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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

.STAi
INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-022/2019

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES

RECURRENTE: C. JUAN CARLOS GÓMEZ
AMEZCUA

EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente ISTAI-RR-022/2019, interpuesto por el C. JUAN CARLOS

GÓMEZ AMEZCUA,en contra del H. AYUNTAMIENTODE NOGALES,

por su inconformidad con la respuesta su solicitud de acceso a la

información de folio 01984418;

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

1.- El once de diciembre de dos mil dieciocho, el C. JUAN CARLOS

GÓMEZ AMEZCUA,solicitó por medio de la Plataforma. Nacional de

Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE NOGALES

con número de folio 01984418, la siguiente información:

"Solicito copia de los recibos de pago (cheque, transferencia u
otro)y quien recibió el pago, el día 01 de agosto 2010 al año 2024
del contrato compra-venta con PROMOTORAINMOBILIARIADEL
MUNICIPIODE NOGALES,bajo escritura pública número 39,500.
(se adjunta solicitud recibida con la información requerida.)"
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e JUAN CAJ\LOS GOMEZ AMEZCUA; e¡¡ &JefCl~o de

mi prQ~itl Jm~hü y como fi,lbnrea de ¡tI SUCt';?15n 1'1-liJ'!il'l'l'rlontorli1 .elel Sei'lor.

JOSE GOI.~[L(3R;ONES. ~B'istmdG l><l'11e f }' I':.rli;; loda ¡,;i,11>edr- r:Ottfiet:C10ncS

cof'llo (;lCSr.~~1.;.'" ,_,'rt::.:',; el&'[f(¡!1¡(¡() ¡:;;;;'I", pu9-dtn t,r.r E;-n"'IOO3$ i1lS nOhfleacll:ll16u

Que (¡JI;~ ".;i-'lJl1d;..n e! Pp::lJ:LH\:' er_ C;l.lU f:.e actua la d,I&Gf'J6n

1"..gorr.-l;¿9j,,'t.flfmA-e-.1!1 \1 ';, /1;,lul"t r,14ol61:lí .•i:í'i, <lote UMe<l ,"on al c£;t:lld:;
reV¡:le"to. cr>;llt1fjrr,.'.'.~o ¡::ra t ;(P:/'Df to~,'::,>i;'¡1~11lt..

En r-: -rci:íc d<'1lor; dRrm:no,:; ql~'" G(llanan d$ n\ll!)c\ra

Co.n3bl,,'C'~n P~.l¡;;.,;l '>J kr: F~I,;;-106 UnLlos :.~cr.c:a:1o'$y (>Uintima rel;;¡clón XII JI;'

dispur:cto: ó&.'~ 1:1 ~(jrde 'TrBrn;rHr,,'~.,~,;,y J~~,:~{J e la !r1formacl(~n rüb!i~dar

Estad? dp !knDf:.c y 1:: oJr;rllt'ut;. con ,.]1, afli<:t,r(!,~ ",12 ye!"1 14 al 21,22 Gil "'ti

$(acciO(l l\'", n ~?1 y ,;1;::::1$ '1,'<:QI/"'$ al tatlo Yiill.9.Q. 1;K1JiciíBn::!o

¡¡11i9t,nltlm~,v,:o Ót, U ••i,"¡den n:::';;¡un~~n hlf'.C.::!1(;S Y,QbHgn:(',¡o~e::; q,¡;;¡ rmpon3 dicha

Ley rntlc::lda. (lIJE ~J:EDEN EN f'(,RMA DE1AlI"ADA Y COMPLETA LA

INFORMAC¡ON Súf.RE (O i1lGUIENH:i.

