
LUISC.

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-260/2019.

JOSÉRECURRENTE:
BUSTAMANTE.

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA.

. .,.~, ~ 0.'/
VISTOS para resolver 10S~{~~. integra,~. el expediéfre ISTAI-RR-.,. .. ~
260/2019, substanciad9it0nfjJotivo del RecursO ~~~Revisióninterpuesto por

• ,*~ ~~ :*'»~.el C. JOSE LUIS BUS'!tAMANTil!hEontra el SECRJ?JTARIADE HACIENDA
y~ "<c~~ w

DEL ESTADO DE~.SON'ÓRA, reFeltt1t~l::.ala inconFormidad con la fiaUa de
'" " '0' J' "~.J': j'd 1 ,y/e" í/fJtj>.:o 1 10' dm""" o ú ••respuesta e/o%~.wte~'()J'G!tJ.a su so lCltU "" ,o:rmaClOno

~ %iN o e

""'?

. 4?
HERMOSILLO, SONORA; DÍA VEINTIOCHO DEMÁ'YO' DE DOS MIL

~~',DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTI'tUTcli~gNORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI~l1qBLICA y
'~<W:PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE StJ~ORA, y;

,
~ AN];CEDENTES

1.- .eurrente 1i~íqf!f1l~ marzo de 2019, solicitó del ente oficial, la
',F. 'I::'~ó'~"o •

111jormacI ~SJ.gUlente: 'W~.¿
"" SECRETARIA n¡f!liACIENDA, SOLICITO EL EXPEDIENTE DE DACIÓN EN PAGO DE

LOS TERRENOS 'DEL AEROPUERTO DE AGUA PRIETA POR PARTE DEL GOBIERNO

DEL ESTADO AL SR. ANTONIO RUELAS NUÑEZ, Asi COMO LA SITUACIÓN QUE

GUARDA EL PREDIO EN REFERENCIA. SOLICITO WS COMODATOS DEL MUNICIPIO

DE AGUA PRIETA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DESDE SU INICIO HASTA LA
FECHA."

2.- El Recurrente el día 18 de febrero de 20 19, interpuso Recurso de

Revisión ante este Órgano Garante de Transparencia, manifestando su

inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:
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Presenté una solicitud de información publica con folio 00260719 de fecha 18 de febrero del

2019 donde, solicité el expediente de dación en pago de los terrenos del aeropuerto de agua

prieta, sonora por parte del gobiel'llo del estado al sr. Autonio Rue/as NlÍliez, así COIIIOla

situación que guarda el predio en referencia, solicito talllbién los cOlllodatosdel municipio de

Agua Prieta y e/ gobiemo del estado desde su in.iciohasta la fecha. y hasta el día de hol' no he

recibido respuesta.

3.- Mediante acuerdo de fecha 26 de abril de 2019, se dio cuenta del

recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se estimó que se

encontró interpuesto dentro del plazo legal establecido en el articulo 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de SonO}jitesto es, dentro de los
,MM

quince días siguientes a lafecha del vencimíentodel plazo para la noti]1caciónde la respuesta; de

igualforma, se observa que ante los agravios expresados p.o~el re~:~curso d~ ~evisión
que nos ocupa procede por lafalta de respuesta a una sohcltud de acceso a laJ.llíf.ormaclOnen los

plazos establecidos en la Ley y por actos u omisione¡j/1e los sujetos Obligad~.dos de la

aplicación de lapresente Ley, supuestos previstos en1~_"]}~fI1YXIV del QI;u~J1Íi1e la

Ley de Transparencia y Acceso a la información Públic~el E;t!fl#7I}~:'¡?¿mora;y del 'fffrftxto del
. ifi "1 _. . ~, *,&'1>..b>, d'recurso se m lere que este reunde os ~~ necesm:wtl: su '[{áTfif$"Y"proce enclO

establecidos en el artículo 14~Oae;17éClÍífílar.Ley, consí[~ntemente, es4iiTe se acuerda su

admisión. A ~
En estricto apego a lo seílal ao en ~tíCUIO 148.¡¡-acción\jjfla Ley de Transparencia~ ~ ~<
Y Acceso a la Jnl'ormación ?Rública del"'Eifádo de Sonora, ,se ordena correr traslado del

~, '%í 'W"AZ> '

d ¡.v@'@;'d d 'o/,~.... l' bl' d' l' .recurso, anexos y ffl_te auto e a mlsl,~ sUjeto oIga o. VIOcorreo e ectrolllco

olicial. para q!1~~o déF$lazo d,e siete días hWirtrs~ontados a partir del siguiente hábil
~' '~ f$'
a aquel en c[@ se le notif.!1J1lfJl¡'.Jente auto, .re£ponga lo que a su derecho convenga, y

ofr~a tOd'W~"/;; áff¡átos, excepto la confesional y aquéllas que sean

criaS a derech~ relación colque se le reclama.

