel Durán Durán, en contra de esta
Secretaría de Educación y Cultura, con motivo de la inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información, en la modalidad solicitada bajo folio
01003617 el día 19 de septiembre y envió el oficio de respuesta el día 19 de
septiembre del presente año quedando el registro y acuse del sistema INFOMEX,
así como el correo electrónico proporcionado recupfondodev.O@qmail.comdonde
se solicitaba tener acceso a la siguiente información:
"Solicito un listado que contenga el monto del sueldo integrado que devengué
cada mes, durante el periodo que labore al servicio de: MAGISTERIO DEL

http://www.sec.qob.mx/portal/index.php
http://http/www.sec.gob.mxltalones.para
mailto:atencionciudadana@sonora.edu.mx
mailto:recupfondodev.O@qmail.com


12

ESTADO DE SONORA" "para facilitar la respuesta requerida hago precisos
mis datos personales: NOMBRE: MIGUEL DURAN DURAN. FECHA DE
NACIMIENTO: . AÑOS LABORADOS: 41 DE AÑOS.
NUMERO DE EMPLEADO:
Derivado de lo anterior, se solicita celebrar audiencia con el recu"ente, para
que directamente se tenga acercamiento con la Unidad Administrativa
poseedora de la información y las partes involucradas para analizar en
conjunto y en coordinación con ustedes el contenido de dicha solicitud y la
procedencia de la misma, ya que nos encontramos en al mejor disposición de
otorgarle el acceso a la información en el mejor acuerdo posible que facilite
para ambos la conformidad en cuanto al existencia y modalidad de la
información solicitada, lo anterior con fundamento en el artículo 148, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mismo que a su letra dice: El Instituto resolverá el recurso de revisión
conforme a lo siguiente: Fracción IV "El Comisionado ponente podrá determinar
la celebración de audiencias con las partes durante la 'sustanciación del
recurso de revisión. // ,
Cabe mencionar que el día de hoy se tiene un registro de 52 recursos de revisión
en ese mismo tema, así como un cumulo de más de 80 solicitudes, mismas que
siguen ingresando a través del sistema "INFOMEX". " ""
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito "Juy atentamente de ,este.instituto:
PRIMERO: Se me tenga por presentado en los términos del presente,es9rito,
cumpliendo dentro de tiempo y forma, con los requerimientos de que fui objeto y
haciendo al efecto una serie de manifestaciones que estimo pertinentes y aplicables
al presente asunto, mismas que solicito sean tomadas im consideración/para los
efectos legales a que haya lugar. / ", \ /.' / , "
SEGUNDO: Acordar de conformidad el domicilio y correo electrónico señalado en
el presente escrito para oír y reéibir todo tipo de notificaciones. '-
TERCERO: En su oportunidad,.dictar resolución, mediante la cual se sobresea el
presente asunto. I / o"" '" "', \ " )

Sin otro particular, quedo de usted.Y'. '"' ( /
;-...... \\ \ '" "', v

Así también con fécha ocho de diciembre de dos mil diecisiete el
~ ) '" ~,./

sujeto obligado complementa su informe y envía la siguiente

/'
I~STIT!J"O :50M~~'IS;DE r~.•."4SP,6_'l"=:'C.~. I

ACC~$()Au 1l.l~Cq',:.:,ClO~1'",~:'eA.
v ""C,.;CC,O', tiE" c.:.r':5F:P.s:~.~~:Sr-) le ..'Ii? .-.-.

l.. _.~\ 08 OIC. 2m7 .'.'., \

, ~:Cr larra P li' ':~,f-: e ¡i7-¡r.:'~<.j¡
de1fducaclón y Cultura OF'C'ALIA De I'ARTE.$j::i!ll.

MTRO. VICTOR MANUEL TRU.lILLO MART'NEZ ..:
Director Gener.l de "tendón CludacMl,.. y Titular d. l.

Unfdad d. Tr.n.JMI~cla de SKC )l"S&as

documentación~

ASUNTO: INFORME 1STAI-RR-420/17
C. MIGUEL DURAN DURAN
Ofido DGAC/UT.No. 2360/17

Hcnnos:illo, Sonon. a 8 de Diciembre de 2017

c.e. COMISIONADA PRESIDBNTA Y COMISINADOS DEL INSTITUTO
SONORBNSB DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA. ACCBSO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DS DATOS PBRSONALBS DBL ESTADO DE
SONORA
Pn::IiCfttC:

~ de -.ludados ecndDlrnente a trsvé8 de Clltec:onducto y en sksnee a su oficio
ISTAJ-481/17 de fecha 29 de Novicmb~ mediante el Cual IKJlidtsun informe :rdativo •
los expedientea (53) JSTA!. le mConno lo apentc:

Por D'lediodel c-\dllKJlidra:
"Un UIUtdoque conl'elWa clnzonto del .uddo inrq¡rado ~ d~ CtMI.~
d~~ el pcdodo que hbohlltl ~cio d~J.MIf/TI#lU':dodd .e.¥do de Sonon/,..

Derivlldo de 10 anterior. anexQ al presente infonnc enc:onb:am. infonnc y M:b de
inexistencia certi6c::adodellSTA!-R.R-420/I7. por pane de.la Un1dad Ad:n:U:nIau-dva
(DIreccl6D G~ de a.ecu..o. H~anoa). _1 como ~oluclÓft de lncx:btenda
etn1ddtl pcK loa buea".lIteIi del Cond~ de TbZUJ*rCDcl.- de SEC y SBBS.

ÚoJc(r. Solidro a -.e Óqrano GaraAte ~ ~ft8" por ~kIo el pro::acntcinf"orrne
COttellpOr\dientca loa expediente. a~ n::lac:ioruados.y eon eDo se cU,por atendido el
.AUlto en tt:f~ y do!,lindede ~bilkb.d alguna • ~ Unld.d de Tran~rends.
en e.e- etapa del proce.ao. .



SubBeeretarlade Pbncnción y Acbnint.tr.ción
Di~i6n Oenera.lde RIIlCUI'lK>S Hmnanos

Ofid,oNo. OGRH 629812017
HennosU)o,.Soncn'll. 4 de diciembre de 2017

AlJunto:InIbnnc: y _ de:lncxi.tcnda

•

•~.

.
"

m~~ I h:r=.' •..yCul •••••
SEC:RETARJA (lE EDUCACON y CUlTUR'.

RE e 1 ElI DO
O ~ OIC. 2Ol7
Hor ••: IB:,!""'_.

DIRECCl6N GENERAL
DE ATENCIÓN CrUOA,OANA

Mt •••• V'ctoll' M_ael TruJlIID Milrtfnez
Dlnedoll' ae_raI de Ate_16ft CfI:lda4aaa
•••••••••
En relación al feC:IIl"SO de revisiÓD rSTAJ-RR •.••.zO/Z017 interpuesto por la C. DURAN
DVRAN MIGUEL. tnrvi:s de •• Plataf'onna Nacional de Tl'lllipanm.cu. £olio: 01003617.
mediuae el cual•.,licit& listado que conten. el momo de _Ido integrado que deYenso cada mes
durante el pc:rfodoque laboraron al servicio del nHlgisteriodel estado de Sono,... a quienes en ans a
Md:.r_ &u dmcdlo • l. lofi:tnnacilm,.se te. notificó la entrega o puesta a dispot'i<:iÓDde 1.
infOrmación NlqUeridaen una moct.1id&c:lo Ionn.to diRinlo 81 .uticltado. Como )18 •••• de su
conocimiento, ck:rivadode la inoonfonntdad ccmla ftlSOluclónentrqpda enc..s.. un. de 1•• solicltudc.
de aceeso • 1. inConDal;:16n_íbia. par _le a\Qctoablipdo. la. solicitante. interpusieron.ree~
de ~ión ante el6rgano antes tne:neionado.

En awd.ieDclac:onciIiatori. realizada el dI. 25 ele 0ChIbft, de 2017 en el ftlCinto-dc1_ oficinaa de l.
Sec:~. de Bducaclón y Cultura. en p~ia de ~es del 1STAl. Lic. k,arl.aAns<!1iCII
~ij.d. Cban ~ del o;ecurrente.,•• COQIOlos al!ietaaobligados:~bIria de Educ:.acl6nY
CuIIURodel Bnado dctSonara" quienes manlfiestlln C$tUde acuerdo,.en ~r la iofonnaciÓGque
-- CDCUCftUa en.su poder, en rncmarIa parl6ti1 (USB), infi3nnacióDque se cneuc:n.traen el lI:n::ade
iDfarnuloticadel afia 199? a la (_ha, y en casa de luIber locansiatencl_ como .-cepci6n _la se
busc:anIode .maneraPOiiliCikAaz-da.Pata el cf~_de aailizlir el tI1UDirc:,. el recumeDlCcntrepl'lt el
:nam.bR:completa de su .e¡nelKi 1. el RFC. fecha de jubilación y Cceltade nacitnlcnto.

El dfa 14 de m:.viembre de dos mil diecisiete $e entregó la inf'()I'mftcióben meIDOrillUSR, lit
rqxetlC!n••••te del sujeto abllgada Lic. Karlll AnglaicII Quijadn ~ t. c. D~N DURAN
MIGUE na.-. encontró infonnac:i611"AaielWrelaet6n de húünnación cntrcgada en memoria USB.

SSobjetivo de a&ecer coutest.eel6ny llportar lasprvcbaa pcnincmtesante 111CcmrisiónE •• atal para
ncia ycl AecC8aa la IaaforttuotciónPUblic:a,alta.Di~6n a mi <o:ugorealizó \liJa~

y minuciosa en la. orehi_ que MI CDClICmlnlnen resguarda de la Dire=ión de ProcClSaS
Y como resultado dc l. milimil,no se cee d.Aion ~cs docum.cnrales(nóminas
111~tarla de Educación y CuJiuftl <:orrcspondiCJliI';Sl!lk>s ¡¡fktl¡ 1996 Y anteriarc:s.:

se cuenta con inr-ación en ntOdalidadelectrónica refel"lmtcal_ n6aninaade SEC de
997 ala -Cecba.

de _uerdo con Dormatividad del reglaznento de la Ley del Presupuesto de E~ Y la Ley de
ContabiJic:bid OubcnilUneiltal y Gasto P6b1ico. vigr:ntell eu los aftos de intcn!s indieados en los
di'Vl:l'SOsn:cur-. que en aquel entonces rcguIatJ.n la eonscrv.ci6n. _guaf'do, almacert$niento y
dest:rueeión de arcbivos. la docu!DCntae:i6n sólo debla cuatodiarac por un plazo HJ6Kimode 12 1dI0f1.,

p~icado detlc::i'lninanJela NO CONSERVACIÓN de: los doeUrnentos que DO se eneontnuon dentro
del pazo citado; al tenor de que la cntrada en vigor de la Ley de Acccao 11 111 Inf"onnación Pablica del
E.tado ele Sonora ca a panir del mes de agosto dc12OO6. fecha en la que las reglas para el l1Ilmejocid
reagwuda de los documentos Bemodificaron.
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Luego cntoncC3" conIO resultado de esta bóaqucda, :me pennito aclarar que cstiI SClcnehlrlano cuenta
con documentos en donde se pueda apnx=i•••el desglose de la tnform«ción n:quaida. Por lo anterior,
Be ausi-crc que el Comi~ de Transparencia de esta dependencia. competente PO"' conocer Y reaolvcr
1- declaraciones de inexi.tencia de; información IX confbnniclad CDIl loa articulas 6° de la
Constitución PoIitiCil de 10$Estados Unidos M~ic_; 44. fttt<o:doncs1 y U. de la Ley Oenenll; Y
23, &accíones 11ym. de los Uncamicntoa Temporatl_; ejerza su. facUltadea en la dimensión de su
competencia,. dentro de las que, COInO ~tocc en la especie. se CDCuentra lo relativo iI la inexistencia
de informac:tÓll.

De la manera mh atenta solicito IIUapoyo y proceda a eo.flnnar el ACTA DE INEXISTENCIA
tomando como sustenlO, y convoque a R:uilión al ~t6 de T.-ansparcncia de 1. Sccretauia de
Educación y Cultura. doDde ac revisan. el expe:diente Completo del Recurso de Revisión 1STAI-RR-
420/2017 intcqJaesto por la C. DURAN DVRAN MIGUEL paa recba~iiI', admitir o confirmar
la inexistencia de la documentación requerida poi' el aoIie;l~e. Lo anterior de acuwdo al An. 57
Fracción JI de la Ley de '-"""paroencia y Acce:!lo• l. lnf"onnac::i6nNblica del Estado.

Todo lo anterior, a fin de es1llr en posibilidad de confirmar; .leplJilCnfe la inexistcDcfa de la
ilÚormación anhl el Ci1ac1oórpDo de Transpal'enda, en CUJilplimicmo .1 articulo 43 de l. LcyFcdcnil
de TrIlnlSpUltlnciay Acceso a la InlOnnación Pública Gubcnuuncntal y 70. fracciones J y U de su
R~tnnemo; •• 1 coano de rnoclificar la ft*OI\lCi6ll que CODIOs"gcto obl.lpdo.se be pn.'IpOrCianildoa
los recurnmtcs en audiencias anteriores.

Sin otro particular. agn¡dccien.do su pronta. e1eftCf6nquodo a sus apreei.~ órdl:ncs.: •
. .. ~.•._.""~,",:..:,L

UnidOs logIamos más
Blvd. Luis Dcmetdo COlosto PonIente Final SIN. Col. Las Quintas. C.P. 83240.

