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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-163/2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME

RECURRENTE: MORENA LA ESPERANZA
DE MÉXICO

EN HÉRMOSILLO, SONORA, A SEIS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y,

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1IS T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del
, .

expediente ISTAI-RR-163/2019, interpuesto por el C. MORENA LA

ESPERANZA DE MÉXICO en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de

folio 00233819;

A N T E C E D E N T E S:

1.- El doce de febrero de dos mil diecinueve, C. MORENA LA

ESPERANZA DE MÉXICO, solicitó a la Unidad de Transparencia del

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, la siguiente

información:

"Por este medio deseo la información del padrón de los

sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas,

que eventualmente están registrados ante las instancias

jurídicas correspondientes que las acredite tal en todo el país y

en Sonora, junto con la información de sus contratos o.

convenios entre sindicatos y autoridades, además entre.

sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités

ejecutivos de cada sindicato, el padrón de los socios con la

información detallada de cada uno de ellos, la relación de los

recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que
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reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los

recursos públicos que ejerzan.

De igual manera deseo saber cuáles de ellos, eventualmente

recibió recursos públicos desde el 2012 a febrero de 2019,

desglosado por año por programa y de que institución o sujeto

obligado recibieron los recursos, para que finalidad esos

recursos y cómo se supeniisó la correcta aplicación de dichos

recursos.

Así mismo, se solicita todas las personas físicas o morales que

han recibido recursos públicos a nivel nacional e incluyendo los

de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a febrero de

20~9, desglosados año por año programa por programa y de

que institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para

qué finalidad esos recursos y cómo se supervisó la correcta

aplicación de dichos recursos.

SE .ENVIA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER

UNICAMENTE LO. CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE

TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE TURNÓ A LA

SECRETARIA DEL TRABAJO QUIEN DEBERA RESPONDER SOLO

EL PRIMER PÁRRAFO DE LA SOLICITUD. Así MISMO, SE TURNÓ A

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y A LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL

ESTADO QUIENES UNICAMENTE RESPONDERAN EL SEGUNDO Y

TERCER PÁRRAFO, (FAVOR DE NO REENVIAR).

ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE

TRANSPARENCIA CORRESPONDA."

2.- El veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisión (fojas 1-6) ante este Instituto por la

inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los

requisitos que contempla el artículo 140 de la Leyde Transparencia y

Acceso a la Información Pública el día veintiséis de febrero de dos mil

diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el

recurrente y se corrió traslado íntegro del recu~so y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10
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que su derecho le correspondiera .. Así, con las documentales de

cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-163j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE CAJEME

con fecha. once de marzo del año de dos mil. diecinueve rinde el

informe de ley solicitado mediante el auto de admisión, mismo que

fue notificado al recurrente a efecto de que manifestara conformidad o

inconformidad con la misma, siendo omiso en hacer manifestación

alguna al respecto.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, al

haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de'

Instrucción, con fundamento en 10 dispuesto por el artículo 148,

fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,

con apoyo en 10 dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:

l. Competencia.- El Pleno del 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 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción 11y demás relativos

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

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10 es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
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confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información, Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse. a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

.de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se

encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de cortformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a 'los presupuestos de ley que deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendó de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos

protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
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suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública. que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos

humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de

los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la

dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. FinaZidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la,
respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos

para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad la respuesta por

parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, manifestando

que el sujeto obligado fue omiso en proporcionar la información,

otorgando una respuesta fuera de lugar a 10 solicitado, siendo los

agraVIOSdel hoy quejoso que dieron motivo a la interposición del

presente recurso, siendo así que se le notificó al sujeto obligado a

efectos de que rindiera el informe de ley solicitado, el cual, con fecha

once de marzo del año que transcurre, rinde el mismo, obrando en

autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez

notificada dicha respuesta al recurrente a efectos de que manifestara
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confor~idad O inconformidad con la respuesta, éste último fue omiso

en hacer manifestación alguna al respecto.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

. pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, .la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,

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

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

precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de

mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,, .

pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en

su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con

el artículo 7 y 81, de la Ley .de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos

señalan que los sujetos obligados oficiales en 10 que corresponda a

sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla' a

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

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de

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

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

adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10

cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más

cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la

señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta

tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
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jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de

dicha solicitud emana información de naturaleza pública, pUes tal

como 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la

cual a la letra dice "toda la información generada" obtenida, adquirida,

transformada o en posesión de los. sujetos obligados es pública y

accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se

establezcan en la presente ley. ", encuadrando en 10 que prevé el

artículo 81 fracción IX de la Ley 90.

