
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-188/2019

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL

TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE: C. CRISTIANO RONALDO.

HERMOSILLO,SONORA; SEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA" INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES, Y;

.~ .

VISTOS para resolver los autos que integran el explrf.t.tte ISTAI-RR-
, " '""%.&í '
188/2019, substanciado con motivo delRe9Urso de Revisión i~Ruesto por'

¿git*"~ . ' .•.. ~'el C. CRISTIANO RONALDO, en contra de/r{SE.GRETARIADEL 'T.ID1BA'JO
, , '%~W~,' 'V

DEL ESTADO, referente a la incon(ormida¿f.con 'lf~puesta a s~¿solicitud

d . ,¡;' .. fi 12 d~' '~9:¥4:•.w&;" ~ d .e acceso a la In}ormaClOn,de echa e fe'b;.rrOf.'ilé20~:'7ó:~tr:amltaa Vla
~~ @.&l ~ '

PNT bajo número defO~liO0022fl919; y, _ wP@
(6 @ "

.~, ,h'l' AMtECEDENTES: ~J~ .., ,gr.-
'fuI?X .@"'h".',1.- El Recurre,nte.;~dIa 12 de ~e1jr;t;!J5}~19, soltc/to, del ente oficIal

, ,~w ~dd/4J' .:~.@',. .... '
SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTArfJO,la mformaclOn slgwente: .

f'w " ~
"P t@fd" d 1'~!jj~R@..,_.,di d' di" d' t d . t't .or es e me 10 esif.j0f!j}/n OI;maClOn e pa ron e os S11lIcaos e IIlSIUClOnes'W' ~Wp?'--"~ -
'bl" / ~il'>¡o/¿£3.~<'W,~ . d ,Wk l ' " "t d t lpu ICOSJlIO.•aez,empresas p,.,va a,fí@,que, eventua mente estan regls ra os an e as
A'$.. ''''/$#//' lf£ ' -
ill!fta'tíciasjurídicas correspondiente,? que las acredita como tal en todo el país JI en

, ~Q',.,. £.ff
Sonora.W1unto con lliJ-in[ormaéiólí de sus contratos o convenios entre sindicatos JI'W$-A ' -~.4'p;wr - '
autoridades~demás enti~%'Sindicatosl' empresas privadas, el directorio de los comités

ejecutivos de ~a~sindicato. el padrón de los socios con la información detallada de 'cada
d '11 l""--l~ d I °bl" , ,'" . b'uno e e os, a re aClOn e os recursos pu ICOSeconomlCOS,en especIe, lenes o,

donativos que reift'an y el informe detallado del ejercicio JI destino filial de los recursos

públicos que ejerzan.

,
De igual manera deseo saber cuáles de ellos, eventual~1Cnlerecibió recursos públicós

desde el 2012 a febrero del 2qj9 desglos,adoáño por año, bajo que programa o

justificación, mio por mio, con los importes desglosados Olio por Olio programa por

programa y de q'ueinstitución o sujeto obligado recibieron los recursos:para quefinalidad

ese recurso y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recursos,

Así mismo se solicita todas las persona jisicas o :mo¡:alesqiJe han recibido recursos

públicos a nivelnaéionai'e incluyendo los de Sonora, quehan recibido recursos del 2012 a



febrero 20i9, desglosadomiopor aíi~,bajoqueprogramaojustificación;miopor año,con

los importesdesglosadosmiopor mioprogramapor programay de que institucióno sujeto

obligado recibieron los recursos,para quefinalidad ese recursQy como se supervisó la

correctaaplicaciónde dichosrecurs(Js.

SE ENVÍA SOLICITUD. DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE

TRANSPARENCIA. LA PRESENTE SOLICITUD SE TURNÓ A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO QUIEN DEBERÁ

RESPONDER SOLO EL PRIMER pÁRRAFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNÓ Á LA SECRETARÍA DE HACIENDA l'A

LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO QUIENES ÚNICAMENTE RESPONOERÁN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, {FAVOR

DE NO REENVIAR).

$**ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDA •••. "

Consulta vla 11lfomex - Sin costo?

2.- Con fecho, 05 de marzo de 2019, el Recurre{J/J,terpuso ante este

instituto, Recurso de Revisión en contra del Entf ~Jw.},manifestando

inconformidad con la respuesta a susolicitud de infOrmaCi~gUmentando

a manera de agravio lo siguiente: "Qüela inforlllaciónsolicitada.~esÍl'a no es

causal válidapara 110 brindar la información. Qu4Jff1fglltengala capacidad~at¡f¡¡der .
. . d .'. d %['1 W4W'ir./h Wla so[¡cltu tampoco es excesll'a.SI 110 pue e COlI e~aquete~a su re!Jl;fnclUpOI'

incapacidad de atender UIIderecho garantizadoPOl~Íl COllstitucW~"StiP; cuando los .. ' ~_ '~;L. ''-ciudadilllosJ' lIuestros derechos q.úeíJasup'fditadosa {~'o[¡JIItadde~lasll1stituciolles..

e 1 . ~l"l'd d 'd ~/j"Z' ..'ump a o relllJIICIea surespolIsa 11 la. como servl 01' pu . lCO ...

. ~,<~,,~. . ...

3.- Bajo auto ~e .{ff~:':~fide I/WI'ZO :a..fI¡: es~a ponen~ia dio cuenta. con el

recurso que ~.a*y analIZado el c~llao del mIsmo, fue admItIdo el .

reCurso, azlnir los requisitos contempl$.d~s por el artículo 138: 139 y 140

de la Ley ~/~..•Tra.nsn~afi8~y',ceso a la inrJiormacionPública del Estado de
. ~z¡ ",A'WfP"" .
S &- &1~1~..wfi/;' . I ~ d' t . . .--.Jlora, por' o,cu.a;:se ormo e exp.'e len e que nos ocupa.

~ , ifW~',. .~. '. .' '.,

C Wrz... I $'''''t~'lXI~".~L1 rt' I 148 ji .. JI d I 1 . I ..on ap• ~m o es ;9,¡m egl""o.en e a lCUo ,racclOn, e. a egls aClOn
't .'d '@£tld.td'I'I'en CIa, se¥Sj eno correr ras a o In egro, e recurso y anexos a sUjeto

obligado, pa1lt1Y~entro del plazo de ~iete dí~S hábiles, expusiera 10 que a

d h I 5:. .d' . rJi ,l" d' d bsu erec o e WWlmera, nn lera In orme y ojreczera to o tIpO e prue as y

alegatos,. excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en .

relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición

en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de ..la

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

medio para recibir notificaciones' ya sea en estrados o vía electrónica,

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

realizarian por estrados ..

3." Con fecha 04 de abril de 2019, el sujeto obligado, por conducto el

sujeto obligado, por conducto de la C. Cruz Alba Gr:acia Trujillo, Titular de
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la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Trabajo del estado de
" " "

Sonora, rindió el infonnesolicitado en el auto de admisión del recurso"que
nos ocupa, el cual fue recepcionada por esta autoridad con número de folio
lBS-C, haciendo del conocimiento dI}este Órgano garante de Transparencia,

lo siguiente:

L/e FRANCISCO CUEVAS SAÉNZ
COMISIONADO PRI .."SIDENTE INS777'UTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA>: PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Pre!ieltte.

Con (echa 27 de marzo en-curso, se notificó a la J~nta LOCal,d$~nCiliación y Arbitralj"~, ,,' ¿t~f.@
del Sur Estado y con misma (echa a la Junta Local de Coilcili'fjJ{lt.r:'Mrbitralj''e del &tado

"' , """''''::WI:. . ~:?%P"ñ. ,
el recurso de revisiórUSTAI-R1~"188/2019, interpuesto por el C. CRlS1!J1JNRONALDO,

" " , V4'4%f:>, "
medianté oficio no, UT-022/2019, para que dier.an cumplimiento con IfIfffft'suelto en' el "

$' "W~
recurso, , ,~,~,~ '.t "
Con fecha 02 de abril del presente, el presidente W~.la :-t$1rffX!iXcal de Con¿ff¡~ción y

Arbitraje del Sur del Estado, Lic, CGI@;~Eugenio G!í~/e2., 4!:z,*iff~,'i&íffeclza 03 de
, ,""df~~I,,&P',"" _abril del presente, el preSidente deda Junta"Local de COlllzlllOclOny Arlj¡trGle del Estado,
" '4Wt "%Lic, Jorge Emilio Clausen Madilfi.!h1~ieron llegar a esta Ulíidad de Transparenciá oficios," "2f.i "0Y,W" '0.%, ¿4g ,'@'t}}>., , : ~h4~,,

en reSl?uesta a dicho recurso;,~se adljunlam¡1Wo'iclOs,para que e#}~'é'{¡lfstltutoresuelva lo que en
;<-;w wm-J." $/7

, r,w "'.' ¿'derecho corresponda, ,,*i'> " V#,f& " V~ "~~, ''W.::,'
<>.7."-&-", ' ANEXÓ¡I'S'@:~$.&." '"'-;~d

~ ' ~"

M'4tJ"lft/. HERMOSILLO, SONORA, os de septiembre de1201B

00,.> .{í'AW6,
c,p, CR, uz ALBfmRACIAfTRUJILLO 'WJ
UNI6% DE TRA;rffifflZr' r/"J~,,;:'9'/'<:< "' ,
<;S~{f{:¡ffPíaDEL TRABAJO . . ,

~/ '-'li:=;f¿,4',.,. ,:7
P RE SE'N'f.-E, • ..%;, "i?"vq,~ '~.0"'~'""", _'
Atendiendo su.G:,?Úe';"itoOficio No. 00227919, mediante el cual solicita se la información del padrón de los sindicatos

de institucione~'iili~r¡8os yf 0Ade empresas privadas, que' eventualmente, están regist~ados ante las instancias

jurídicas COtTespon;¡r¡ftfircíf1ias acredita como tal en todo él pals y ~n sonora, Junto con la lrif6Jn'iadon- de su~'

"~tW, d' 'd d d ' d' , d " Id' ,contratos o convenIOs en re Sin Icatos y auton a es, a emds entre Slfl lcatos y empresas pnva as, e frectono,p¿.... -
de los comités ejecutiu'~s de cada sindicato, el padr6n de los soCios con. la inJonnaci6n detalladá de cada uno de

ellos, la relación de los recúrsos públicos econ6micos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe

detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos qul? ejerzan, atendiendo dicho oficio le hago de su

conocimiento que, el cúmulo de in[onnaci6n solicitada es excesiva u no contamo:s con personal, por lo que nos

encontramos imposibilitados en brindarle dicha in[ormaci6n.
" .