Teldrono: (6621 289 7600. HermOBillo. Sonora I www.sonora.gob.mx

( >

http://www.sonora.gob.mx


•
Lic. SergiO' Cuéllar Urrea, Titular de la Unidad de Aauntos
Jurídicos de la Secretada de Educación y Culnara del Gobierna
del Estada de Sonora, con Cundamento en ID dispuesta por el
. ArdcuJo 28, Crac:c:iÓftXI, del .R.eglo.l'IH:ntoInterior de la Secretaria
de Educaci6n y Cultura, e E R.T I F 1e o y hago cons~r que: el
presente documenta consieten:tc en DOS Coja (6) údl (es) •. es
(son) copia. fiel y exaea. de la documentación que obra en el
cxpedien'tc que tuve a "la.vis'ta y que Se encuentra (no)en los
archivos de la Secretada. de Educación y Cultura. los cuales
~eron debid.arncnt:e cotejados para. los e:Ceetoslegales a que baya
lugar.
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R£SOWCfÓN DE INEXlSTENOA SEC-SEES No. l/2017

En la ciudad de Hermosillo.Sonora, a los" dra, del mes de diciembre de 2017, el Comité de
Transparenda de la Secretaria de Educadón y CUltura y de servidos Educativos del Estado de Sonora.
Integrado por tos Ce. Lic. Sergio Cuéllar Urrea. ntula, de la Unidad de Asuntos Jurldlcos. In8. FrtIIndsco
Javier Molino Calre. Director General de Administración y Finanzas,y Mtro. V(ctor Manuel Trujlllo
Mar«nez. Titular de la Unidad de Transparencia de SECy SEES;vistos para resotver la presente
determinación conforme 8 tos siguientes:

ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 2017. se estuvieron recibiendo dlvers8s solicitudes de transparencia
a través de la Plataforma Nadonal de Transparencia. mismas que por el contenido de su respuesta y
por la Inconformidad de los diversos solicitantes. derivaron en Rec:ursos de Revisión (53 en total). todos
y cada uno de ellos estriban sobre el mismo temB:

.$Olldtoun listadoque contenp .1 montodel sueldo Int~ Que elevenau' cad. mes,
durante el perrado QU@I.bon! .1 sMVfdo ele-M"'sterio del Estado eleSononI".

la lista de 10$solIdtentt!SI y el resultado de 18búsquecte de InformaCl6n-es la siguIente:

RELACIÓN OE RE~S y NOMBRES DE LOS
RESULTADa DE LA BUSQUEDA DE

REOJRRENTES "MAGfST£RlO DEL ESTADO DE SONORA"
INFORMADÓN SOUCITADA

No. o. Recurso Pftidonarlo TIPO DE tNEJOSTENaA

tSTAt-AA-369/2017 C. MA~IA EUGENIA JUYERA rBARRA INEXfST£NC1A PARCIAL DE TALON£S O£ CHEQUES

ISTAI-AA-37012017 C. ZAKAOlA IZMENlA FAZ MARllHE:Z INEXISTEHCtA PARClAL DE TALONES DE O«QUES

rSTAI-AR-371/2017 C. SYlV'A TAPlA SUSTAfTA INEXISTENCIA PAROAI. DE TALONES DE CHEQUES

rsTAI.RR-3nI2017 c. MARSA EL8A BARRaN GRAJEOA INEXlSTENC ••••PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
ISTAl-AR.31312017 C. ALBERTO PALAFOX REYES 'NEX1STENCIA PAROAL DE TALONES Df CHEQUES
JST•••••RR-J7412017 C. MARlA EUGENIA TOVAR TORRES 'NEXISTENC ••••PAROAt,. DE TAlONES DE CHEQUES

ISTA"'RR-37S/2017 C. ROSA DEL CARMEN RUIZ MENDEZ 'NEXlSTENCIA PARDAl DE TALONES Df OCEQUES

I$TAl-AR-376/ZOi7 C. JESUS ANTONIO DURAN CORRAl. INEXISTENCIA PARCIAl DE TALONES DE OCEQUES

fSTAt •.••R.377/2017 C. "AVOEE URIAS GAROA INEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

I$TAI-RR-J7812017 C. CORNEUO NAVARRO VElE INEXISTENCIA PARCtAL DE TALONES DE CHEQUES

lS1"AI-RR'379 17 C. BELEM ORQUlDEA BURRUEL INEXISTENCIA PARCiAL DE TALONES DE CH£Quf:S
ISTAl-RR-380IZ017 C. JUliA GAROA GUTIERREZ fNEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE O«QUf:S
ISTAl-RA.38112017 C. IGNAOO SESMA SAHCHEZ fNEXISTENOA PARCtAI. DE TALONES DE CHEQUf:S

tsTAI-ftR.J8:Z12017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO ,NEXISTENCIA PAROAL O£ TALONES DE CH£QUti:S

ISTA'-RR-3Bat:zOI7 c. MLOA 'NClAN LiZARRAGA' 'NEXlSTENCIATOTAl DE TAlONES DE CHEQUES

ISTA~RR-384!Z017 C. LUZ AMPARO SERNA TRUJlUO fNEXtsTENOA PAROAL DE TALONES DE Cta:QUD

ISTAI-ftR.38S!Z017 C. ODIUA N'EBlAS CELA"'A rNEXI$T£NCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

tST'AI-RR-3Il6/2017 C. MIRNA 'RENf SANDOVAt. GARClA INEXrsT£NOA PAROAL O£ TALONES DE CHEQUES

1STAl- RA-3IS7/2017 C. MARIA 'NES DELGADO RUlZ INEXISTlENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.flA.388/2017 C. MARTHA ELIlA BALMRRAMA GQA,TARI fNEXtSTENOA PAROAL DE TALONES DE CHEQUES
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ISTAI-RR-389/201? e OCTAVlO MENoa MENDEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-390/2017 c. DORA AUREUA AHORADE VALLE INexiSTENCIA PAROAL DE TALONES OE CHEQUES

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

IBARRA
1STAI-RR-39212017 C. LUCIA CEBRERO CARDENAS INDUSTENC1A PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-393/2017 c. MARI ••• TERESA CORREA MURlUO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

1STAI_RR_394/2017 C. MARIA OOlllA NIEBLAS CELAYA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQLre5

ISTAI-RR-39S/2017 c.. FRANOSCO VENEGAS TREVOR INEXISTENCIA PAAClAL DE TALONES OE CHEQUES

ISTAI_RR_396/2017 C. ALEJANDRINA ANGELES TORRUCO INE)(ISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-397/20.1'7
C. NORMA CONCEKION BUITIMEA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

DUARTE

ISTAJ-RR-398/2017 C. ROclMIRO VElAZQUE% VEGA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-399/2017 C. LUIS ALEJO BAl.lESTEROS .CUEN INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES CE CHEQUES

ISTAI_RR_411/2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

I5TAI-RR.412/2017 C. ORAUA CASTRO RUlZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUeS

ISTAI.RR.413/2017 C. PEORO NOlASCO VERDUGO INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_Rft..414/2017 C. MANUELAClARIBEL MARTINEZ CHI¡Ilr,RA INEXISTENCIA TOTAL DE TA1.ONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-41S 2017 C. COSME ROSASVALENZUELA INEXISTENCIA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

I5TAI-RR-416/2017 C. LORENIA ZAZUETAFIGUEROA INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

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

ISTAI-RR-418/2017 c. MARIA GuADAlUPE DlAZ VRIBE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-4Z0/Z017 C. MIGUEL DURAN DURAN INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.421/Z017 C. ROSA ICELA CORRALES MADRID INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_RR_42Z/2017 C. RAMONA ODIUA LOPEZ CAMPAS INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES OE CHEQUES

ISTA~RR.423/2017 C. IUA ANGEUCA HERNANDEZ CHA INEXISTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR.424/2017 C. IRMA GLORIA ROBLES AlOS INeXISTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-42S/Z017 C. GERARDO MIRANDAGARCIA INEXISTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CHEQUES

15TAI-RR-426/2017 C. DORA AUC1A MENOEZ VALDEZ INEXISTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI_RR_427/2017 c. JESUS MORENO VELARDE INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES CE CHEQUES

ISTAI-RR-4Z8/201.7 c. NORMA GUADAlUPE CASTILLO LOPEZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CH'EQUES

ISTAI.RR-429/2017 C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ INEXISTENOA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.430/2017 C. NO£MI MENDEZ CAREDO INEXISTENCIA PARCiAl DE TALONES DE CtfEQUES

ISTAI.RR-431/2017 C. ROSA MATILDE ACOSTA BUSTAMANTl!': INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAi-RR-43Z/2017 C. MARIA SALOME CANIZALES O£L CID 'NEXISTENOA TOTAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI-RR-433/201. 7 C. AMPELlA RUlZ tARA INEXISTENCiA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

CONSIDERANDO

1._Que este Comité de Transparencia de SECy SEESes competente pa"a confirmar, modificar o revocar
las determinaciones que en materia de declaratoria de Inexistencia de información ,.eallcen los Tltula,.es
de 1Máreas de este Sujeto Obligado, de COnformidad con los articulos 56 y 57 fraCCión 11,V 135, fracelón
11de la Ley de Transparencia VAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

JI.- Que en 'W'lrtudde que han sido aeotadas por la Dlrecdón General de Recursos Humanos de esta
dependencia, las medidas necesarias para la blisqueda de documentación solicitada, V que se han
emitido mediante aetas--correspondientes la. declaratoria de IneKistenda total vIo parcial de cada

,.,
,
\

solicitud en lo particular, según consta en la documentación anexa a te presente. resulta procedente
que este ComIté se manifieste respecto a la declllh'atoria de inexIstencia, relativa a la NO localización
de talones de cheques del al'\o 1996Yanteriores, que manifiesta el Uc. Osear lBaarda TreviRo; Director
General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones establecidas en el articulo 21 del Reglamento
'merlor de la secretaria de Educación y Cultura, se encuentra la de aplicar las no..-masy pl'Ocedlmientos
relativos al pago de remuneraciones del personal adscrito .• la Secretaria de Educ.ción y Cultura.

UI.- Que la Dirección General de Recursos Humanos se encuentra Imposibilitado materialmente para
obtener la Información que permita brindar la información que realizan los solicitantes re'aclonados
previamente, ya que en alsunos casos es 'nexlstente totalm.nte (anterJores al afto 1996) y en otras.
solo cuenta parcJalmente con info,.macfón electrónica del afta 1997 a la fecha.

Lo anterior es asl en virtud de que no ellClstere"stro de entrega de anteriores administraciones; V
además este Comité considera el hechO de que la Leyde Acx:esoa la Información V Protección de Datos
Personales data del afio 2005, afto en el que los sujetos obltBBd~s empiezan a llevar a cabo las acciones
necesarias para el cumplimiento de la misma, como es su publlcadón; manejo, resguardo y
digitalización. •

Por lo que en base a los artlculos 57; fracción It V 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
'nformación Pública det Estado de Sonora, se p,.ocede a dictar los sil.uientes puntos •.esoluttvos.

RESOLUTtVOS

PRIMERO. se confirma la declaratoria de mexlst.ncla total manifestada por la Dlrecdón General de
Recursos Humanos, por lo que refiere a los montos de sueldo Integrados de manera mensual
correspondientes al periodo comprendido del ano 1996 V anteriores del personal que ha laborado al
servlc:lo de la Secretaria de Educación V Cultura V Servicios Educativos del Est.ado de Sonora.

Asimismo se conflrma la In•• lst.nda total espedficamente del personal que ha laborado al serv1clo de
la Secretaria de Educación y Cultura y servidos Educativos del Estado de Sonora, de las solicitudes de
Información que realizaron las siguientes personas:

SEGUNDO. Se confirma la dedaratoria de Ine.id.nela parcial emitida por la Dirección General de
Recursos Humanos, por lo que se refiere •• ciertos ellCpedlentes que datan de los afllios1997 al 2005
relativos a 1_ solicitud de monto de sueldo Int.e'r:a!do que devengó cada mes, durante al perfodo que
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I.boraron al servtcio del rnalllsterlo del Estado de SOnora, derivadas de las solicitudes de Información
que r•• llz••..on I.s slsulentes personas:

No. o. ftean'SO Petlc:iorlarto TIPO CE INEXISTENCIA
1$T,N-RR-~9/2017 C. M""tlA EUGENIAJUVERA '8_RA ,N EXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CMEQU'ES

fSTAI-RR-37012017 C. ZAHADIA IZMEN''''' I"AZ ""~NEZ INEXISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUlOS

1$TAJ-"R.~71/2D17 C. $VLVlA TAPIA SUSTAlTA 'NEXISTENCJA P•••• CIAL DE TALONES DE CHEQU1!:S

ISTAI.RR.372/ZO:l7 C. MARIA El.BA BAR"ON GRAJEo... INEXISTENCIA P•••.•cIAL DE TALON1:S DE CHEQUES

lSTAI-RR-373/20:l.7 C. ALBERTO PALAI'Ol( AEY£S ,NElICISTI!NOA PARCIAL DE TAl.ONES DE CHEQUes

.$TAI.RR-3? .••./2017 C. MARIA EUGENIA TOVAR TORRES INEXISTENCIA PARDAL DE TALONES DE CHEQUES

'5T ••••_RR-37$ 017 C. ROSA DEL CARMEN Rua MENDEZ ,N'EXISTENCIA PA"OAL DE TALONes DE CHEQUES

1'5T ••••• RR_376.1:z017 c. JI!SU5 ANTO"'O OUItAN CORRAL INEXlSTENC'A PA"CAL. DE TALONES DE CHEQUES

l'5TAI.KR.378.n017 c. CO""'ELIO •••.••VARRO YEE . ,NDCISTE"'CIA PA"Ct"'- DE TALONES DE CHEQUES

ISTAI.RR.379 017 c. eELE •••••O~UIOEA eURRUEL tNElICISTE"'CIA PARctA.L DE TALONES DE CHEQUES

IST••••••RR-31l0.n017 c. JUUA GAROA GUTlERREZ INEXISTE"'CIA PARCI,"- DE TALONES DE CHEQUES

ISTAl_RR-31l1 017 C. IGNACtO SESMA $ANCHEZ 'NEXISTE"'CIA PARCAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAt+RR-:'J82/2017 C. MARGARITA LLANEZ MORENO INEXISTENCIA P.••••OAL DE TALONES OlE CHEQUES