V;- Sentido.- En principio, tenemos que el 'recurrente al momento de

interponer su recurso' de revisión, el día veinticinco de febrero de dos

mil diecinue:ve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto

'obligado, en virtud de haber sido omiso en proporcionarle la

información solicitada, otorgándole una respuesta fuera de lugar de 10

solicitado, siendo el agravio del recurrente' que llevó a la interposición

del presente recurso de revisión. Motivo por el cual se le' notificó el

mismo al sujeto obligado a efectos de rindiera el informe de ley

promoviendo las excepciones que a derecho considerara pertinentes,

éste último con fecha once de marzo del año en curso, rinde informe

de ley, manifestando 10 siguiente por conducto del Lic. David Alberto

Bazua Chávez;
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('D. OI.lREGÜN, SUNO](¡\ ¡\ UIl IlE MiIIl ZO DEL 201~
DJ.()f)M- 120'!/

1!'i\J.I~lti\l:L M0ltALE.~MARTINEl

lJrULAl1 DE LA UNIDAD DE tiNLACE DE
'!RANSI'ARliNCIA DI.,I. H. AYlfNTAMIEN'm DE t'A.II:ME

l' R ES ENTE:

PHI' I1Icdin de 1:1pn;Scnlc nprovechu parn snltulul'll: cordiulrncnlc y CilcllnlnimJoJlll ..: en tiempo r
f(ml1~1doy COlll'cstncit'm n la .solicitud cnviudn. ihforl11tlción sol id tilda <rile file rccihidn pOI' esta unidad
el díA 05 de nw'~'l,¡) dd nfio el! curso. In cunl cl1cni':li, con 1l1l1lll;rO de fillio;00233R 1(J C{I'T~rumlicl1lC

a C. MOHENA LA ESPERANZA DE MI':XICO. (1110 consisto:

desea snbcr en n..:lllch"lIl ni sindicat() si recihió recursos públicos desde el HilO 2012 ti .ft.:hrcnfút:1 2019
tlcsglo;,,:aúo .ano por niio, hiljl) (¡He prugnlilla ojuslilicnciólI, afio pUl' ailo. l~OJ1los il1lPortl:S (ksglo:\ndn

Rño por ni1(1 pmgnuna pnr pmgl'mml~ con los 'impUl"tl~sdcsgloSíH..Ios flilo por aOo progrnllt:l pl1r

pl'Ognuna )' de (Iue inst'ilUci(;n H sujeto ohligndu recihicmn los ¡.ceIU"SO;.;, pnra {llh': finalidad CS(l,'\'

rccw\os' y como SI.: superviso .In corTi..'cla tlplicnci{lll de eticho:-; recursos de ¡gu:11 fl1nn~rn lo nillC:-.
scfinlado i.h.: la Ilci"MiTla~ 'fTSic;IS n llloraJes que hnymi rcdbldo n:cun-:n!\ [Júhikos en el )1cri(\lh, .
l:lm'pn ..'nt!ido {~cl:tilo 2012 n fchrcf(l2019.

COII el Hu de qUi: csn unidild CUCllt,C cun úlf(mllud6tl n:t!ucrid:l. para los efeclos que C(lJTC~pontlil, y
que In illfol'lIlncilll1 sllst\~nlI1Ua lo es en h:'lSl~ fI 1:1in1\mnncitlO pl'Oporcitmadu /1\11' la GERENCIA DE
RECUI(SOS HUMANOS ",odiante oficio, que de igllfll 1}1I1I'0'1Ise adjllllla al presell,".