~~%bién. notifiquese a la reGu~lente lo anterior por medio del correo electrónico
- I~d w"" I __ ::rl~~ ..W ' d d d lid . d'sena adW~e proemIO U~~Cl'lto que se atlen e, para que entro e, pazo e sIete lOS

hábiles con~~partir de'fsíguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto,

exponga lo que ~'~ChO convenga y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto

la confesional y 'f£-':llas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de lo dispuesto] 48, fracción JI. de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Con las documentales de cuenta. fórmese expediente con clave ISTAI-RR-260/2019,

háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

4.- En fecha 08 de abril de 2019. fueron debidamente notificadas las partes

del acuerdo referido en el punto que antecede,
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5.- El Ente oficialpor conducto del Titular de la Unidad de Transparencia del
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 30 de abril de 2019, rindió el
informe requerido, de la manera siguiente:

C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Dirección General de Unidad de

Transparencia de la Secretaria de Hacienda del Estado, en Representación del Sujeto

Obligado y demás autoridades de la propia Dependencia, fundando mi actuar al tenor de

lo dispuesto en el Oficio con número defolio 03,Ol,O/D-479/17, defecha 01 defebrero de

2017, mismo que se anexa al presente en copia simple, mediante el cual se me designa

como Titular de la Dirección General de Unidad de Transparencia de la Entidad, de

conformidad con lo dispuesto en los articulas 2 fracción I y 36, asi como en el articulo 51

de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Informacif¡~'Pública vigentes, en

1" l' 1 6dlR 1 T' di C',al..~, d t' 1re acwn con e artlcu o e eg amento interIOr e a úecr<1ttlrza;;.aclen a y ar ICUo

4°, Transitorio de la Ley de Acceso a la In+ormación Pública y ~~rección de Datos. u' .~'

p",,"",., del "'",do de ""M," baj" ." """', ,"mp"m,"""m '""""~

Por medio del presente, y en cumplimiento al auto ',,,e a 'i", 'ictado con f~,íJr¡/'26 de

marzo de 2019, por ese Instituto, notificado el dia 05 J-aVsbrz.'I.dffl mil ,JifQ;<!¡j:.,áfjh Secretaria
"~~" .~ W '/W"

de Hacienda del Estado de Sonor~4'tlrr(fro Wtl expedienViISTAIRR-260J{Ó19, interpuesto

por el C. José Luis Bustam~~te,/~ del~ujeto Obligf!t¡~/or su inconformidad con ~a

falta de respuesta a la sO~ILe lIiJprwacwn presentada.~ll.f~'de febrero de 2019, VIO
~ .-r:;lt:;¡! .'

Plataforma Nacional de Transparencia, "c1ff$J¡:9)iO00260719 SfJ1icitando lo siguiente:
~, -.

~Expediente ~firjt1Ción en pago de los terrenos ropuerto de agua prieta, sonora por

parte del gj/;ferno del ~J!J¡J@l!lJS¡¡4.A.ntonio Rue/as Núñez, asi como la situación que
~. ~~.& • .P.,

guar.da el pred{UfJ.JJli!lérenCia, soli'ttio también los comodatos del municlp' io de Agua#% '~~.pv~
!Zw. ;Í.~/Aiayel gobieiino del estado desde}"silinicio hasta la fecha. .
'o/'.•~. ,

,~~~",/' ,

Se mformTf.ue la solzertuUiHel recurrente tite declmada a la COMISION ESTATAL DE

BIENES Y C'o/!it@ESIONES.'':~ tiempo y forma, en fecha 18 de febrero de 2019,v!lt
En tal virtud ~al aparecer al presente procedimiento un diverso sujeto
obligado es que se le ordena llamar para que rinda informe y ofrezca todo
tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama. Toda vez que el
recurrente C. JOSE LUIS BUSTAMANTE, está inconforme con la falta de
respuesta del sujeto obligado; y una vez emplazado a este sumario, el ente
oficial COMISIONESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES,éste informó a
esta Autoridad, lo siguiente:

Hermosi/lo, Sonora a 26 defebrero del 1019
C. Jasé Luis Bus/amante
PRESENTE.