IST•••.•RR-3IMn017 C. LUZ AMPARO SERNA TfIlUJILLO INEX~TENCIA PARCIAL DE TALONes DE CHEQUES

ISTAt-RR_386/2017 C. MIRNA IRENE SANDOVAt. G_ClA INEXISTENCUIo. "A"~ DE TALONES DE CHEQUES

ISTA ••.RR-387~17 C. MA"IA I"'ES DELGADO RUIZ INEXISTENCIA "ARClAL DE TALONI'S oe: CHEQUES

ISTAt-RR.3.aIl/2017 c. MA"THA ELeA BAl.OEfIl •••••N1•••GO"TAAI INlDCrsTENCIA "ARClAL DE TAu:JoNES DE CHEQUES

ISTAt.RR.3a9/2017 C. OCT"'VlO MENOEZ INEXlSTENlCIA P"'''OAL DE T"'u:JoNES OlE CHEQUES

IST•••••.RR-390/2017 C. DOAA AUAEUA ANDRAOE VALLE INEXISTENCUIo. "ARClAL DE TAu:JoNES DE CHEQUES

IST••••••RR-M1/2017
c. GUADALUPE ARMANDO JUVE ••••• tNEXI$TENCIA "ARClAL DE T"'LONES DE CHEQUES

' •••• AA
tST•••••RR-392 017 C. LUCI'" CE8RERO CA.R.OE.NAS INSUSTENCUIo. PARClAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAt-RR-393l2017 c. MARlA TERESA COA"EA MUAlLLO • tNEXISTENCtA "ARetAL DE T"'LONES DE CHEQUES

ISTAI.AR.394/2017 C. MARIA OOIUA NlEllIlAS CEtAY ••• . INEXISTENCIA "ARCI"'L DIETALONI!S DE Ctft:QUES

IST•••••.AR-S9S 017 C. FRANCSCO VENEGAS TREVOR tNEXISTENCI'" "ARClAL DE TALONES DE CHEQUES

IST", ••.AR.:S96/2017 C. ALEJANDRlN'" ANGELES TOARUCO INEXISTE:NlCUIo.•••••IRClAL DE T"'LONES DE CHE"QUES

IST•••I_RIR.397/2017
C• ..oAM"'OONCEPClO'" BUITI •••••EA INEXI$TENCUIo. PARCIAL DIETALONES DE CHEQUES

DUART£
lST••••-.R ..• 1lJ2017 C. MARIA VICTORIA CASTRO TORRES INEXISTENCIA "ARCIAL OE TALONES O£ CtcEQUES

IST•••••RR•.• :l2/201.7 C. ORAUA CASTRO fIlUIZ INElCISTENClA "ARCIAL DE TALONES DIE CHEQUES

IST•••.•lRfIl•• 1 017 C. PEORO NOt.ASCO VERDUGO INEXISTENClA "_CIAL DE TALONES DE CHEQUES

1ST•••.•• R..• 1.6/2017 C. LORIE:NlIAZAZUETA FIGUEROA INEXISTENCtA "ARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
IST~-RR __17/2017 CJUANJOSEIROSASZE"EDA ,NEXISTENClA "ARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

ISTAt-RA"'1.8/2017 C. MARIA GUAOALU"E OlA%' URleE INE)(ISTENO'" "ARCIAL DE TAt.ONES DE CHEQUES

ISTAJ.R ••.• 20/2017 C. MIGUEL DURAN INEXISTENOA "ARCIAL DE TALONES DE CttEQUES

ISTAI-4lI ••.• .21/2017 C. ROSA ICE •••••CORAAt.£S MAORtO INE)(ISTENClA "ARCIAl. DE T•••••ONIE:SDE CH£QUES

ISTAI-4lIR_.c2.2/2017 C. RAMONA OOJLIA t.Of'EZ CANI"AS INEXISTI!NOA ••AtlCIAL OE TALONES DE CHEQUES

ISTA'-A •..• 2:s 017 C. ,UA ANGIELlCA HERNANOEZ eH.-. INE)(IS'reNO'" "ARCIAL DE TALONES DE CHIEQUES

ISTAI-RR-4:Z4/2017 C. IRMA GLORIA ROBLES AIOS INEXISTENCIA "ARCIAL DIE TALONES DE CHEQUES

fSTAI_RR_42SJ'.2017 c.. GERARDO MIAAND,IIt, G""ClA INEXISTlE:NCIA "ARCIAl. DE TALONES DE CHEQUES

JSTAI-RR.426 017 C. DORA AUCUIo.MIENDIEZ VALDIE:Z INEXISTENCtA "ARCIAL DE TAl.ONES DE CKEQUES

ISTAI-RR.427/2017 c.. JESUS MORENO YELAROE INE)(ISTENCIA •••••RCIAL DIE TALONES OE CHEQUES

ISTAt-RR-428/2017
I$TA •..RR•.••2912017
ISTA•..RR...••ao/2017
ISTAI-RR-431/2017
ISTAI-RR-A33/2017

C. NORMA GUADAWPE CASTIllO lOPEZ
C. MARIA MAGDA NOGALES PEREZ

C. NOEMI MENDf;Z CAREDO
C. ROSA MATILDE ACOSTA 8USTAMANTE

C. AMPEUA RUlZ lARA

INEKIST£NCIA PARCIAL DE TAl.ONES DE CHEQUES
INEKISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEXISTENCIA PARCIAl. DE TAt.ONES DE CHEQUES
INEKISTENCIA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES
INEKISTENClA PARCIAL DE TALONES DE CHEQUES

<

TERCERO. se ordena notificar al Órgano de Control Interno de la SECV SEES1en términos del articulo
135. fracción Iv de la LéVdt!' Transparencia y Accl!So a la Información Pública del Estado de Sonora. para
los efectos legales a que haya lugar.

Asf lo resolvieron por unanimidad de votos el COmité de Transparenda d

uc. SERGIO OJtUAR URREA
Titular de la Unidad de Asuntos Jurldicos

ING. FRANQSCO JAVIER MOUNA CAIRE
Director General de Administración V Finanzas

MTRO. vferOR MANUEl. TRUJILLO MARTfNEZ
Titular de la Unidad de Transparenc1a

de SEC V 5EES•

•
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ASUNTO, INFORME ISTAJ-RR-420/17
C. MIGUEL DURAN DURAN
Oficio DGAC/U'I'-No. 2480/17

Hc.an~illo. $onon. • 4 de Didetnhrc de 2017
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c.e. COMISIONADA PRESIDE'NTA V COMISIONADOS DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA., ACCESO A LA
.INFORMACIÓN V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA
Presen«::

Después de: saludados cordiBlrnco:re.a ttavéB de este conducto. me pennico
presentar un Infunne relativo a la siguient.e:solicitud:

ceUn Os,..do que conreng&d l7Jonro del sueldo Inr~o que Clevengul!
cads mes, duLWnrc el ~odo que IlIbon! JaIBCndc::lO del JI#-eisrcdo dd
BstBdo de Sonaran.

Lo anrerior. derivado de J08 RcCU1'6oSde Revisión inreqJuestos por la
representante I~ de los rccuttel'ues. Lic. Karl.a .Angl!:Ue. Quijada Chan.
en conua. de este sujeto obligndo oficial SEC-SEP...s. por lo que le comento a
ustedes que esta Unidad de Transparencia a n'ÜCAEgO. ha gcAtionado en todo
momento la integnación de inronnadón correspondiente de la touilidad de los
RecursO!;de R.evi5i6nen n:(en:nda. por 10que R continuación le describo las
acdones y resuJt:ad~ obtenido:!!:ante la Unidad Adm.inüiltrativaposeedora de la
inmnnaci6n (Dirección General de Recutaos Humanos).

Derivado de la n:c:cpci6n de la!!soUcirude!ly posteriormente de los R.ecursos
de Rcvi:!!:i6nen ~fen:ncia. se ha tenido un c:ont:lle:tOp~nente con. la
Unidad Adnünisttativa. antes mencionada (Dirección General de
Recursos Hunuan08). de los cual se 'tiene evidenda dOCUJnCnbllde JAS
diversa.,"Iocasiones en que se Id ha solicitado infonnación donde YAse
presentó información c:on Jaque se c=uentade CAdAexpediente" nüBnlaSque le
enumes:oa continuaci6n.:

1..- Copla de la TOJ:'jet.alrúonnadva No. 365/2017,. de "eeha 14 de
Noviembre que emite la Unidad AdrninialrArlvA adjunto " mcmori"
USD (ttú.mo que sc anexa gJ presente inConne). la. fin de dAr
c:urnplhnio:uo al acueroo que se 1Icg6 con la rcprescntan'tC legal de los
~e:urrc:n.tC9.De. Karl.a Angélica Quijada Chan en la reuni6n celebradA el

(7

•



pasado 25 de octubre de 2017. en las instalaciones Físicas de la Secretaría de
Educación y Cultura al cont"ener ésta información de los 53 recurrentes a fin
de que la represenmntc legal revisara su contenido.

2.- Copia de Oficio UT-No. 2014/17, (miSlDo que se anexa al presente
inConne), que cmite csta Unidad de Transparencia a mi cargo al ISTAI donde
pone la consideración la información proporcionada por la Unidad
Administrativa y contenida en USB con infonnaci.6n de talones de cheque en
fonnato digital que fueron enconttados en las bases de datos de la Unidad
Administrativa competente.

3.- Copia del MeDloréndurn No. 186 de Ceeha 13 de NovieQlbre de 2017,
(mismo que se anexa al ptc:sente inf'onne), Derivado de las
manifestaciones vertidas por la recurrente sobre la información
proporcionada. se tiolicita a dicha Unidad Administrativa a generar la
información faltante o en su caso las actll8de inexistencia.

4.- Copia del MernorénduDl No. 192 de £echa 23 de Noviemb~ de 2017,
(nlisrno que se anexa al p~Bente inConne), mediante el cual se notifica a la
Unidad Administrativa sobre la ampliación de téttnino emitida pOI: dicho
Órgano Garante y se les fija un téanino no mayor a ttCs<liashábiles para que
propoECionen la infonnaci6n faltantc o cn su caso las actas de inexistencia.

5.- Copia del MemorAnduIR No. 193, de £echa 29 de Noviembz:e de 2017,
(núlSD'lOque se anexa al ptcsente inConne), mediante el cual se notifica de
manera urgente a la multicitada Unidad Administrativa para que en un
ténnino máxUno de 2 días hábilcs presente a esta Unidad de Transpaxencia un
informe detallado por nÚlnero de expcdicfuC y en su caso las actas de
inexistencia a 6n de du cabal cmnplimic:-ntoal oficio tSTAI-481/1 7 que emite
la Comisionada Presidenta Lic. Mattha ArelyLópez Navauo.

6.- Copia de oficio emitido a loa integrantes del CoDUté de
Transparencia,. a fin de llevar a.cabo reunión pau. rechazar; admitir o
confinnar la inexistencia de lo sollchado.

7.- Copia de Oficio DGRH 06152/2017 que eJnite la Unidad
Adrninisuativa Dirección General de Recurso. Hu:rnanos (miSOlO que
se anexa al presente informe), mediante el cual dicha Unidad
Administrativa hace. entrega a esta. Unidad de Tl:ansparcncia dc un informe
general de los 53 RecuJ:5oSde Revisi6n. a.,c;;ícomo menciona la inexistencia de
los expedientes de los años 1996 y anteriores; por Jo consiguiente en reunión
llevada a cabo el día de hoy por. Jos integrantes del Comité dc Transparenci~
se detenninó ordenar que dicha Unidad Acbninisttativa elabore: un
inf'onne por expediente, asi como las correspondientes actas de
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inexietencia a la brevedad pO:llibl~ debido al n5:ttrU.nolegal eSb.blecido para el
día de hoy por cl ÓEgaD.OGaEan~ 1STAI. a fin de que csta in£onnación sea
rechazada. admitida o ~on.firtn.ada por los in'f.cgran£es del Comité de
Tra.nspa.renc;:ia. ~sft"l.a InConnación que noe encontra.n.oa en espera de
recibir p<K'parte de dicha Unidad .A.dnúnis~tiva, a fin de poder
pro<:e.arla y entregarla oJ. 1ST AI.

Únic:o: Solic:iro a C"SeÓrgano Garante me tenga pO%'recibido el presente
infur:rne correspondiente: • lo.S expediente antes relacionados. y c;:onc:llo se dé
por atendido el asuntt> en referencia y deslinde de respo03abilidad a.lguna a
esta Unidad de Tra.nsparcncia~ en esta ctapa del proceso.

Sin otro particular de rnorne-nltO. quedo de ustedes.