Shl 011'0 particular r en t:sP(T:I de c¡tlt~la infüf'lIncit.'m sea. suficiente. para cualquier i1clllmcil'm (1

'""."",,."',',~l.,~l""',"'''".:~:~itN '" .

l.". UA",,~J,,~n""'" "'"'"
TITULAR DE 1./\ Ji~¡\J)DI; ENI.ACl! DE THANSPARENClA

(lOMAI'AS DE l;AJI!MB

C,ql. Mho. RQdrbr.o {jOlnnlezl-tult¡t1N, l)!rrlr.iOf' gener¡l!

d,be

5',,~Joa #150 Nte. Col Cent'"
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Srro, ACción CullIIltJl~' OOPillllv:l
(' •.•\'/,1 R()(JI~/mItnlltlltfll';al'lIl1ll/Jins

FRANCISCO JAVIER ZAZUETA LUZANILLA
SRIO. DE FINANZAS

CRISPíN MONTOYA AVENDAÑO
SRIO. DE CRÉDITO DE VIVIENDA

SilO. de Accion '>ol/ilCa
[/rut GII/lI:fIi'!J I':UI:'II£''''

~(I/) 'lO Pu'!VIlli6n Social
t",.t 1.f!flIIHJC:" Ctlllk CIII<1.'S'(l

SilO. rOlllclllo Coopcl ••thro
x';(J£.'1 L()rlP.l Mwíllu

PROSPERO MONTOYA GÓNGORA
SRIO. DE PRENSA Y'PUBLlCIDAD

DAViD ROGELIO ENRiaul7 COVARRUalAS
SRIO. ACCiÓN CULTURAL Y DEPORTIVA

tlrtO dI! Acción felnl!nil
M..,rhn C'lInfJn,) V'lCtllln Snud"i'nl

EI.IUTGUTIÉRREZ GUERRERO
SR 10. DE ACCiÓN POLlnCA

!.tio, de ACciGIl JllVf:111f
xj •.n l,dut'"lf;ec R(1(fll[JUt:l ~1II1C¡IW1:

C(tulSl6u Dr IIOlSOn V ~JlJSTlCIA
f'aUidlll1ll! '
~I,n MoJt',l !luille;11 SCllo

~;DCJ,U:S
; ",;'"~ AJO/ISO S<"indlf:z Váltlllcr
.-.;w "Onu 1."1I1~/11(¡r:ld V'fUI1 •

M•••.:;.,Ua~t!. (dpel He/ll'lfl
.~~fltlll Ltlr:!IiclI

~.c.id.a1:I.Canflnnlü)' E.QHlrfendli
hiuft 1,Olfl!/oncia

CRUZ U:ONIDES CI.ARI< CARAVEO
SRIO. DE PREVISiÓN SOCIAL

RAFAEL LÓPEZ MlJRILl.O
SRIO. FOMENTO COOPERA nvo

MARlHA CATAUNA VlZCARRA SANDOVAI.
SRIO. DE ACCiÓN FEMENIL

SELMA EDU1MGES ROORIGUEZENR{QUEZ
SRIO. DE ACCiÓN JUVENIL

10
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SIÍI). G(>l'1CII\I
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tT

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME

~!,:".'I'IO(;>;I')tI ,;g
CAl.U! l.aCl-l::)f¡c:J,;I'~ feO vnOAlE',JO eH)15 ~Llq,. COL. PQJ\OO3 DEL iEJ'E'(AC

t:I.IDo\n 08-~e.c,.0I1.SOHor~
Tel.S .4:1~ns\'.UT'li!'

E.llm!'RI~m':~J'~I~01J!I'l<l~~CI'!!-
rt.!..-.dJtl<71c SI ••.••,.,.UI •• Ir.

JESÚS MARIA BORBÓN SOTO
PRESIDENTE
COMISI6N DE HONOR Y JUSTICIA

FRANCISCO ALONSO SÁNCHEZ VÁZQUEZ

VOCAL
COMISI6N DE HONOR Y JUSTICIA

JOSÉ MARIA VALENZUELA VEGA

VOCAL
COMISiÓN DE HONOR Y JUSTICIA

MARiA MERCEDES LÓPEZ HERRERA

VOCAL
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

GUSTAVO DIAZ LACH¡CA

VOCAL
COMISI6N DE "IONOR y JUSTICIA

'1

i
I
,

S,lo, Accl6n cultllllil y Ocpoltlvn
U:t(..Jt!Rl'llr/¡o ()l/iqUt'1 CUWI/lu!JfJI"l

silo, de MelÓll PCillllctt
ttrul GuliclH'l (jU~lIel()

Sllu. dI' 1',pvi$¡~1l 50ehtl
CWlll'Ofl/C1l'S CliHk C,'lIDV{'t.!