3



Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de/olio 0026Jl 19 presentada el dja 18 de

febrero del 2019. en la que solicila: SOLICITO EL EXPEDIENTE DE DACION EN PAGO DE LOS TERRENOS DEL

AEROPUERTO DE AGUA PRIETA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL SR. ANTONIO RUELAS NUÑEZ. ASI

COMO LA SITUACION QUE GUARDA EL PREDIO EN REFERENCIA. SOLICITO LOS COMODATOS DEL MUNICIPIO DE

AGUA PRIETA l' EL GOBIERNO DEL ESTADO DESDE SU INICIO HASTA LA FECHA.

TODA LA INFORMACJON ESTA EN LA COMISION ESTATAL DE BIENES l' CONCESIONES DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE SONORA. POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 29830 VOLUMEN 341 EXPEDIDO

POR LA NOTARIA 91 DEL L/e FRANCISCO JAVIER PERALTA NUÑEZ.

ACEPTADA Y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

El Gobierno del Estado de Sonora, representado por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, celebró un

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO, COMPENSACION y DACION EN PAGO con el C. Antonio Ruelas

NlÍflez. respeclo a un Inmueble con superficie de 346-75-49.01 "ecláreas. .~

Se anexa toda la documentación solicitada que se encuentra en los archivos de esta~Go,a~Estatal., ...,~
Otro lugar para obtener InfomlOción: o/~

En caso de In/ormació,i Parcial, Partes o Secciones Eliminadas:

Documento Eleclrónico Adjunto: INFOMEX00161119 ANEXOS.P' ~ ..

Lo anterior, de conrfiormidad COII lo dispuesto en el artículo 124 de I~f.py ;¡e~ff&g..!!lencia y Acceso a la !tTffi.o. ':;'lOción.~ .. ~~~ #£.
PlÍblica del Estado de Sonora. . .t(••~ . .• \,.'_ W
SIII otro particular por el momento me rellero~a sU.J!$}J!j¡;/1 para cualqq*;clOn al resp~4Jfff'
ATENTAMENTE.i:""' •..•..4% ~ ,
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARE ?¡;IA ,

Comisión Eslalol de Bienes y conceSion'" ,

Arompafiandoal iI/[011 ,"j'~adO COMISr ESTATALDEBIENES
'''.#h - f.lY CONCES~S%@rwato de comodat~..89.~~fecha03 de marzo de 1995;

conuenio ryo'dijicatoriode comodato d~echa 10 de enero de 2014; y
!&~.¿>. .

CONVENI~~~.3YJj)rJJ1Mf$)JENTO DE ADEUDO, COMPENSACIONy
~JON EN'fP'A:@VJW!I~fiecha28 '(le noviembre de 2013.A .'...OW/F/ ,

El re~gte tuvd*'éf£ñO'Ci!tffeLel informe y anexos, mediante traslado de

1 . ~ .d~' d .,os m¡smo.~ft0r con uc,o e este Instituto, Sin que hasta la fecha haya

ifi d~~ 1J' 'd dmam esta o Inmm.prm¡ a .T'
6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre 'la vista que le
fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos, en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 148 fracción v, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitióabrir eljuicio a prueba y se

decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII,del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, por ende, se ordenó emitir la resolución

correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI DE R A e ION E s:

1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo

establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los;:;f!lspositivos 33, 34,,..
fracciones 1, JI, JII Y relativos de la Ley número {~Q'it!ransparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; ~l1ií:ldo interpuesto
. ~:~~;

el recurso que nos ocupa dentro del plazo estableczdo en el nUlp/f!Lal140 de

la Ley Transparencia y Acceso a la Infl#tfz"áé2iónPública d:¡if,'fliado;;.de
:J~"",-<;c U" ~~;g?~'

Sonora. ~ ~"""Zí iii"'~ .~~ qb. d d C 1 . d l~ . Z~i;~Jz~~/Cu .. 1...;.....:1 1De zen o aten er este Cuerpo~p egza o o;t~pm1,FzplOsiJz~~t;y1...}luos en eA~s~ /lfl' "'W'J"artículo 8 de la Ley Gener~!.l}~íNJ'l.&~soa la 7:f!formación 1itJ1blica,y en el

mismo numeral de la Le'i~ Transparencia f't;Acceso a la Información-Jf!;?'~~2', ~;:;¡.
Pública del Estado de'Sbftóra, '~it!ffdo estos: 'i'~'./'i!Ii's .",.~~ ' .'
Certeza: Principioque otorga segJj![~d y Certid:;t~Í1r.ídica a losparticuláf~r en virtud de que permite conocer