ATENT~

VlC'T'OR ~ TRU.JJLLO :MAR.TJ'NEZ
-rrruJ...AR.D DADDE TR,AN"SPAREN'CJASECVSEES
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TARJETA INFORMATIVA No. 365/2017
Hennosillo. Sononll; a 14 de Noviembre de 2017

Mero.Vfetor Manuel Trallllo MarUnez
Director General de Atend6n Clulladllna
Presenlle.

5n seguimiento a) ~ursode revisión deIISTAI-RR- 369. 371. 372.37+.375.377. 378. 380.381,
383.384.386,387,389.392,393.395.396.398,399,411,414,+17,420.423.426.429.432.
422,416,425.413.428.397.431.433.394.430.391.427.388,385,424,421.382.410.415.
412.379.364.376.373.370/2017 donde soUdta "Un listado quecontengQ el monto del $u~do
Integrado que devengu~ cv.domes. durantE' el pt!rlodo que 'Qbo~ al 2rvtclo del Magisterio dttl
Estado de SanON ..••

En audiencia conciliatoria realizada eJ dCa25 de octubre de 2017 en el recinto de las oficinas de
la Secretaria de Educación y CUltum. en presencJa de representantes del ISTAI. Uc. ICaria
Angélica Quijada Clan representante del recurrente. asl como los sujetos obUgados Secretaria
de Educadón y Cultura del Estado de Sonora, quienes manifiestan estar de acuerdo, en entregar
la ¡nronnaci6n que se encuentra en su poder, en memoria portAtil (USa), infoonación que se
encuentra en el lirea detnformé.tlca del afto 1997 a la fecha. y en caso de haber Inconsistencias
como excepción esta se buscara de manera pormenOrizada. Pa.-a el erecto de aglll%ar el trAmite.
el recurrente entrega", el nombre completo de su representando, el RFC. fecha de jubilación y
fecha de nacimiento. '

De acut!t'do a la relación recibida por el recurrente, se hace entrega a la Dirección General de
Atención Ciudadana. tnfonoaclón en memoria usa, Informacl6n proporcionada por la
Direc:d6n General de Informética a la Dirección de Procesos de Nomina. Cabe mendonar que
de la relación do 51 personas, 8son con fecha de Jubilación anterior a 1997 de los cuales no se
cuenta con Información como se inrormó en la minuta de la reunión. Anexo oficio DGHR ~
5527/17, oficio DGI ~10"'9/17,relación de Información que contiene la memoria USB en
formato PDP de 33 personas y relación del rest.o que no cumpJl6 con los requisitos de cana
poder o copla de identificación oflclallNE.

Hago de su conocimiento que por esta ocasión se entregara la infonnaclón de manera digital,
en memoria usa segilin el acuerdo en la audienda con las partes involucradas, para solventar
estos recursos de revisión de ISTAI. Cabe mencionar que para generar esta informacl6n se
requirl6 de personal. muchas horas de trabajo.,equipo y suministto.

Lo Invfto a que las consecuentes solicitudes sobre este tema lo realice utilizando el servicio de
reexpedición de taJones cheque. disponible en Internet pata consulta o impresi6n, en el portal
de la 5ecretar[a de Educación y Cultura en la ))<tigioaWWWSccgQh.mx/pgttgllindexnbp en la
barra de herramientas Trámites y servicios Unkl bttp./twww lIlAC;SQb.mx/lII'gpc:;

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

GabIemo_
E.-edo de Sanora

Requls!to par. tener acceso a esce servicio, es: necesario contar con la cl.ve SAAI (SIstema de
Aucentlnc.clón par. el Acceso a Ja Inf'onnac:lón). LBcual se le prOporcionara en las ventanllla15
de atención al público de l. DireccIón General de Recursos Humanos. presentando una carca
poder co~.mence llenada anexando copla de fdentlncaci6n oRc:1_1(IHE) del que ocorga yel
que Acepta el poder.

Sin mAs por e~nlO nto, quedo de usted.

Atentamente.

Llc.o-r La nIa Trevllfto
Dirección Ge ra1 de Recursos Hucnanos

SeCRETARIA DE EDUcACTON y CUL1URA

RECIBIE»p, IIIIV•. 2011 ,",'
Hora" q .~#J"~_-' _"

OIRECCION 'riiÑ ---~
DE ATENCI6N .••• NA

Blvd. Luis Donaldo Coloslo Fina' S/N, Col. Las Quintas. C.P. 83240
TelHono: (662) 2897600. Hermoslllo, Sonora/"""""""'oSonora.gob.tDX

http://Sonora/.WWW.sonora.gob.mx
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DtrcccIón General de RCCUJ1JOSHumanos
Oficio No. 552712017

HcnnosUlo. Sonora • O1 de novk:rntnoe die 2017

LIe. JIel.wúI !Macftcz o-JlltaDar
IMnetor GeIla'at de IDforaddca
P.ueDbeI

Dmvado cfeJ l'eCIInO efe rcvtsfÓQ lnte1pueso 8ntC el [STAI-RR.~22 •• 416.42$.413.428.
397.431.433.394. 430. 391.427. 38S. "24, 42J. 382. 418. 41S. 412,. 379. 364, 3'76. 373.
37012017 donde se •• licita un listedo que contenga cJ momo del sueldo fntcgrado que
drrd~hga:W. $3 pe:rMmas CMIamea. """tc el periodo qua IIlbora:ron al servicio del
Magisterio de' Esudo de Sonora., se acordó en teW'lI6n de conciliación ante el ISTAI que se
entreaar'n lo. comproban~ de pago que obren en las bases de dlltDs 'fIft 'resguardo de l.
unidad a llU cargo.

Por 10 que se .ollclta 8ite Instnacdanes _ fin de que .e efcc:tut5 una btbqueda en !os
archivos. y se gcncnm. los comprobantes de pII80 en I'mmato PDP del personal jubilado que
ac ~ dct listado anexo.

Sin otro particular. agradezco le atencfón y su valioso apoyo.

,:
J"da TN'riao a;:; ~¡:;:
di! Rec:anoII Barrnmc..

Sr.f.UETAHIA m EOUf.ACm:-i ¡' !:!n,IIn:A

RECJ[B~ID
.i i 'i ~ü\l.2911 ,

Horn' P' ~-';" __ 'o :-; ••

OIRECCI6~
DE ATENCiÓN C1U CANA

SIvd. Luis Donatdo CotOS1o Final SIN, Col. Las Quintas. C.P. 83240
TetHono: (662) 2897600. Hermostllo. Sonora/wwwoSonora.gob..mx
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ACCESO A LA r'~"'OR'''ACIO_o,l'p..lLW"
Y.P"¡:¡:O.ECC.C'.¡:=:~AiO$PM~H~ VICTOR MANUEL TRU.JILLO MARTfNEZ

R t;or G.~r.l d. At.nc:16n Cludad.na V Titular d. ,.
I " tIOV.2!n7 Unld.d de Tr.n • .,..r-.c ••.• €lIO}D LC/UT_No~ 201.4/17

~ HerrnosiUo, SOOOCl a t~ de No~bre de 2017ECI ,'<> ...-
OFICJAL.. • :A.PRESI~B:NTA COMlSINADOS DEL INSTrruTO

DE rPAREN INPO~TIVA. ACCESOA LA.
~",~ INPORMACION yo PROT CJÓN DATO RSONALES DEL ESTADO

DE SONORA
U&e.. Px'eecn:tc:

'."t ,f" ú'..~~- .

Después de saludarlos coniialrnente a ttavés de este conducto y en alcance a
los expedientes (53) ISTAI-RR_ 369, 371"372., 374, 375,377,378" 380. 381,.
383, 384."386. 387 ••389.•392, 393, 395,. 396. 398. 399. 411" 414, 417. 420••42:3.
426" 429,.432. 422. 416, 425. 413. 428. 397. 431"433. 3~ 430. 391.. 427.•388.
385,. 424. 42:J., 382, 41.8. 415. 4tz., 379 ••364,. 376,. 37.5. 370/2017 donde solici.1ta
uU. NskiHlDq_" nlnNn,ga .r #IID.ro ¿,~~MtI in"&,-dD '¥", d_~ ~ ","s. ~"" ef
perl'Dd"91"" Jobo,. t:Ú s"". d,; Ma.gidm. id BdadD tk SD"_'~

Unidos lograrnos más

,
\'.. \

A

Lo .nterior~ derivado de los Recumos de Inconfo.GDidad iDte.pues'EOS por la
.rcpresennttn:e legal de los recurren~s. Lic. Karla ~lic:. Quijada ~
en. contta de este sujeUJ. obligado oficial SEC-SEES •.pOI:"lo que le Ca.Denco a
ustedes que esta Unidad de Transparencia a ani cargo. gcstioDÓ la integblci6:D.
de la respuesbl. co.r:respondien~. a fin ele poner _ coftoidenaclón ele dicha
~preeentante legaJ..au con£onniclaclcon el contenido ele la infonnación.
que se hace entrega.

Por lo ancerior~ anexo al presente "docuD''1eD.:coenconttar.á copia de la Tarjeta
Infbnnadva No_ 365/2017,. asl COIlD.O ~ori. usa que generó la U:nidad
Acltt1inisttativa competenTe. Direcciión General ele Recursos HUDl.anoe~ a
fin de dar cun1plirniento :al acuc.rdo que sc llegó con la rcp.resent:an.te legal de
los recurrent:es~ Lic. KarIa Angélica Quijada Chan. en la .reunión celebrada el
pasado 25 c:le octubre de 2017. en las instalaciones Físicae de la Secrct:a..da de
Educación ~ ~ult:ura. '.. ~~~

Único: SOliC1to a ese Órgano Garanae sne tenga por recibida la pz:esen.
respuesta ~0%rC!8pon -ente a 108 expediente antes relacionados. y con ello se dé
por a do el as nto en. referencia y deslinde de responsabilidad alguna a
esbl. U. de T :D.SPaEenc:ia.~en e:sal etapa del proceso. ~tE

EIJI.c"O'"-'v CtA:IVII
Sin ar de rnome:D.'tO.quedo de ustedés. CA.~=':;

I.SEC .
SeG;~tarla .
de Educac1ón y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRU.lILLO MART'NEZ
Director Gener.1 de AtenciÓn Ciudadana y Titular de la

Unld.d de Transparencia de SEC y SEES

MEMORANDUM No. 188

../.'
I

13 de Noviembre de ,2017

LIC. OSCAR LAGARDA TREVlAo
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE..

DeapuOGde saludarlo cordialmente, a través de esl& conducto. me pennito
solicitar a uated. se gestione al ln1erior de la Dirección General a su dlgrtO cargo. la
realización del acta d. Inexistencia de los talones de cheques que no existan o
que no fueron encontrados en sus archivos digltalea. referente a la relación de
docentes del Sistema Estatal.

Lo anterior. aerla como complemento adlcton" de la Intormaclón que ya fue
Integrada en referencta a los 53 recuraoa de Revisión presentados ante el ISTAt
relativos a "'Meglaterlo del Eatado de Sonora".

El ordenamiento en referencia se desprende de la misma Ley de Transparencia y
Acceao a la Información PClbllca del Estado de Sonora. en aua artlcutos 1U 'JI
136. mismo que encontrara anexo al pre_rite documento. donde la Unidad
Administrativa poseedora de la información, notifica al Comité Interno de
Transparencia la no .x •• t••••cIa de cIertII información que estA siendo soUcltada. a
fin de <¡ue dicho comit6 Informe en tiempo y fonna al Órgano GaTanle (ISTAI).

Por último, le comunico que el término para la elaboración dal aeta o aetas 8S de 2
dI•• h6blle., a fin de que en dicho término ea nos entregue dk:ha Información.
misma Q.ueseré puesta a consideración de los Integrantes del Comité Interno de
Transparencia para su valfdaclOncorre8po~iente .

•SECR£11ORIADE
EDuCM:eON V ClI.lURA
DIA£CaON -. DE
AttNCION CAOADllI-.

Unidos logramos más
/
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Artk.1o 131._ l-Ollllh.detosobllaDd ••••efl.bI~ lft fhrrn. Y .~nnlnos en que dan!n tr:dmlre
lm:erno. 1_ .olk:INdes en rnluc:rI••••<too. ~. 1.••lnf'bnnac:,bn.

lA elll.boI"fto=IÓfIde ~tone. pd.bIl_. euy .••rnodaIJcbod de raproducclón o c.-nv'o tcmp Un
eo5tO. piDe de • una vez qua.- acl'edlto: el ~&o ~Ivo.

Antcr l. Q11ltolde ~I •• una ",Uchud ~ el pbizo p'.''Vbto y en caso de ~ ~ el
..ece=oo. los __ ct. reproduccldn ¥ envfo cotTC!nln a c:arao del tlLd- obUS-CSo.

Antc.Io 132._ CUando ••• aotlelu:o 'nf""ft'UI••IOn pGblk ••con ~lón de •••••doeuJncnto.
quo l. ~enp •••el a'4fcto obllpdD que ~nda I'bvonobtemem:e dicha pctlclón dCber6 rKMlne •••.••1
'_roaado denuo de un plaftl de cinco cH •• h.bl~ contado • p....ur de •• fechoI en que .., ~ft
I"ftCtbl~ l. aolicitud. el monto d<IiIpeSO o •__ ~ quo .., _u..., por l. ~odienu:l
n:pTOduceJón. SI no .., realiza ••1 ~RO rcapecllvo dmJcro de loa idauio:r.,-ea _..em •• días 'naturDl_ •••
entelldenlo q•••••.,1 I~ .s.e.ISlIC!de au aofiettud.