Silo. FOIIl(!I1iti coolle,allvo
ntlflld I (i¡wz MIHlIIIl

Stlt'l. dr fu:e!on rClIlcl1fl

f"lmlh., r;Olnflllr! V/7l;mlfl S.'''lnnwll

S,hL dr. /lcclon J\lVenl1
S+:IIlW[c1t1wlges flo<;,í!}\lN f:W[qUl;/

CQf.'15IUlll1t:llorlOR V JU!>lICII\

PIr.1II(ho:lil0

J!!5¡/~ ,\lmilJ a",lioil Sula

VOCALES
IlnncJ!;CU t,lQII~Q SOIlc1I'.'Z Viillltll"
.lw:('t.!ali/l Vilr~!l'lt"'."V':!iJ"
MiI!;t1 Mcrccdf's' "pe1 Hrllr,ofil
t;,I~il1\'n (lí"zl ..(I(hil"L'l

Cn¡H,cld:u'. Contln!U;l y üflc!lflllcln
IIncen 1••OIltrellcln
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6,764.80
2,191.20
2,191.20
6,573.60
2,191.20
2,19l.20

24,103.20

27May16
27Mayl0
29J,;1I6
240c\16
17Novl6
riSOid6

10
10
14
14
B
2

INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIA.
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APOYO SERVICIO TELEFONICO
DEPOSITOS VARIOS AYUIHAMIENTO
OEPOSITOS VARIOS AYUNTAMIENTO
DEPOSITO VARIOS AYUNTAMIENTO
APOYO ECONOMICO TELEFONOS Y SE
APOYO ECONOMICO SERVICIO TELEF
DEPOSITO AYUNTAMIENTO

~~.. .
,DICATO UNICO DE TRABAJADORES Al SmVICIO DEl AYUNTAMIENTO DE CNEME

RElACION DE RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME 2010

ISTAI-RR-163/2019

APOYO AGUA
DEPOSITO VARIOS AYUNTAMIENTO 6 13)un16 1,160.00

DEPOSITO VARIOS AYUNTAMIENTO S 23Sep16 3,753.00

APdYO ECONOMICO TElEFONOS Y SE 14 240<116 871.00

APOYO AYUNTAMIENTO RECIBO DE A 4 10Nov16 1.366.00

DEPOSITO AYUNTAMIENTO 2 080ic16 1,262.00
8,412.00

APOYO FEDERACION
DEPOSITOS VARIOS AYUNTAMIENTO I 10 27M.y16 8,764.80

DEPOSITOS VARIOS AYUNTAMIENTO I 10 27Ma\'16 2,191.20

APOYO A LA fEDERACION DEl MES I 16 24Ago16 2,191.20

DEPOSITO fEDERAClON JULIO, AGS I 16 30Sep16 6,573.60

APOYO AYUN1'AMIENTO RF.CJBO DE A r 4 101~ov16 2,191.20

APOYO KONOMICO FEDERACION I 19 i.80i<l6 2.l91.20
24,103.20

APOYO UTIlE5 ESCOLAnES
DEPOSITO VARIOS AYUNTAMIENTO I 14 29Jul16 18,150.00

78,150.00

APOYO GASOLINA
ENERO A DICIEMBRE 2016

177,600,00

12
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SINDICATO UNICO DE TRAONADORES AL SERVICIO Del AYUNTAMIENTO DE CNF.ME
RELACION DE RECURSOS RECIBIDOS DF.LMUNICIPIO DE C/\JEME 2017

APOYO SmVICIO TEIHONICO
DEPOSITO VIIRIOS A'IUN'I'AMIENT 110
MARZO 2011 51.1'1'/1913/2017 o 170.no
TEI.M£'X MAYO 201'/ D1/0(,09
TElMr:X MRII. 2017 Dl7020R
'II;I.MEX JUNIO l011 11l7lJ8\lC,
TEI.ME~ ¡UIJO 2017 017U80Y
TELMEX AGOS'IO 2017 0170810
1HMEX SEPTIEMBRE 2017 D170909
TO.MEX OCTUORE 2017 0171011
TEI.Mr:X NOVIEMBRE 2017 .0171111
SERVICIO THEfOlllCO OIC 2017 ' 0171~'J 1

lJ-¡,>b.17

.19Ab'17
06JuIl17
IOIul17
/lAI~(lll
2lAgo17
25Ago17
29S~pJ7
2001:117
22Nov17
18[)ir.17

t1.!J.9!2.40
2,404,20
2.40'1.20
~ilOl 00
2,.0100.
2,401.00
2,401.00
2,401.20
2,401 20
2,401.20
2,401,20