Em:l'Cj.lBI' en ~pt.: r'e;.lnJ(j:;:"H1a ti£:- fU or;grnl'lJ de los reclbns de C-ago
que "a mar.¿m r,/fH'JJal 0,\\;,; .'I'f~J1IC:P:,J q:M '1bf'~8;jf) Elrenl-zar d,:'ltJo el (ha O1 de

AgOStO c,,: >110 f.01{¡ tI,l',11 ¡jj 1'<,'10 :'02'1 ¡:Jo!> Mil VeintICuatrO), para dorw

rtImp¡lmicnl:' n '':'':Il-.t;rt(O C; ::<Jn1pra v'.'nU. c-:"1':)u;cdQpor los ooheiúderos de la

Éw:e"io;) H ;o~;l'm~,.,d,1 ¡~S '::;'";J~lO:liS, ..r(,r;(Gi.."11!"-l Orm:;o y Marla Tml-;lad Bdon(;~

Montoya, 00':1{' La Parte :,I'.1!".:1l.'tlúr:¡ ~,Pr:m::-.,om In,nobil(afja Cl'elM1Jf1¡C1PIO da

Nag:iJOBSú'1o~a ,;;omo'u P•.rta (An\p(~~::t;;;;¡;fl-;;;;;t;'$O~~-;;-.~
f{.lsl~t;c¡d(l,'\Cl¡)ln~jO U'rnctt NQ:t1¡e~. )tn:ad~ ero",1MunlCipll1 de Nogales, &mora.,
con G\Jpelr~,Ü~ di! i'42 ~4l1 .:.::.-t:'l,ff.u(¡c ';Wld~clO",'! •..1cual fue «~ohmdo l;'O1'lIN;r,tI

dieZ',dI'-,J¡;I,~ d'71 ,',110 :i:'Of3 I{ajo) ¡:",,".¡Hur,1 Plibl,C3 Núrn~I'O 39.500 (I"Anta i' nhD\'C
f(li14"linlc:,:zm). p:.ad-o ar~£~iF.;-p:;~.Í1;;-'JtTfí;;i<.L~:W;;;¡B~n él f$t.--.J,:; ele

Sorr.:m; r' S' l,': G,~brltl~I Atan; l~r.,..'f$, y f::l 1,)cij~l consta,I3 OptlraClÓnde

rrfcmnrns y ,Id pf.'ir~ pO::;t¡:k, g.ll,l fl1$r-Jd;¡ c(,ntrJ~'; J,.l6 $1'Z74,922 e~~(11nM,lIón

.1{¿;,
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• RocibOt ~ Ó"lll'rjn d!t COO'.~nt!f11d~ ..:!. p~o ~uc .se

ter~reCI'Ij:l u;;-n~mo~ .e id.;,t ~lQlleIi fo~ de~"l}0J.~~_r:~\r\a~._
tml'ltllerencl" u Olr~ etrerr !'!ie=jiO_lflléi ~~_---- ----- ~._-~

009':.nt~ SetC'f'l".vCual!' MI NO'<l"CIItfllOS Vcir'dóS 06~lln 961100. monedo
lt!! lOSE~l"'''~ Un::dQld • .Arlprb) o su e<;uMI~ cm nKH'ledll~ciOnll'. '1 dol

cual •• d'!tiprendf: •• ~~u •.k d. Pf'tg" dJfDrtda ~ 136 (dento tn~lntn y ochO)

rnMsutlld,dc,' .i1:to•..•do $'fl.(KIl'l.oo 1N.t4tWMil {)f.:al'$j Monttda de los ~tndos

Unldo!ld",An'~ o &tJ lfq'Mlct1t~ t!" monede NI" nonl), (,,~O w!t.l!Isimple»

11, ,
I

I
I

PROTE.$lO lO IJECESI-RIO
cp OOREGON, so,mRA¡ A 25 DE OCTUBRE:: DEL ARO 2018

íe:'CII:fO,' rGnCmm PC'f eennlado como domlCiW PI'lI1lol¡

YrtKJb$rtod" clllsc de noUfi:.actO~' el indimll10con IIntftrilmefad- y desde et\1t

~~tt:l Aviso y Notíflco q:nt es mi ~ me [len entregada indi'Jtinlarw;tnle en
fotm,.. fis-,,, Ji ~mctUcidR lo' ell mIIf\'IOpor el m«Iio del enviO vio Ct'tteCl

electt6nk.l si¡p'-t:nli!. )C90I1t!'tlg$hf)lmlttl (;mi

Punl".J'O' £ro 1t;!letClo del derechO RI ~o ti In

~furmlicwn publ.k1l teMnn", pot p'M&ntado con este e9erllo, le soJidlud <I~

COfTtlitne U1,t\ pet;lO'I'':S

~ rt1&fto d~ ~l l'I""e~o' " USTED C. JUE.Z PIDO

ATENTAMeNTE SE 51A.V/\.:

