
EXPEDIENTE:
161/2019

ISTAI-RR-

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA.

RECURRENTE: C. MORENA LA
ESPERANZA DE MÉXICO.
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1, OS para reso ver au~~~s::J!jí!;Tf(({gJir,anel eXP,Wl'lt1teISTA Ji -161/2019,

compendiando con motiHl!$/ recurso de m~isión, interpuesto por C.

MORENA LA ESPERAN:ir1ft~ÉXICO, contra ~~JYUNTAMIENTO DE
, ~# '~~ 'W:>W ,
HERMOSILLO, SONoi deriv:9J.r[f/jesu inconforrr{jliladcon la de respuesta
a su solicitud de aeces~a la infoAíón p,ública,' tramitada vía PNT, con, ¡;¡¡¡¡;" 'Q~

' _'", i'!'~~:: w@"'. ~ .,numero de Foil(;)'014'2'3:19; se procede de~~CJlm:anerasIguIente:',l" ,

,HERMOSILLO, SONORA; DÍA SEIS DE'MAYO DE DOS-MIL DIECINUEVE,
, .~

"" ,REUNIDO EL PLENO DEL INSTITU~; ~r:ORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC¡'i5;; Yv

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

, * ~ PR EDENTES
, Ij;z:? " " , .

,~ (/, . .
h .Q " .

, .- y~ecurrente el 12 de,,,,f.ebrerode 2019, solicitó del ente oficial H.
i!í;if~ ~"B7d/#~ '

A YUNTA,'WrIENTO DIi!fff;ERM'OSILLO, SONORA, vía PNT, bajofolio 00234419,
,.W~ "~-$ ,

lo slgUlente~

"Por este medio d~ i; la información del padrón de los sindicatos de instituciones públicos

y/o de empresas privadas, que eventualmente están registrados ante his instancias juridicas

correspondientes que las acredita como tal en todo 'el país y en Sonora, junto con la

iriformación de sus contratas o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre

sindicatos y empresas privadas, el directorio de los comités ejecutivos de cada sindicáto, el

padrón de los socios con la iriformac'ión detallada de cada uno de ellos, la relación de los ,

recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe

detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan, (Sic)"

De (gual manera deseo saber cuáles de ellos, eventualmente recibió recursos públicos

,desde el 2012 a febrero del 2019 desglosado año por año, bajo que programa o
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justificación, mio por año, con los importes desglosados año por mio programa por

p,:ograma y de que inst.itución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que jinalidad

ese recurso y como se supen1iso la correcta aplicación de dichos recursos.

Así mismo se solicita todas las persona jisicas o morales que han recibido recursos

públicos a nivel nacional e incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a

febrero 2019, desglosado año por año, bajo que programa ojustificación, año por año, con

los importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o'sujeto

obligado recibieron los recursos, para que jinalidad ese rer;:ursoy como se superviso la

correcta aplicación de dichos recursos.

SE ENVIA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER UNlCAMENTE LIORRESPONDlENTE A SU

UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE TURNO A{!f!ffitGRETARiA DEL TRABAJO'
'</'%@~ .

QUIEN DEBERÁ RESPONDER SOLO EL PRIMER PÁRRAFO DE LA SOLlClTUD%iSIMISMO, SE TURNO A
"«@'4;.

~;':C::;::~:E:~:~uC;;~~:T;R~:::;:R~:U;~::::;;;~~E:S;~;:. QUl~~CAMENTE. " . ~~,. .,,;~y/"
"ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSP)¡RENGI4i90RRESPONDA.... ~.,

. ~ .q<%,~ /

2.- El Recurrente manifiesta q~eg.%.kenteoficilimu:l~~1-M'a,'pero no, ~~. "@# 'f$?
le brindó información algun~en la rlspuesta, ~nconformántiosecon dicha

:;;:.~ta, p,~atand:~IA.,'a," """'\fia 25 d, f,brero ""

3•• El =je!o a~~ aa"ficad~'1ui>14 d, =rea d' 2019 d, la
admisió1'! ~curso, rindiendo elinforrr¡,,,:zicitado, en fecha 25 de marzo

de 2019. I , .
~~,~te /uro roaacrlienla"'" infa- readidapO' =te aJida'
media~A?tifica%tft_, e e'ff:. Autoridad le efectúo en fecha 05 de abril de

.o/~ :;~.
2019, remi~Wole COpfbfiel del mismo, requiriéndose para que, en un
término de tr~.¡a~1 hábiles, contados a partir del dia siguiente que surta

.r. t . 1 t;¡:;Wff!'..;r. ,r. 'd d . ,r. 'd d 1.eJecos a no lj4<()aczon,manljestara su conJorm! a o lnconJorm! a con a
información presentada, sin que hasta la fecha.se haya pronunciado al
respecto,'

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes; sobre la vista que le
fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y
Acceso. a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
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pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del

artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S l DE RA e l o NE s:

l.. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II Y JI! y demás relativos de la Ley de

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

debiendo de atender este Cuerpo Colegiado 'lbS principios señalados en el

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el

mismo numeral de la Ley de' Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en
virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a
derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y
confiables:
Eficacía: Obligación de los Organismos garantes para 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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna:
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea
cual fuere su naturaleza, Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se
deben garantizar' en esa integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la
necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se
encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien,
la transgresión de alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos, Este
principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre otros, obliga 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: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma
relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados
Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor
eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y
motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que
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deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad
democrática; .
Objetívídad: 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, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la 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 suspensión extraordinaria.
ProfesionalislIlo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes
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, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada
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.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la
raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a
toda persona por el simple hecho de serlo.

11. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el articulo 22

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

Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se encuentra

ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo

determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de

Sonora, en el articulo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de

Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el dispositivo

legal invocado, como sigue:
A,lÍculo 9. EL ESTADo' DE SDNDRA SE INTEGRA CDN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS.' ACDNCIIl. AGUA PRIETA. ALAMDS.