,.S¡,i otro particular, agradezco de anteniano la atenci6n que brinde aÍ presente, quedando de usted,

Atentarhente

Lic. Jorge Emilio Clausen Marín

El presidente de la H, Junta Local de Cor.lciliaci6n y ..

Arbitraje pel Estado de Sonora

onClo NO, JLCI'A-OI9120J9

Ciudad Obrt'/llm.S(ln(lra,16 defehrero de/l0J9.

"lOJ9: AÑO DE LA MEGARREGION SONORA-ARIZONA-"
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c.P. CRUZ ALBA GRACIATRUJILLO.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA,

SECRETARÍA DEL TRABAJO.

HERMOSILLO. SONORA,

PRE.SENTE.

Por medio delpresente yen atención a su oficio No. UT-010/2019 me permito dar contestación a lo'

que se está solicitando en su oficio de referencia con número defolio 00227919;

informándole que en relaci6n a: _ La información del padrón de los sindicatos de instituciones

públicos y/o de empresas privadas,

entre sindicatos y empresas privadas. - Es illformacióll cOlljide1lcial.

Por lo que hace a la información de los contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, '

además ~ntre sindicatos y empresas privadas, el directorio de los cgf#¡tés ej~cutivos de cada

sindicato~ el padrón de los socios con la infornwdón detallada de ca{¡1?l~fj,de ellos, la relación de '
, .~ '. '-9/ <>~lf::> . :J

los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que recib?f~5J!téLinforme detallado
. '. . '<:%3z>.

del ejerCicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. - Es illformac'i¡'í1"ÍjlJlljidellcial.
. . . .7; , - •••••@~f%

&:,::'lii1'",' v~¿".
'. '~~j$::~~."- '?~:~;.jW' :

Sobre cuáles de ellos eventualmente recibió recursos p'ublicosfi'dlfs,d,e,el 201,2 a febrerqitlet 2019
. ,. ~,""4,:';';~~P::~:":L.. Jfff-!/"

desglosado año por año, bajo que programa o justififffí:;ión, a';{4://{tf¡Já,ñO,con los' importes
.~~:~, .1i'r"~$f4<:"¿~'

desglosado pOraño por mio programa Jl,ff!'¿~programay aA; qU(!:j¿tiístituciórít()l~íl}eto obligado
. . . j;l1,:.p;<r:f~:, ~~~':~;/ %9.

recibieron los recursos, para que finalíd:'6d ese ré~ur50 y conídfs.~ supervisó Idit'orrecta aplicación
,,&<l' w.

d d h' """"g~7h ..•. . , <iií!í ••e - ic os recursos. -HO conta,mos:bO'!.~~91!,JOrmaClOn.. ~~.
IJ. ".¿¡¡$. .**.. /~<''9f :'~~'h ~~;9. "'2 ~ >C;'W~f.; ~:.

En cuanto a todas las 'persoff.f;;,.fisicas o "fi'í.t!!fJ:'f, inc!uyendol6& de Sonora. que han recibido:
~';~', ~x::, , ~{~>.

recursos del 2012 a !cNlfer¿.)Ot9, desglosado añe¿d!.or:,año."con los importes desglosados año por
_ ,:l:~j?,Ji'q;>jR,*,. . .,"'~*{:;~. ', .. ' ,

ano programa Jl,fJr/programa y de que mstltuclOn o slf.le7fJ"'O.blzgadoreclbzeron recursos, para que

fi I'd d' f.¡4!f, . '1' /~t?I'/" d d' h ,,'ma 1 a ese ¡,;,t:j;:UYSO y como se SU",eQ!lsoa correcta .pp lcaClOn e lC os recursos. -lYO contamos~ ,~.::r¿?'~
COIlesa illforljj'1I<;fóll;dlfj' ~{¡~ '

h ',.W.@¡"'~~i:":;::''':w:' ![¡:,;¡¡¡

A"!j? ~A'"d~':l>'' , . ~~ '
~
" :::s:, ~~~~~" ;W;.
~#".' ¿ff#

_~-Sb{f¡ff~ó¿particular, reitero mis consider;¡JiJ{onesrespetos.
o/"<i¡¡''íf% ..~1Z:4/'
"'I,t~, ~?~ .. ,W

~;,.: , z ATENTAMENTE.

~~, ''t!tSUFRAGÍOEFECTIVONOREELECCI6N

, ' • .*-
~~,~:4?""r¡¡jfJ'Q.::ff:P/ EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA LOCAL DE

'./ CONClLLAC¡ÓN YARBITRAJE DEL SUR DE SONORA

Lic. Carlos Eugenio González González

Hermosillo, Sonora 29 marzo de 2019

c.p, CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
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SECRETARIA DEI. TRABAJO

PRESf.'NTE,

En relación a su oficio número UT-022/2019 recibid!? en esta autoridad con/echa 27 de marzo del presente

mio, en relación al recurso tSTA/-RR'/88/20/9 in/e/piteslo po;' CliJS71AMJRONALDO donde solicila la

información del padrón. de Sindica/os registrados. ante esta- H. junta, por ló que se le solicita de lino

prórroga de J 5 días hábiles vara ~¡ poder estar en la posibilidad de dar el debido cumplimiento 0"/0 que

solicita.

4.- En su oportunidad en fecha 24 de abril de 2019, se dio vista del
infonne y anexos al Recurrente, sin que éste, haya mariifestado o mostr(1do
confonnidad o inconfonnidad con el mism~, ' "

, .~,
, ,:"5,- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes deld'esahogo en el

, 't" b' '1".. b 1 f¡'q$&,. VII d 1sumano, se oml !O a nr e JUIClOa prue a, y~conapoyo en a raG.:pqn , e
. " ' , ~»/h' '9Jt}...,.+',artIculo 148 de la Ley de TransparencIa y'fff.Cc..~.)~ InfonnaclOn~fNblzca

del Estado de Sonora, se orden,'ó ' emitir ~á R~!I&~.[g!JJr£orrespJ!íimte,
, % ~vw<".. ", 'misma que hoy se dicta bajo las~,~igu(entes: "W/,V '~y,~#,, , , í!w.w.<F~ w.: '/ , £4-, ," ~ o/

'''/h %'
, ::fflCf{NSIDERACIONES: W!* '
, . iJ.f@f 0/6 '~','

" ~" ~ $f'< ','
1.- El Consejo Ger:;flrali~~grado PO~~fitres comisionados que confonnan el

'W} "'4ff'..../.'/....:Wf..«. . @?d?~;........ . . , ' . ~Pleno de eS~J;í,$tltütóJ~onorense de TrQ,TJ;.•. encla, Acceso a la InfonnaclOn
Pública y Ijí:fuecciónde Datos Personalesfes competente para resolver el

. t tf.i d' _4/.¡¡*~. t ~ . ~ d 1 t bl 'd 1 rt' 1 6presen e r~f!lrs() ~~ke'y¡~lOn;%$.:'3.",ennl1lOS e o es a eCI o en e a lCU o
h' *(W'¡'%¥fA@fff?' ' %~-%' . , . . ' '"

A.!A~padoAft);.qgplOnIV de la Pi21lstltuclOnPolztlcade los Estados Umdos
,.i@':tf~, '. rt' 1 2d 1 C git"tu" PI" diE t d L'b S b¿meXIcanos;a lCUo e. a' OriS,.'I ClOn o Itlca e. s a o I re y o erano"" 'o/.;f"ifu . £-#
de SÓi~~¿ y del 3"3iJli%11f/éi~iónI, jI Y III Y demás relativos de la Ley de

"7~' "f%;
Trans:par~ia y Acce~o~ala InFonnaciónPública del Estado de Sonora. :''W,1a%. ' . :1 '
Debiendo d¿~i3ndér este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el«%, ,
artículo 8 de laJey General ~e Acceso ci la InfonnaciónPública siendo eIÍos.:
Certeza: Prúlcipl:o que otorga seguridad y certidumbre juridica a los pmticulares, en virtud de que

pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes' se encuentran apegadas a. derecho y

garantiza que los procedimientos sean cO,!lpletamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de
, "

acceso a la infonilaCión;
. Imparcialidad: Cualidad que deben' tener los Orgariismos gara'ntes respecto de sus actuaciones de

, ' ,

ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en cohtroversia y resáluer sin favorecer

indebidamente a ninguna de ellas;

Independencia: Cualidad qu.e deben, .tener los Orga!lismos garantes para actuar sin supeditarse' a

interés, autoridad'o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos hWllUnos son ¡nfragl11elllables sea cual fuere
su naturaleza. Cada uno de ellos confonua una tota~idad,.de tal fom~a que se deben garantizaT en

esa integralidac!- por el Estado, pues toaos ellos derivan de la necesaria protecqión de la p.ignidad

l~umalla;
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<.,<

. "
Interdependencia: _Principia que cansiste en recanocer que todos los derechas humanos se

eric~entran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeta y garantía o bien, la

. transgresión de alguno de ellos, necesariamente'impacta. en otros derechos. Este principia al reconocer

que unas derechos tienen efectas sabre o.tros, obliga' al Estada' a tener una visión integral de la

persana humana a efecto. de gar~ntizar tad~s y cada u".!-ode sus derechos universales;

Interpretació~ Conforme: Prin.cipio que obliga a las autaridades a interpreta.r la narma relativa a

derech.0s humanos de canfarmidad can la Constitución Política de las estad,as Unidos Mexicanos y con

las Tratados Intemacianalés d,e la materia para lagrar su 'mayar efic¿;cia y prC?tección.