Un •• ~ que el aoHcl.~te ccnnpru<dMI hllbel"'~tuIMto el JUlSO"Ale i :liente. .1 _<de«>
obllpdo~" e~ 1••ln~lón reproducida de que _ frme dentrO ele un plazo de dlel': dfa!l
hAbIte. •• .,.ntrde l. '"echa en que _ h-.ya ftlaIlZDdo el pago.

ArdcalIo .133._ Cutlndn ••••_ cnucauc -o pon&- ••..dl.po,ddón del lrneresado en IIcrnpo y
fO"". la tnfbnn.cklon que •• h.." •• solicitado ~uel •.• el '14eto obligado dcttcr. cnt"'Sftrl_ ",tn
e--eo alCuno ckl'ntrode un pl~ de cmc:odlfts h"bUes conc.dos a partir del ¥eTlclml~.o del t<enntno
".... la~ •••debiendo -.tmnlb reln'earar-e •• rnlNflO 'lempo el paao que _ hublen: t'CallEado por
el petlci ••••••.•o.

Arrt_ ••••13-4.- m s<úeto obll¡pdo quo "n tenor a dl$p01lllct6n 1•• fnlbrrnftCtón -.ollci--s._
fOb:uenp de 01••. nrspuca&a a tina sol1c1rud ~Jncando di~ clrcuns.ancla en cl ptDZO ••••hObloclclo
por el Artleulo 1204.quedanlo obl1a-k> a ob'tcncT" la Intbnnaclón ele'quien la tenao )1' enI_~ al
_licitante en un plazo no rnn,yclot" a qufl'tCl!dl_ y. cuando fbetoe el QDOde q.- la infbnneclón ae
hubi_ 8OIklcado roproduelda. ~ •• dcber6 cnh"cpne .110COftOpll.1'1!II C'I'Ia.ollci••• tc.

ArlIkulo 135._Cuando la In"~el6a no _ enc:uemAten loA are'h1,,01'ld'" Slljeto obll8ado.
el Comit6 ele''1"t'an~Ia,:

..••- AnallZllt'ill el C8S0 y tOftlarll las noedlda!l neecsarlas pera klcaIl2:ar la Infbnnao;:lón;
tI._ F.:x&-dl,", una noMJJuclón qua connrnMI lall'M'Xlsl-nela del Documentn;
nl._ Ontcn~ "cntpre qua _ •• materlahncnto po5lble. que _ (lOt'Htre o Se •••ponga la

Inl'cw.••.•••elón en CIWO de que, o!sI•• uvf •••.• que cxbtlr 010 la tnodldllo qlHl derl_ del ejercicio de _"
l'8culu.dos. competcnci_ o ~_ O que provta acredl •.c:Ión ele la Impoelbllidad da .u
llCnc"""ión, exponga ••••ronna f\.Indacla y rnotlv •••••••las ""'l:OlOO. por la" cullJe$ en el -eft.'O paniC"ul_
no ~erc:i6 dleh •.••I'-=uJtlode •••compccenel_ o fUncIone-. lo cua:l .-.fie •.•.••••1soUetlan1e •. II'.YIl!I. de l.
Unld..-d ••••Tnonspa'Clleia: y

IV._ NotItlcard a:I drs-no IntcrnO do comrol o~equlvalente dlel MOeto obtlpdo qu~. en Su
CIl8O. dobcrd. Inlcltlr el procodltniento de roe!O~abll1d ••• aocImfnlllCnlU••••que c i oSa.

Artfcalo 138.- I.a ~lución ~I Ccnnlt6 do •••••••• =••.ta que conflnno t. InexlsWftc:lackr
la Infbnnao;:tón •••1Ic:itada c:omendr& los al.rn-nt01l mlnl~ que permU,," al solichan.., 'tener la
CCrteZll de que _ U1UI~ un criterio de bCGqueda oxhItustivo. ad.CtnM de SC'fla'llf>1_ circunstancia. do
tlcmpo. rnodc> )1' luKm' que generaron l. lnextstenel.a en eUC'Sd~ " scnalan!1 al servidor pOblleo
responsable de eontal" e••• la rnismft.

ArtfeulD t 37.- r..••• personas fl.lc_ Y rnorai_ que reciban" <Q_ •.••CUI'lIO,pOblicos o
t'Callecn actos de autoridad. -.-.... rcsponsabJo. del eUll'lplltntlmlo deo los plazos " tl!nnlnos pera
otor¡;ar aceeso • la lnrbnn..,ktn •

23
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I: SEC .Secrelarla
de Educación y Cultura

MTRO. VICTOR MANUEL TRUJILLO MART'NEZ
Director General de Atencl6n Ciudadana y Titular de l.

Unidad de Transparencia de SEC y se es

" ME~~~~~l',~~R.<¡i.~.,~

~

" - ."" ; , 23 de NOv/e.ñbr'''de"201'i' ••
.. . .r"- ! \ 23 001' ~ ; :: 1uc. OSCAR U)BAR TREVJIilO ; - ~ .. :- , "1

~=S~N "DE aECURSOS HUMANOS! o.~~,:;:i~:::;~;~'~-:;."."~~1.
1.. •.••.••••..•••(.n' •.~.:!!..:.:.~,•.•.•.::'.:~:

Después de saJudarto cordlalmente,- a travéa de este conducto, me permito
'nformar a usted que et dla de ayer nos fue notfficado por parte del .STAI ,.
Amptlactón de T6nnlno para dictar resoluei6n en los expedlentes que noa
ocupan del tema:

"Solicito un nSWdo que contenga el monto del aueldo Integrado que
devengu6 cada mes. dUl'lllnte •• perfordo que labor6 .1 aervfcto de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA".

Derivado de lo anterior. f1O$ fueron notificados expedientes de los Recuraoa de
Revisión que actuatmente estén er1pi: !!: en elISTA' y qué eactenda a un total
de 65 Recurao ••

Por '0 consfgukmte. t. ,.lte1"O la soUcitud que actualmente .stA en proceso por
parte de su Unidad AdmfnlstratJva. da la etat:>orac16nde la inexistenda de ••
fnfom'\acf6n. con auatento, a fin de que eean confirmadas por el comit6 las actea
de ln •••• tenc •• de dichos expedientes .

Aatmlsmo. le Informo que le respuesta correspondiente deberé ser p.opO.cJoilada
a esta Untdad de Transparencia a mi cargo en un ptazo méximo de tres dlas
hAbdes. siendo la fecha limite pel1llsu entrege el cIJaMe•.•• 28 d. NovIembn!t d.
2017; a fin de estar en postbrndad de remitirlo al ISTAI dentro de este Proceso
legal que es1abteoe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Sonora.

Cabe mencionar que el die de hoy. se envI6 notificación vi. cOfYeOelectr6nl
C. Franclaco Eacalante Lem~, Enlace de Transparencia de la DI
General a su cargo, para la atencl6n correspondiente de las n
ampllacl6n de termino.

cular e momento, me reitero a sus órdenes.
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UC.OSCAR
DIRECTOR
PRESENTE.-

A
ECURSOS HUMANOS

DespUés de saludarlo cordialmente, a través de es ". ~_ . -'
informal' a usted que el dra de ayer nos fue notificado "pOr parte del ISTAI en
calidad de urgente se dé el debido cumpUmfento al tema de los 53 RecUNOa de
Revlsl6n que actualmente se encuentran en proceso y sin un Informe en el tema
de:

"Solicito un l.tstBdo que contenga el monto del aueldo Integrado que
dMfengul cad. m_. durante .1 periodo que Iabo. .1 _rvielo de:
MAGISTERIO DEL ESTADO DE SONORA" •

........•..•_ •.......,... pO"..p consiguiente. le reitero de rnntVa cuenta la solicitud que 8ClUalmente esté

,
<".~;~90 por parte de su Unidad Administrativa, de la elabOraciónde las acta.f! .~~,.,~~<¡&1: latencia, _1 como su respectivo informe de cada uno de los expedientes

•£ t.:~oc,~ ~ ¡rancla. .
~:1} rt~:¥ ¿.;j~ ..• mo. le informo que la respuesta correspondiente debeni ser propordonada
:.-::~r~'::j ¡-;: • Unidad de Transparencia a mi cargo en un plazo méXlmo de dos dlas
i~r ~ = 1~1~.,siendo la fecha limite para su entrega el dra VIernes 1 de Dtclemb •• de
~ ~ ~:'.-:' =""' .V~.a fin de que esta Unidad de Transparencia esté en posibilidad de remitirlo al
,,;¡ k ..j I$]'~dantro dal término Iagal.

.. "' ...•.. ".,.,.. ,.: . f..~,:<.~f~;(:;mencionar que el dra de hoy, se envió nodfICBd6n vra correo electr6nico al
-" ... "C:~-FrancfRo &sea.me Lemua, Enlace de Transparenda d. la Dlreccf6n

General a su cargo. para la atención correspondiente.

Por Ommo. anexo .encontrará copla del citado documento con su respectiVo

enexo. SRCRETARIA Di HnUt.AcJÓN'" COL1t11t-\
Sin otro particular de momento, me reitero a sus órdenes. i i'.;. ~~:.-:;';;! ¡:t ..- .} ('- '.

I :,'\ 29 NOV. lOl7 \. ..~~ A.n ~H.""',-E:'--t2... •.•• -
DIRECCiÓN GeNERAL

CE RECURSOS HUMANOS

Unidos logramos más

,

\
,
LJ

e.c.p.- Uc. sergio Arturo Pavtovidl ~ranta.- Jefa de OfICina.
e.c.p.- Ing. Franclsco AIlerto Curfel MontieL. Sltlseaetarlo de Planeackln y Admlnlstracicln
C.¡::p.- Lic. sergio Cuel1ar Urree.- Tdular de la Unidad de Asuntos JlM1d1cos. •

h (f.c.p.- Ing. Francisco Javier Mollna Calre.- Director General de Administración y FInanzas.
1/ e.C.p.- Aretivo.- Unidad de Transparencia de SEe y SEES,
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l.~~~~c:r~~lónyCUltura
MTRO. VICTOR MANUEL TRU.lILLO MARTINEZ

Director General de Atención Ciucladanll y Titular de la
UnldoBdde Transparencia de sec y SEES

EXPEDIENTE: as RECURSOS DE REClSION ISTAI
ASUNTO: Se convoca ••.••• nl6ft

de Comitli "- " •• n~cIa.
HermosIllo, Sonora. 01 de dlcierri:Jre d8 2017.

ING. FRANCISCO .J. MOUNA CAfRE.
DlNCtorc. ••••.••deAdministración y fln.~
Preaente .

c. Mes.bo Vlctor "'nuel Trujlllo MIIrt1nez. TItUlar de la Unidad de T•.~ncla d. t.
Secr8tsria de Educación y Culb.r. y Servicios Educ.tivos del Estado de Sonor.. en
RepresentadOn del Sujeto Obligado y dernU autoridades de la p:opta D.pendenci ••
fUndando m1actuar al tenor de lo dispuesto en et Oficio. mlsmo que •• an ••• el ~.
en copia 8imp1e. mediante el cual se me designa como Titular de .a Unlct.d de
T....-parwtchil y Acceso • la Información de la Entidad. de conformidad con lo dl~
en los a11rculos2 fracci6n I Y 38. _f como en el articulo 51 d. los U~al'1'llemoa Generales
~ra .1 Acceso • l. Intormaclón Pllbl!ca vigentes.. c:orn.perer,co para exponer lo ~:

Por medio del presente, _ r4tQuiera dar cumplimiento de informe s ISTAI. de loa 53
Recurwos de RevI-'ón. actuendo el Comit6, en la autorizaldOn ylo 8PI'O~6n de
inexist-.cia de lo ~jcitad'o por el recurrente. esto con fund'arT*ntO a ~ O"""
por la Unidad Administrativa de Recu~ Humanos mediante oficio No.DGRH
0815212017. recibido el1 diciembre 2017. .

- •••SoIlclto Un1I-eado CJ&N'c •••••r:c ••••• ., monfD .'._Ido In".-.o que..,.,...
cada me. d"""" .1 ~ que- '-boÑ ., ~ ., .....".,.,.,., del ••••. _
.-oncIN. ".,.. rae.".,. ,. ,..,..... ,.".,."". -110 ,..0'-0. mIa CiIIfDa
t»ra-'-.: propon:lona".,. c.- C'•• o _pecItJC'o • loa a A-.rtfoa t.-..••
Ifec'" • n.clm/ento'.no. laboN~ JI ~,., """"do).

En vista ~ lo anterior, esta Oficina de Transparencia, requiere que el comit6 hltga lo
correspondiente para poder gener •. lnt«me a ISTAI y dar viato al Orv-no de Control y
Desarrollo Adminfatrativo dI!Ilservicios EduClltivos del Estado de 80no,... a m6. teretar .1
día 4 de diciembre 2017. plazo f'ljado por ISTA!.

eajo __ contexto, se le convo~ a la Reunión al eormte de TrartSpllrenc::ta de ••••
secrelAlrla de EduC8dOn y Cultd'a, el d1'a4 de diciembre dal presenta ano. a '- 9:00 hrs;
en t_ oficinas de esta Direcdon, donde se revisalr'8 el expediente corrIJ,:lIetode los 53
Recursos de Revisión tSTAI, pa~ rechazar, -.:irnitir o conflnnar la inexistencia! de.'~
documanteaón requerida r la soycitante. Lo anterior de -=u.-do el Art. 57 Fracc:iOn
la Lay 9 T,...,.parencia Acceso a la Info . •.