28,6] 2.60

APOYO OlA DEI. NI/ilO AVTO
\ 0111 I)ELNIr.10 1017SUT/11120l1 D170410 19M,,17 22,1111.20

22,411.20

APOYOS liGUA OOMAPASC
DEPOSITO VIIRlOS IIYUNTI>MIF.lli 110
AGUA ENE 2017 U17030B
MARZO 2017 D170502
DOMAPASC MAVO 2017 1)170fiO,'
ODMAPI\SCJUN-JUL-IIGO 2017 1)170810
OOMAPIISC SEPrtEMBRE 2017 1)17111 ¡
SERVICIO liGUA POTIIBI.E oa 201 0171211

13.r"',-17
30M.,17
23Mny17
OfiJun17
251\tn17
22Nov17
180i,'7

2.38b.00
838.00

Ú2J.OO
913.00

4,560.00
2,40.1.20
2,401.20
14,620.00

APOYO FEDEnACION SINDICATOS
DEPOSITO VAIlIOS IIYUNTIIMICN'IIlO IHob.17
fEDERACION SINO F[B 2017 017030B 30Mor17
lv1AR70 1017 SUT/l91'1/2017 01'10',10 19Ah,17
IIBRIL 2017 0170708 101lOl17
MA'(020:17 £Ú707H', )1)111117

JUNiO 2017 0170710 1!1Jull 1
FEDEMCION S".JO JUI.-I\I;O 21117 1)170BIO 25Ar.o17
r:r:DERAClON SIND SEr ;!017 D17090~1 29$£11317
remIAACIOt1l SIND ocr. NOV 201; In Ji 1.11 27.NCll,j 7

ITDSINIJlCJI'IOS 01C2017 01712.11 181)1,17

APOVO Al. DEPORTE
OFICIO 51.11-216/17 06SEP2017 '0171014' 250'117

urlas f;SCOlAIU!S 11 "ro
IIPOYO UTlLES CICl.O 2017-201& 0170804 17J1na17

13

r1,S9S.40
2,4011.20
V10tt ..W
1,1101.20
~!,.101.20
2,:10] ,J!O
4,nO'V1o
2,40UO
4,802.",10
2,<101.20

31,0.14.60

G3.(J(10.00
63,000.00

18,150.00
78,150.00
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4;

SINDICATO UNICO DE TRABAJAoonES AL SEnVICIO DEL AYUIHAMIEN10 DE CAJEME
RELACION DE RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME
ENEnO A DICIEMBnE DE 2018

APOYO OlA DEL NIIilÓ AYTO fECHA CANTIDAD

EVENTO OlA Del NI~O 2018 06/04/2018' 24,740.80
24,740.80

APOYO FEllEIlACION SINOICATOS
FEoEnACION DE SINDICATOS ABR 2018 20/04/2018 2,650.80

I'EDERACION DE SINDICATOS ENE 2018 07/03/2018 2.650.80
FEoERACION DE SINDICATOS FEB 2018 07/03/2018 2,650.80
FEDERACION DE SINDICATOS MZO 2018 27/03/2018 2,650.80
FEDERACION SINO JULIO 2018 241ul18 2,650.80.

FEOERAClON SINO ',GO 2018 20Ago18 2,650.80

FEO 511'0 OCT .NOV 2018 16Nov18 5,301.60
FEoERAClON ESTATAL DE SINDICATOS SEPT Y OIC 201 18/12/2018 S,301.60

26,508.00

APOYOS AGUA OOMAI>ASC
SERVICIO AGUA POTABLE olC 2017, ENE 2018 02/03!Z018 4,768.10
SERVICIO AGUA POTABLE fEB 2018 15/05/2018 3,073.14
SERV AGUA MZO.AGO 2018 260Cl18 14,989.00
SEnV AGUA 1'01 SEP 2018 01Nev18 1.397.00
APOYO PAGO SERVICIO DE AGUA OCl 2018 18/12/2018 543.00