s~ •••tllIe l&0C'f DO!'fu{'sfmUldo ~to esetilo con~OfTI'lf'.8 k>

!"'$Ulhte:L1d~en la u'Y de T(.nt.Pllren~ Y ACOitSOé IR '"lolmoción PClbf!C:ldel

Eltftdo dt.Sonora nO>'1fiCtllml'el rumett) dlC'toJo de nrgiS:tro de n~ Sorldtud. en In
r,\eli¡l'lnci<l dp. que Usteóe~ t'ehe\"l un plat1) de '5 (tille!')) dlfls htbUet pam

informarn~ s, n ar..t"Ota mi 1I"''II&J'lOI&'Mlc.$'\UddY lnfOfmllci6n. COI!fund.m~rrt::) en )o

tfil;OUe3topo1 In 11..,.frlfw't>S 129 132 1"0 Y145, ~)M eu!J~ ~ desprende QUU
iiltneh OH ~IO oqutl 1'10po:'" exce::l~r d!' 15 (q',lInoe¡ dJt'a p,.rll otorgflrfM lA

Inlom'la:::tO. , ~ue V9tlg1'J SONOO1'100 medilln~. ~-tllJ.p~lo

C. JUAN CIIRl,OS GOMEZ ÁMEZCUA
En "'1: &10de fI'1..rtOP"o dFrt<:tlo J romo I\lb1lc-es de la ~u<ll':S¡6n In.ltlstlimenlanll

del Sf-fu. JOSF GOMU BntONeS.

I
I

¡j

2.-' El diez de enero de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión ante este Instituto, .por lo que le fue admitido el

presente recurso de revisión el día quince del mismo mes y año, por

reumr los requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIOO DE DATOS PERSONALES

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y

se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para

que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera 10 que su derecho

le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-022j2019.

3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE NOGALES,

con fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, viene rindiendo

informe solicitado mediante auto de admisión, mismo que fue

notificado al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o

inconformidad con el mismo, siendo omiso en hacer manifestación

alguna.

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

mediante acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve,

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

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

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

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en 10

dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se

envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las

siguientes:

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

I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de 10 establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora.,

Debiendo de atender este- Cuerpo Colegiado, los principios señalados en

el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales, como 10 es, el principio de Certeza, que otorga
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seguridad y certidumbre . jurídica a los particulares, permitiendo

conocer si las, acci0Iles de, este Organismo garantes' son apegadas a

derecho; garantiz¡¡tndo que, los procedimientos sean completamente

verificables, ,fidedignosycopfiab1es. Eficacia,- consistente' en la
" , '. .

Obligación detute1ar,- d« manera efectiva, el der~cho de acceso a la
~ • " • " __ . 1 " . _

infor~ación. Imparcialidad, ,cualidad-qUl:;deben tener los Organismos
• '. _ ~ •• _>4' '.' ."" _ (. < •

garantes respecto de \sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los
l' ~, •

intereses de las partes ,en controversia y ,resolver sin. favorecer
, '. . " ., . .

indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en: el.~. . ~ ,. .

actuar de los Organismos garantes sin supeditarse ainterés, autoridad
'. <..

o perso~a alguna. Indivisibilidad, ,principio que: indica que todos ,los

derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
'. '-. . .'

garantizando demane:ra total}a integralidad para,el Estado, pues todos

ellos derivan de la neces,aria protección de la dignidad humana.

Interdependencia, consistente en reconocer que todos, los derechos

humanos se ,encuentran víncu1ados intimamente entre sí, obligando al
. . .',' , ., ..
Estado a tener una yisión integral de 'la persona humana a efecto de

garantizar todos y cada \lno de ,sus derechos universales. Interpretación
.. , "' .

