
INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
I\CCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-175j2016.

SUJETO OBLIGADO:SECRETARÍADE.

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE:C. MÓNICAGRISSEL

MIRANDA CENICEROS.

HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL

DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-

RR-175j2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por la C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros, .en

contra de Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, por

su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de

información, y;

PR E CE DE NT E S:

1.- Con fecha 10 de Octubre de 2016, el recurrente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia, etiquetada con número de

folio 01241516, solicitó vía electrónica sin costo a la Secretaría de

Hacienda del Estado de Sonora, la información siguiente:

1.-Número de Edificios que pertenecen al gobierno del Estado.

2.- Municipios en los que se encuentran.

3.- Cuáles y cuántos están en uso yen desuso.

4.- Cuántos están concesionados.

5- Empresas concesionarias que tienen a su cargo a lafecha alguna propiedad.

6.- Monto de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo esa

modalidad.
Sin Costo. monica_26_9@hotmaiZ.com
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2.- Inconforme el Recurrente c0'f la falta de respuesta del sujeto
obligado, interpuso recurso de revisión en fecha 15 de noviembre de

2016, ante este cuerpo Colegiado, mismo que fue admitido al reunir
, '

los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a' la Información Pública del Estado de

Sonora, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-175j2016 ..

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en
virtud de que hasta la fecha de Interposición del recurso no ha sido
atendida su solicitud.

4.- Bajo auto de fecha 28 de noviembre de 2016, fue admitido el,
recurso, al reunir los requisitos ':contemplados por el artículo 138,

139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con
clave ISTAI-RR-175j2016. Además con apoyo en lo establecido en el

artículo '148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que

dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho
le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y
alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a

,
derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le
requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a
la información y de la resolución impugnada yen 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 realizarían por estrados,

Así mismo, en fecha 28 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto
obligado Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, de la
interposición del recurso de revisión la admisión anterior, para
efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que
a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarías a derecho en
relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en
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el artículo 148 fracción 11de la Ley de .Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

5.- De igual fOlTl'Ja,en fecha 02 de diciembre de 2016, se notificó al

sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, de la

interposición del recurso ,de revisión la admisión anterior, para

efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que

a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,

excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en

relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en

el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

6.- En fecha 28 de noviembre de 2016, el sujeto obligado, Secretaria

de Hacienda del Estado. de Sonora, por conducto de la C. Lic. Alma

Angélica Valenzuela García, TitUlar de la Unidad de Transparencia,

mediante promoción ante este Instituto, recibida con el número de

folio 368, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:

"Se hace del conoCimientoa ese Instituto, ésta Unidadde EnlaceDECLINÓ la

solicitud en mención a la ComisiónEstatalde Bienesy Concesionesel día 11 de
Octubrede 2016 por mediode la PlataformaNacionalde Transparencia,notificandolo

anteriora la RecurrenteC. MónicaGrisselMirandaCeniceros;anexando la

representante del Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado

el 11 de Octubre de 2016, dirigido a. C. Mónica Grissel Miranda

Ceniceros, a través del cual se turna la declinación de la solicitud.

7.- El día 28 de noviembre de 2016, se dio cuenta del correo

electrónico recibido bajo promoción número 368, ordenándose se

diera vista al recurrente para que en el término de tres días hábiles,

contados a partir del día siguiente al que surta efectos la

notificación que se realice, i pronunciara su conformidad o

inconformidad respecto de informe del sujeto obligado, habiéndose

notificado a las partes en fecha 2 de diciembre de 2016, incluido el

ente oficial, Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado.
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8.- El sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, rindió

el informe solicitado, mediante promoción de fecha 19 de diciembre

de 2016, suscrita por el C. Julio Isaac Pérez Medina, ostentándose en

calidad Director Juridico del citado sujeto obligado, promoción

recibida por esta Autoridad bajo número de folio 431, manifestando

en relación al recurso que nos ocupa, que en tiempo y forma da

contestación al infundado recurso interpuesto por la recurrente,

negando que le asista la razón a ésta, toda vez que el folio

01241516 no aparece en la plataforma de su representada, sin

embargo en la petición de número de folio 01243516 si se encuentra

la petición de la recurrente.