.'@ '~~;¥¿..", "
si las acciones de los Oré!,!~mos1.8rantes son ap;1J~1j/í~"~9derecho y garantiza que los procedimientos sean

~;;~;;~. :':>*}0;:
completamente verificabl$'f;i':jidédignos y confiables; ~.>~

.{.{~;/w"""w",//;, W;r~
Eficacia: Obliga9j~:j1h.e los Organismos garantes para tutéIHr:'lá.~manera efectiva, el derecho de acceso a la
información; itt 0/ZiZ9 ,

~;lJ. , r.~1:,~«;t1r.-?->J . '.
lmparclalidad:;€ualldad que deberJ.~terié!ilo5";;Orgamsmosgarantes respecto de sus actuaCIOnesde ser ajenos o

~~~ /..,'fX:>~PW""/""'" ¡'¡:~j

extraños a los Úítér.eses.dljjd~pait~~ en contfóiJ'lfisiay resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;#~~ 'v1?;Z¿W,:.~~>;':?~'Y ';9~. '" .
lnq~~~ndencia: 'Gua~~q_adiquedeben tener !~~jOrganlsmos garantes para actuar Sin supedztarse a znteres,

A"""',", AYhaútóna.'.ádo persona alguna; //:;t
~~a* •••.-:,,-?~;. }{;;;¿r

:rndi;ns.~b,i!jt;lad:PrincipioqU€f,.jndicaquesfo~@~rechoshumanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza.~~?*~. '\)~~;'~"'7~~f'"~"'0f(j}:;y
Cada uno~é;é.lJo!3conforma'üHp.}tótfj.utlád, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,\.-~9~,:Q'-:;. "~y:/»
pues todos ell01:'déh;ivande la necé~tina protección de la dignidad humana;
lnterdepende~1f1jjfftry.ncipio que co~~iste en reconocerque todos los derechos humanos se encuentran vinculados'«'.<'y;:;;;~ ¿;
íntimamente entre 'Yí:~."f:l.~~ta.'(}forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos,'>'2í~$"~'
necesariamente imPaet~rfrotros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre
otros, obliga al Estadi::¡¡"teneruna visión integral de la persona humCfnaa efecto de garantizar todos y cada uno
de sus derechos universales;

Interpretación Conf017TU!: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 lograrsu mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligaciónde 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: Obligaciónde los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y
criteriospersonales;

Pro Personae: Principioque atiende la obligaciónque tiene el Estado de aplicar la 'normamás amplia cuando se

trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de
establecer restriccionespermanentes al ejerciciode los derechos o su suspensión extraordinaria.
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Profesionalismo: Los Senndores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

oonocimientos técnicos, teóricos fj metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejerciciode la

_función pública que tienen encomendada, y
Progresivfdad: Principioque establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una mayor
y mejor protección y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y

bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Orgar.tismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, as! como dar acceso a la informaciónque generen.
Universalidad: Principioque reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran

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

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el re~rso; confirmar la
respuesta' del sujeto obligado, o revocar o mOdifica4puesta del sujeto
obligado, determinando con claridad el acto impugnado'n tomo a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en 10~le~ se basa
la decisión del Pleno de este Instituto par.1fyar los punt~s y ~~hce$>de~:t'w. , .••.
la decisión, así como los plazos para su cuJ}21imIe~~~&!,e estable$}rán, en

1 1 " ~l' , ;W¿~l~" h'd' , tsu caso, os pazos y termtnos "ara su cum'" tmten.Dy ,oS0IJ}j0,ce Imlen os

~

:t'~ 1':%i.4(f ":;;g;~ia; ....
. .. 1 "'l~'" d ~.~ d d J d'para asegurar su ejecucwn,.,¡X Ola'esmo po rq;;rexce er ~~utez laS para

'la entrega de la informa~xcepcionalmente~los Organismos garantes,
previa fundamentació1j#oti~ifJn, podrán amp~~tos plazos cuando el

asunto así lo requiera. '~A .flF
~ ~'~

m. Para es4c~el Ente Oficial~a en el supuesto de Sujeto

Obligado,flrealiza2iJii,áf(tifjsigUiente: p -
E t~. ~.,Art""$#~l d ,f'. 'd dI' 1 d 1n ese eno!J}$J-Jf}!¡JJ!}9"ane sena~arque e cOTljormla a o estipu a o en e
9;~10 4 de la Constitución po~ca del Estado de Sonora, el ente oficial, tal
#,/" ~
y co~ diSPOn%'¡tglrt!GI1tíff22fracción I de la ley de Transparencia y