Legalidad: Obligación de las Organismos garantes de ajustar su actu,ación, que funde y mative sus

resoluciones y actos en las narmas aplicables; ,

Máxima Publicidad: Toda la infarmación en pose~ión de los sujetas abligadas selá pública,

completa, opartuna y accesible, sujeta a un claro r¿gimen de excepcianes qu~ deberán estar defini.das

y se!" además legítimas y estnctamente necesarias en una sociedad demacrática;

Obje.tividad: Obligación de lqs Organismos garantes' de ajustar su actu;ación a los presupuestos de

ley que deben ser aplicados al analizar el casa en concreto y resalver tadoilbs hechas, prescindiend~

de las cansideraciones y criteri~s persanale~; ~>I"?'.' A?7'-'{~~~~
Pro Personae:- Principia que atiende la abligación que tiene el Estado"'¿de apltM;;;Ia.' narma más amplia

, '~~~.
cuando. se trate de recanacer'las derechos humanos protegidas y,.a la par, la narfua ..más restringida. "'m:",
cuando se tráte de establecer restriccianes permanentes al ejercicio. de las' dereci1fo!f;~fjsu suspensión" "~jJ.~~... .
extraardinaria. ~~'::.', ' //;

.,~;:¡; ~~d~
Profesionalismo: Las Servidores Públicos que laboren ¿., <O~g'dftismos garantes debifrdrriftÍijetar
. ' -(~ "-~";~J:;r-i?~, JJ.?2'<'
su actuación' a cona.cimientas técnicas, teóricos y metaC1Ó.IÓ9iCOS~--¡1'1/-e~ilá1:.anticen.u.n,;{desempeño

~~' '~~~?l~"9/~" .
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función. }pú"blica que tiené1!'f!ncal!1f ttadif;<yd'if. .

. . )&/~~ t~ A<' -<::,X9>"
Progresividad: Principia que' establece la (oI111gaéi6.n/delEstadótde:1f"énerar en cada;"mamento histórico

"¡W"~ fi:". .
una mayor y mejar protección y garantJ~~d~ los derechos huma';&~~de tal forma, que siempre estén en

, ""'$2';;;1: 1{'i:
canstante evoluCiÓn y baja ning.una1jfjifill.~ación e~retroceso. ifW~

.~;{'/~~' ~ &
Transparencia: Obligación 1l@16s Orgdffisirtb,s garantes de dar jJ'itblic{élad a las deliberacianes y'"'*'& '{;%~~:~ V,~"F

actos relacianadas can sus atriI1i.Ltiones, así "cb-iff:b-";~daracceso a la in.!tifuación que generen.. "..••..9.;. o;;;i-~"'~X~. ' _ '/ . .
Universalidad: Principi'Q~gue r~~hoce la dignid'éltlíli?ie tienen todas las miembros dela raza humana

"::?;'~<fi~" ':?:;,~?~:' , f'

sin distinción' de.&.,n."éit(a'11-di{citi'd."credo, edad, sex(5r~{h1'éferé'n-cias o cualquier atra, par lo que las. ,,:;Wí'W" .<'~), . . . "'W'i~' . .
derechos hun¡j9S se ~ansideran ~rerrogativas que :f/;~rresponden atada persana por el simple

hecho de ser19l¡f' . ''''-''.Ii%'''''' . /!-' ,.
~"/~~.$'~

, ~ ~. ~~,
~ .~~ , :;¡]$p' r.'@;.'

ll.gl},a jinali' ':{especifica delJir;écursode revisión consiste en desechar o
/i'Jj::l""".. P.2?
"ggIfJif~efr el. asuntll, o bien,~rf{jirmar, revocar o modificar la respuesta del

{~~/ ,4:r@?<.:::<v«;2{:@'?~
sujeto''?6lfjigado, ril!t~ilp()'r la cual en la resolución se determinará con

"~h;:, á/..~,
claridad Éfír:!i.~p impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los

. .,.' ii7'fundamentos 7lilfi7n$sy los motivos en los cuales se basa la decisión del
•...;&y.'

Pleno de este I(ltituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así

como cuáles serian los plazos para su cumplimifmto; ello, al tenor de lo

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

InfoPinaciónPública del Estado de Sonora.

111.,' Conforme lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 22 de Ley

Transparencia y Acceso a la jnformación Pública del Estado de Sonora, en la

cual se. establece, 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: elPoder Ejecutivo y sus dependencias; entidades .... Lb anterior nos
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lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente se ubica dentro,

del supuesto de sujeto obligarlo para efectos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, toda vez que, en el

artículo 1ro. del Reglamento Interior. del ente ofzcial, la Secretaría se

encuentra considerada como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal,

consecuentemente, con las facultades y. obligaciones contenidas en la.

misma,
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO

CAPITULO 1

DE LA COMPETENCIA YORGANIZACIÓNDELASECRETARIA

ARTÍCULO /0_ La Secretaría del Trabajo es uno dependencía del Poder Ejecutivo del Estado, que tiene a su

cargo la conducción de la política laboral del Estado, así como el despacho ie lo~)asuntos que expresamente
. , . 'J!i¥/

le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la COb~ii'ffición Política del Estado de
:>::::~"5'.<;~;:""

Sonora, la Ley Federal del Trabajo, los instrumentos internacionales en ni"a¡eri~~([¡"b.i'(/ral,la Ley Orgánica del, .'- T<;~::;r:~~;.'
Poder Ejecutivo del Estado de Sonor.a, est~ Reglamento y demás disposiciones aplié~1¿1$1.dentro del ámbito

, .','~~ '
de su competencia. ~ _. .~;~.