Agregando el representante del sujeto obligado, "que en relación a lo

anterior y bajo protesta de. decir verdad, me permito señalar que el

día 08 de noviembre de 2016, se dio respuesta a la petición de la

solicitud 01243516, sin tener conocimiento de la petición 01241516,

independientemente de lo anterior, el sujeto obligado adjunta al

informe .la respuesta que se dio en la Plataforma Nacional de

Transparencia enviada al correo electrónico de la recurrente

monica_26_9@hotmail.com, consistente en un legajo constante de 17

fojas útiles, de las cuales 14 hojas pertenecen a la información

solicitada por la recurrente, de las cue;tles se desprende una

cantidad de 910 inmuebles, señalando el municipio donde se

encuentran ubicados, localidad' de 'los mismos, ubicación, uso y

asignaciones; en el documento de foja número 15, indicando la
,

relación de concesiones de 'los inmuebles, detallando el nombre del

concesionario, fecha de la concesión, ubicación del inmueble, costo

de la concesión y vigencia; én la foja 16 ofrece la imagen de la

respuesta enviada a la recurrente en el diverso folio de número

01243116; y, en la última hoja (17) la imagen de Infomex Sonora,

relativa alfolio 01241516.
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9.- 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, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a
derecho, 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, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el
juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo
estipulado en la fracción VIL 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'lassiguientes:

e o N SI D E R A e ION E 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 6Apartado A fracción IV de

la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2

de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano de Sonora; y

del 33 y 34 fracción. 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de
; ~,

Transparencia y Acceso a la información' Pública del Estado de
Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley General de Acceso a la
Información Pública siendo ellos:
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;
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Eficacia: 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

garantia 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

deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una

sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley que. deben seraplicados 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.

Profesionalismo: 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 constali.te 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.
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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.

Il. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en
desechar o sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o

modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en .la
resolución se determinará 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 Información Pública del Estado de Sonora.

111. Se determina que Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, se

encuentra ubicada en calidad de sujeto obligado conforme a lo
dispuesto' por el artículo 22, fracción I de Ley Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que

f!l.citado dispositivo legal, 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 ámbito. estatal o municipal. A saber: I.- El Poder

Ejecutivo. y sus dependencias, entidades y órganos de la

administración pública estatal centralizada y descentralizada, así

como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, la Ley de Bienes y Concesiones, dio origen a
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones con el carácter de
órgano des concentrado, subordinado a la Secretaría de Hacienda,
tal y como lo dispone la mencionada legislación como sigue:
ARTICULO 80.- Se crea la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, como un

órgano desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica y

operativa y jerárquicamente subordina~o a la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 90.- La Comisión Estatal, tendrá las atribuciones.

que le señala la presente Ley, y en el reglamento correspondiente se establecerá.n

las bases para su organización y funcionamiento.

Dr. Ho~ffer No. 65. (imtre Bmvo y Gale~"~. Col. Centenarto. HermosiUo, Sono¡;-~, f'1{>)(lcO.
Tels. (G6.?) 213-15-43, 213-15.46, 212-4;-08, 213.77-64 01800701.65-G6 W\'.!v:.tran!>pi'J!'endasQnora.org.tm:: 7



,
L

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INf'ORMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"
ARTICULO 10.- La Comisión';' Estatal contará con un

Consejo Técnico Consultivo que será presidido por el Secretario de Hacienda, y

se integrará por los titulares de las Secretarias de Planeación del

Desarrollo y Gasto Público, Infraestructura Urbana y
Ecología, Desarrollo Económico y

Productividad Y. la Contraloria General del Estado, como miembros permanentes.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia

estribe en lo siguiente:

La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso

a la información, solicitó al ente oficial, lo siguiente:
1.- Número de Edificios que pertenecen al gobierno del Estado.

2. - Municipio en los que se encuentran.

3. - Cuáles y cuántos están en uso y en desuso.

4. - Cuántos están concesionados.

5- Empresas concesionarias que tienen a su cargo~ la fecha alguna propiedad.

6. - Monto de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo esa modalidad.

En virtud de que no recibió el recurrente la información solicitada,
interpuso el recurso de revisión que nos ocupa.

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por conducto de la
C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, mediante promoción ante este
Instituto, recibida con el número de folio 368, rindió el informe
solicitado, manifestando lo siguiente:
"Se hace del conocimiento a ese Instituto, ésta Unidad de Enlace DECLINÓ la

solicitud en mención a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones el día
.' .