ALTAR. ARIVECHI. ARIZPE. ATIL. BACADEHUACHI. BACANDRA. BACERAC. BACDACHI. BACUM. BANAMICIIl, BAVIACDRA.

BAVISPE. BENITO JUAREZ. BENJAMIN HILL. CABDRCA. CAJEME, CANANEA. CARBD. LA CDLORADA. CUCURPE. CUMPAS.

DIVISADERDS, EMPALME. ETCHDJDA. FRDNTERAS. GENERAL PLUTARCo' ELlAS CALLES. GRANADDS. GUAYMAS.

HERMOSlLLO lJUACHINERA. HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, [MUR/S, MAGDALENA, MAZ4TAN. MOCTEZUMA,

NACO, NACDRI CHICo'. NACDZARI DE GARClA. NAVDJDA. NDGALES, DNAVAS, DPDDEPE. DQUITDA. PITIQUlTD. PUERTO

PEÑASCo'. QUIRIEGD. RA YDN. RDSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIo' RID MUERTO. SAN

LUIS RID CDLORADD. SAN MIGUEL DE HDRCASITAS. SAN PEDRo' DE LA CUEVA. SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC.

SDYOPA. SUAQUI GRANDE. TEPACHE. TRINCHERAS. TUBUTAMA. URES. VILLA HIDALGo'. VILLA PESQUEIRA y YECDRA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el articulo 22 fracción IV de

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

Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y

permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y

municipal. A saber:

Los AyuntamientDs y sus dependencias, así como las entidades y órganDs de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el
ente oficial Ayuntamiento. de Nogales, Sonora, se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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III. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confinnar, revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se detenninará con

claridad el acto impugnado y en tomo 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

Infonnación Pública del Estado de Sonora.

IV. Ahora bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional a

la infonnación, solicitó del Sujeto obligado lo siguiente:

"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 acredita como tal en todo el pais y en Sonora, junto con la

información de sus contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre

sindicatos y empresas privadas, el directorío de los comités éjecutivos 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 reciban y el informe

detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan,

De igual manera deseo saber cuáles de ellos, éventualmente recibió recursos públicos

desde el 2012 a febrero del. 2019 desglosado año por año, bajo que programa o

justificación, aiio por año, con los importes desglosados año por año programa por

programa y de que institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que finalidad

ese recUrso y como se superviso la correcta aplicación de dichos recursos.

Así mismo se solicita todas las persona fisicas o morales que han recibido recursos

públicos a nivel nacional e incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a

febrero 2019, desglosado aíio por alio, bajo que programa ojustificación, año por año, con

los importes desglosados mio por año programa por programa y de que institución o sujeto

obligado recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso y como se superviso la

correcta aplicación de dichos recursos.

SE ENVÍA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO

CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE

TURNO A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO QUIEN DEBERÁ RESPONDER SOLO EL PRIMER

PARRAFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y A
LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL

ESTADO QUIENES UNICAMENTE RESPONDERAN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, (FAVOR
DE NO REENVIAR).
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"'ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDA"

El ente oficial por conducto de la C. SANTOSCECILIA MILLAN IBARRA, en

su carácter de Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal

de Hermosillo, Sonora rindió el informe solicitad, de la manera siguiente:

AYUNTAMIEN1'O DE IIERMOSILLO ]018-]0]1

2019: "Año del Combare a la Comlpci6n"

Unidad de Transparencia Municipal

Oficio número UTA1.8JI20/9

JJermosillo. Sonora: 25 de marzo de 2019

A.niJIto: SE RINDE iNFORME DE

RECURSO DE REVISION No. ISTAI-RR-lóIIl019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA

y PROTECCJONDE DATOS PERSONALES.

Preseme:

" . . .
SANTOS CEC/UA MJLLAN ¡BARRA. en mi carácter de Directora General de la Unidad 'de TrallSparencia Municipal de Hennosillo,

Sonora. como lo acredito con nombramiento emitido por la C. Cefido Teresa López Cárdenas y Nicolás Alfredo Gómez Sarabia.

Presidenta Municipal y Secretario del AyuntamienlO, mismo que obra en sus archil'Os .~egfÍ" oficio lIlíl~~CroPMH.UTM-OOfillO/8.

cm'faJu/o por esta unidad, respectil'Qmellle señalo como domicilio para recibir y oír todo tipo de notijicac{(mes el ubicado en VcracMlz

nrimero 235. Esquina con Reforma. colonia San Benito de e.fla ciudad, -Ieléfono (662)'2893032, correo eleclrónico

Iransparencia@hermosillo.gob.mx<maillo:transparencia@/¡ermosillo.gob.nu:>, y autorizo al Lic. !l'án Morales Duarte, Lw's Ma/lllel

Araiza Sánc!lez, IlIg. JJiram Mjsael López Maldollado para oír y recibir Ilolijicaciones. a/lle Iisled con el debido respelo comparezco

para exponer:

Que por medio del presenle escriláy cn atención a la notijicación d~1 día J4 de marzo de 20J9, como segtlimiel!to a Recurso de RevisiÓn

número lSTAI.RR.!6Jf](}19 se contqta y Se cumplimenta el mismo y por este conducto se adjunta arc!lb'o en ¡xlf donde podrá encOllfrar

información por Jo cual ingreso el presenle recurso, Y se le hará Ifeg~r al recurrente, dic!la solicitud cuenta con número de folio