, 4$t#. '%~. .
ARTICULO 2°_ Alfrente de la SecretárÍa del Trabajo, en./offí"iolif8uente la "Secretaría", está~-el:Secrelario,

~~~«~y" . , ~:r~~};1~:'";::/
. I .. d. I .. d ' h 1"&.' o:!1f1!fl1""'. . . . va'/I;;;r .qUien para a atenclOn, estu ~o,p anea~lOn, espac.o y reso ~~g:n ue~/~#I$i:~n~ competenclG ~U.d mIsma

se auxiliará de las siguientes unidades administrativas y órganoJf.$e.s.'concen'i~~@A.~~~~;;;;"4. {?/
. '(~ ,,1;.,;:," J".;;y;:Zzl x:~

1.- Unidades Administrativas: . '.~}. .{.f;P . (.;~1x:;:::W
. f~.W~';P. .';¡;x~'

a) Oficina del Títular de la Secretaría. ,i!te' 4// .
~;. b) Subsecretaría del Trabajo.", '~1'.

.'$?j'~ .~
c) Subsecretaría de Promocíón del:Eí1.pleo y, }oductiVidad @z,;,:,::'::::-

",t;:;~ '~. M;~>
d) ~ubsecretarÍa de CapaCitacióno/#ra FormacI ',", ."bora/. ¡ff:
e) Dirección General deU[:;;9~tajo;~revisión Sociat:.,;

j) Direccíón Generall1ifiSPj1Jf¡íiád,e Higiene.
/'~W,..:/. ','."":.w.

g) Dirección Ge¡r~¡igíOperatíva d~1Servicio Estatal del Emíf¡e
1~:;r . ..f'¡W ., -#:jr

11) Dirección G'tneral de Productivfdáa~EIiJjbl;al. ,¡;. .
@:;:. ~k?Í$f::g;<5\!Y¿;;',f";;;;ftJI#.i2",. ... . . ,~::'::4?:.. .z1.;'.~>;¡;X::::..1y>"J',I'/.;"/,(~, '

i) DIYeCClOnGenerall!.ara::la:Dferi'aEducatlval ..tt~ ';~?;rN~tf:f~/F' . ~:~ ' t •

j) D!..!:e..{;ción Gene?át/l1e~:Vinculación y Fome.'?UG.::;ala Industria Maquilad01:a.
&~.:.~ ;.~

4~~J'f15{~~g5{2nGenerql Jurídica. ' )Jf)W
l) Dir;~~rth~;Ge.neral Adm¡-mstrati~a;,', . :$#':1

"::;-7/. -z,;.;, -.,:.;;<::::g;?J;'>";:(/. ,':', -"<:;:;:,:}"A... ., <:rM1::":, " •
/1.- Organo'S",JJ~concentrados. <:;¿.;;;¿;,

. '''4'@ii',,> ' '<1'
a) Junta Local dé,'(Zóncíliación y Arbitraje del Estado.

~':;*.'.t~~,".,;ff<: . .
b) Junta Local de cí1'f¡tilíiiCiór.y Arbitraje del Sur del Estado.

'''{-;:l~?ff/
e) Coordinación Regid'f{i(Noroeste del Trab~jo, Empleo y Capacitación.W . ~

Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe.

'citar el Pacto, Interiiacio'nal de Derecho's Civiles y Po'liticO,sen su numeral I9, precisa lo'

siguiente:

1, Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones,

2, Toda persona tiene derecho a. la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundír ínfonnaciones'e ídeas de toda índole, sin consíderación

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa " artística, o por cualquier

otro procedimiento de su elección,
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3. El ejercicio del' derecho' previsto en el párrafo 2, de este articulo entraña deberes y

, responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, ,:,star expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. ,

De igual manera el articulo 13 de la Convención Americana de Derechos HI/manos

Pacto de San Jase, di~pone:
I

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de' expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

con~ideración de fronteras, ya sea"oralmente, por escrito o el~1.jontll impresa o artistica, o.
. r1JJ:¿'

por cualquier otr9 procedimiento de su elección, ~ .'

2: El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no PUed~!!1r sujeto a previa

censura sino a' responsabilidades ulteriores, las qu'.e deben estar expre.énte '.fi.';adaspor" .,,1'% '
la ley y ser necesarias para asegurar: "~ ' , ,

a) el respeto a los derechos o a la reputación de 10S"?'~0" ,~.tt'% ...:.~W~~~ ~ .
b) , 'ó d I 'd d . lid '''''/j~l'' 'I,*m:l~"" I I '/jI'la proteccl n e a segun a naClOna, e or en pu ICOo a,sa uS';.o~amora pu lcas,'",," .,.,,~,<:>* -7//. .'. - . ~@... 1'~':~.(~~, .•., .....-.
3. No se puede restnngzr e,lderecho de expresIón por uzos o medros 'l1l11lrect~os,{talescomo el

. ., ~~ '¥~ ,i'#,,""'<r/@d;<,'
abuso de controles ol<ciales o part¡¿¡il&r'i£s»de papé@Rara periódico~A/ae f¡recuencias,, " .,#P"'///' ~'V 'JfT' ,
radioeléctricas, o de enseres !J,#karatos 'usados en 1!f'Jd,ifusión de, información o por

cualesquiera otros medios. enca1ifl{'¡¿~iS a impedir la comu~~aci6n y la circulación d~ideas
" "g '. <~& '

y oPiniones.W'~ Ji'
Lo anterior consolida ~j., tute)aje_$}.: garantiza .f~1derecho al acceso a.' ',*,,'~' ' •. . 'información públifí[f,#contenido en los~ispositivos legales invocados, los

'/fi''M~'-;7#4 ' .. ~/ .,
cuales son pBlzgatonos en su cumplzmlen!$para el Estado MeXIcano,I .•$l~ V

. ~ 'N@ '@. #?»'/'('j¡ ,
IV';4-Con, loJJal1tesft'Planteado~,o/Zlijseobtiene que la. litis de la presente
Al@., "*$;W"fi' ", J&. '

, cóntroversia estriba en lo siguiente:f;''''' f#_~
T d~. 'd. I I"t d I d I t ,r.' Ioman O.Onsl erac¡,on o so ICIa o con, a respuesta e en e OjlCla, es
decir ratijicaW'gleLsujeto obligado su posición contumaz, al nO entregar la'
" "¥,,&y~
inFormación soli~:ada al recurrente, sin modlijilcarsu actitud el al rendir el)' .f? " . '
informe. ante esta Autoridad, y,

/' ,

En ese mismo tenor, el contenido de la información solicitada es, la
siguiente:
I~Por.este medio lleseo la información l/el padrón' lle los sintlicafos de instituciones príb/icos y/o (le

'Cmpresas privaclas, que eventualmente" están registrados ante las instancias jurítlicm': correspOIulielltes que

lás acredita COIIIO tal en todo el Pll;S y en Sq1Jora, jll"~oeOll la i"formación (le SIIS contratos () co~.,'e"ios

en/I'e S;'U/iCll!OS JI autoridades, además cntre s;II(/icatos JI empresas pril'lldas, el directorio de los c?lIIités

ejecutivos (le cmla SiJUIiClIio, el padrón de los socios con la información (Ietallada ,le cada IIIJO ,le ellos, la. , ,

relaeM" de los recllr~os plÍblicos.ccOIlómicos, en especie; bienes () dOllatil'os que reciban J' el informe

detallado llel ejercicio y llestino filial lle los recursos públicos que ejerzall.
,
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,De igual manera deseo saber cuáles de ellos: ~l'e11lúalmente recibió recursos públicos desde el 2()J 2 a febrero del 20/~

desglosado ~;io por mio, bajo que programa o juslificación. mio por mio, con los importes desglosados ¡uio por aiio

programa por programa y de que institución o,sujeto obligado recibl:erol1 los reCursos. pm:a que finalidad ese recurso y .

como se sllpe",isó 'la correcto aplicación de dichos recur .."OS.

Así mismo se solicito ~odas las persona fisicas o moralCs que hall recibido recursos públicos a nivel naci01.wl e .

ine/uyendo los de SOflora. que han recibido recursos del 2012 a febrero 2019. desglosado mio por mio. bajo que

programo o justifi.cacióll, mio por mio. COIl los importes desglosados mio por mio programo p"0r programa y de que

i"stitución ° sujeto obligado !eci~ierolJ los recursos, poro que jilloÚdad ese recurso y como se supert'isó la correcta

aplicación de dichos recursos.

SE ENVíA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE ATENDER UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD

DE TRANSPARENCIA, .LA,PRESENTE SOUCITUD SE TURNÓ A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO QUIEN

DEBERÁ RESPONDER SOLO EL PI/¡AIER PiÍRRÁFO DE LA SOLICITUD. ASIMISMO, SE TURNÓ A LA

SECRETARÍA DE HACIENDA. Y A LOS 72 AYUNTAMIENTOS,DEL EST~I?!J>'QUIENES ,ÚNICAMENTE

RESPONDERÁN EL SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, (FAVOR DE NO REENVL:lÍfJW';'::Z~~@. .
iM@'.h. ' W",~~

'. . ~?($~
"'ATENDER UNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRES~;;"'"

¿Consulta 1-';0 ¡,,/óme..\' - Si" cQsto? " .. . . , : :?1"iffu ,. .
¿j' . ~i.f.. .. , , . ~/., . " '<,~tt.~#'

El Recurrente mterpuso ante este InstltutomReeUl:so~}&deRevlslOn eg;nJ¡contra
%'''úd~-'0~'> .,;'7'. ~ ;wo/Aw/~, A;.

d I 'h . I ifi d' ,F. 'd d¡@ I ';~«"'~'" .~"1" de Ente o),cza, mam estan o mcon) orml a ~éO.'n a ;¿espuesta a su 'so ICltu, " ..~,. . ~ 1. "''«.:'$.1$1''de mFormaclOn, a7'gumentandogli%mqrtera de*a~raVlo lo slg'ulente: "Que la
. 'J ' . £P''" """W , . ~~. 4'}'/

',r. '6 1" d "'@//'dbml ",r. '6::YQu~ t /l11;¡onnQo II so leda a se exceSIVa ~10e~ct;lusa vd I a para no nfl'!,-2t a ,ul.I0mIQCl n. e no se enga a

capacidad para. dtender la solicitud tal~~excesiua.Si no puede ~l paquete, se acepta .su renuncia por
. i~lcapacidQd de atender Wl derechgjW~Q1~~t~por ia Constitución, des~cua;ldo los ciudadanos y nuestros. . "W# 'o/.&,.4 . y~/. .

derechos queda supeditados a {a~uoluntad de las~.lnStituciones. Cumpla' ou,iúncie a su responsabilidad como
%? '9.:iw:;' . off' ..servidor público.» ~, ~~ . ~ ., .~ ~ "fkí~. ."•. #,

Con fecha O{1Y''deabril de 2019, el sUjetfJW.~bligadO,por conducto el sujeto#f . A?
obligado, lffir conduc,rg.ffiª-!fI!o,'7;.C.Cruz Alba. Gracia Trujil.lo, Titular de la', fA. J~Z"%:'¿#k " ,. . .
Umdad de%1]r.a.'nsparencza de laf2tcretana del TrabaJo del"estado de Sonora,
,jff '. '%"~ái$.?', . ¡@ , .. '. ,WJ,;;,al~,el lnformesol!cltado e~-*él auto de admlslOn del recurso que nos

1/%1)%,. 8. .
ocupií40élcual jue,J¡ecepcioJ}áiia por esta autoridad con número de folio 185-

'-?f1~" '.i%Z@W' .' ,
C, hacieíirtb""del cono~iTíÍiento de este Órgano garante de Transparencia, lo..~~..~.. .~~ .
siguiente: ~'@t:v¿jt .&--..~!?:-,;-;w!#
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAÉNZ

~/ .
COMISIONADO PRESiDENTE INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES .

Pre~ente.

Con. fedta 27 de marzo en. curso, se. notificó a la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraie del Sur Estado y con

misma (echa a la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraie del Estado el recurso de revisi6rUSTAI.RR-188/2019,

interpuesto por el C. CRIST01'ORONALDO, mediante. oficio no. UT-022/2019, para que dieran ~mplimien.to con lo'
resuelto en el recurso.

Con fecha 02 de 'abril del presente, el presidente de la Junta Local de Conciliaci6n.y Arbitraje del Sur del Estado,

Lic. ,Carfos Eugenio González González, y con fecha 03 de abril 'del presente, el presr'dente de la Jwita Local de