24,770.24

APOYO SERVICIO TELHONICO
SEnVIClO lElEFONICO Asn 2018 05/06/2018 2,650.80
SEnVICIO TElEfONICO ENE 2018 02/03/2018 2.650.80
SERVICIO lELEFONICO FEB 2018 16/04/2018 2.650.80
SERVICIO TELEFONICO MAY 201B 19/06/2018 2,6S0.BO
SERVICIO lELEFONICO MZO 2018 20/04/2018 2,650.80
SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2018 2'lJu118 2,650:80
SERVICIO TELEFONICO JlJl.lO 2018 271ul18 2,650.80
SERVICIO TELEFONICO AGO 2018 20A8018 2,650,80
SERVTELEFONICO SEp.OCT 2018 16Nov18 5,301.60

APOYO SERVICIO TELEFONICO NOY-2018 18/12/2018 2.650.80
, 29,158.80

UTlLES ESCOLAIlE'S AYTO
UTlLES ESCOLARES 2018 13/06/2018 78,150,00

78,lS0.00

APOYO AlOEPonTE
I>.pOYO I>.l DEPORTE 2018 100c118 G3.000.00

63,000.00

APOYO GASOLINA
OE ENERO A DIClEMORE 2018 177,600.00

14
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SINDICATO UNICO DE TRAOAJADORES AL SmVICIO DEL AVUNTAMIENTO DE CAJEME
RELACION DE RECURSOS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME
ENERO. FEBRF.RO 20J9

08(02/2019 APOYO SERVICIO l'ELEFONlCO
2.650.80 MES DF. DICIEMBRE 20lB
2,650.80

20/02/2019 APOYO PAGO SERVICIO DE AGUA
20(02/2019 APOYO PAGO SERVICIO DE AGUA

1,309.00 MES DE DICIEMBRE 2018
554.00 MES DE ENERO 2019

1,863.00

APOYO GASOLINA
DE WEnO. FEBREno 2UI9 29,GOll.OfJ

Ahora bien, qUIen resuelve al a,nalizar 10 entregado por el sujeto

obligado 'mediante informe, se advierte que el sujeto obligado viene

proporcionando por un listado de los recursos entregaaos al

sindicato único de trabajadores de OOMAPASde Cajeme, en el

cuál se advierte una relación de los recursos desglosado por años

desde el 2012 al 2019, incluyendo el importe recibido por cada uno de

. ~5
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los conceptos. Ahora bien, de dicha relación no se advierten las

características de lo solicitado, es decir, no se advierte el informe del

ejercicio y destino final del recurso, así como la institución. o sujeto

obligado que otorgó dicho recurso, el programa al cual fue adherido y

la supervisión del mismo. El sujeto obligado, de igual forma

proporciona el directorio del Comité Ejecutivo del sindicato único de

trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Cajeme, así como

el Convenio Colectivode Trabajo del año 2016, 'así como un Convenio

de Colaboración celebrado entre dicho sindicato con el ICATSON,así

como un diverso celebrado con CANACO,COLEGIOLIBERTADORES

DE CAJEME A.C., así como una relación de los recursos públicos

recibidos por dicho sindicato. único de trabajadores al servicio del

Ayuntamiento de Cajeme, en el cual se advierte el concepto, el

. importe y las fechas del 2016 al 2019, no obstante, no se advierte

información relativa a los años 2012 al 2015, mismos años que

integran el fondo de la solicitud inicial. Por lo que, al hacer una

valoración de lo solicitado con lo proporcionado, se advierte que el

sujeto es omiso en hacerle entrega de' la información de manera

completa y en los términos solicitados, omitiendo atender la totalidad

de la misma. Así mismo, de autos no se advierte la búsqueda

exhaustiva de la totalidad de la información en las áreas generadoras

de la información para la obtención de la misma, quedando obligado

el reo a realizar una búsqueda exhaustiva de la información restante

solicitada atendiendo los multicitados numerales legales. A lo que, al

no existir probanza alguna que demuestre la entrega de dicha

información restante, nos encontramos imposibilitados a la valoración

de respuesta alguna a dichas interrogantes, toda vez que no obra en

autos respuesta alguna, ni acredita mediante probanza anexa. Por 10

que, en aras de la máxima publicidad, es que se le solicita al sujeto.
obligado, funde y motive su respuesta, acreditando mediante la