Acceso ~formació~ca del Estado de Sonora, al determinar que son

sujetos Obli~S a transparentar y permitir el acceso a la inform~ción que

b ~J"b' 'bl' l' do ren en su po~'quten recI a y ejerza recursos pu tCOSorea tce actos e
autoridad en ~s ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivoy sus
dependencias,entidadesy órganosde la administraciónpúblicaesta~alcentralizaday
descentralizada,asícomolasunidadesdeapoyodirectamenteadscritasalEjecutivo.
Consecuentemente, Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y la
ComisiónEstatal de Bienes y Concesiones del Estado, son dependencias del
Ejecutivo Estatal, encuadrando típicamente en calidad de sujetos
responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley General de

Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
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v.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la
Litis, de la manera siguiente.

El Recurrente el día 18 de febrero de 2019, interpuso Recurso de Revisión
ante este Órgano Garante de Transparencia, manifestando su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, en el
sentido siguiente:

Presenté una solicitud de información pública con folio 00260719 de fecha 18 de febrero del 2019 donde,

solicité el expediente' de dación en pago de los terrenos del aeropuerto de agua prieta, sonora por parte del

gobierno del estado al sr. Antonio Rue/as Núñez, así como la situación que guarda el predio en referencia,

solicito también los comadatos del municipio de Agua Prieta y el gobierno del lItado desde su inicio hasta

la fecha, y hasta el día de hoy no he recibido respuesta, ,'j;1l'¿

Mediante acuerdo de fecha 26 de abril de 2019, se dio cu
que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente:
U ,F. tu d 1 '1" d 1 't .l~{?/h dR'" w{na vez eJec a o e ana lSlS' e escn o ~l'!' ~£~,o ,e eVlSlO ,f/nos
. ~ "'.4~~ F
ocupa, se estimó que se encontró inter//..1iestoaelí!~¡Jt:i;1 pla,zb legal
establecido en el artículo 13~.j¡/y de~~I,ane~n1a1fftPcceso a la
1 ,F. .• Públ' diE d":ik:iS r P'd t d DI ' d'Tl;¡ ormaClOn lca e sta, o'ue onora, esto ,$, en ro e'"os quznce zas

,If~, '~
siguientes a la ¡'echa dfj!.lf/l'tf&zmientodel plazo (jara la notlificaciónde la/w ~¥f '@ •
respuesta; de igual ¡.:mf6., se ob~va que ante los~g'%vios expresados por

'~'-:¡;~~, .f/f
el recurrente, el Recursofae Revisiórt"{i¡;íilenos ocupa procede por la falta de

~ (h"4.&J.
respuest,a ~lJbt~¡fitud de acceN~g' información ~n los ~lazos
establecldoffen la Ley y flor actos u q,rplslOnesde los sUjetos oblzgados
derivadosfAe la aBlié~.~la presente Ley, supuestos previstos en las,(" ~#A';H~"" ;~
f~acdónes VIfi;íJl,:?{1,V/8elartícul139 de la Ley de Transparencia y Acceso a

"l. FormaciónPública del Estaf!.ode Sonora,'y del contexto del recurso seo/.,,~ ' ,,~
infi:retJ.1te éste JRi'¡{WJ.'fffl'?:YreqUisitosnecesarios para su admisión y

proced:~'~stable~Ü~6S en el artículo 140 de la precitada Ley,
consecuente~.éS que se acuerda su admisión.
En estricto ape'g6~ lo señalado en el artículo 148, fracción JI, de la Ley de

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

ordena correr traslado del r,;ecurso,anexos y del presente auto de admisión
al sujeto obligado, vía correoelectrónicooficial;para que dentro del plazo de
siete días hábiles contados a 1 del siguiente hábil a aquel en que se le
notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relacióncon lo que se le reclama.

Así también, se ordenó notificar a recurrente lo anteriorpor medio del correo

electrónico señalado en el proemio del escrito que se, atiende, para que
dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a

7



aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y
aquéllas que sean contrarias'a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en término~ de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de Transparenciá

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
260/2019, háganse las anotaciones de estilo, registrese en el Libro de

Gobiernocorrespondiente.

En fecha 08 de abril de 2019, fueron debidamente notificadas las partes del

acuerdo referido en el punto que antecede. ~

El Ente oficial por conducto del Titular de la Unidad "~nsparencia del