11 de Octubre de 2016 por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia,

notificando lo anterior a la Recurrente C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros;

anexando la representante del Ente Oficial, copia del oficio.sin número, fechado

el 11 de Octubre de 2016, dirigido a :C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros, a

través del cual se tuma la declinación de la solicitud.

En ese orden el diverso sujeto obligado Comisión Estatal de

bienes y Concesiones, al rendir su informe ante este Cuerpo
Colegiado, manifestó en relación al recurso que nos ocupa, que no
le asiste razón a la recurren!e, toda vez que el folio 01241516 no
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aparece en su plataforma, sin embargo en la petición de número de
folio 01243116 si se encuentra lapetición de la recurrente.

Agregando el representante del sujeto obligado, "que en relación a lo
anterior y bajo protesta de decir verdad, me permito señalar que el
día 08 de noviembre de 2016, se dio respuesta a la petición de la
solicitud 01243116, sm tener conocimiento' de la petición
O1241516, independientemente de lo anterior, el sujeto obligado
adjunta al informe la respuesta que se dio en la Plataforma
Nacional de Transparencia e'1viada al correo electrónico de la
recurrente monica_26_9@Jwtmail.com, consistente ..en un legajo
.constante de 17 fojas útiles, de las cuales 14 hojas pertenecen a la
información solicitada por la recurrente, de las cuales se desprende
una cantidad de 910 inmuebles, señalando el municipio donde se

encuentran ubicados, localidad de los mismos, ubicación, uso y
asignaciones; en el documento de foja número 15, indicando la
relación de concesiones de los inmuebles, detallando el nombre del

concesionario, fecha de la concesión, ubicación del inmueble, costo

de la concesión y vigencia; en la joja 16 ofrece la imagen de la

respuesta enviada a la recurrente en el diverso folio de número

01243116; y, en la última hoja (17) la imagen de Infomex Sonora,

relativa al folio 01241516. Infdrmación que efectivamente aparece

en el orden antes citado, dejando. de brindar la respuesta de la

última pregunta de la solicitud relativa al folio número 01241516,

referente a "Montode renta de edificios del gobierno que están bajo

esta modalidad".

v.- Analizando la calidad de la información solicitada por el
recurrente, tenemos que ésta se encuentra dentro de las
Obligaciones de Transparencia Comunes tal y como lo prevé la
fracción XXXW del artículo 70 de la Ley de General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, íntimamente
relacionado con el artículo 81 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto
obligado deberá poner a di~posición del público y mantener

..-
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actualizada, en los respectivos pqrtales y sitios de intemet, toda vez
!;'

que la solicitud de información del recurrente, se refiere al estatus
del inventario de inmuebles en posesión y propiedad del Estado.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó

inconformidad respecto de la conducta omisa del ente oficial al no

brindarle en tiempo y forma la información solicitada, dejándolo en
total estado de incertidumbre, violando así en su perJUlcIOsu
garantía de información.

Secretaría de Hacienda del Estado al rendir el informe que este Órgano
Garante le solicitó, manifestó haber declinado la solicitud de

información a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones,
exhibiendo copia del oficio de la declinación y notificación efectuada

a la ahora recurrente, de fecha 11 de noviembre de 2016, habiendo
cumplido el ente oficial Secretarít;t.de Hacienda de Sonora, dentro del
término establecido para tal efecto, conf9rme lo dispone el artículo
125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Ahora bien, la LEY DE BIENES Y CONCESIONES del Estado de Sonora, dispone, lo siguiente:

ARTICULO 10.- La presente Leyes de orden público e interés social y tiene por objeto:

1. Establecer el régimenjuridico de los bienes del dominio del Estado de Sonora;

JI. Regular los actos de administración, uso, aprovechamiento, explotación, enajenación, control, inspección y

vigilancia de los bienes a que se rejiere la fracción antenor;

111.Normar las adquisiciones de bienes inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades de

la administración pública estatal. para el ejercicio de sus atribuciones; y

V. Regularlos actos y contratos que tengan por objeto las vías de comunicación terrestre de jun'sdicción estatal, sus
servicios auxiliares y accesorios.

Las acciones relativas q. la planeación, programación, :Rresupuestación y control que, en materia de adquisiciones y

arrendamientos de bienes. muebles, realicen fas dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal, así como los actos y contratos que celebren las mismas, relacionados
con estas materias, se regularán por la Ley respectiva.

ARTICULO 20.- El patrimonio del Estado de Sonora, se compone:

I. De bienes de dominio público del Estado; y

JI.De bienes de dominio privado del Estado.