OOl34419, mismo que a la letra dice: "Po~ este medio deseo la información del padrón de los sindicatos de instituciones públicos y/o de

empresas privadas, que e\'enlllalmenle están registrádos ante las instancias jurídicas correspondie/ltes que las acredita como tal en tOllo

el país y en Sonora~ jllnto con lo información de SIlS con/ratos o com'enios entre sindicatos y aUloridades. además entre sindicatos y

empresas pri¡'adas, el direclorio de los comités ejecuti.t'os 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 reciban y el informe delalfado del

ejercicio y deslino final de los recursos públicos qlle ejerzan, De igual manera deseo saber clláles de ellos, e\'entllalmente recibió

recursos público desde el20!2 a Febrero del 20/9 desglosado año por año, bajo que programa ojustificación, año por año, con los

importes desglosados año por año programa por programa y de que instilución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que

finalidad ese recllrsos y como se ,Hlper\'isó la correcta aplicación de dichos reCllrsos, Asi mismo se solicita todas la.f personajisicas o

morales que han recibido recllrsos públicos a nil'elnacional e incluyendo los de SOllora, que hall recibido recursos del20J2 afebrero

lOJ9, de.fglosado mio por mio, bajo que programa ojllstijicación, mio por Olio, con los importes desglosados año por año programa por

programa y de que institución o sujeto obligado recibieron los recursos, para que finalidad esos recursos y cómo se s/lpen>isó la

corrt"cta aplicación de dichos recursos.

Sf." liNVjA SOLICITUD. DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTIi LO CORRF-SPONDIENTEA SU UNIDA/) DE

TRANSPARENCIA. LA PRESENTESOLlCITUD SETURNOA LA SECRETARiA DEI. TRABAJO QUIEN DEBERA RESPONDERSOW

ELPRIMER I'ARRAFO DE LA SOL/CJ7VD. ASIMISMO. SETURNO A LA SECRETARjA DE HACIENDA}' A LOS Al'UNTAMIENTOS

DEL ESTADO QUIENES UNlCAMENTE RESPONDERANELSEGUNDO y TERCER I'ARRAFO. (FAVOR DE NO REENVIAR).

"'ATliNDER ÚNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DETRANSPARENCIA CORRESPONDA'" CORREO DEL SOL/CITANTE:

Esta información es propordOltada por el slIjeto ohligado, A)'llIttamiellto de Heril/asilla J' el sujeto ohligado Sindicato Único de

Trahajad()res al Sen'ld() del Municipio de Hermosil/o. se all{'xa al presente arcl,ia'os pd' ritado con anterioridad, donde parirá

encontrar la resp"esta remitida por In Tesorerla !!Im,icipal l' el Sindicato Únic() de Tmhiljadares al Sen'ido t/l'1 !!Ilmiciplo (le

Hermosillo, por lo qlle SI! elll'iaró al correo electrónico del recurrente que proporciona en dicha ,mlicitmlv recurso.
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ANEXOI

CONVENIO lABORAL CELEBRADO POR

EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILW

y EL SINDICATO ÚNICO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

MUNICIPIO DE HERMOSILW VIGENTE

ANEXO 2

COMITÉ EJECUTIVO
NOMBRE

C. Salvador Dlaz Olguin

C. Maribel Barraza Nanega.

C. Maribel Valellzuela Burrala

C. Rosa /cela Rivera Forgas

L.A.E. Daniel Canchola Velásquez

C. Daniel Urlas Rodrlguez

C. Francisco Adrián Serrato Lugo

C. Miguel Angel Romero Alegria

C. Candelaria Ertrlquez Laguna

C. Beatriz Elena Arvizu Flores

C. Francisco Jauier Ortiz Velásquez

PUESTO

Secretario General

Secretario del Interior

Secretario de Organización

Secretaria de Estadistica y Acuerdos

Secretario de FitlQttZas

Secretario de Trabajos y Conflictos

Secretario de Relaciones Exteriores

Secretario de Prensa y Publicidad

/ Secretario de' Acción Cultural y Depóttiua

Secretario de Acción Femenil

Presidente de la Comi~jÓtlde Vigilancia y Justicia.

'.RECURSO DE REVISION: ISTAI-RR-16Ij20I9.

RECURRENTE: MORENA LA ESPERANZADE

MÉXICO.

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILL()'TESORERiA MUNICIPAL

,SE RINDE INFORME:

LIC. SANTOS CECILIA MILLÁ.NIBARRA,

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PR E S E NT E.-

LIC. ANDREA LOURDES FÉLIX FÉLIX Cootdi/wdor Jurldico de Tesorería Municipal, con ¡acII/fades paro illten'enir ('11este

lipa de asunlos conforme al Acuerdo donde el Tesorero Municipal Delega Facultades a los Sen'idores Públicos de la Te.wrería

Municipal. publicado eh el 80/e/in Oficial del Hstado de Sallara, No. 28. Secc. IV. de fecha 07 de abli/ del aiio l008. con el debido

respeto comparezco a c:A],oner:

Que, medial1le el presente l'scrllo. se comparece en 1;f?mpOy forma Ü'gal. de acuerdo al correo electrónico, notificado día viernes 15 de

marzo de 20JY, y en res/me,f/o a su reqllerimicn/o se informa:

Que e.Ha Tesorería Municipal del AY"lIlomicn/o de /{ennosillo, en razón de informar sobre el recurso de rel'i.fión bajo el (,:A7wl!ienle que

al11lbro se indica, referente a la solicitlld recibida mediante con'eo electrónico por parte de la Unidad dC'Trallsparencia ¡'ia Plata/onna

Nacional de Transparencia Sallara: el día catorce de febrero del 2019, bajo el nlÍmero de folio 00234419, donde solicita al sujeto

obligado Ayuntamiellto de Jlermosillo, a hacer entrega de la in/onlración sígftiente:

( )