Conciliaci6,i y Arbitraje del Estado, Lie.. Jorge Emilio Clausen Marln, hicieron llegar a esta Unidad de'

Transparencia' oficios, en respuesta a dicho recurso, se adjunt~1l oficios, para ~e ese Instituto resuelva lo. que en

derecho corresponda.

ANEXOS
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HERMOSILLO, SONORA, 05 de septiembre de1201B.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SECRETARiA DEL TRABAJ(?
'<

C.P. CRUZ ALBA GRACIA TRUJ1LLO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Secretaría DEL TRABAJO

PRESENTE."

Atendiendo su atento Oficio No. 00227919, mediante el cual solicita se la injormdción del padrón de los sindicatos

de instituciones: publicos yf o de empresc:s privadas, que' eventualmente, están registrados ante las instancias,

jurídicas correspondientes que las acredita como tal en todo el país y en sonora, Junto con la infófniacion- de sus'

o 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 I

ellos, la relación de los -recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativas que reciban y el informe
detallado del ejercicio y destino final d€! los recursos públicos que ejerzan, atendiendo dicho ofi~io le hago de su.

conocimiento que, el cúmul,o de información solicitada es excesiva y no contamos con personal, por lo que nos'

encontramos imposibilitados en brindarle dicha información. ';;;

Sin otro particular, agradezco d~antemano la atención que brinde al presente, qued!ff.fío de usted,)'-{::;:f~;. .
¿¡k:f:?Jk~y.

Atentamente ,..a:••

HERMOSILLO, SONORA.

PRESENTE.

di. -1"'.,
Por medio del i{ré~ente y en atencióñ1á~tr::'bfi.cio No. 9 me permito dar contestación a lo que se está

solicitando en ~fiCiO de t;efeptllf/¡Jffr*1fftitdefolio 00227919;
. '¿.. ~:r.-:4:?~.é~5f"'4~t~r)""'-'.' "1i<:!:_"~ ,
mformandole que;en~r:elac¡6n.fa: _ La mformaClon del padrón de los sindicatos de instituciones públicos yf o de

,.@" "'~4'$:"'q9:""'Y-' 5:;~:
em'pre~as privadas,' .* -"W
¿~,":K~ . f.$ .
'~eiítr'e:s'i,{iiicatos y empresas privadas .. Es ipfb,tmación confidencial.
""?<?:~;~, J:.' ,,,,,«1..;:1

~"'~, ;;¡¡¡'~m'/"". ';::i'l'f;f'"'o/,~ Y~~:I"$i$ .
Por lo que ;.'har~a la informaéiónt'de los contratos o convenios entre sindicatos y autoridades, además entre

',)(1'/1;;<'1- -'1;;:«;,",
sindicatos y ;iíif¿?gas privadas, etá.irectorio de los comités ejecutivos de cada sindicato, el padrón de los soci6S

• "<>'».i!lf0. 'con la informadón:rBet811ada de cada uno de ellos, la relación de los recursos públicos económicos, en especie,
. . ."i;(:¿;~~:~;?..w' . . .. - :
bIenes o donatwos que;:reclban y el mf'orme detallado del eJerCICIOy destino final de los recursos públicos 'que. X'-W,:I' "J

ejerzan. -Es información confidencial.
~1:'"

Sobre cuáles de ellos eventualmente recibió recursos públicos desde el 2012 a febrero del 2019 desglosado año

por año, bajo qué programa, o ju.stificacióri~ año por año, con los importes desglos~do pOraño por ano p;ograma por

programa y de que institución O sujeto obligado recibieron los recúrsos, para que finalíd.ad ese recurSO y como ,s~
supervisó la correcta aplicación de dichos -recursos. -No contamos con es.a información.

En cuanto ti todas las personas fisicas o morales incluyendo los.de Sorwra, que han recibido recursos del 2012 a

febrero 2019, desglosado año por año, con 'los 'importes desglosados año por 'añ.oprograma por prog~ama y de que

institución o sujeto obligado recibierón recursos, para que finalidad ese recurso y cómo se superoisó la correcta

aplicación de dichos recursos. ~No contamos con esa información.

Sin otro particular, reitero m-isconsideraciones r:espetos.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

10
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Lic;' Carlos Eugenio González González

EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL SUR DE SONORA

H~nnosillo, Sonora 29 marzo de 2019
C.P. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA

SECRETARIA DEL TRABAJO

PRESENTE.

PRESENTE.

CD. OBREGÓN, SONoRA, A 02 DE ABRIL DE 2019.

CP. CRUZ ALBA GRACIA TRUJILLO.

. TITULAR DE LA UNIDADETRANSPARENCIA

DE LA SECRETARIADEL TRABAJO.

En relación a su oficio número UT-022/2019 recibido en esta autoridad' con fecha 2~ de marzo del presente 'año,

en, relación al recurso 'STAI-RR 188/2019. interpuesto por CRISTIAN RONALDO donde solicita la información del

padrón de Sindicatos registrados, ante estd H. junta, por lo que se le solicitá de"una prórroga de 15 días, .' «»'
hábiles para así poder estar en la posibilidad de dar el debido cumplimient,8:~á lo qUe solicita,

. .' '~. "- .. ~:1.;;¿:~.

'::~"<~"
.~., , A":'>:x,(i¡::'
~~;~.,;:-:,*~ -s' ' v.:;;l1J1@3:::"
7~;) !«''', p¡;.••"

~¡;. , . ~~w.?i~~',.,1;.,4Y<~ "'" -%"<6... . , .@; :;:~5¡!¿.', .''l.;;" .-¿.'/
>m~/ú ,.' w.W.á8 ? h'5J:".'

~;.;., ~, .;;;:::/'
LIC, EUGENIO GONZÁLEZ GONZALEZ, en mi caráctefjde Presidente de la Junta de

..::W"~ f~.
Conciliación y Arbitraje del Sur:'í1;tS~f?bra, ante Usted, compéiJ:ezco y expongo:

?r!~J:X\ '0~~ '"~~f>
Que con fundamento en ~£9~'dispuest~~~,?r el articulo 14s;,~~;]mcciónla de la Ley de

~ ~.$. . ~.*,. .
Transparencia y Acceso a laf:~nformación ''E?PBlicadel Estado"'(le Sonora, vengo en tiempo y

,;r~"!.. ,''1':0 ':.;¿;' .'
forma legal fomÚjl<?Wiitj?i.ma'nifestaci~n~s;' azon {Jelreeurso de revisión ISTAI.RR~

/&!~~~~.t.'W~'. ..' '. "~~-7, .
188/2019, in~'!.Wi1estopor el c. Cristiano Ronaldófj)J}lue hago en los siguientes términos.

f,ff " .AY '. .
.0~;;:' ~~ .•. " . -::f' - . "

a) Al ResP~~~H a la .s.Qli~~Cli~W~i~'¡'ldrón de sindicatos de instituciones públicos y/ o
, "'¿:~;/;5:'l97/:#lf;~'~!';,1:'f W~,'

. emnrtsas pri¡;d'iiá~'j¡¡¿;i1it¡eraque diclf:ó);padrón es informaci6n confidencial de conformidad
-fiJ/<'@ ~'>';?;";:$:::Y~'" . %%%.1; _ '
Go''/f{¡fJzdispuestopor el artículo 108 á¡f;:laLey de' Transparencia y Acceso a la Información

~;:¡t{~ael Estado d~:;/)Onora,.dqJ~ispone teXtualmente su' frac~ión 1:. "l.- Los datos
v<W.a¡~. _ ~1::~q¿'('ii~~$~;" , . '

personaliff;':que requierdii:(d~I:;&;nsentimiento pe las personas ¡Jaro su difusión, distribución...~Jt~;.:.. "~';~)j ,.

o comerciali1is!0'!'};.,y cuya dir.fL{lgaci6n no estk prevista en une ley;"; de ahí que existe
. ... '(7$~~,: F_' . •• .

lmpOSlb¡/¡dad lega/::í'!n.Gul1ntoa entregar los padrones de los szndICatos y empresas ..
{:;;;~:s:;;:~:;..
~¿~:;?",

i{;;'"
b) En cuanto a ff[ solicitud de információn consistent~ _a: "contratos o convenio entre

sindicatos y autoridades, además entre sindicatos y empresas privadas, el directorio de

los comités . ejecutivo de _cada' sindicato, el padrón de los socios con la información

detallada de cada uno de ellos, Id relación de los recursos públicos económicos, en ,especie,

bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio final de los recursos

públicos que ejerzan", se manifiesta que dicha información es confidencial de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

.Pública del Estado de Sonora, ciz;e los datos personales .~ dispone textualmen;e en' su

fracción 1: "1.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para

su difusión, distribución o comercialización ycu¡ja divulgaci6n. no esté prevista en une ley";
, .

asimismo se precisa que la dependencia a mi cargo no cuenta con los' registro de los bienes



"

muebles e inmuebles que, reciba el sindicato, ya que únicamente contamos con la,

documentacián'a que se refiere los artículos 365 y 377 de la Ley del'Trabajo,

e) La información solicitada por el recurrente consistente en los ((recursos públicos desde el 2012 a

febrero de 2019 desglosado año por año; bajo que programa ~ Ji!stificacián, año por año, con los

importes desglosados año por año programa por programa y de que institución o sujeto obligado

recibieron-los recursos, para qué finalidad ese rec'urso y cómo se superVisó la correcta aplicación de,

dichos recursos"; de nueva cuenta se reitera que no existen registros en la dependencia a mi carg; en

la que conste ~a inf01!TIación solicitada.

d) En cuanto a la solicitud de información consistente en: titadas las personas jisicas o morales

incluyend.o los de Sonora, que han recibido recursos del 2012 a febrero 2019, desglosado año poraño

programa po; programa y de que institución o sujeto obligado recibieron recursos, para que fi11alidad

ese recurso 'y como se supervisó la correcta aplicación de dichos recurso:s"; se reitera que en la
, . ,¿};:;.

dependencia a,Tni cargo no contamos con la información solicitada por'el réé'l;'rrente.
~"'0'á~<.,'*',~'

En su oportunidad en fecha 24 de

anexos ,al Recurrente, sin que

conformidad o inconformidad con;~E¡I,mismo.",,,,,,~~,
, ': - . ;¡J';'~W&~~&

, ' , /~,q/,;/ '! A ¡
. ¿,¥"'?'

Consecuentemente la inform'fmión solicitada relahua a convenios o contratos,
, ' b 'd,>¡}l'I'''&r;[~.':>,; d b'l' "~"d . dI'se encuentra u Ica a;,enlje' sÜ]2l1esto e o Igaczorj., e~.transparencza e os

, ':"4.-:;' ••>""'; ,~.-t~;:o:'<-." 7W¿':"" "
, , ' \{ji!'" '~1íí: 'iii?F '

sujetos obligados el artiti.tlo 81, jtá~ión XXVI, de Idi/Leyde Transparencia y
~ '';:%~'J$~, -y •

Acceso a la Inj0rJ~e.i.ón1ublica deI1~~o de, Sonora; y, en relación al patlrón
.. 1di.!. . .', ~~";:'~,' . "de los sln(i1catos "d'!,t-ilnstltuclOnespubltcos y/o (le empresaftf!!f,~vadas,que eventual~nente estan registrados

:i?f N<:?
ante las instalcfas jurídicas corre~pondientes que las:¡:'úcreditti como tal en Sonora, junto con la

~ ~jif";'''';?i¡o/ '
información t!1~.Jus'contrlJtoff1:w:~/iffv~~/fft:;fntresindicatos y autoridades, además entre, sindicatos y
empresas priv~.;¡¡ff¡~rtl;m~¡~'-d;los co;';jl~}ejecutivos de cada sindicato, el padrón de l~ss~cios con l~
#$:",,~.¡r#)lWr " ~'i