Conforme, obligación.de las autoridades de interpretar la norma relativa

a derechos hum~os de conformidad con la Constitución PolÍtica de

los Estados Unidos Mexicano,s y los Tratados.Jnternacionales de la
. _' _.! "., " I

'materia para ,logr¡:u- sU.mayor" eficacia y protección. ,Legalidad,

obligación de "los Organismos garantes de, ajustar, su actuación,

fundando y .motivancio •sus resoluciones Yélctos en las normas

aplicables. Máxima Publicidad, consistent~ en que los sujetos obligados

expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso

de duda r~onab1e re~pecto a la forma de interpretar y aplicar la-norma,

se optaría por 1l'!-publicidad ,de la información. Objetividad, obligación

de los ,Organismos garantes de ajustar sp. actuación ,a los presupuestos

de ley que deben ser aplicados al analizare1caso;enconcretoyreso1ver

todos los hechos; presCindiendo de las consideraciones y criterios
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para acreditar que en los' térrninos' precisádos fue como se 'presentó'

ante el sujeto obligado, io'tcu'al~séestiíñaasí eh base a. que no hay

prueba en contrario, aún" 'más cuaiidb'>é1 siijét'o ObIlgado~jarÍiás la

desmiente,-sino "al, éantraliti';rá "señala1éñ'lm;-'mismos términos; razón

por la cual se tiéne 'cómo Cie'~ta'~tál'~oliCitud,'dando' comofresultado

ahora sí ericuadrar1aen el marco'jurídicocorfesporidiente;'Una'vez que"

se ha sido analizada la' sóÍiCithd'deacÓ'~sÓ ál,la información' realizada

por rel 'ré¿ufn~~nté; se "übtiene"'que .la: "iñfórmación: solicitada es 'de

naturalézii ~ub1ica"1niés "eriéuadrá' dentro' dé las<obligacione$~' de

transparenCia qüe confempla él'-aftícúlci:81 fracéiófi~XIIIde la Ley de

TransparenCia y Ac:,ces'O a' la Ihforma.c'ióri1PUb1i¿adel Estiléi6 de' Sonora,'

riúsma que aJ:1a letra prevéC'cÓhiopÚb1ita:la'ií1fbrmadón relativa/a

jid"iiicomisos jiúblicos o miXt()s>~mandatosó contidtós 'análogos albs"é;zue
se aporten" recursos públicás;"eZ;'monto', dé' 'los "mismos, como' I~us
doct1rrl.ehtosb'ásicosde credéióñ,.así cónib'rsüs'inJoÍThes'financieros~ ,',

4. • '. ." •. :-:;,.' , •
. ,.

•• #, , ". " 1 ;. . ... . . .•
., _.'" ~, ..

v:- Sentido.- Enrprinciplo,' ténemosque (la re'cúrreiÚe .'se incdrtforma
r '.pu • ..' i •..•.•...,~~'C ••• ~.- - • .' ••• '~ -;'. ".'! ,,' , -, .' - - . .

con la respuesta por'parte del sUjeto obhgado, toda vez que 'el sujeto

obligado 1éargumeiító" qi.li!\laínfotmaclonso1icitada t~riía el'caracter de

reservada' 'cuando 'J' :dicha ~'informaciÓri" conlleva "fondos públicos,

agi1lviándose, e interponietiHO' e1presellte 'recurs~; de ';evision;' No

obstante, uria vez notifibtdo al i~lijetó obligado del presente iécurso de

r<::visióri a efectos de que ,c'iiiiClieii:C~r':iilforme 'de ley solicitaao'

manifestando ló'~que' asu derecho cortvihiése! ésteúltirho con fecha~
. "'

veintidós. de eÍféto de'Gos tni1 diecinueve;.viene rlrtdférído eFillforme del

ley sblicitado,'mis'fuo que obra en autós pata tbdos!lós"':efectos'legalésa'

que haya lugar, 'manifestando 10 siguiente 'por cond1icto del Director'

General .de ,Promotora' Inmobiliaria dek Municipio' de Nogales;' lol

siguiente;
,

I ."

, , ,.
"

l" " i , ":I

.,.:"), 'J
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¡
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Asunto; Se contesta Recurso de Revisión.

H. Nogales, Sanara a 21 de Enero del 2019.

MAESTRA REBECA FERNANDA L6PEZ AGUIRRE.
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datas Personales.

Par media del presente y en atención al oficia iSTAIIJURIDICO-042/2019,
recibida el dla 18 de Enero de la presente Anualidad, donde se notifica el Recurso de
Revisión interpuesto por el C. JUAN CARLOS G6MEZ ilMEZCUA, donde el recurrente
en las hechas a agravias impugnadas se inconlorma con la respuesta otorgada par el
municipio, me contestan que es información res~rvadacundo son fondos públicos.