• 88~Dé~YCUi..TiJAA

S'nm Ji nto.quedodeu_. RECIBIDo .
O 1 OIC. 2017 SECRET ••••• ce

,::::i;1lf¥C} MRS, Et'lK'..-a()NVClh.TUR"
DlREe:aONGElERALOEI. 1~,(-~~áS'

ADMtMSTRo\CICIHYF •• oIItlAII' ~auzIiR'm8FR __

.~
"'- ./'

/
", /)

GI::tiBiI •••del
_de"""'" iSECS ••••.••• 8CfelUc.clOn y CUltUN

•

SECRETARIA DE EDUCAcra" y CULTURA

RE CID I DO
O I DIC. 2Of1
He>..-: (~.I,.IU ~

OU"f£CCIONGe:~ AL
DE ATENCIÓN C.UDAD ••••NA

Subsecre!arfa de Planeaci6n Y Adlnlniaraci6n
Dirección GenenLI de Ree:ursotl UUnlftnos

Oficio No. DORH 061S2l2017
HennOllUlo. Sononl 1130 de noviembre de 2017

Miro. V(etor MaQuclT~(Do M...-unez
Db'ector General ele At-.el6n CIad"'ana
P~ •••

'Me Teficro a 111.divers_ ~1icitudes ~adas ante el 1ST Al 11ttaVl!s de la Plataf'"onna Nacional de
Tranapa:rencill.lftediante 1•• cuales _ .olicitll liMlldos qve oxonteDgtI el t'DOftto de aueldo inle ••.• do que
devenpron cada mes du.-ante el perlodo que labon!roD al servicio del tnagistcrio del c.tado de Sonona
10IlIItnlt.jDdo_ en relación aneKa. a quienes en ••.••• a _ti~ •••••••••.au dcmDcbo. l. infOnnació ••••_1_
notificó la entrep o puesta a cfuIposlclÓft de l. inf"onnación requerida en una modalidad <> f"onnatO
dlminto al aolici,adQ. Corno ya ca de.-u conoclmicoto. deri •.••.do de l. inconf"onnidad con la n=oolución
enP'eaada en c ••••• una de'" fiJlicitudes de ao;:.ccso.1. infonnación rccibidalll por este .ujete oblipdo,
los solicitantes inflelpu.¡~ rocu~ ele revimón ante el órpno antes mencionado.

Con el objetivo de offt>ccrcontestaeiÓft y aportar hUIpruebaa pertinentes ante la Comi.i6n E:stallal para
la Transparencia yc:l Acce.a a la lnf'onnaci6n PtibiiCII. _~ Direcclón a mi cargo ~l'¡w una bUaqueda
exluluatiYa y DJinuciosa en loa 1II"Ch1_ que 150encuentn'Ut en resguardo de l. Dirección. P'roceaiotI
de Nómina. y corno resultado de la ndatna. no .e encontnlnnl antecedentes docuD1lCfttal_ (nólninas
en ,.pe1) de 1. Scc%etllria ele Edueaeióo y Cultura COD'eSpondicntcs a los aAos 1996 y antcl'iorcs.;
6DtC!dnCDte se cuenta con lnf"onnDción en cnodalidad eledr6nicII n:~ a 1_ rJÓnÜnaa de SEC de
los anos 1997 11l. f"eeha.

Al no eaiRir mAs diiiacnc •.•• que desahogar para la localizaci6n de la dDcurncm:.ción :reseft.ada., esta
dependencia.e eI1fh::nta ame l. ialpOSlbilidad de generar de la infbnnación solicitada. toda vez que,
de aCU£rdo con nonnatividad del '""a1aft1lCmtOde ID Ley del Presupuano di:::E¡pes08 Y 111Ley de
Contabilict.d Oubernan\Cntal y O •• te P6blico., vigenles en loa aftos de imerñ indicados en los
diversos ~ que en aquel enu)ncctI I'ClJU1aban l. cooaervaci6n. resguardo. ahnacenanUenlO y
destnJcci6n de an:blvos. la docurncntao::ión &610 dcb£a custodilllWC por 1.CDplazo snáxiDlO de 12 a:ftoa,
pudiendo detcnnina1nll'" l. NO ClONSERV ACIÓN de lo. docUJnem~ que DO se CDCOntrl!U'OndenIro
del plezo citado; al tenor de que l. entrada en vigor de l. Ley de Acceso 11l. JnConn.ción PübUca del
Balado de Sonora es a partir del n»ca de .aOSto del 2006, f'ocha ea l. qu ••l_ •.•••S1_ pa~ el n»ancjo del
ressuardo de los doctunenro. se modific.ron..

De esta fbnn •• la cxistene:ia de la inf"onnación,..d como la rICClIe$idadde documcntaeión,. ae encuenlra
c:ondicionada. e.t todo c:B8O. por la previa viaencia de una disposiciÓft Icpl que en lo general o
,panicular de1ift'lile el ejercici:o de 1_ fbcultades., competenci •• o anibuclonml C;:01lOO."Óeto obligado
respecco de 1011que se soliciteo 10lIIinleresados.

UlIIidos Iogi es i lOSmás
Blvd. Luis Donaldo COtoslo Poniente Fin.' SIN,COl.L_ Quintas. c.p . 83240.

Teh!fono: (062) 2897000. H81'mOSillo. Sonora t_..aonor • .gob.nu:
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. .

I..ueao entoneea. corno -.uUado de c.ta ~ucda. n>cIpermito .el ••.••. que eMa ~. no euent.
con ~ ••unento=- en doncSo::l.e pucd. apreci_ el "&I~ de .a I~ ~ •. Por lo -.nleri ••.•
.e napcre que el Cornlt06 de Tra..,,~ de eata 1 ¡ ••eSencia. eoll¡¡pclente ~ conoccI' "JI'-.olver
••• (leeJarac:ioneIl de lnexlucrncl. de tnfOnnacloOn de _fonntd-.d ~ le. IU"ttculos 6- de la
ConadruciÓft Politice cM la. n.tadoe Um~ MClI<ic.n••.••.•• n.oc:ione. I Y 11.de l. Ley ~I¡ Y
23. :fnccron-n y 111,de lotI Llneunientoll Ternporak!a: o.t-- •••••llK:ultade. en la dift1llln.a'ón de MI
mi petcncf •• dentro de ••• que. _ aoon_ en .a e.pecto. _ encuentra lo I'Olatl""Oa l. ine1Lfatcncta
de lnfOnn.acfóD.

De larnanClnl",u atema .aoliaho au aJl'O)lQ"JI'proce<t.. ",laboral' el -.. de lnexbtenela ton.ndo cotTlO
_tento lo anterior. r-"' kW>'" R~ de Revbión ISTAJ y nnur- aolic:ltud-. .abre _te le:.na" Y
_-.;ue • n::uni6a. al Cond~ de T~I. de la SoareC...r. ele 8cIuo.ci6nYCul~ dondo -e
.eviaari. el expcrdlcn~ conlI"lewo del .Roeuno de RavI.són ISTAI-RR. en ~1ac:16n • e.te terna •••.•
~. adnútl •. O' extnf1nrlJ1'r"la lne1ClftCncla de la don lKiilt.ación l'C'Quc:rhS. r-- te. aolk:itantoa. Lo
Anloen-- de ..::uerdo .1 An. 57 Fracción U de l. Ley de T~. y AcCIeeo • la lnf"onn.eiOn
P6bltc. del Raudn.

Todo lo an«:rior. a t\n da ~ en pofibUldact de oonft~r '~I~1Ia l. I.-lato:onei. eSe la
In~acl6n an1'eel cltMlo órpno de Tr.,..,--=i ••-en c~lrnh:n'" al ••.•lculo 43 de •• Lcry F~
do T1'anaptl1"C"ftCia y ~ • 1. lnf'orcn.cl6n PóbUc. Oubclrn~ y 70. ft'IIClC:IoDc.I )' 11 de .-u.
R••••••rncnto; _1 COft'lOde rnodltk:_ l. ~ueión que <lOft'tO.uJcto obligado _ ••• proporoionado D
1011~...,. erroaudlenci •• anto::riore.: ntisrn. <l'-MIMlrYl'" ~ ~ r- f\uuraa .oIicinxtc. Y
lI"eCUftOa que _ int~gan.

Sin ott'O •••.• lcuJar ••••. Bdoclendo Al pronta atcnci6n quedo •• u • ..,.-.,ci.t>te. ~

BOa:.....-i=/ ~~.
Llc..o.c.r .....,.T..-Ifto ~~~.:I'
DIrwdur de Recu __ H•••~~,..~

ooetrft'40 D€\.
r.:.::.;,TAD':) Dé. 80iCCIRA

sec.Rf'",t,Rlr. ~
OI.TI"'.VUj~ E:.OUCf\CtOt.a VCt.!L'TURA(\....-".. O=~~~

"\ ~.a:xu.:).$at~

UIoIdoeIogi a i lOSmas
81vd. Luta OOnatdo COIrnlo Poniente Fin" SIN. COI. Laa Qutnt_. C.P . 83Z040.

T.l"~o: (OG2)280 7000. Herrnoeuto. S~ I www .•onot'a.QOb.rTnl

/---~ e

Por su parte, I~)::ícen~iad,aKarla Angél'i~a,9~ijada Chan, en su
carácter de Apoderada legal de"~recurrente, presentó escrito ante este

instituto el dieciOChO~dediciemi>r\d~ __~~ m~1diecisiete, en el que
manifestó sG inconformidad con el acta d~inexistencia exhibida por el

sujeto obli'gado, aduciendo para ello ~Geno cumple con lo previsto en

la frácciónJdel ~rtículo 135\d~ la Ley de Transparencia y Acceso a la

"Infonnación Pública del Estado de Sonora; que no se analizó a
. "',, ./.
cabalidaden el éaso en concreto, porque de los mismos antecedentes

'....... o" ..••

que integra~'el acta de inexistencia, se advierte que la búsqueda de la
". /'

información se,hizo genérica, sin especificar los casos en concreto que
estaban siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

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

búsquedas, haciendo para tal efecto una serie de manifestaciones en

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

el sujeto obligado.

Agrega, que el acta de inexistencia de mérito no cumple con lo

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque el comité
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previo a decretar la inexistencia de la información debió tomar las

medidas necesarias para localizar la información.

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

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

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

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

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

previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

VIII. Con lo antes planteado, se obtiene q¿:l~iS de la presente

controversia estriba en lo siguiente: ~ ~

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la

respuesta proporcionada a su solicitud .poi"parte del sUjet~'ob~a@).,ya

t I t'f' d' \ '~'Ó~I . f ":\ /que es e e no I Ica y pone a su ISPOSICIn...a In ormaclon(Jn una

modalidad distinta a la solicitada....... \V/~/
Por su parte el SUjet¿bligado rindeinf6rme en -él cual solicita

d" '1' t' '/ I " t' \ \ d' IIau lenCla concl la orla con" a recurren e, misma que se acor o evar a

cabo a las nueve h~a( ~I~ía diecinuevede"/octubre de dos mil

diecisiete, en las 'inst~l~ciones que~upa este instituto, misma que se--- - "-, '" ."-.
llevó a cab~en fécha y hora pactada, y .~ muto acuerdo se convino

diferir dic~á audienci8;"'pára'e\ día vei~t~nco del mismo mes y año, en

laS)nstalac¡o-n~u~c~a el sujeto obligado SECRETARIA DE
/r '-_~ .,

<5DUCACIÓN y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, lo anterior para
"'1 ~ rt 1""--'1' // b ' d di' f . , 'f'que as pa es re.aIcen_una usque a e a In ormaclon especllca

SOlicita'da,~do qu;;-Se\dio a conocer la problemática de la información

existente en "I~árchivos de la SEC y la finalidad de la información
. ;~

requerida por(la recurrente.

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

la audiencia acordada y en la cual se convino por parte del sujeto

obligado: "entregar información que se encuentre en su poder en

memoria portátil usa misma que se encuentra en el departamento de

informática a partir del año mil novecientos noventa y siete a la fecha y

en caso de haber inconsistencias como excepción se buscara de

manera pormenorizada en los archivos existentes, este compromiso lo

cumplirá en tu termino de siete días hábiles a partir del día veintisiete
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de octubre del presente año. Por su parte la recurrente se comprometió

a "entregar al sujeto obligado para efecto de agilizar el presente tramite,

el nombre completo de su representado, el registro federal de causante,

fecha de jubilación y fecha de nacimiento".

En autos consta la entrega de la información pactada por las

partesen la audiencia citada, sin embargo, mediante escrito recibido en

este instituto la Representante legal de la recurrente se viene

inconformando con la información entregada por parte del sujeto

obligado, aludiendo que la información enviada no corresponde a lo

pedido, además de que el sujeto obligado no anexó'~a de inexistencia

correspondiente, ¿.~""
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe anexando al mismo

acta administrativa de fecha ocho de di6íembre de dos m~diicisiete y
\ ", '''' /

resolución del comité de transparencia defecha'?uatro de diciembre del

año en curso, donde declaran la ine~i'~ten~~'/ae~"iríf;;~aciÓn
/ ~ \\//, /

correspondiente a los años'""1996 y anteriores, misma?que le fue

notificada al recurrente/~c~reo electrónico\~ñalado por este, en el
-J ( "''' \ ""')

proemio del presente recurso y~na vez z;rrado el período de
instrucción la ré'pres~htante I~al de la recurrente manifiesta su
. f 'd '""d" I~ f d'd~ "'- /)1 . t bl' dmcon orml a con em arme ren I o por e sUJeo alga o.