Por este mt'tlio deseo la infarmación di'l padrón de los sindica/os de instituciones p,íhlícos J' de empresas pril'adas, que el'cnlualmente

están registrados y/o de las illstancias jurítlicas correspondientes que las acredita como tal en todo el pafs J' en Sonora, junto con la

in!anlwció" J' de Slt!j contratns o cOIll'cllio .••entre simlicatos J' autoridades, además entre sindicatos J' empresas primdas el diredorio

de los Comités ('jecutil'os de cada sindicato, ('1 padrón de los socios con la infomlación detallada de coda 11110 de ellas, la r('lación de

los recur .••os púhlícos económicos, en especie, híenes a donatíl'os que reciban J' el ínfonne detallado del ejercicio J' destino final ,le los

reClIl'Sas públicos que ejer..all.
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( )

De iC"a/ mallero t/eseo saher cuáles de ellos. cl'cnluotmente recibió recursos públicos des(/e el 2012 afebrero ,Iel 2019 desglosado 0110

por alío. bajo que programa (1jllstijicaciólI. 0110 por afio, con los importes desglosados afio por 0110 programa por programa JI de que

im11111ción (1 sujeto obligado recibieron los recursos, pura que finalidad ese recllrso J' como se slIpen'iso la correcta aplicación de

dichos recursos.

Así mismo se snlicila todas las persona físicas o morales que 1Ion recibido recursos públicos o nivel lIacionul e incluyendo los tle

SOllora, que han recibido recursos del lO}] a febrero 2019, desglosado afio par Olio, hajo que programa (1justificación, a,io por o,¡o,

eDil/OS importes desglosados Olio por mio programa por programa J' de que institución o Siljeto obligado recibieron /0.'1recursos, para

qllefina/idatl ese recurso)' como se superl'iso /u correcta aplicació" de dichos recursos.

Lo anterior se comentó rOIl el personal encargado de la Unidad a Sil digno cargo, donde se aclaró que la presente no e.scompete"da de

esta Tesorería debido a la "a/r/raleza de la solicitlld, sin embargo. se /umó a las Áreas adminis/ra/i\'Os de la Dirección de Egresos,

esperando Sil atención. mismas que manifes/aronlo siguienle:

{...}
...La informaciólI solicilada es de carácter nacional y eslalal, fXJr lo que corresponde en su caso a la Secretaría tic Hacienda Federal ya

la Secretaría tic Hacienda del Gobierno de Sallara.

En el artículo /15 de la Cons/Uucfón Política de los &tados Unidos Mexicanos. el municipio se circunscribe a s~t)l{risdicción

En el artículo 128 al 139 de la constilución PoJitica del Estado Libre y Soberano de Sonora, donde se especifica el ámbito de acciÓn de

los municipios. "

{...}
Por otro. re recibió la pelición realizada por llsled. el mismo día donde nos solicita vía correo electrónico:

"Me pndrlas brindar los recursos otorgados por el AJ'IIII.famiento a !os sindicatos del afin 2011 011019 ...

,"" ~
Misma que se a/endió a la brevedad posible. c~b/mellcionar. que la solicitud de acceso a la información es clara al se,ialar lo siguiente:

"De igllal malleru deseo saber cuáles de ~lIós et'enttla1J!,ente recibió recursos públicos" refiriéndose a los sindicatos de instituciones

públicos y/o de empresas prft'adas. sierií/p los primeros, sujetos obligados para atender la que se trata. por lo anterior y cOIlfundamento

('n lo dispuesto en los artículos 17. 18. 12frae.ción JlIy 13Fracclón.lJl de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Es/ado de Sonora. le comunico que esta Tesorería Municipal no está obligada a dar respuesta a la presente solicllud. toda vez que es

facllllad de ese sujeto obligado constroir: y mOlltener.actualiUldo Sil sistema de arc1lil'oy gestión documental conforole a la normatil'idad

aplicable. por lo que,en consecuencia. no es de origen propio de la operati\'idad de la que sllscribe.

Sin embargo. Con el jin de no violentar el derecho de acceso a la }nformación Pública del Ciudadano, se

adjuntó en vías de alcmiée la información con~islenle en los recursos brindados por el Ayuntamiento a los

sindicatos por el periodo de 2012 a 2019 específicamente al Sindicato Único de Trabajadores al Se/vicio del

Munit;;ipio de Hermosi/lo, especificado por los mios que solidla y sus anexos, ,/oeumento 'lile se pliSO a Sil

disposiCión ell 1111 !linervlncti/o. va que la capacilla,/ ,Iel correo electrónico institucional no es suficiente

para (,,/juntar tales arc"'b'os. siendo el siguiente:

II//ps://dril'l'.google:com/open?id= IOzp_xY x wZS.SEp6U1 JKjE51bJM _eWNAZ

ANEXO 3

JD Nombre(s)

Padrón de SOciO.f.

Primer apellido Segundo apellido

Ane.xo a continuación. listado de lar RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS siendo a partir del 19 de abril del año 10/6 entregados por

parte del H. Ayuntamiento de Hermosillo. Sonora .. toda t'ez que es a pa,.tir de esta/echa que. de acuerdo a la Ley de rrmlspa,.encia y

Acceso a la Informacióll Pública del Estado de Sonora. se reconoce al Sindicato Único de Trabajadores al Sen'icio del Municipio de
fiermosillo (S.U.T.S.M.!!.; como sujeto obligado.

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la controversia dentro del'recurso

que nos ocupa consiste en lo siguiente:
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El Solicitante ahora Recurrente, demarcó exactamente que, lo solicitado para
el Sujeto obligado ahora H. Ayuntamiento de Hermosi/lo, le correspondía dar
contestación al segundo y tercer párrafo de la solicitud, siendo estos los
siguientes:

Primer párrafo: «Por este medio deseo la información del padrón de los sindicatos de

instituciones públicos ylo de empresas privadas, que eventualmente están registrados ante

las instancias juridicas correspondientes que las acredita como 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 reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que
ejerzan, (Sic).

Segundo párrafo: De igual manera deseo saber cuáles de ellos, eventualmente recibió

recursos públicos desde el 2012 a febrero del 20 i9 desglosado año por año, bajo. que

programa o justificación, año por año, con los importes desglosados año por año programa

por programa y de que institución o sujeto obligado. recibíeron los recursos, para que

finalidad ese recurso y cómo se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos.