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en fecha 30 de abril de~>],9, rindió el. . . . .q.
mfo- roquendo.d, lo=n,m S'iJU"ntm~ . ~

c. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Direccif%Genera/~~w:e_faJPft.deTransp' •.encia de la
. ~ ~ ~~~
Secretaría de Hacienda del Estado. en Represtf'r3éión del Sujeto &/igad 'Ydemás fífr@íí1J:s de la propiaI#~' '~, P#"
Dependencia.jundando mi actuar alte7/J;~e"o dispuesto en el Oficí~on número defóllo 03.0l.0/D-479/l7,

deflecha 01 defebrero de 2017, mis&q.¡tb'e anexa al presente ell'f!ópia simple, mediante el cual se meI'<~ ~
desiglla como Titula•.de la DiI;ecólQnGene/Wft.lleUnidad de TranSpar~jJ.dle la Entidad, de confonllidad. . ~ ,,'~4.. ,,...
con lo dISpuestoen los artlCulasf11¡'acclOn1y 36~}~como en el arllculo~51de los Lmeamlentos GeneralesW'.""para el Acceso a la 1nfon~ación P.{/¡licavigentes, en<¡G/n con el artículo 6 del Reglamento 1111eriorde la

Secretaría de Hacien:llrri~tft¡¡'tQ,4°. Transitorio de la !/{tk.'Y!Jk,Ac1:esoa la 1n'0lmación Pública y Protecciónfff:" ''''4 'v.N"'
de Datos Personales del Estado de Sonora. bajo ese tenor, comparezcopara exponer lo siguiente:

Po•.medio del'~ré'selJ1;%;~~¿A. auto de ad:n dictado conflecha 26 de mano de 2019, por
A ~é~7' l%e'JiJffítuto, noti Ica~WJ.lWa 05 de ab•.i! dlimo año. a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,

4~el expediente 1STA1RR-260/2019,ifjlPuesto por el C. .fosé Luis Bustamante, en contra del sujeto

obliga_I[)!" SU.inconfoltí1il9./JJjOlJ114 de respuesta a la solicitud de infol7lUlciónpresentada el 18 de
W~~, "~?'" .' ....febrero de O~atafonna 'fwponal de Transparencia. confolIO 00260719 solrcltando lo sigUIente:

Expediente de dació~ de los terrenos del aeropuerto de agua prieta, sonora por parte del gobierno

del estado al sr, Antltt;uelas Núñez. así como la situación que guarda el predio en referencia, solicito

también Jos cornada/os del municipio de Agua Prieta y el gobierno del estado desde su inicio hasta la fecha.

Se informa que la solicitud del reeu~rente fue declinada a la COMISION ESTATAL DE BIENES Y

CONCESIONES, en tiempo y forma, enfeella 18 defebrero de 2019.

En tal virtud al aparecer al presente procedimiento un diverso sujeto
obligado es que se le ordena llamar para que rinda informe y ofrezca todo
tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama. Toda vez que el
recurrente C. JOSE LUIS BUSTAMANTE, está inconforme con la falta de
respuesta del sujeto obligado; y una vez emplazado a este sumario, el ente
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oficial COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, éste infonnó a

esta Autoridad, lo siguiente:

Hermosillo, Sonora a 26 defebrero del 2019

C. Jasé Luis Bustamante

PRESENTE.

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00261119 presentada el

día 18 de febrero del 2019, en la que solicita: SOLICITOEL EXPEDiENTEDE DACiON EN PAGODE LOS

TERRENOSDEL AEROPUERTODEAGUA PRIETAPORPARTEDEL GOBIERNODEL ESTADOAL SR.ANTONIO

RUELASNUÑEZ, ASI COMO LA SITUACION QUE GUARDAEL PREDIO EN REFERENCiA.SOLICITO LOS

COMODATOSDEL MUNiCIPIO DE AGUA PRIETAY EL GOBIERNODEL ESTADODESDESUiNICIO HASTALA
FECHA.

/esta Comisión Estatal.

AA,
TODA L1!. INFORMACION ESTÁ EN LA COMISION ESTATAL 'DE{13IE~?£Y CONCESIONES DEL, q,..~"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBlfíl2J4.29830 VOLUMEN

. - '/{'~,"

341 EXPEDIDO POR LA NOTARIA 92 DEL LI C. FRANCISCO JAVIERPERALTA NUlY~~ '

ACEPTADA Y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:

El Gobierno del Estado de Sonora, reptesentado por la ComiJr&n Es~aal>1:!pjll?:nes y Conces(qnes, celebró
~ J5f[f~_%,.~,o/

un CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE {ID/JUDO, COMPEgSACI0!jff! DA'@I{j/l!/iI!JJi.GO con el C.
Antonio Ruelas . , . ~ V .,
Núñez, respecto a un inmueble con super ¡,clede 346-75-49.01 hectár/ífl .

". .
Se anexa toda la documentació.f~dl,{citada qú ,o{s,.?é"ncuentra en los archiloW ~ ~'
Otro lugar para obtener Informaci~Yt: •

z:';::;;-" ~'3!:i:':íf.*"
En caso de Infonnació'hRaf?ffifJ~,Partes o Secciones Hliminadas:

,~jj)f~ ~ x

Documento Eleatfónico Adjunto: INI[OMEX00261119 ANE'. S.pdf?lii~~~. ~