Tenga a bien Indicar q:>eÓ€iJ::ioa 12 cc<......-.atilXl c;re se ~ <f::= cz"..e
de esta Promotora Inmobiliaria del Mun'=:"ja de Nogales, Sonorn, sieodo la s;guieo:e: NO
SE LE PUEDE DAR INFORMACI6N, toda vez que es considerada como Información
Confidencial con fundamento en et Artlcu~o 108 Fracción 11, que a la Letra dice: 11.' La
protegida por tos secretos camencial, industrial, bancario, fiscal. fiduciaria, bursátil y pos/al,
cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetas
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; de la Ley de Transparencia,
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que dentro de las solicitado
se trata de cheques normativos, transferencias u otras distintos, es información Confidencial
debida de que se trata de un Contrato de Compraventa con un particular y esta Promotorn
Inmobiliaria del Municipio de Nogales, Sonona.

Se envía contestación al Recurso de Revisión enviada a la dirección de
correo contralorla. transparencia@nogalessonona.gob.mx

.' .

En Base a lo anterior a Usted C. MAESTRA, Pido alentamen:e se s.'-va

Promolora Inmobiliaria del MunicipIo de Nogales, SonorD..'
CallePorfirioDI", ~90.Col.FundoLegal.C.P.84030

9
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PRIMERO.-En ejercicio del derecho al acceso a la información pública,
tenerme por presentado con escrito de Contestación al presente recurso.

SEGUNOO.-Admitir dicha contestación por estar en tiempo y forma.

TERCERO.-Tenerme por señalado como dirección de correo
promotora.inmobiliaria@nogales-sonora.gob.mx para recibir notificaciones,

ATENTAMENTE¿f .•,'.....,
LIC. RAMÓN ACíÑíOFE~NÁNDE; P~~~FO~.
Director General de la Promotora Inmobiliaria del

Municipio de Nogales Sonora.

C.c.p. Archivo.

,1 Promotora Inmobiliaria del Munidpio de Nogales, Sonora.
:.alle Porfl(:o Diaz #90, C~. ~undo Legal. c.P. 84030

Quien resuelve, al hacer' un análisis de la información que obra en

autos, se advierte que el sujeto obligadoúnicamente hace valer que

dicha información no se le puede proporcionar toda vez que es

considerada como información confidencial confundamento en el artículo

108 fracción JI de la Ley en la materia, mismo que a la letra dice:

10
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JI. - La protegida por secretos comercial, industrial, bancario, fIScal,
fidusuario, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particular,
sujetos de derechos internacional o a sujetos. obligados cuando no
involucren recursos públicos; ya que dentro de lo solicitado se trata de
cheques normativos, transferencias u otros distintos, es información
confidencial debido de que se trata de un contrato de compraventa con
un particular y esta promotora inmobiliariadel Municipiode Nogales.

Ahora bien, analizando 10 vertido por el sujeto obligado como respuesta

en cuanto a la solicitud de información se advierte que no le asiste la

razón al mismo, toda vez que 10 solicitado por el hoy quejoso es

información de carácter público pues emana del ejercicio de un

recursos público derivado de un contrato de compra-venta celebrado

entre el sujeto obligado y un particular. En relación a tachar de

confidencial la información solicitada resulta inoperante, toda vez que

para poder clasificar información como confidencial, toda vez, tal y

como 10 prevé el artículo 116 de la Ley90, la información contenida en
las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones
públicas, encuadrando pues, en 10 solicitado, toda vez que dicho acto

de autoridad (el celebrar un contrato de compraventa), se lleva acabo

con el ejercicio de un recurso público. Ahora bien, que si bien es cierto

dichos documentos que amparen el pago para el cumplimiento del

contrato de compraventa celebrado, (siendo estos cheques,

transferencia u otros distintos), pudiesen contener datos personales del

particular, lo cierto también es que el sujeto obligado debe hacer

entrega del mismo atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la ley

en comento, que prevé que cuando un documento contenga partes o

secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados para

efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una

versión publica en la que se testen las partes o secciones clasificadas,

indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando

su clasificación; aconteciniiento que no obra en autos para todos los

11



ISTAI-RR-022/2019 .STAi
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~

ACCESO A LA I~FORMACIÓN PUBliCA y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