infó'Vmación detallada de cada uno de ello$?:la relación de los recursos públicos económicos, en: especie,
",'ÍC'W,;[:::?, , ' ¿;;W '
vf¡¡e~tlt;ji!/J'1ativosque reJ:il?any el in[o,rRJ"detallado del ejercic,io ji destino final de los recursos públicos

-~f¿»-": . <;~j:f.W?/4f~. .~ ~.. ~
que ejerzan.'It.(q misma pe¡ftenEce a mformaclOn publzca, prevIstas en el artIculo

':¡¡;~f ~
3, fracción'~1!.e la Ley~e Transparencia y Acpeso a la Información Pública

del Estddo d~1g~<ntfá,si que el sujeto obligado haya negado su existencia,,W$" "
de locontrarior(lftravés de C. Presidente de la Junta local de Conciliación y

Arbitraje del Estado de Sonora, en fecha 03 de abril de 2019, se manifestó

mediante oficio PRJLC-026/20i9, dirigido a la titular de la unidad de

Transparencia de la Secretaría del Trabajo, solicitándole una prórroga ae 15

días hábiles para así poder estar en posibilidades de, dar l¡1ebido

cumplimiento con lo solicitado, derivándose de los anterior, la presunción de

existencia de la información solicitada por el, recurrente, resultancIo

improcedente la defensa especifica del sujetó obligado de que la información

solicitada resulta excesiva, por. no contar con personal, motivo por el cued

afirma' que no p'uede brindar la información. Lo anterior no se, puede
/ :
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considerar como justificacion para evitar entregar la 'información al
'recurrente, ,

En ese mismo tenor, el Lic. Carlos Eugenio Qonzáléz González, presidente de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ,del Sur de Sonora, contrariamente
a lo manifestado por el C" Presidente de la Junta local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sonora, asegura que la información del padrón de
los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas privadas, entre

'.
sindicatos y empresas ,privadas, tiene la calidad de información
confidencial, sin motivar, ni fundamentar legalmente tal aseveración, toda
vez que en el supuesto evento de que, ,existieran datoJ¿personales que se

encuentren protegidos por leí.legislación de Transpaf.'!~La Federal o local,
&.5<''''«'#}

estos deberán de testarse' y entregar' la mism,a. Re;{pecti$?i:.2,ue no_cuenta
1 d' ", f'. • • l" d 1 t -1'''' dcon a !Versa In)ormaclOn so IClta a por e ,recurren e, re aClOna a con

recursos públicos desde el 2012 a febrero.4/!I.t3.p19 .deSglOSa~¿"t~,Ror a.ño,, , . W-. '%,.k, ¿X'
bajo que programa' o justificación, año por dtz.<cJ:." cfj'íf{lq,~importes de'%9íts'b.dOs. , w.",w..", W
- -, d ~.,' '.r<W-W?~. , t 4?bl' dano por ano programa por programa y e que .znstltumbr.z:..0g¿,sujeo o Iga o, a; , % &P, "<~W•.. m"
'b' 1 ~lfí"->'l'd d m..@..: "~/.9 ...reCI le ron os recursos, para qufJ.'f;f:I:laI a eSe?T;ecurSOy como se supervIso,.l? ;':;0/"',"0/"" , • -#

la correcta aplicación de"tiA recursos, esta ilrmación tiene el carácter
de pública 'y debe de slentre!.i~aa. ~.6', 1", ~v

. m Wá A A"Argumentando adé'más él C, LIC. E[f.GENIOGONZ LEZ GONZ LEZ, que la
, :~ dfjffffiJ*'hl .. ' " ' .WA ....4t
InformaclO~~q¥e'le fúe'%olzcltada no ~XlSt!jJén'su 'dependencia, sin justificar
su manife~ción, conf077T!/51P)odispuest~ el artículo 57, fracción II de la

@< ~JW%r~ ' ,
Ley .de la ~*aterialló{mpléi cJaW31~mandataque, el comité de Transparencia..4 '~@',,*;?@#@'/.w' ,«.4t/, ~W?~:"~~~9.'.." . _~. .:. . . .ten'tlra las sIgUIentes funCIOnes: 1.- InstItuIr, coordinar y supervIsar, en
.£&JP.*. d 1 d' .. 8-'1' bl 1 . 1 " 'd" . t'.tenn,W$l e as ' ISR..?SlclOnf}!J.jiPPIca es, as accIOnes y os proce Imlen os.kA %$~$'tt/. .. . . ,para aS,eflprar la mdyó7),.eficaczaen la gestlOn de las solICItudes en matena~~~ _ ....qi~, . ~ .
de acceso1'~'a,. inForma~ión;IJ.- Confirmar;niodificaro revocarlas detei'minaciones,.~;1t..:~' " ,

,4Wf%.,¡A'fi' '. di"" ' .. di" d' , . dque en matena ue.fCaSIJCaClOne a ln¡Ol'I1WClOny ec amclO" e mexIste"c/Q o e,¥?' , "
incompeÚmciarea:ííeenlos titularesde las Areas de los sujetos obligados;misma acta.
de confirmación de inexistencia que deberá de elaborarse, apegada a los
lineamientos referidos en los diversos numerales 135 y 136 de la Cita
legislación de Transparencia Local, los cuales se textualizan de la manera
siguiente:
Artículo 135.. Cuando la información 110'se encuentre en los .archivos del sujet'! obligado, el Comité de

Tran,"parencia: 1.- Analizaró el caso y lomará las medidas necesarias para .localizar la información: IJ.- Expe(/irá .lIl1a

resolució" que cO"firme la 'illexiste~,cia(Iel Doc'lII~i!"to: 111.-Ordenará. siempre que s~¡¡materialmente posible. que se

genere o se repongo la inf0111wción ell caso de que ésta tuviera que e:l:istir en la medida que deril'O del ejercicio de sus facultades.

competencias o fl/I/ciolles. o que prel'ia acreditación de la i!lIposibilidod de su gelleraci~n.exponga de forma fimdada y motil'ada. las

razones por las cuales e/l el caso par/icular 110ejerció die/ias facllltades, compe/ellcias o fimcio/les. lo cllolnotijic.ará al solicitante a

tral'és de la l.!nidad de Transparencia: y IV.- Notificará al órgano interno de controlo equil'Qlente del sllje~oobligado quien, en su

caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administr~til'Qque corresponda.
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Art¡cul~ 136.- La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la infortnación solicitada contendrá los

elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizÓ lln c~itáio.de búsqueda exhallStivo' ademÓs de señalar "

las circunstanetas de tiempo, mOllo y lu~arql~egeneraron l~ inexistencia en cuestión y señalará al servidor '

público responsakle de contar cón la misma.

V.- Previo' a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar'

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publici~ad".

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 3,

fracción xx' 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, encuaeJ;~~ndo dentro de las
, d '1' ,F. "d 4:.M':.& ., 'd' ,,preclta as', excepCIOnes, a m;ormacwn e acceso 'T,~stnngl o, ,en sus', ,.' . Ar~. ' .

modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con i<*~i:Spuestoen los
. -. '~~~;s<;>'

artículos 96,99, 107, 108 Y deniás relativr¿,~~e la Ley de T(í1f{~arencia y

Acceso a la Información Pública del Estad:f!il~'Sf5ftora. . '#'t*'" "~~ ' "$':~;rs?~%i:... ,"'"
Para atender el precitado prinCIpIO, debe'VkrodIftN.f!fP" ;..publicic:1,aamáS

.' "i't,:;, ~?1/;" ro ., 'V

• ,. , J"'$ •• ; • "r~ ¿t:f!/'? -- "... :'?;Y~
extensa, o de mayor dwulgacwl?ilil,f!slble, c0tl" !!J:pque cu ,.¿t$P; los entes
públicos, pues con ello se pu4':;':;~Y;.ar laiJtf#if;ación púJtt~d que tienen'A ," '''*ii ' '
ensu poder o posesión, sea"gilúerada por él o no:'f¿llode conformidad con el

. - '",'/9,Z!' ';;;.•t.:,~> . ,<""/",,. /. .
,~ ~~./ \:JiCÍ/;:q;:;;it,

artículo 7 y 81, de la'{¡[-£eyde%mansparencia y '¥,icééso a la Información
, .~' '''~'' ;':/%'

Pública del Estado de :$oi1Ora,yZliff?fi'i'etales dis;Jbsitivos señalan que los
, '~ •.~. 'w .•{;[@&,
, , . ,..;.y~~?,,_ I%~Z«.;\ , . , .. ~
sUjetos ob/¡¥jl/J!?~et!:ft:;}oque correspq~lft4ra sus atnbucwnes, deberan
mantenerlg,Jifctualizada ~.ponerla a di'f¡~osiciÓn ,del público, en sUs

. ~:.: ' . r/z{4Z?;fff"" ,,,'? . .
respec.tivo~'(p,orta.les,M,Y',f,,?!S:ifiP~ta&:.>}ntemet,o, a falta de éstos, por cualquierf~;:,< ,'{r.?;:!wp1'.F {O-W~ .
m~7qjb'dej~¡rRt£$~tg(/para el p4~lico, ello sin perjuicio de la información que
#/&,2 . ,'<<<~ ' iffi'

,p:pft6r:rnea la citada ley,debe s~de acceso restringido.
o/ '~i-~':r~~.' /Ñ..' ,

"?i;~~"", '~ .•,%~.,:2i'; " ' ,?.íír~~ '~z;¿~~y-'> , ,,~~, ' :«'i,;x. , ".. " "
VI.- Es el<l;{>~,específicofla naturaleza de la mformacwn no se encuentra en

d ~A,:> l. d l'd d d 'fid . 1 dcaso e exceni3l01;!el;!,as mo a 1 a es e con 1 enCla o reserva a.
y~~. , ,

Con lo anterior ~>~able concluir de conformidad a lo dispuesto fracción III" ,". 'del artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, resulta fundad~ el agravio expuesto por el

recurrente, en virtud de que, el sujeto obligado no brindó contestación en

tiempo forma, sin justificación legal alguna, yen el informe rendido ratifica

su posición; en atención al principio de máxima publicidad, y aplicando la

facultad de suplir 'la deficiencia de la queja que tiene esta autoridad
, , ',' '1

conforme a lo ,dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia local, ,

se hace la observación, en el sentido de que, la información, soljcitada

pertenece a información pública, previstas en el artículo 3, fracción xx de ia
Ley 'de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

14



•

Sonora, si que el sujeto obligado haya negado su existencia, de lo contrano,
a través de C. Presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje del. '. ,
Estado de Sonora, en fecha 03 de abril d!,!2019, se manifestó mediante
oficioPRJLC-026/2019, dirigido a la'titular de la unidad de, Transparencia
de la Secretaria del Trabajo, solicitándole una prórroga deIS días hábiles
para así poder estar en posibilidades de dar debido, cumplimiento con lo
solicitado, derivándose 'de los anterior, la presunción dé existencia de la'
información solicitada por'el recurrente, resultando improcedente la defensa

, , ,

especifica del sujeto obligado de que la información solicitada resulta
excesiva, por 110 contar con person'al,'motivo por el cual afirma que no puede

, ,

brindar la información. Lo anterior no se púedé cónsiderg} comojustificación
para evitar entregar la información al recurrente. 4" .'

" ' " #?'.tiW~
• • 1 ~~.

, ,'.
En ese mismo tenor, el Lic. Carlos Eugenio Go~ález, presd~'@~de la Junta
, ""'&«-"Local de Conciliación y Arbitraje del Sur$.a.,fu"Sonora;contrang~~7,l.tea lo