ARTICULO 30.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

1.Dependencia, las mencionadas en el articulo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;

JI.Entidades, las mencionadas en los articulas 35, 39, 40 Y 42 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora;

m. Comisión Estatal, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de
la Secretaria de Hacienda; y
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IV, A las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones y actos que prevé esta

Ley.

ARTICULO60.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:

1.Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes inmuebles del dominio del Estado;

1I. Otorgar y revocar las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes inmuebles del dominio

publico; así como determinar la nulidad-y la caducidad de las mismas;

JI!. Autorizar. la adquisición, controlar, enajenar, permutar, inspeccionar y vigilar los bienes del dominio del Estado y, en

su caso, celebrar los contratos relativos;

IV, Emitir las normas y establecer las directrices aplicab'les, para que confonne.a los programas a que se refiere esta Ley,

la Comisión Estatal intervenga Em representación del Góhierno del Estado, en las operaciones de compraventa, donación,

gravamen, afectación u otros por l~s que el Estado adquiera, grave o enajene lq.propiedad o cualquier derecho real sobre

inmuebles¡

V. Prestar asesoría a las dependencias y entidades que 'losoliciten, en la materia. inmobiliaria propia de su competencia¡

VI. Detenninar la participación del Estado en empresas de participación estatal, asociaciones o sociedades civiles

asimiladas a éstas o fideicomisos, cuando dentro del objeto social o fin de dichas entidades, se encuentre la

realización de operaciones inmobiliarias. En el ejercicio de esta facultad, se le dará la participación que corresponda a

la dependencia coordinadora del sector, en el que se encuentre agrupada la entidad de que se trate¡

v,u. Fijar la política del Gobierno del Estado en materia de arrendamiento. Los contratos de

arrendamie~to que celebren ías dependencias deberán basarse en la justipreciación de rentas que realice

la Comisión Estatal;

VI,u. Autorizar. y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen los organismos descentralizados

respecto de bienes de dominio público. Cuando se trate de enajenaciones, dichos bienes serán previamente

desincorporados del dominio público;

IX. Mantener al corriente e! inventario y el avalúo de los bienes del dominio del Estado y determinar las normas y

procedimientos para realizarlos,'

X. Solicitar de la Procuraduría. General de Justicia. del Estado, el ejercicio de la acción reivindicatoria de los bienes del

dominio del Estado,'

Xl. Ejercer la facultad o derecho de reversión, respf!cto de la propiedad inmobiliaria estatal; y

XlI. Celebrar acuerdos o convenios de concertación con las dependencias y entidades de la administración

pública y con las personas fisicas o morales de los sectores privado y social, para conjuntar recursos y

esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria están a su cargo.

A excepción de lo dispuesto en la fracción VI _ªe este articulo, el Gobernador del Estado ejercerá las

facultades a que se refiere este precepto, a través ~e la Comisión EstataL

ARTICULO 80.- Se crea la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, como u~ órgano desconcentrado, con

personalidad jurídica y autonomia técnica y operativa y jerárquicamente

subordinado a la Secretaria de Hacienda.

ARTICULO 90.- La Comisión Estatal, tendrá las atribuciones' que le señala la presente Ley, y en

el reglamento correspondiente se establecerán las bases para su organización y funcionamiento.

Con lo anterior se deduce que la Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones, es una Organismo del Ejecutivo Estatal,
consecuentemente se ubica con el carácter de Sujeto Obligado como
loprevé el artículo 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto lo anterior, se ..procede a resolver la controversia
i.,'

debatida en elpresente recurso,¡en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravws expresados por el recurrente y
mejorados en suplencia de la queja, en conjunto con la resolución
impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo
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149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
r

Estado de Sonora, lo anterior se ,,,estimaasí, en base a los siguientes

razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá

solicitar acceso a la información ante las unidades de transparencia, .
a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para

ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,

verbalmente o por cualquier medio aprobadopor el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto Comisión Estatal de

Bienes y Concesiones, tEmiendoId obligaciónomitió entregar completa
la información solicitada por la.:recurrente, dejando de brindar la

,
respuesta de la última pregunta de la solicitud relativa al folio
número O1241516, referente a "Monto de renta. de edificios del
gobierno que están bajo esta modalidad"; haciendo la observación
que el ente oficial sujeto Secretaria de Hacienda del Estado del Sonora,

se declaró incompetente del contenido de la solicitud, declinándola en
tiempo y forma al sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones del Estado de Sonora, y éste rindió el informe de la
manera que se precisó anteriormente, omitiendo entregar completa la
información solicitada por la recurrente, dejando de brindar la
respuesta de la última pregunta de la solicitud relativa al folio
número 01241516, referente a: "Monto de renta de edificios del
gobierno que están bajo esta modalidad.