En {eí~ción)--Io-anterior, la APo<j'eradaLegal de la recurrente
presentó es'ctito/el.dieCio~ho~e diciembre de dos mil diecisiete, en

<.-~~sedU~ del/acta de)~x¡stencia que exhibió el sujeto obligado,
" "fi' (1'" / I I . t I rt" I 135pues're ¡ere que" a fl'"lIsma-nocump e con o prevls o en e a ICUo

fracció~I,,~36 de~l:.'ey de Transparencia y Acceso a la Información

Pública deli:s~ode Sonora, porque de los antecedentes que integran
,/

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

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

siendo objeto de cada búsqueda; que se omitió especificar las

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

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

información, debió tomar las medidas necesarias para localizar la

información.

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

dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima
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publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda

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

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

Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

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

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

Pública del Estado de Sonora. /\

Entonces, para atender el precitado principio,'debe procurarse la
""

publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible:con la que

cuenten los entes públicos, pues cóÍ1ellp se pued~'''m'6strªr) la
. f .. 'bl' t' \d"~ ~, ., ",-, /dIn ormaclon pu Ica que lenen en su po. er o,poseslon, sea genera a

por él o no, ello de conformidad con el ~~ícul~>7 y~,""de 'I.YLey de

T . A I /1 f" ~"".. P :b'I/'/d lE t';d //d Sransparencla y cceso a g n ormaclon u,lca e s a o e onora,

ya que tales dispositivos ~eMalan que los sujetos obligados en lo que
,/ ( ~' . \. -? .

corresponda a sus 'atnbuclone~,deberan mantenerla actualizada y
\'. ", \/

ponerla a disposición del público, 'en sus respectivos portales y sitios de
" ~ . "-

Internet, o,¡(faíta de éstos, por cua~ujer~edio de fácil acceso para el
, ( ,

público, e(¡o sin perjUjCiódela,informa~ión que conforme a la citada ley,
1,', . . _ - - --......, \.

debe,ser a~"acceso restringiClo,

~~En e~ o,.~n de idea~,se observa que el recurrente solicitó lo

~ig~erie: ~" :~/
"SOlicitoim~ado que con~enga el monto del sueldo integrado que devengué cada
mes, durante,el periodo que laboré al servicio de: "MAGISTERIO DEL ESTADO DE
SONORA" '~~ "/
"Para facilitar la respuesta requerida hago precisos mis datos personales:
NOMBRE: MIGÚEL DUR AN DURAN.
FECHA DE NACIMIENTO:
AÑOS LABORADOS: 41 AÑOS.
NUMERO DE EMPLEADO:_ .

•Se testaron datos proporcionados por el recurrente. por tratarse de datos personales.

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
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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 111de Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, en íntima relación con el
"

numeral 70 fracción VIII de la Ley General de Tran~parencia y Acceso
. / "

a la Información Pública, siendo importante ádLici~aL tenor de los

artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acces~,I~'lnformación
'" ".

Pública del Estado de Sonora, que (!6S"sujetos obligados, 'deb~rán
\ ',-', ~ ,/

documentar todo acto que derive deí\ejercic~de sus facultades,
\ --........ ~~ / ' .

competencias o funciones y-d~bemos \~artir./q(je~~"pfé~ume la
/' -..., \,/" \ .

existencia de informació/n sise refiere a fac:ultades, cómpetencias y
. \ \

funciones que los ordenamie'ñtos jurídicos otorg'án.

En el entendid";" que ~I;"ihexistencia d~i'~~rmación debe ser
\ \ .", '" 'Y"

planteada mediéÍnte.•uh\acta debidamente publicada y motivada tal y- - -... ". "./)
como se p~cía- ael artículo 57 fratcióryll fa cual puede confirmar,

mOdificar,lcrevocar .eh:Ornité de Trajs~arencia en caso de ya contar
I '\ //1 ._--_ \.

con/él el sujetO'óbligado y eri\c8S0 contrario presentar el acta levantada

(pe;; la,unidad-aci~inistrativa ¿ompetente del sujeto obligado ..' ", . . /./
"", ""E"n talefs'..~nSigeráciones, este órgano garante procede al

análisis"ae"IaJ~galid~ade la respuesta emitida a la solicitud motivo del

presente re¿ü~só-éierevisión.,
Al re~pécto 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:

Articulo 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 Areas de los sujetos obligados;

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



32

Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la
Unidad de Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al
público y que tendrá las siguientes funciones:
111.-Auxiliar a los parliculares en la elaboración de solicitudes de acceso a la
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes
conforme a la normatividad aplicable;

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

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 corrésponda a la afirmativa
ficta prevista en este aparlado deberá realizarse dentrO de un plazo no mayor a
quince días hábiles, contado a parlir 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 fara~1 solicitante. ~ ~

Articulo 125.- Si la solicitud se presenta ante una unidad de transpa';;;ncia qQ 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, .quién es la
autoridad competente o que disponga de la información, remitiéndole de inmediato
la solicitud a su unidad de transptrencia para que sea atendida en los términos de
esta Ley y comunicando tal sitúación al solicitante. \ v

Si los sujetos obligados son 'competentes para atender parcialmente la solicitud de
acceso a la información;.{jeberádarrespuesta respecto de dicha parle. Respecto
de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo
señalado en el párr;afo anterior. '\' '

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

De-'los articulas Citados, se desprende que la Unidad de
I .•

Transparencia son responsables 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 formulela'sollcltud de acceso.

" "-. "'. -
"Cuando la....Unidad de Transparencia determine la notoria, ,

incompetencia por)parte del sujeto obligado debe de comunicarla al
\ .

solicitante deQtro de los tres días posteriores a la recepción de la

solicitud, yen caso de que los sujetos obligados sean competentes para

atenderlas parcialmente, debe dar respuesta sobre dicha parte.

Por lo anterior es preciso analizar si el sujeto obligado cuenta

con atribuciones respecto de la información requerida por el solicitante.

Al respecto el Reglamento Interior de la Secretaría de

Educación y Cultura del Estado de Sonora, se establece lo siguiente:

ARTíCULO 3.- Para la atención, estudio, planeación y resolución de los asuntos de
su competencia, la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas
y órganos desconcentrados:
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1.- Unidades Administrativas

n) Dirección General de Recursos Humanos;

ARTíCULO 21.- La Dirección General de Recursos Humanos estará adscrita a la
Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones:

l. Dirigir y coordinar, confonne a los lineamientos establecidos, la inducción, el
reclutamiento, la selección y contratación del personal de la Secretaría;
11.Analizar las solicitudes de necesidades de recursos humanos;
/1/. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos para
la atención a la demanda, así como llevar su control en coordinación con las
áreas recurrentes;
IV. Autorizar la asignación de los recursos humanos para los centros educativos
que han tenido movimientos de personal y/o crecimiento de matrícula;
V. Aplicar las políticas. nonnas v procedimientos relativos al pago de
remuneraciones del personal adscrito a la Secretaría; / "-
VI. Revisar, procesar, registrar y gestionar la expedición'delos nombramientos del
personal, así como proporcionar los servicios que, en materia de recursos humanos,
el personal requiera, tales como hojas de servicio, constancias y'C(edenciales, entre, .

otros' " "
VII. 'operar y controlar las incidencias del perSOnal ,tales como interinatos"nuevos
ingresos, recategorizaciones, cambios, penniSos, sanCiones y bajas; entre otros;
V/I/. Coordinar los procesos escalafonarios de '¡os trabajadores de la educación;
IX. Diseñar y aplicar programas para la motivació;', esparcimiento y prevención de
accidentes y enfennedades en el trabajo para el personái de lá'SefJretaría;
x. Vigilar, en coordinación cot'Í las unidades ádministrativas <50mpetentes, la
observancia de la nonnatividad laboral aplicable a los trabajadores de la educación
de la Secret~ría; // '" "", . \ \ ~.
XI. Coordmar y operar el proceso de cambIos 'mterestatales de personal
federalizado de acuerdo con la normatividad aplicable; I/,/
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 fidiHcomiso del Fondo de Retiro para los
Trabajadores de la Educación; -", V
XIV. Difundir los reglamentos. y\demás disposiciones legales en materia de
persó'nal, 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.

~ "'. r.. ~/
Ene'5te sentido ,se concluye que el sujeto obligado si cuenta con

unidades administrativas que puedan conocer la información que es de
\ /

interés de particular ..•.•.

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

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente, en

conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son

parcialmente fundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de

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

lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos

fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de

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

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

representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

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

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

vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,

verbalmente o por cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

En ese orden de ideas, se procede al análisis del acta de
/)

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

De la resolución del Comité de Tran~paren'cia del Sujeto
" "-

Obligado, se advierte que se confirmó la inexistencia dÉHa información

solicitada por el Recurrente, en relación á los talones de Ch~qu'i-d~l~año

de 1996 y anteriores, no obstante de ello','la'referida acta de in~~iste:;:Cia
, 1/

carece de los elementos mínimos que permitan/al solicitante tener la
/ , / ' "'

certeza de que se utiliZ~ 'criterio de bú~qúeda extíaustivo de la

misma, además de no/señalar las circunstancias de modo, tiempo y
r/' ,,'.'"'",

lugar que generaron\lainexistencia en cuestión, omitiendo señalar en

el cuerpo de ella, al 'servidor ~biico respon~;ble de contar con la
," "'-. ' "'" /)

información;desatendiendo así, lo dispuesto en el artículo 136 de la
i ) /

Ley de Transparencia y AcCeso a la Información Pública en el Estado
, ,

, /

de Sonora,' trí'insgrediendO' de igual forma el sujeto obligado, el/ ' .. -
(contenido del numeral 292 de los Lineamientos Generales para el

" " / "

Acc'E3so'ala Infor'Íñación Pública para el Estado de Sonora, en virtud de" ",

que la reunión celet>rada en la fecha de la elaboración del acta de" ,"inexistencia,' omitió' el Comité de Transparencia, al levantar el acta
, /

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

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

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

acta, hace constar específicamente que, "han 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 ylo parcial de cada solicitud en lo particular. según

consta en la documentación anexa a la presente, resulta procedente
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que este Comité se manifieste respecto a la declaratoria de

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

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

Director General de Recursos Humanos, entre cuyas atribuciones

establecidas en el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría

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

procedimientos relativos al pago de remuneraciones del personal

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura.

En virtud de los razonamientos y fundamentos legales que
anteceden, se determina por quien resuelve, el neg¡(r>valor probatorio,

, "-
para justificar la inexistencia de la información ~olicitada anterior a la

fecha 01 de enero de 1997, relacionada con la defeniaespecífica de" '"inexistencia de la información sOlicitada'por'la recurrente, lo"anferior.en
'\" , " /

virtud de que el acta de inexistencia de m'érito, ;;O-reú.nelos requisitos

de validez establecidos en los:artículos 1~ ~e laLey detfans~~rencia

y Acceso a la Informació16blica~~ el Est~6'éÍ~ SOnO~({262 de los

Lineamientos Generales par~el Acceso a la in)ormación Pública en el
r/ / .~" \ " /)

Estado de Sonora, relativo a las sesiones del Comité de Transparencia

de los sujeto Obligad~~.) ~ ~ / v
Ademá~; el entti obligado transgred/ en perjuicio del recurrente

lo estable~i~o por elartí¿úlb,,135 de I¡~y de Transparencia y Acceso

a la/!nforrh~ción'Públi~deI'E~tado de Sonora, porque no se siguió lo

~tipulado e~ tal precepto, sÓb~epoder generar la información en caso
vd '" '" t t ./ /t' I d'd d' l' .. de que es a uVlereque eXls Ir en a me I a que errva e eJercICIOe" ,",'","'sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de" '.la imposibilidad de su generación, expusiera de forma fundada y, /

motivada, las<'rázonespor 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
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ente obligado, sin embargo, la misma no reúne los requisitos legales

establecidos, como se dijo con antelación.
Por lo antes expuesto, resultan fundados los argumentos vertidos

por la representante de la recurrente, en escrito de fecha de 18 de

diciembre de dos mil diecisiete, mismo que acordado en auto de
fecha diecinueve del mismo mes y año, toda vez que el acta de

inexistencia exhibida por el ente obligado, para justificar la inexistencia

de los recibos de nómina de años anteriores a 1997, no cumple con los

requisitos de los artículos 135y 136 de la ley de transparencia y acceso

a la información pública del Estado de Sonora, pot"8s razones antes
expuestas. ¿. ",-~

. Por .otra parte: ~~mbién es oport~o menci~n~r .~~ sujeto
obligado vIolaen perJuIcIode la recurrelil,teel.contenrdodel nu~er~1129

de la Ley de Transparencia y Acceso\~a.~ma~i~n Pú~ca del
Estado de Sonora, esto es;, pe no \rit~egar> <::ornpret~mentela
. f .. I f l' .t/do

'-, I \ -/t/ ) /In ormaclon que e ue so ICIa a pare recurr~n e. (/
/ . \ \

Lo anterior es aSí,...y},que no pasa desapercibido para éste
(/1' " \'_" o

Cuerpo Colegiado que se lIe-ió,acabo una audiencia conciliatoria, en la
\ ,'- V\ ,,>. .

que el sujeto Obliga~\SECRETA~lk~DUCACION y CULTURA

informó que~abacon informació}en su base de datos del año mil
novecientbs novent...a,y'í)iet~"a la fech~~/ que la información anterior a

esos:año~,~~esta'ría'disponibie, por lo que se comprometió a realizar
/ ('-_/ J 00"