,. " '~_i?~'>, ". .~%''%:#' .manifestado por el C. PresIdente de la Junta~localfdJ}{ponc¡/laClOny \1,!;bltraJe, , .% "''''*""q '" .d1/
del Estado de Sonora, asegura que la irfj;ormaciohlfdfJ.tPpdr;ó'tide los
, , .,. .%tt.%o. ,', ~,H' ""~4%.fEPslndlcatos de, lnstltuclOnes p',ubhcos•..y/ o,' de$;empresas p;'yvadas" entre',r''''''~~, qjY,
sindicatos y empresas J¿!fivadas, tiene, la@calidad de información
'~ ,Ai~t ' '@
fid 'l' . AP~h", ti" l@'l"'tdcon 1 enCla, Sln motwar;!J'mJ~7,l.uamenar ega me.IJtf!,Ja aseveraclOn, o a', , '1&J" v~@. ' 'Nt-? "

vez que en' el supuestoffevento alitue, existieran,~él;lff.ospersonales que se
W v. r

encuentren protedidos p~r la legislattE'lt>.peTransparencia Federal o local,
. /.d%~.@:., 'f~",bestos deberf!'i~1:1erestarse y entregar lav'Tjg7Jla.,Respecto de que no cuenta

1 d. ¡JJ . ,F. ' •• 1" d J%' 1 1 ' dcon a wersa lnJ ormac!O!J:&¿soIClta a por e recurrente, re aClOna a con
@, . ~.@"~'" -, -recursos pu/jhcos/.désae/él 20'li2?,afebrero del 2019 desglosado ano por ano,@~.@;7P' .~ ' '. '

b~j&que pro~tli'm;ro justificaci1í,¡¡año por añO,con los importes desglosados
m%'if.k., -ffif '-,...' , ,'.ano:~'p"o!i,.ano programa PO':..J}.,T;ogramay de que lnstltuclOn'o sUjeto obhgado

, '%'4" ~%@!{o/.g$t'f" ,', . .
reclblero.rJl?s recurso~!JEaraque finahdad ese recurso y como se supervISo4.&. <"# ' "
la correcta\'tí'i21icaciónde -dichos recursos, esta información tiene el carácter-'''.w&:* ,1l ' ' ,
de pública y' de."é' ser entregada.

S
Argumentando 'además- el C. LIC. EUGENJOGONZALEZGONZALEZ,que la
ütformación que le,fue solicitada no existe en su dependencia, sin justificar

,
su manifestación, conforme a lo dispuesto' en ,el artícUlo57, fracción JI de la
Ley de la materia local, la cual mandata que, el Comité de Transparencia
tendrá las siguientes funciones:I.- jnstituir, coordinar y supervisar, en

términos de las disposiciones aplicables, las acciones y lós procedimientos
para asegurar la mayor' eficacia e~la gestión de las solicitudes en materia

"de acceso a la información; JJ.- Confirmar, modificar o revocar las
determinaciones que' en materia de: clasificación d~' la informaCión y
declarcición de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las
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Áreas de los sujetos obligados; misma acta de confi~ación de inexistencia

que deberá de elaborarse, apegada a los lineamientos referidos en los
. '. "

diversos numerales 135 y 136 de la cita legislación de Transparencia Local,

los cuales se textualizan de la manera siguiente:
Articulo 135.- Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de I

. Tran~parencia: 1.-'Analizará el cas9 Y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 11.- EXpedirá

una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 111.- Ordena;rá, siempre que sea materialmente posible,

qU€!se genere o "s;e reponga 'la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del'

ejeréicio de sus faeuitades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su
generación, .exponga de forma fundada y motivada, .las razones por las cuale~ 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 control b e9uivalente del sujeto obligad;o quien, en su caso,

deberá iniciar el procedimú;mto de responsabilidad administrativa que corresponda.

., . .~ .
Artículo 136.- La resolución del Cómit¿ de Transparencia que confirme la inexiste[1éiavde la información solicitada

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitant~ tener la certez¿ffJ1Pliue -se utilizó un criteno de

búsqu'eda exhaustivo, además de señalar las ci;cunstancias de tiem;o, modo ~:;:~~~17eneraron la inexistencia

.en cuesti~n y sefi.alar~ al servidor público responsable de contar,con la misma. ~{fl~", .. '.~

. <~~'.
, ~:@/::}..

","l~r?-';'}'t: '0/.~.;?~'
Por lo anterior, quien. resuelve determind~MóiiijJcar la respues:fa:fdeliente

~'¿~~~~5r~~9.;. ~/~j¡¡fP;
oficial, para efectos de que el sujeto oJ;jligaCl(/t~aljce una bi;isqueda

.~?;. "~~(~p>':", . ¿~r'
exhaustiva. de la información so¡(r::i~adaen 10sfJ:grc'1f,eCís-a1f;f.(fIM:!fisdiccióny
competencia, te.ndiente a 10GrJlf}¡1'tiinFomJÓl.';~' rejieri/3t~ el pnmer.

",ffff j • 'W''''
párrafo de la solicitud de ifit¡f:rr¡aciónplanteada't@n la PNT Infomex Sonora;

?/w ~0''''$h. \(;;~• , , • . I::::<:;? <~,;~.(¿¿ 0...-:~ .,1>;,.. • .
baJO numero. de folzo,i!~~0227Q;jls",Y hagt;z la e~1~7ga de la mzsma al.
ReCurrente en la. modd/[áad soliff£jg..lrY sin costo 'ttíguno, consistente en: el

z....... -.:;;;;: 0/«1"'-'
padrón, de los sinJi'ffrttos. ¡; institucionJ{$#ftblicos y/o de empresas privadas, que
~ h,~#?:19Z;?'&.:~~. -'%f~?rff;:'
eventuall1len~é'testán registrados ante las instaifq¡tls juridicas correspoi,dientes que las.. ~ '.. ¿p
acredita C01ft1J tal Sonora,odfi¡'fo~'~!í'¡¡Í1.la informÍJción de sus contratos o convenios entre

~... . .. '. .,$".~;:"-~~9.Z'~?~:'";;~.'. . . . 1,~ . ""J1l'iIPr",'. y ";¡''¡¡;~sindicatos y a¡;¡()ridá1Íl;;;fddé:~ásentfi~sindicatos y empresas privadas, el directorio de losAff . v41.&w~J'" r;¡;¡ .... .
c;tJñj:tlé~ejecutivo'i7Je cada sindicato,ilJ padrón de los socios con la ¡'~formaciólldetallada
#~.,$~%,. . /%' . .
"de cddifjJjno de ellos,da relac.ig.&...di!ilos recursos públicos económicos, ell especie, bienes

.,..• ' "?3?i.@i.&!?~) .. '
o dOllati!1i.(!1/!lf!reciball'y:'el~iífor11le detallado del ejercicio y destillo final de los recursos

, '~WJ:¡:>/ . - "@,
.públicos que":ijfflt~f/¡.,!'a~~ndiendo y aplicalldo en su caso lo di~puesto ell relaciólI a datos

. ":$>~m"N/~, '.
perso,!ales el artícY¡JJ107, y respecto de inexistencia de información los numerales 135 y

136 de la Ley de qj1ansparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:

lo anterior con fundamento el artículo 149 fracción IJI, de ia Ley de

Transparencia y Accesó a la Información Pública del Estado de Sonora, lo

anterior deberá de cumplirse dentro de un término dé cinco días contados a

partir del día siguiente hábil de que sea notificada la presente resolución,.y

una vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado su cumplimiento con

copia de traslado para verificar su contenido en apego estricto a lo ordenado

en al artículo .151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado de gue en

caso de incumplimiento a lo. ordenado en la presente resolución, se
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procederá a la aplicación de los medios de apremio y sanciones previstas en
, ..' ~ /

el artículo 165 de la Ley de la Materia.
Articulo 16,5.- Para obtener coac~ivan1ente ~l cumplimiento de 's~s .res'ol~cio.n~~)e(1nstituto podrá decretar y

ejecutar:

1.- El extrañamiento y, para el supuesto de' mantenerse el incUmplimiento en las 48 horas subsiguientes, el

apercibimiento de aplicación de cualquiera, o variás de' las siguientes', medidas coactiv~s, que podrán aplicarse
. .

indistintamente sin ~eguir su orden y 'con indepen~encia "de que también podrán aplicarse sin apercibimiento

previo.

Sonora, 'deServidores. Públicos del Estado

11.- La multa con cargo al s~rvidor público responsable que determine ~l .Instituto 'o del representante legal del

sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen-/sicj la

capital del Estado. Las medidas de apremio de, carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos

públicos. Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecu:óón eficaz

y eficiellte de las precitadas ';'edidas coactivaS. éualquier acció~ u omisión que se realice o deje de realizarse para

eludir de cualquier' modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este rtículo, sea quien fuere de

quien provenga, será castigada con el qoble de la pena que corr(j!spondp.al delito 1. n:'-plimientodel deber legal

y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Pü;lico no ef¡~. á,.s requisito que. el de la
:;;<1'/'

comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto. :1/., d

"''''¡¡~;¡'t . .'
Articulo. 166.- Las medidas de apremio a que se refiere 'el presente Capitulo, 'deber¿n<:~~~~~impuestaspor el

Instituto y ejecutadas por sí mismo o cón el' apoyo de la,::::EUto.rid'ad'competente, de ;~WlfJffidad con' los
.¿;; x::%'~' .' " •• "

procedi'mie.ntos que establezcan las leyes respectivas. :~.t'~:~.:i~~' 1'~••;;:;tJ».'.<"
~$~"'l¡?.l-i'dc r

'. ,"~\'" ...•c, .• "',' .
~ . ~.~ ~ .~ .8~.

VII: Este Instituto se pronuncia ~e~R.e,<;toal artíCJd/C:i!1(64fra'cclijlflVJ!,de la Ley
. >;;~~~q@ . '\í~W ,&~r .

de Transparencia y Acceso /,fl~l.áInformación Pú1!f{icadel Estádo de Sonora,.
. .~.: ' , ~,
misma que establece: ,.dJ' ':;:~~r~~/. ,.11[\ .

..£~i{:~{¡vr ~"~"El Instituto determifíaí;tí las"ífi'i!1iidas de dprernhY o sanCIOnes, según
'~<:, '.0:.;*:::;:" $;;<>'

corresponda, que;.:>..deb~~gn. impo;({~~ o . la~ a;;¿;ionesprocedentes que
d b' 1" ,,""':~~~"r' ,r; 'd d~~~' 1.?' ~ 1 d'e eran aP2f;r;seY:;$:C(E},?conJormla co*"sena a o en el Capítulo de
Medidas dé.fA.premioy Sanciones." ¡,:{/

j:~ ~. '.;Y ,

Se estimá]1l}iolent!};..", ,a'f'tI~lo 168 fracciones I y {II de la Ley de
/:&', '¥;1r~"¥4:#t:<t ~" '~~ . ~ ~.

~'JJJtparencI~~!4,~Yl,,'Céesoa la I1jrmaclOn Pública del Estado de Sonora, en
".¡1l'¡~-" dI' t .bl.}f¿~d d" d b" d . lIt 11::!!lf~.'t~)¡h.e que e "suJe o o )fI/ o eJo e. nn ar e a a recurren e a
inforTfff'~íónsolicit&.l1tíijf:;siti(fj;mplircon los plazos previstos en la citada

"{~~, , "•.••;;~<;?;;¿::,"/f ' . ',' I

Legislació,r¡¡/.~~111,portafíto,se deberá de ordenar girar atento oficio con los
. '¡:~J,J:¡¡:", . 1 Ó d'Insertos neces.íJJjI9,s:¡;¡argano e Control Interno del sujeto obligad, para

~",~;94,.-'5¡-
~~~?efecto de que ~~atice la investigación <:orrespondienteacuerdo a la Ley de