Tercer párrafo: Así mismo se solicita todas las persona fisicas o morales que han recibido

recursos públicos a nivel nacional e incluyendo los de Sonora, que han recibido recursos del

2012 a febrero 2019, desglosado año por año, bajo que programa o justificación, año por

año, con los importes desglosados año por año programa por programa y de que institución

o sujeto obligado recibieron los recursos, para que finalidad ese recurso 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 TURNO A LA SECRETARIA DEL TRABAJO QUIEN DEBERA

RESPONDER SOLO EL PRIMER pARRAFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNO A LA SECRETARIA DE

HACIENDA Y A LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUIENES UNICAMENTE RESPONDERAN EL SEGUNDO Y
TERCER PARRAFO

Es decir, cuáles de ellos, entre sindicatos de instituciones públicos y/ o de
empresas privadas, eventualmente recibió recursos públicos desde el 2012
a febrero deí 2019 desglosado año por año, bajo que programa o

justificación, año por año, con los importes desglosados año por año
programa por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron los
recursos, para que finalidad ese recurso y cómo se supervisó la correcta
aplicación de dichos recursos; de igual forma, quienes hayan recibido
recursos del 2012 a febrero 2019, desglosado año por año, bajo que
programa o justificación, año por año, con los importes desglosados año por
año programa por programa y de que institución o sujeto obligado recibieron
los recursos, para que finalidad ese recurso y cómo se supervisó la correcta
aplicaciónde dichos recursos.
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Por otra parte, el Sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud inicial del
Recurrente, sin haber controvertido el ente oficial la afirmación del
Recurrente, más en el informe rendido por el ente oficial, éste, contestó al

respecto lo siguiente:

Esta información es proporcionada por el sujeto obligado, Ayuntamiento de Hermosillo y

el sujeto obligado Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de

Hermosillo, se anexa al presente archivos pd' citado con anterioridad, donde podrá

encontrar la respuesta remitida por la Tesoreria Municipal v el Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo, por lo que se enviará al correo

electrónico del recurrente que proporciona en dicha solicitud v recurso.

ANEXOl ;,',

El H. ayuntamiento de Hermosillo, adjuntó al informe el convenio lab~~al celebrado con
\' ','.

RECURSO DE REVISION: ISTAI-RR-16I/2019.

RECURRENTE: MORENA LA ESPERANZADE

MÉXICO.

Secretario General

.< '. ".
:::"~éc.retqr¡o del Interior

SeCnita~¡o.de Organización

Secr;~a;j~':diJ}stadjstica y ACllerdos~.

Secretari~"tI~ Fi~anzas

Secretario tle "Trabajos y.Po'''f1ictos
'.~ .. ',.':.t 'i

Secretario tle Reladii,ú.!s Exteriores
',"'" ~

>h'J-;,',. ~ecretario de Pre'~~a;j, Publicidad

:. .":',¿::::,i;;}8~ ;~~:'~~f~etario tie' Acci6IJ Cultural y Deportiva
"Sér¡r~tario de Acción Feme"il

Pr~,sitle"te tie la Comisió" de Vigilancia y Justicia .
;...;~,y

C. Miguel Angel ~omero Alegría

C. Candelaria En;íq~iezLaguna
C. Beatriz Elena AY.I'iz" Flores

C. F,r¡;;;~iscoJal'ier'oriiz" Vf!ld~q'llez.

.':;~t/:>;"
.. ":;:~f:¡?:;."

<~%:,- ";,"::':;'>j.
",/,:v;:7.:}>,

"'€(;i*:i~J,p;f
f,.,,,

C. SU/I'udor Díaz Olgllb,

C. Maribel Barraza Noriega.

C. Maribel ValenZttela Burro/a

C. Rosa Ieela Rivera Forgas

L.A.E. Daniel Cancho/a Ve/ásqllez, ;< ~'.
C. Daniel UrÍas RodrígllezJ?,<;"~:'~~"~"::":<:'

/ .. ',:J' • ;.';

C. Francisco Adrián Serrato LllgO

el sindicato único de trabajadores al

COMITÉ EJECUTIVO

NOMBRE

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO-TESORERÍA MUNICIPAL

SE RINDE INFORME:

Lle. SANTOS CECILIA MILUN IBARRA,

TITULAR.DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.-

LIC. ANDREA LOURDES FÉLIX FÉLIX Coordinador Juridico de Tesorería

Municipal, con facultades para intervenir en este tipo de asunto~ conforme al Acuerdo

donde el Tesorero Municipal Delega Facultades a los Servidores Públicos de la Tesorería

Municipal, publicado en el Boletin Oficial del Estado de Sonora, No. 28, Secc. IV, de

fecha 07 de abril del año 2008, con el debido respeto comparezco a exponer:

10



Que, mediante el presente escrito, se comparece en tiempo y forma legal, de acuerdo al

correo electrónico, notificado día viemes 15 de marzo de 2019, y en respuesta a su

requerimiento se informa:

Que esta Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, en razón de informar

sobre el recurso de revisión bajo el expediente que al rubro se indica, referente a la

solicitud recibida mediante correo electrónico por parte de la Unidad de Transparencia

vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora; el día catorce de febrero del 2019,

bajo el nÚmero de folio 00234419, donde solicita al sujeto obligado Avuntamiento de

Hermosillo, a hacer entrega de la información siguiente:

...La ;,!formación solicitada es de carácter nacional y estatal, por lo que corresponde en

su caso a la Secretaria de Hacienda Federal y a la Secretaría de Hacienda del Gobiemo

de Sonora.

En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el

municipio se circunscribe a su jurisdicción.

En el artículo 128 al 139 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de.