(:'na \búsqueda eXhaus~ dentro de sus archivos y acordar lo
cO~l:l~nte en r~T~ión~ª.e~ información, con lo cual la LIC. KARLA
ANGE~B}QUIJAÓAJCHAN, representante legal de la recurrente

estuvo de ~u~o1 acepto a que se hiciera dicha entrega, fundando y

motivando pa(a{ada uno de los casos.
Por otra parte, de autos se desprende que el recurrente manifestó

que se jubiló el 30 de septiembre de 1999y en acta de inexistencia que

anexa el sujeto obligado como aplicación a su informe, solo pretendió

justificar la falta de entrega de información para los año 1996 y
anteriores, sin embargo, el sujeto obligado dejo de entregar la

información correspondiente al año 1997 hasta el 30 de septiembre de
1999, o bien justificar debidamente la inexistencia de dicha información,

tal y como lo establecen los artículos 135 y 136 de la Ley de



37

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

por lo que al no pronunciarse sobre la información solicitada y al

considerarse información pública, que si bien es cierto en la Ley

anteriormente no se contemplaba que esta tendría que estar publicada,

lo cierto es que se tiene que brindar en la modalidad en la cual la posea

y de la cual se pueda desprender lo solicitado por el recurrente en su

solicitud de información esto es el sueldo integrado que devengó cada

mes o en su caso, justificar legalmente la no entrega de la misma,

y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se

obtiene que si el sujeto obligado que sin tenel'~ disposición la

información solicitada, se abstuviera de dar res~Sta~'una solicitud

de información, sin poner a disposición del solicitanteiaj~formación
"" "requerida, en el plazo de quince días, q~dará obligado abbt'enerla

'~ '". "/
de quien la tenga y entregársela al SOlicifa~en1ro'de~n térm¿~ono

, d' h .b'l ' t 1\\ I~" I "-- /t'mayor a qUince las a les, SII'lJ29So a gUhO/,l::.o'cua,se es Ima se
/._", \\ /J/

actualiza, puesto que nose"lé acepto ni hasta el momento de la

presente resolución se)~a'éntregadO la infc'}~ación al recurrente,

P 'It' (/1 ~ '1 t ,\ \.~3 d lit'or u Imo, en\re aClon~,pun o num~o , e reso u IVO

~é~timo d~/.Ia,reSbluci6h.emitida pO~I~~al Federal, es menester
indicar lo sigUiente: ~) )/

Es i~portantedejar eStablecido que el acta de inexistencia de
informaciÓnes ~deéÍara'dó~ que compete únicamente al comité de
¿~n~paren~¿eÍ' sujeto oblid'a~o,siendo en este caso, el comité de la

'" " r-- /7SECRETARIA DE-EDOCACIÓN y CULTURA DEL ESTADO DE'" ~ "'.SONORA, toda vez qu~fue a quién se le solicitó la información dentro
~ '" ,"',del expediente ISTAI-RR-420/2017, por parte del hoy quejoso, lo cual

se desprend¿~ observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora:
"Artículo 56.- En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de

Transparencia colegiado, formado por un número impar, integrado
preferentemente por el encargado de la Dirección Jurídica, la Dirección
Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia,

Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto, El
Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos, En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, A sus sesiones podrán
asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios,
quienes tendrán voz pero no voto.
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Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender
jerárquicamente entre si, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes
en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado
tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la infonnación
para detenninar su clasificación, confonne a la nonnatividad previamente
establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la
infonnación.

La clasificación, desclasificación y acceso a la infonnación que generen o
custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los
ténninos previstos en la presente Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo
establecidos para ello.

Articulo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
1.- Instituir, coordinar y supeNisar, en ténninos de las disposiciones

aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en
la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la infonnación;

11.- Confinnar, modificar o revocar las detenninacioríes que en materia de
clasificación de la infonnación y declaración de inexisténcia o de incompetencia
realicen los titulares de las Areas de los sujetos obligados; '", ~

111.-Ordenar, en su caso, a las Areas competentes que generen la
infonnación que derivado de sus facultades"co[TIpetencias y funciones deban
tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación,
exponga, de fonna fundada y motivada, las razones por las cuales, en .el cáso
particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciofles; y

IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de infonnacióh y él ejercicio
del derecho de acceso a la infom;aCión; . ~/"; /

V,- Promover la capacit~c¡ón y actualización de los SeNidorés Públicos o
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia;

VI.- Establecer programas de.capacitación en materia de transparencia,
acceso a la infonnació~, accesibilidaCJ.y protección de datos personales, para
todos los SeNidores Públicos o integrantes del sujeto obligado;

VII.- Recabar'}¡enviar allnstituto>de confonnidad con los lineamientos que
estos expidan, .16sdatos 'necesarios para la elaboración del infonne anual;

VIII.- Sólicitar y autorizar la ampliación del plazo de reseNa de la infonnación
a que se refiere el articulo 101 de.la Ley General y 106 de esta Ley; y

IX.- Las demás que se despréndan de la nonnatividad aplicable.
~_. ~ ,

/Artículo 135.- Cuando la infonnación no se encuentre en los archivos del
/ . .

sujeto obligado, el Comité de Trar>sparencia:
~ " ¡(l. - Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la infonnación;
11.-Expedirá una resolución que confinne la inexistencia del Documento;'...... ..• ,"

1II:-.0fdenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se
reponga la inionnación eh 'caso de que ésta tuviera que existir en la medida que
deriva del ejerpicio de. sus facultades, competencias o funciones, 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 Transparencia; y

IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa que corresponda.

Articulo 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confinne la
inexistencia de la infonnación solicitada contendrá los elementos minimos que
pennitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al seNidor público responsable
de contar con la misma."

De los artículos anteriores se advierte, como debe estar constituido y las
funciones del comité de transparencia del sujeto obligado, siendo una de ellas la
de confirmar, modificar o revocar la declaración de inexistencia de información.
que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados.



39

En ese orden de ideas, resulta concluyente que este Instituto se

encuentra imposibilitado para cumplir con lo señalado en la resolución

constitucional en el inciso c) del punto resolutivo séptimo de la

resolución que se cumplimenta, en virtud de que tal declaración, de

determinar las medidas a tomar para la localización de la información

solicitada, de ordenar la reposición o generación de la misma, o bien

decretar la existencia o inexistencia de tal información, solamente le

compete al comité de transparencia del sujeto obligado SECRETARIA

DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.

Lo anterior es así, ya que para lo que ést{ínstituto sí está
/", '"facultado, y es competente, es para analizar el'acta~e""en su caso

decrete la inexistencia de la información, dado que la"misma debe

contener los requisitos que establecen~IOS'numerales135),1~6dela

L d T . A II f \\'...'-............P'bl. '. /ey e ransparencla y cceso a a n ormaclon u Ica, y una vez que
considere que la misma es suficiente y efi'¿~\, la:~ism~~e'tom(; 'como

. t'f' . , I I £1- ") t \d'-/1/' f ':.( II duna JUsI Icaclon ega para a no en rega e í a In ormaclon, e o e

f 'd di' / .'" I d \1 \ d T .con orml a con os prmClplos,generaes e a é.ey e ransparencla,
(/,/ '" " \ ' 'l

Certeza, Eficacia, Imparcialidad, liegalidad, estipulados en el artículo

8 de la precitad~(legiS~Ción.'~ v
. ", "" ~ /)

En e~ conteXtó, el legislador .local facultó a este Pleno del

Instituto ¿o~orense de-Trañsparencia~"ceso a la Información Pública
'" É / .•~~\

Y/r~teccióQ.de qatos Personáles del Estado de Sonora, para efectos

<Sle,modificar el Recurso d~Revisión planteado por la Recurrente,
confor~.~ di~pone é('artículo 149 fracción 111 de la Ley de

Transp~encia y Ac~¿ a la Información Pública del Estado de Sonora,

determinad~g';J~~ resuelve MODIFICAR la respuesta del sujeto

obligado, SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, para efecto

de que, realice una búsqueda minuciosa en los archivos históricos o

dependencia con las que el sujeto obligado mantenga relaciones de

supra a subordinación, tendiente a localizar y entregar sin costo alguno,
en la modalidad solicitada la información, consistente en: un listado

que contenga el monto del sueldo integrado que devengó el C.

MIGUEL DURÁN DURÁN, cada mes, durante el periodo que laboró

al servicio de Magisterio del Estado de Sonora, hasta la fecha en

que éste se jubiló, es decir, al treinta de septiembre de mil
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novecientos noventay nueve; en el supuesto eventode 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, 135Y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Publica del Estado de Sonora, en relación con el

precepto 262 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora, relativo a las sesiones del

Comité de Transparencia de los sujeto obligados.
/)

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

cinco días hábiles contados a partir de que s{notifiqUe la presente

resolución, para que dé cumplimento a lo anteriorm~rite'ordenado, y

dentro del mismo término informe a esté-Instituto de su cJm~im[~nto,
. >....... "- /

en apego estricto a lo ordenado por er.artícuIO"151 de la Ley de
\ \ ",,, Q

Transparencia y Acceso a la InformaciónPública.delEstado de Sonora.
. / ~"', \ / / . "/ ..

XI: Este Instituto se/onuncla respecto\al,articulo 164 fracclon 111,

de la Ley de Transparenci}y Acceso a la 'Información Pública del
/." "-, '" \' )

Estado de Sonora, ml~maque establece: ~/
"El Institut6det~rminará ~,~edidas de apremio o sanciones,

, "..A
según cor~ponda,') que deberán-, imponerse o las acciones

1/'
procedente~que deberán a-plicarse,d~ conformidad con lo señalado en-\. ./ .- ,,~
el Capítulo dé Medidas de Apremio y Sanciones."
/ ' ". .¿ 'Por lo' anterior, es que este Instituto estima una probable

ex~te~ia de responsabilrc;~ del sujeto obligado SECRETARíA DE,,~ '_" \

EDUCACION y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de

que su co~u~ éñcuadra en la fracciones I y 111 del artículo 168 de la,

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

Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la

presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar

información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable

artículo 124de la citada legislación; en consecuencia, se le ordena girar

oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la
Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de

investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en
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que incurrió Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora,

y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece

el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el

asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las

anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo ade~s en el artículo

20 de la Constitución Política del Estado de Sonó/a~1,'2;,,22, 33, 138,
'" "139, 148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a laJnformación" "PúblicadelEstadodeSonora,se reSUo1~~nte$:)

PUNTo.,h~OLU\ I~/

A \\
PRIMERO:Por I~~sto en los,J,ri¡;IiOStérminosdel

considerando DéCil11o\(x) de ~~s~nte resolución, se establece
Modificar I¡;'espuest¿ a la solicitud ~'ac:e?so a la información brindada

por la S~dretaría .de~Educación a¡<'é: MIGUEL DURÁN DURÁN,

confbrme'l~ dis~estó 'en'el\rtícuIO 149 fracción 111 de la Ley de
/ "

(Transparencia y Acceso a la/Información Pública del Estado de Sonora.
Y '" \.t . {' - - t-/ / d' . b' t ti' , d f hen'es e mismo ac o, se eJa InSUSISen e reso uClon e ec a
d' , '" "d d' . ~b'\ d d " d' ,. t 'd t dleClnueve e IClem re e os mi leclsle e recal a en au os e este

" "'.Léexpediente ISTAI-RR-420/2017.
, / .

SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE EDUCACION y

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

archivos históricos o dependencia con las que el sujeto obligado

mantenga relaciones de supra a subordinación. tendiente a localizar y

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

consistente en: un listado que contenga el monto del sueldo

integrado que devengó el C. MIGUEL DURÁN DURÁN, cada mes,

durante el periodo que laboró al servicio de Magisterio del Estado

de Sonora, hasta la fecha en que éste se jubiló, es decir, al treinta
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de septiembre de mil novecientos noventa y nueve; en el supuesto

evento de no existir la información solicitada, se expida resolución

en acta de inexistencia que asi lo confirme por el órgano

competente, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto

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

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

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

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

sesiones del Comité de Transparencia de los sujeto obligados.
/'

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

cinco días hábiles contados a partir de que s~' notifique la presente
" '"

resolución, para que dé cumplimento a lo anteriormente 'Ordenado, y
,.. '" '"

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

en apego estricto a lo ordenado por~I',art~~io-,151 .....de la)~~{ de

Transparencia y Acceso a la Illformación Pública8erEstadó ce Sonora.
TERCERO: Se ord;9~irar oficio al ~it~(a: del órg'án~ 'de Control

Interno del Sujeto Obligádo, para que realice I~ ihvestigación en materia
.'"'r"" \ ...../)

de responsabilidad de Servid'óresPúbliCOS, en términos de lo estipulado
. \. "" .. v

en el artículo 168 fracción 111 y V,"Y 169 de la Ley de Transparencia y
,/ " - /'.

Acceso a la'lnformación Pública del Estado de Sonora, precisados en

la considlr-ación octaVel (VIII);\de la pr~'nte resolución.

~CUA~TO:' N.O T I F í Q U E S E a las partes por medio

,électrónico, con copia simple de esta resolución, asimismo, se•... " ", ,./ /
"'.... ¡--"'-

ordena hacer del conocimiento lo anterior a la autoridad federal,
',," ~ ,

para los efectos legales correspondientes; y:
'" ',/)

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
'/

definitivamenté 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, LICENCIADA

MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE

ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO

ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
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ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y

DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACiÓN DE SU SENTIDO

EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLlCO.- CONSTE.
MALN/AADV

LICENCIADO F
CO

L1CEN

O~EVAS SÁENZ
ESIDENTE
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