efectos legales a que haya lugar. Siendo así, inaplicable en cuanto al

fondo de la solicitud, el clasificar como confidencial la misma

basándose en el artículo 108 fracción II de la Ley90. Ya que, encuadra

dentro de la que prevé el artículo 109 fracción II del multicitado

ordenamiento legal, y en la aplicación a la prueba del interés publica

prevista por el numeral 113 de la ley en la materia, es de advertirse que

su divulgación más allá de generar una invasión en la intimidad del

particular con el cual se celebró dicho acto jurídico con recurso público,

generaría una máxima publicidad en el ejercicio del recurso público del

cual se habla, pues, es de advertirse que darse a conocer los recibos de

pago por concepto de cumplimiento a un acto jurídico celebrado entre

un ente público y un particular, no pondría en riesgo la intimidad del

particular, ni se violentaría la esfera jurídica del mismo, pues la

información, tal y como se ha hecho valer a 10 largo de éste ocurso, es

información que la ley especifica prevé como obligación de

transparencia el ser entregada, pues, emana del ejerciciode un recurso

publico derivado de la relación jurídica entre un sujeto obligado y un

particular; por 10 anterior, es de atenderse dicha solicitud, teniendo que

hacer entrega de la información solicitada por el recurrente, atendiendo

de igual forma 10 previsto en el artículo 115 de la Ley90 el cual ordena

testar los datos confidenciales que en dichos documentos pudiesen

contener.

Con 10 antes planteado, en aras de la máxima publicidad, se ordena al
Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTODE NOGALES,modifique su
respuesta inicial, otorgando la información solicitada por el recurrente,
lo relativo a "Solicito copia de los recibos de pago (cheque,
transferencia u otro) y quien recibió el pago, el día 01 de agosto
2010 al año 2024 del contrato compra-venta con PROMOTORA
INMOBILIARIADEL MUNICIPIODE NOGALES, bajo escritura
pública número 39,500. (se adjunta solicitud recibida con la
información requerida.)"
Atendiendo lo previsto por el artículo 115 de la Leyde Transparencia y

Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora.
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En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, en atención al

artículo 149, fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la presente

respuesta irticial, y se le ordena al sujeto obligado H. Ayuntamiento

de Nogales, se le haga entrega de la información solicitada por el

recurrente en los términos planteados, en el término de diez días. Una

vez hecho 10 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.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable

responsabilidad en contra del sujeto obligado H. Ayuntamiento de

Nogales, en virtud de que encuadra en la fracción XIIdel artículo 168,

de la Leyde Transparencia yAccesoa 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, el clasificar como

reservada, con dolo o negligencia, la informaciórt sin que se cumplan

las características señaladas en la presente ley; en consecuencia, se

ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de

control interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al

procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,

conforme 10 establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención

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

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

desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para

13
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que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales,

lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la

InformaciónPública y de Protección de Datos Personales para el Estado

de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento

para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto

como total y definitivamente concluidó, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y

fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la

Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I1I,de la Leyde

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

se MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES ordenándosele le haga entrega de la

información solicitada por el recurrente, atendiendo lo planteado en el

considerando (V),en específico lo relativo a:

"Solicito copia de los recibos de pago (cheque, transferencia u
otro) y quien recibió el pago, el día 01 de agosto 2010 al año 2024
del contrato compra-venta con PROMOTORAINMOBILIARIA.DEL
MUNICIPIODE NOGALES,bajo escritura pública número 39,500.
(se adjunta solicitud recibida con la información requerida.)"

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del

sujeto obligado, para que realice el procedimiento correspondiente, en

materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo

estipulado en el artículo 168 fracción XIIde la Leyde Transparencia y
14
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Acceso a la Información Pública delEstado de Sonora, precisados en el

considerando sexto (VI).

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

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PlTBLICACIÓN DE SU SENTIDO
EN LUGAR VISIBLE DE EST ÓRGANO PÚBLICO.- CON~
AMG/LMGL

LICENCIADO Fca ISCO CUEVAS SÁENZ
O P IDENTE

Concluye proyecto de resolución 022/2019.
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