""/

Responsabilidades de los
considerando que el sujeto obligado ,incurrióen presunta responsabilidad al
no cumplir con los plazos de atenc;iónprevistos en la Ley de la materia yde
omitir entregar la información solicitada al recurrente sin justificación
alguna.

P ,UN T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los a'mplios términos del considerando Sexto
(VI) de la presente resolución, y, a lo dispuesto fracción III del artículo 154

17



, ,

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

Sonora, se resuelve Modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenándole

realice una búsqueda exhaustiva de la información soliCitada en los archivos

de su jurisdicción y comp~tencia,' tendiente a localizar la información.

referida en el primer párrafo de la solicitud de información plartteada en la

PNT Infomex Sonor:a, bajo número de folio 00227919, y haga la entrega de"

la misma" al, Recurrente en la modaiidad solictada y sin costo alguno,

consistente en: el padrón dé los sindicatos de instituciones públicos y/o de empresas'

privadas, que eVt!1ltualmente están registrados ante las instancias jurídicas

correspondientes que las acredita como tal Sonora, junto con la información de sus e

contratos o,convenios entre sindicatosy autoridades,además entre,sindicatosy Bmpresas
. , lí5{/ -

privadas, el directoriode los'comités ejecutivosde cada sÍlldiq!!1ff{,~1padrón de los socios'
._ _ . : ."fft.l~t;j¡:;!>.'

con' la in.forma~ióndet~lladade cada uno de ellos, la relac!on,dl~.!J::cursos públicos
económicos, en' esnecie,,bienes' o donativos que reciban y el inl'¡f(¡¡~jd,etallado,del:r. "' , .f' '~~ '

ejercicioy destino final de los recursospúblicos'~?!,í:f;¿~rzan,atendiendo1f!,~!J~,an~~,en
, ~;~r<:?;:~l~;:;:.:-..., .~.4k' .su caso lo dispue~:toell relación a datos personales;':iel¡;,:artlculo107, Y respeqto de

Íllexistenc,iade información los llumerale~ 135 ;1~3,,6;:1f1if¡~}$'dlhl'all¡t;llcia y. /,,", '% ,f¿-o/'.,y~..-1:t:?
Acceso a la Inl'ormacióllPública de,C:E,rt,'a,'dode SOlloVfi;.lo"il1h.terior"tf({ff'p'ndamento

'J' ,~@""'~ '~l¡? 1
U

,

el articulo 149 fracción I~{~'e la Ley de 'TrliJifparenciay Acceso a la

I,F. '. Públo d 1E.f~~7»'d S 1 "d*. o d b . d ' l'njormaczon lea e ,s,élq9¡f.,~ onora, o an,ef;:lOr.. e era e cump Irse,
. . ~;.{~ '..~¿;t4' . .t~

dentro de un término a~cinco díi'{~ti:9,ntados a pa1jt~ael día siguiente hábil
de que sea notificada l¿¥presente ~~í1hción, y una vez lo anterior, informar

. ~~¿@%:~.. ' ~.~ /l" _ . ' ,
a este CU{;Jl!j?:,/g~'legladOsu cumplzml,~¡~¡'Con c~pla de traslado para

verificar szlontenido el1; J!;Rf,g?estricto qJíó ordenado en al artículo 151 de~* '/;{t'-i?"".P'la Ley de'fllr.anspar:énif.i9;;'y'':If~r!e.~0a la Información Pública del Estado, de
, ~,*;;i~¡'~;;¡':i"8~/r ~

So'}yfta, ape%i¡J'i~ffa'Oal sujeto stfjligado de que en caso de incumplimiento a
1ff:i!í:. ' /,,~

{jb~a'gnado en la presente rf~lución, se procederá a la aplicación de los
>;~-;Jx ~, . ¿g1~
• ~~~'" ~#;?';,t"ff.Fk;;';;:;:;;?'%;',?' .'medlOs;'de, apremIO <yfsar;tczonesprevIstas en el ar.tículo 165 de la Ley de la

'->4 '~
M' t o , ~a ena. , '

Jfm~n~rA&activ~mente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá decretar y

ejecuta,,''t'p.*'' .
;.:W/

(@/
-/ .

1.- El extrarl.ami~nto y, para el supuesto de mante,nerse. el, incU'!Lplimienio en las 48 horas subsiguientes, el

~p~rcibimiento de aplicació,:!-de ,cualquiera o vanas de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse

indistintamente sin. seguir "su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin ape~~ibimiento

previo.
11.-La multa con:cargo ~l servidor publico responsable que dete~ine el Instituto o del representante legal del

sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de-Medida y'Actualización vigenteen (sic) la

capital del Estad~.' Las medidas de a~remio de carácter económico no podrán ser Cubiertas con ~ecursos públicos.

Todas las autoridades del Estado estarán 'obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz' y
, ' '

eficiente de las,precitadas medidas coactivas. Cualqui.er acción u omisión que se realice. o deje de realizarse para

eludir de cUalquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas .en este Articulo, sea quien fuere de

quien provenga, será castigada con el doble ,de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal

y, para inicia~ la averiguación previa respectiva, el -Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la

comunic;ación de los ,,!-echosrelativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capitulo, deberán ser impuestas por el Instituto

y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de,la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que
"establezcan las leyes respectivas:

SEGUNDO: En ténninos del considerando Séptimo (VII) de la presente., .

resolución se estima violentado el artículo 168fracciones Iy JJIde la Ley de
Transparencia y Acceso a la.Jnfonnación Pública del Estado de Sonora, en
virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la

"infonnación solicitada, sin cumplir 'con' los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
ínsertos necesarios al Órgano de Control Jnter/lOdel sujeto obligado, para
efecto de que realice la investigac!ón correspondiente ae,uerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos dfi!1
considerando qúe'él sujetoobligcido incurrió en presuntá',,; }sponsabilidad al

. ¥.;*;%::;>' .
. no eump'lir con los plazos de atención previstos en la'Ley iJ?ir&%:materia'y de

. ";:f'i'b7""'..«~l*
omitir entregar la infonnación solicitadf!;'al",recurrente, sin "1ií-g~ilcqción

. ",y.("

I ~. .
aguna.. ~::'." .. '. %', .. ~,' ~. .

, ~ ". <:::*'1;.. £*p" $*'~lP~~;;~.':;~¿" ~.
. . 22-' ~~~?" ~fz:z:;"~# .

N o t i f í q u e s e a las P~~r{;;:"fJlediO el~i:ifmco, co~'~~IJ¡~simple de
esta resolución, en ténnino~;;1ff,~lartículo 148 últi!f(~,párrafo;y:

.¿<:fj'!"'j'-:;:'>' ~w.. '
~
<:;> ¿:;;;;'$:~" .~
/ /¿''/ -'/(::?;:oé~ ~;.
" w "&~)?¡ "i:?s"'.(~~# ~>.¡f¡:;;¿ ~t~i:'~.

TERCERO: En su "(jn'ortunidái'1iftj.archíveseelhWisurito .como. total y'~ 'W~, ~
definitivamente ctncluid~, haciénd~t!as anotaciones. pertinentes en el

&::~t:~J'$2 ~6," *:.. .
L'b d G b"" ,'/''''''''''''.'''' d' t W~¡iJ./'''i!:f'''''' .1 ro e o",lE!,mocorrespon len f1' :' ''JI)?

# ,p;';Ix;/ ",,'7 " ..

ASI RESOIfvIÓ POR UNANIMIDAD DE¡'VOTOS EL CONSEJO GENERAL<'~;:: ' ;;.:::z~'~,..•.);;;.~¿:;~

CONFORlJiDO Eoíf:f1JfJti1!;?6'óiISIONADOSiNTEGRANTES DEL PLENO
,t{:" . ~~r?:::4;:~?f;:;:':~/::¡~" .;~';:

1?~JlINSTlftJ¥tl~'S(JNORENf$.$: DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

4lJ1fiRMACIÓN PÚBLICA y/IROTECCI6N DE DATOS PERSONALES,

LIC~JtfA:DA ~1t¥H#!~~~ELY LOPE~ NAVARRO, LICENCIADO
.<::~t~~~~."'*'(~~ . .

FRANCISe~~9:J:EVAS SAENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
'.::;:::;;'1%:"-" ~.£_ .

MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
. :5:;;:2'7'.$/»" . . , . ,.

ASISTENCIA, ,pON QUIENES ACTUANY DAN FE, HABIENDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. f"=:-> ~

•

1,

LICENCIADO FRA
COMIB.J'
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