Sonora. donde se especifica el ámbito de acción de los municipios,"
(...]

Por otro, en cuanto a la petición realizada, respecto de los recursos otorgados por el

Ayuntamiento a los sindicatos del mio 2Ó12al 2019. "

"Le comunico que esta Tesorería Municipal no -está obligada a dar respuesta a la

presente solicitud, toda vez que es facultad de ése sujeto obligado construir y mantener

actualizado su sistema de archivo y gestión documental conforme a la normatividad

aplicable, por lo que, en consecuencia, 110 es de origen propio de la operatividad de la

que Suscribe.

Sin emblugo, con el fin de no violentar el derecho de acceso a la Información PÚblica

del Ciudadano, se adjuntó en vías de alcance la información consistente en los recursos

brindados por el Ayulltamiento a los sindicatos por el periodo de 2012 a 2019

e~pecificamente al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de

Hermosillo, especificado por los mios que solicita y sus anexos, documento que se puso a

su disposición en un hipervínculo, va que la capacidad del correo electrónico

institucional 110 es suficiente para adjuntar tales archivos, siendo el siguiente;

https://drive.google.com/open?id=10zp_xY x wZS-SEp6 U2...JKjE5IbJM_eWNAZ

ANEXO 3

ID Nombre(s)

Padrón de Socios.

Primer apellido
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Allexo a cOlltilluaciólI, listado de los RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS, sielldo {!

partir del 29 de abril del año 2016 elltregados por parte del H. Ayulltamiellto de

Hermosillo, SOllora., toda vez que es a partir de esta feclta que, de acuerdo a la Ley de

Trallsparellcia y Acceso a la IlIformaciólI Pública del Estado de SOllora, se recolloce al

Silldicato Úllico de Trabajadores al Servicio del MUllicipio de Hermosillo (S. U T.S.M.H.)

como sujeto obligado.

VII. Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información

de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los

sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de

transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés

alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que

la información solicitada es de naturaleza pública.

Consecuentemente, derivado de la solicitud y la respuesta emitida por el

Sujeto Obligado, éste transgredió la garantía y derecho al acceso a la

información de la Recurrente,. al no entregarle en tiempo y forma la

información requerida, ello atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125

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

Sonora.

El sujeto obligado, adjuntó la información consistente en los recursos

brindados por el Ayuntamiento a los sindicatos por el periodo de 2012 a

2019 específicamente al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del

Municipio de Hermosillo,. especificado por los años que solicita y sus anexos,

documento que se puso a su disposición en un hipervínculo, ya que la

capacidad del correo electrónico institucional no es suficiente para adjuntar

tales archivos, siendo el siguiente;

https:/Idrive.google.com/open?id=10zp xYxwZS-p6U2 {KjE5IbJM eWNAZ;

sin que esta autoridad pueda determinar con certeza que corresponde a lo

solicitado, es decir, no exhibió copia de la información referida, además de

no ser la modalidad mediante la cual se solicitó la misma, ya que el

recurrente solicitó la información vía correo electrónico, y el ente obligado no

exhibe pantalla, imagen o documento que acredite haber enviado la

información referida, y de manera contradictoria, afirma en el mismo

informe que anexa, listado de los RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS, siendo

a partir del 29 de abril del año 2016 entregados por parte del H.
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Ayuntamiento de Hermosillo. Sonora, ratificando que, es a partir de esta

fecha de aeuerdo a ,la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora" se reconoce al Sindicato Único de

Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (S.U.T.S.M.H.) como

sujeto obligado, situación, que no eXime al ente oficial de entregar la

información solicitada, en virtud de que la misma pertenece al ámbito

público, por corresponder a recursos pertenecientes a las arcas públicas,

luego entonces, aún y cuando el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio

del Municipio de Hermosillo (S.U.T.S.M.H.) a partir del 29 de abril del año

2016 tenga la calidad de Sujeto obligado, el sujeto obligado no puede oponer

como excepción pa'ra evadir la respuesta correspondiente$-al periodo anterior

solicitado, es decir desde el año 2012, tal y como lo net!f"cmó el Recurrente.
, ;?¿p/#if{;'w','i/Z

De igual forma, el sujeto obligado omitió entregar la informq, ,011 requerida
'~~, ,

Por el recurrente y reFerida a ló siguiente: ,~iitesde,el 2012 a fieb~Jl.@{del2019
J' _f~""",,*;7M~N~

desglosado año p'or año, bay'oque programtit;;:¿:;¿J~i;¡(¡ación,año po~W~on,~.,,~~. . 4/:'
los importes desglosados año por año pro~ma p'oíj.z<ft!prJ1Ja71jUc..y de que
, t'tu" . t bl' d .'f%:bJi?:l?>N l' iJA, jp '':?oi!.Jj1¿ l"d dzns 1 ClOno sUJe o o 19a o recl.;lel;fJ.':!:tos reet{iI':s; para qt:¡¡.t,¡,na 1 a ese
recurso y cómo se SUPervise; correcta aplicdd6n de dicho~ recursos; del;;r~ .~
igual forma, quienes ~ytzn~~ido recursos dlJ}.;>~912a febrero 2019,
desglosado año por a!{6f!ibajo quif$,Jograma o justJfrr;~ión, año por año, con

!!~ '~&,!
los importes desglb,ó¡adotf' año por }fi;ftY?¡'Rrogramapor programa y de que
, , .,£-i,fj?~1:3~I'~ d 'b' !~l~{&/$ fi l'd dznstltuclOn o/silyeto o iga o reCI leron osjf.r;ecursos, para que na 1 a esea'Y' "'4/;'$o/ !i'('?
recurso y sg,"mo se superv, 1,'s0z1a,correctaap'licación de dichos recursos.