probanza necesaria el haber hecho entrega de la información en su

totalidad y en los términos solicitado por el recurrente, debiendo

hacer entrega de la información en los términos solicitado por el

16
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recurrente en SU. solicitud de fecha doce de febrero de dos mil

diecinueve, debiendo acreditar a éste órgano garante dicha entrega,

así como la información a entregar, para poder estar en la posibilidad

de hacer la valoración pertinente de 10 solicitado con 10 entregado. Por

10 que en relación a 10 antes analizada y expuesto, se arriba a la

conclusión que le asiste la razón al recurrente en 10 relativo a la

omisión de hacer entrega de la información de manera completa yen

los términos previstos para ello, declarando fundados sus agravios,

quedando obligado a modificar su respuesta en informe, quedando

obligadoa hacer entrega de la inform~ciónrestante relativa a:

Cuáles de los sindicatos, eventualmente recibió recursos

públicos desde el 2012 afebrero de 2019, desglosado por año

por programa. y de que institución o' sujeto obligado recibieron

los recursos, para que finalidad esos recursos y cómo se

supervisó la correcta aplicación de dichos recursos. Así mismo,

se solicita todas las personas físicas o morales que han recibido

recursos públicos desde el 2012 a febrero de 2019, desglosado

por año por programa y de que institución o sujeto obligado

recibieron los recursos, para que finalidad esos recursos y cómo

se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos.

Debiendo hacer entrega de la información restante en los términos

solicitado por el recurrente así como la modalidad seleccionada para

.ello, acreditando a éste órgano garante dicha entrega, así como la

información a entregar, en un plazo no mayor a diez días, en la vía

que la recurrente 10 solicitó, fundando y motivando la respuesta a

otorgar. En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente,

quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del

recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149

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

Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se

ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, hacer

entrega de la información solicitada en los términos previstos por el

recurrente con fecha doce de febrero del año en curso, debiendo

17
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acreditar a. éste órgano garante dicha. entrega, as! como la

información a entregar, en el plazo de diez días, en los términos

solicitados. Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el

cumplimiento de la misma.

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio O sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones."
Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H, Ayuntamiento' de Cajeme, en

virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en

su artículo 168 fracciones III y V, que establece como causa. de

sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los

plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le

ordena al Órgano de Control Interno de dicho sujeto obligado a efectos

de que realice las investigaciones correspondientes, para que sancione

en la responsabilidad" que incurrió el Titular de "la Unidad de

Transparencia o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto; conforme

10 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. Por último es importante señalar que en

atención a 10 dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley

de Transparencia y Acceso a léjtInformación Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las

partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus

datos personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales para el Estado de Sonora, por 10 que ante el debido

desahogo por las partes del reql1erimiento precitado, se estima. como

18
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no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de

las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su

oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente

concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y fundado y con apoyo

además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de

Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve

bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por MORENA

LA ESPERANZA DE MÉXICO en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

CAJEME.

SEGUNDO: Se o¡;dena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conseguir

en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el doce

de febrero de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los demás

términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a

partir de la fecha de notificación de esta re,solución, 10 relativo a:

Cuáles de los sindicatos, eventualmente recibió recursos
.'públicos desde el 2012. a febrero!1!fde 2019, desglosado por año

I i
por programa y de que instr,.~n o sujeto obligado recibieron

los recursos, para que ..~ 'i d?-d esos recursos y cómo se

supervisó la correcta ,~lic' lón:de dichos recursos. Así mismo,

se solicita todas las pt!}fso . ~físicas o morales que han recibido
• ~"\f,,~lW.ocil.-"".'''' .

recursos públicos desde el 2012 a febrero de 2019, desglosado

por añó por programa y de que institución o sujeto obligado

recibieron los recursos, para que finalidad esos recursos y cómo

se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos.

Atendiendo 10 vertido en el considerando V.

TECERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control interno del

sUjeto obligado para que realice las inve1?tigacionescorrespondientes
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES

en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de

lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

. teléfono 01-800-701-6566 y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comumque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.

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

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PO~ENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON. QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE ESTE ÓRG NO PÚBLICOEL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- C NSTE. AMG/LM~

LICENC

LICENCIADOFRANCIS CUEVAS SÁENZ
RESIDENTE

Fin de la resolución RR-163/ 20 19.
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