Lo anterior, d1Jlf:!/ormÜ¡¡i:i!i}WJ!/f1iSjJufJl"¡~)en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
J,c.'." P'b<l'~0""!~~d Sfl.¡ormacwn. u lCa_:úegb~"ltauo e onora'€7.M "

.i!íft?!j v/'$IifI;j;iff.z"//' 2f:f:í
S,ifl:'tx •...particular por el momento me reitel;o',lí su disposición para cualquier aclaración al respecto.

. ,',. ~4,::_,«~.~/. '" ?i?«7(z«Jt$.t',.f/
Acompa""ndo al iri'ror,m: el suy'eto obligado CDMISION ESTATAL DE BIENES Y. Y1¡?)j;t/A, 'J \ .,;::;:::,

':m'::5:::. '.
CONCESIONESi&,(;:.ontrato de Comodato de fecha 03 de marzo de 1995;

, 'Wii:.@i#,
convenlO modiJj¡ljj/bno de comodato de fecha 10 de enero de 2014; Y

CONVENIO DE RH6NOCIMIENTO DE ADEUDO, COMPENSACION y DACION EN PAGO, de

fecha 28 de noviembre de 2013,

El recurrente tuvo conocimiento del infonne y anexos, mediante traslado de

los mismos por conducto de este Instituto, sm que hasta la fecha haya

manifestado inconfonnidad.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, confonne a los principios

referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la

garantía constitucional de que toda infonnación en poder de cualquier sujeto
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obligado es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por
las Leyes Federales y Estatales, no encuadrando la información dentro de
las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus modalidades de

reservada y confidencial,
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad
más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos
públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen
en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad a

los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los suje20bligados oficiales
en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán'4r,g.lenerla actualizada
y ponerla a disposición del público, ya sea en f~~~esa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio re'o local de

comunicación electrónica o, a falta de é~tOll~¡R0rcualquier mJW"de i~cil
1 'bl"ll' ,', , d~.(fi~#'" " 1<~¿1acceso para e pu ICO,e o Sln perJUIcIOe'qh lIT.0]lnI1ClOnque con 0flPe a a

~ "~ ~/.

citada ley, debe ser de acceso limitado. , ~I'
~4 \ ,

VIl.- El ente oficial comisióL:':t~';"de Bienes ;¿@:oncesiones,a quien fuera

d 1, d 1 l' 'tud d A'f'fi~" 't" t v%< rt dI' 1< "ec lna a a so ICI >;fJ1lnormacwn oml !Oen regq]i:na e e a ln ormaClOn~. o'. Wí
solicitada por el R~curf~e, no se~ere, en su i"'rme ~es~ecto del hecho
de no haber entregado l~lnformaclOn~lemp~ y forma, umcamente el ente
oficialporg¡t«~atitular de la u_~e transparencia de Comisión

Estatal dfienes y Coneesiones adfllfa la respuesta al informe, la
informació'olicitatl~"'~rrente, consistente en: "ELEXPEDIENTEDE

'~~''¡¡ÓNEF«'~E LOS I:.~RRENOS DEL AEROPUERTODEAGUA
~,. fJ£.?PRIE;g~~POR PARTE DEL¿li;@BIERNODEL ESTADO AL SR, ANTONIO

~. _ ~4~$' .
RUELA'fi/fi¿UNEZ,ASl~rJ@MOLA SITUACIÓNQUE GUARDAEL PREDIOEN.'" ~
REFERENGIJ%~SOLICITOLOS COMODATOSDEL MUNICIPIODE AGUA

.•••. &.
PRIETA Y EL~(f}(f)B1ERNODEL ESTADO DESDE SU INICIO HASTA LA'.FECHA." if
El recurrente a través de notificación oficial, tuvo conocimiento del referido
informe y anexos, sin que hasta lafecha haya expresado inconformidad con

la misma el recurrente,

Ahora bien, el sujeto obligado violó el derecho a la información del
recurrente, previsto en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información, en virtud de no haber cumplido en forma y términos
señalados en dic:hodispositivo, del cual prevé los siguiente: sea que una
solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de , competencia, ,deberá notificarse la resolución correspondiente al
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solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere elpárrafo anterior
dentro del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este
apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere
solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo ppra el solicitante.

:¡i;
Analizando el informe y anexos presentados y exhibidos ':.',,5.el ente oficial,

'.;Z»x:
de los mismos se desprende se ha brindado a cabalid;';[!f!{fi:'l:información

l 'W~'"requerida. ..~_ ..~t~~..w
~~~%~g¡¡?, "~J?~7
'Y?:li v,y#~J".?" "'1i"