f{,!' "r.$J!l¿?'ii{;'PiZ,
E 1"$" '/~"ii1W<¡;'tr~>~~ ' 1 t jü d di'n conc tlslOn"..,;¡.se¡¡¡;",e enrilt.iau parcia men e n a os os agravIOs, /~ y,,@q¡.~" .~ " .
eXPlJesados pbr;.¡;laRecurrenteJfrhe10rados en virtud de la suplenCia de la..1l:«'.f@, 1iJl '4:<?;'W~', fi 1 1 d,.i)f} . 1 13 l' d 1,queJ9;il::-.suavor q}f,e, a eYA.,Jjpone en su artlcu o , puntua IZan o que e

'1,iI'~A ' ~2JJ0%._"~ffi"
sujeto '6lJligado no'¿¡~eífW~tró las defensas y excepciones opuestas en,%~?,\:'q¡.i}
relación a l~'t/;~licitadopór el recurrente.!,~

~rEn ese conte)(jJ:o,el legislador local facultó a este Pleno del Instituto

Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la

respuesta del ente oficial brindada a la Recurrente, conforme lo dispone el

artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien, resuelve,

Modificar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de na haber brindada

al recurrente a cabalidad la infarmación solicitada, tanto en la respuesta

inicial, así coma en el infarme rendida durante el transcurso de este

pracedimiento, para efecto' de que el sujeto obligado, realice una búsqueda

minuciasa en sus archivas, tendientes a lacalizar la infarmación solicitada y
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haga entrega del mismo al recurrente, en la modalidad solicitada y sin costo
alguno, consistente en:. "collsistellteen los recursos brindados por el Ayulltamiellto a

los si"dicatos por el periodo de 2012 a 2019 especíjicamellte al Silldicato Único de

Trabajadores al Seryicio del MUllicipio de Hermosillo, desglosado mio por mio, bajo que

programa o justíjica'cióll, a/io por mio, con los importes. desglosados mio por a/io

programa por programa y de que illstitucióll, o sujeto obligado recibieron los recursos,

para que fillalidad ese recurso y cómo se supervisó 'la correcta aplicacióll de dichos

recursos; esta determinación deberá de dar cumplimiento el sujeto obligado,
dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a
lafecha de notificaciónde la presente, y dentro,del mismo plazo, deberá de

hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copia de la información

d l. . 'b'd d ' l' ¡4 1 d dentrega a a recurrente, apercI loe que a lncume !1~cono or ena o en
d~

esta resolución, se aplicaran las sanciones conte,wda~~l los artículos
165, 166 Y 167 de la Ley de Transparencia y acceso al~nformación

Pública del estado de Sonora, que a la letrWiisponen, ló si~ie'
Artículo 165.- Para obtener coactiuamente el cumplimientod~Íílciones, el Instituto poW'frgft'ar y
ejecutar:1.- El extrañamientoy, para el supuesto de mantenerse ~ín~eff?n,las 48 horas s&ientes,
el apercibimientode aplicoci6nde cualquierao uarias de las sigui~es medi~¡f~J2qtle po;'n aplicarse
indistintamente sin seguir su orden y con ind~~dencia de que ~'bién4iZdrán ;;ffc~' apercibimiento

#ffft'l'/i'#4@ ~g "%#'
previo. 11.-La multa con ,cargoal servidor púBlicoresponsable que det~ne el Instituto o(qel representante legal
del sujeto obligado, de cincuenta hasta "}J~ientas veces la Unidad dé~edida y Actualización vigente en (sic) la'
capital del Estado. Las medidas de a S~~carácter económicono po~'h ser'cubiertas con recursospúblicos.. ~¡Jl' ''Wr..t';. '':'a. 'A
Todas las autoridades del Est4~stardn Ób1iffraasa coadyuvar con e'l~ti~to par~ la ejecución eficaz y

eficiente de las 'precitadas medida'aCtiVqs. CU'-.JCcei6n u o~isi6n q(f~i!.W;realiceo deje de realizarsepara
eludir de cualquiermodo e~cu.mplinWthtode las med¡ff..~oactivas previstas en este Articulo,sea quienfuere de
quienprouenga, será c"'W~$%2t1 doblede lapena ~1respo~a al delitode incumplimientodel deber legal
y, para iniciar .I~.4.~ación pfevia respectiva, el Minis?(f"~lico no exigirá más requisito que el de la

comunicaci6ndef¡Jf"echos relatiuosp~l¡arte del Instituto. ~, '
~rticu~o 1~6.ls medidas~~~e se refiere el pr~sente Capitulo, deberá~ ser impuestas por el
Institu!o y eje~'d~4~eo cot~apOyo.'de la auton'dad competente, de confonnidad. con los
proce~ientos _(~t;;;sleyes resp~as.
~ --"~W'- ~
,~~ultas que fije el Instituto se harán efe~vas ante la Secretaria,de Hacienda del Estado, a través de los

~Jr%i~ntos que las ley~~, anp'a~ ejecuciónde créditosfIScales. .

9~ , ..• ~-.::_ V . '
~rteculo1~tstituto establecera'los mecanismos y plazos para la notificaci6ny ejecu66n de las medidas de

, @,~' 1 áxim d . de d . d ifi ' d'apremioque se ap lqyet'].,.en un pazo m o e quince as, canta os a parttr e que sea nott lcada la me Ida de
V~apremio. ;,;i'"" , . . ", '

VIII: Este' Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI,de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, misma que establece:
«El Instituto detenninará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de confonnidad con

lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio.y Sanciones. «

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

,responsabilidad del sujeto obligadoAyuntamiento de Hermosillo, Sonora, en
virtud de que encuadra en el supuesto previsto en lafracción I del articulo
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Municipios,

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 obligacionesestablecidas en la materia de lapresente
Ley, siendo.en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le
ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control
Interno, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondientepara que sancione la responsabilidad en que incurrióel ente
obligado y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento a lo
establecido en el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPública del Estado de Sonora, así como los m;tículos73 y 78, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ4 del Estado y los