En vista de lo anterior, se cons'idera violatoria la conducta de los
derechos del recurrente, en el sentido de que ésta solicitó la
información enfecha 10 de Octubre de 2016, sin que hasta la fecha se

haya brindado la totalidad de la misma, en consecuencia atendiendo
lo dispuesto en el artículo 149fracción II!, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
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Modificar la conducta omisa del sujeto obligado Comisión Estatal de

Bienes y Concesiones del Estado, para efectos de que brinde a
cabalidad la información solicitada por la recurrente, consistente en:

. Monto de renta de edificios delgobiemo estatal que están bajo esa modalidad.

Luego entonces, el sujeto obligado deberá hacer entrega integra de lo
solicitado al recurrente dentro del término de cinco días, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución; y una vez

I '
efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el
entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para, decretar y ejecutar las' medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora~

VIlI.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción JI!,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, misma que establece: "ElInstituto determinará las
medidas de apremio o sancion~s, según corresponda, que deberán

imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de

conformidad con lo señalado en;el Capítulo de Medidas de Apremio y

Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia

de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en

la fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo

establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en
el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se

le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría

de la Contraloría General del Estado, para efecto de que realice el
procedimiento de investigación c,orrespondiente para que sancione la

responsabilidad en que incurriÓquien haya incumplido con lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así' como los artículos 73 y 7B, de la Ley de
Responsabilidades de los Ser~idores Públicos del Estado y los
Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto

por el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente .

recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado
d consentimiento para publicar los datos personales de las partes en
el presente asunto.

,;.-
.~~

En este tenor, notifíquese y en 'su oportunidad archívese el asunto
como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobiernocorrespondiente.

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

PRIMERO: En los amplios térmirios del considerando Séptimo (VII)de
~. .

esta resolución, respecto de la solicitud de información de la
recurrente C. Mónica Grissel Ceniceros, en atención a lo dispuestp
en el artículo 149, fracción IJIde la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena Modificar la
.respuesta omisa del sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones del Estado de Sonora, derivada de la solicitud de
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información de fecha de 10 de octubre de 2016, vía Plataforma
Nacional de Transparencia Sonora, de número defolio 01241516.

SEGUNDO:Por lo expuesto en, el considerando séptimo (VII) de la
presente resolución, se ordena al Sujeto obligado Comisión Estatal

de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, hacer entrega a
la C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros, la información siguiente:
Monto de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo

esa modalidad; información que deberá de ser entregada sin costo

alguno; debiendo dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término
de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al

anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar

las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Públicwqel Estado de Sonora.

TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que la conducta de no

dar del sujeto obligado encuadra en las fracciones 1y 111del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de
sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la

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

respuesta a la solicitud de informO;,ción,y de incumplir los plazos de
atención previstos en la normatividad aplicable; en consecuencia, se

le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría
:' ~-,.I

de la Contraloría General, R,CLta'efectode que realice el procedimiento
¡, '?

de investigación corresponCl-t'entey se sancione la responsabilidad en
<:. ' ,.
(

que incurrió quien o quie,nes háya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
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artículos 73 Y 78, de la Ley de Responsabilidades. de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

CUARTO: N O T 1F Í Q UE S Ji personalmente al recurrente, y por
•

oficio al sujeto obligado, con copiq certificada de esta resolución; y:

En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADOPOR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTI UTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMA IÓN
PÚBLICA Y PROT~CCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENC DA
MARTHA ARELY LOPEZ NAV4,RRO, PONENTE DEL PRES NTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCl,SCO CUEVAS SAENZ y MAE TRO
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE OS,
ANTE DOS TESTIGOS. DE ASISTENCIA, CON QUIENES AC ÚAN
y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN
SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE EST O P EL CO.-

- 'STE-:---.....,\
Fe VMADV I.

MTRO. ANDRÉS
COM

Testigo de Asistencia

esolución de Recurso de Revisión ISTAI-175j2016.
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