M

~e.t1?:"~ 'd
En este tenor, notifiquese y en su oportuni(f'~¡!jl!~il#veseel asunto '9~,;fitJta(
d ,r. 't' t 1 'd h .. d 1 ~ ~t'"" '''''''' rt' .:i¿r 1Y eJlnzwamen e concUl o, aClen ose as~no a7fs'e mentes en e

Librode GobiernocorrespondieniÍ. \.4' .
, ~

Por lo expuesto y fundg~1'pon apoyo ade"" en. el artículo 2° de la."A?,J" .~;¿t",Constitución Políticade,'stadd"q~~onora, li 2, 3,,~8, 10, 11, 12, 13, 14,

15,27,34 Bis C'"J;;~~'1~f?,140, 1 ".L1,;, 147, 149fracciones 11y 111,150,

151 153 154 ..,«i>:l'áf"t~"'d 1 L T ''JI..8, ", A 1 1 ,F. '., ',iYfY.ir.e a l'i¡.!ZSe a ey ran~.~ncza y cceso a a nJormaClOn
PúblicadeljE.''ftado de Sonora, se resuelve~o los siguientes:.~ .~::¿ W~ .//~*:<}::;;;>~a&,. //r~",,~J;¡:J,

, D.2;Z~c,;P/;UWT O? R E S O L U T'¡V O S:

~

';.{ff~7~,'*"
/: -Nh~;'

,#.Jl,~».. .
,PRIMERO: Por lo expuesto los amplios términoos del considerando.~ ~
SéPtim~l!:lt.de laJ~~~A.t resolución, se determina Modificar la respuesta
del sujeto'Q.!¡lig(i.do,confórme lo dispone el artículo 149fracción JII,de la Ley

~W¿: , .
de Transpare'ífifttíf¡:;!ftA'ccesoa la información Pública del estado de Sonora,

,Wi;?"'
para efectos d.~que el sujeto obligado haga entrega de la información en
versión pública, consistente en: cOllsistellte ell los recursos brilldados por el

Ayulltamiellto a los silldicatos por el periodo de 2012 a 2019 especíjicamellte al Silldicato

Úllico de Trabajadores al Servicio del MUllicipio de Hermosillo, desglosado año por afio,

bajo que programa o justíjicaciólI, año por año, COIIlos importes desglosados afio por

año programa por programa y de que illstituciólI o sujeto obligado recibieroll los

recursos, para que filllllidad ese recurso y cómo se supervisó la correcta aplicaciólI de

dichos recursos; esta determinación deberá de dar cumplimiento el sujeto
obligado, dentro del término de tres días hábiles,' contados a partir del día
siguiente a la fecha de notificación de la presente, y dentro del mismo
plazo, deberá de hacer del conocimiento a esta Autoridad de ello, con copza
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de la información entregada al recurrente, apercibido de que al incumplir con
lo ordenado en esta resolución, se aplicaran las sanciones contenidas en el
los artículos 165, 166 Y 167 de. la Ley de Transparencia y acceso al a

Información Pública del estado de Sonora.

SEGUNDO: Este Instituto atendiendo el contenido respecto al artículo 164

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 corres]Jond~, que

deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con

lo señalado en el Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones. »

Por lo anterior, es q~e este Instituto estima una prdíJ6.ble existencia de
responsabilidad del sujeto obligado, en virtud d~ encuadr~ en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de' Sono~, pues el mismo ~fftablece las

d .. o lO o t d l.dh/f'lo o b~l 0<3 o .A 1causas e sanclOnpor mcump lmlen o e aS'9: IgaclOnesesta eClua!'¡1ena
. " '~<o'%,,~ Y'
materia de lapresente Ley, siendo en el preWentéas(f-&~rf(O%lafalta de,entregar

~ '5;;".f" o"".'
o ifl' .. d t d 1 1 fJ' - 1 d ~~l ,,@ tO~a~.1r'"rlklo'blm ormaclOn en ro e os p az~os,;sena.aos en,,,a norma Wl"a.u~ lca e; en. $~ ~.~ ~

o 1 d o ;fffi'/J;M'£f4 1 ~if@'rt . d o t 1consecuenCia, se e or: ena glr-aro)oCIO con os 1ise os correspon len es a

?rgan~ .d~, Control Intem.~4.,.ecto de qoue\al~: el proce~imiento de
mvestlgaclOn correspo,#nte p%fj}J)!e sancIOne l'responsabllldad en que
incurrió el ente obligad~y/ o qui7"r@tlayaincumpfd"a con lo aquí resuelto,

o ~.~ ~.

atento a lo estaHl~(J,g~en el artículo~@2,do" e
o

la Ley de Transparencia y
'//P"~N//<o':y'" w-&'.N

.Acceso a lafHf,formaciónPública del Estare Sonora, así como los artículos

73 y 78, Ila L:;'YA!!-J1íff'{~sabilidades de los Servidores Públicos del
.,. ~/F";r,. "o//h .~5_~' .

TERCER~ O TI F 1í!2~UE S E personalmente al recurrente, y por oficioal

,uj,toObt(g~P" rerlifioodode"ta ,,,otuo''',, Y'

CUARTO: En 's~ oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Librode Gobiernocorrespondi~nteo

Asi RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

INSTITUTO ,SONORENSE DE TRANSPARENCIA" ACCESO A LA

'INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, 'LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE

COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
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UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN

Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN

LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONS~

(FCSjMADV)

LICE

MTRO. ANDRÉca
.. ...... ~.~~./k;/7

, Lic. ¡vone DI/arte Márque ' ít
Testigo de Asistenci

COllcluye resoluciólI de Recurso de RevisiólI ISTAI-161/2019. Comisiollado POlielite: Lic.
Frallcisco Cuevas Sáellz. SecoProyectista Lic. Miguel Állgel Diaz Valdez.
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