P 1 (' 'd' 1 1 *' ',,~%h::>.. 1 /.?, tor os mo !Vos y consl eraClOnes ega es 'e4Puest~;J}t:.~Jll;fJlJ};,1J.clOn,es e
~».t .~-?- 4itz ~i?J,,~;:::;:iCuerpo Colegiado Garante de Tmr.lsparenciadel.Esta'do de Sq,ñofa, resuelve,/!¡r#/'~''ífíi;} W? ¿pe

Sobreseer el recurso que 'J:;;;1Jff%J:.cupa,tomando e~,consideraCión que, de la
. ~p~mf7;; ~..respuesta del sUjeto ",ofj/¡gaddJ:?sedesprende que~,,ha, SIdo satIsfecha a

'Íj¡;'f?if ""'4'~~' ":i(47" ",,"''>¡: .~~ '&f)fl.;fcabalidad lo requerido'tribrel recWftente en su solíeiiud de inFormación,es
'~ ',,,",,,,~ '.', j •";;;x. ;c%rj!f¡;. 1(

decir, el sujeto ob{igado,'tfhodificóposi~~Ú1]lmentesu conducta, lo que conlleva
.••/¿;;~í?,/~"" ~;~~2; Ji;

a dejar sii$:¡ffá't~tid.W~trecurso de réíJt'it~Jf-rplanteadopor el recurrente,
conforme I,ar lo dispuest12X;ff.,1').el artícul1P154 fracción III de la Ley de

~ á1~;(;~~~,
Transparertéia y Acé'ésojáVktá'YR.t6;r;maciónPública del Estado de Sonora,

''',"'', \~v~:,7J~;'9J.,/f~,'~,;«~~;'" ~,
}" ,,~tJtjf.W7' "

'fVII{.¡¡f¡De la presJj!,;;tereso!1j:J)jón,este Instituto se pronuncia respecto al
?:~~r ~~~~';'-q"'?'12.9JjW/

artículó{¿f;1:g,4fracCiOí:{t;i1I/PY/dela Ley de Transparencia y Acceso a la{«v~J!¿. ";¿;¡;~;2,~~?;;>).•.•, ,;-;»,
Informaci6n.!ffffUblicadel Estado de Sonora, misma que establece:
"El Illstituto ;~if¡¡it1,i~í¡~álas medidas de apremio o sallciolles, segúll correspollda, que

'?lff,r
deberáll Ílllpollers.e'P¿las acciolles procedelltes que deberáll aplicarse, de cOllformidad','
COIllo señalado ell el Capítulo de Medidas de Apremio y Sallciolles."

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado, al no haber dado respuesta en tiempo y
forma a la solicitud de información del recurrente, y no haber entregado
cabalmente al Recurrente la información solicitada en el transcurso de este
procedimiento.

Este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto obligado

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado, en virtud de que, éste
incumplió con lo establecido en el supuesto que prevé el artículo 168,
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fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al no haber entregado la información solicitada en tiempo
y forma, 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 rlOrmatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al
Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, a efecto -de .que .,realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió, o quien haya 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 artículos ~y 7B, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del EstaCi~y los Municipios,
. -íP~~

En este tenor, notIifiquesey en su oportunidad archívese e~to como totalY~j@

d ,h . . 1 'd h .. dI"'''' t' rt6t . 1Y eJ,mtwamente conc Ul o, aCIen ose .9;?~anoacwnes pe men es en e. ~~ '~Y.?~'Librode Gobiernocorrespondiente, ""\_. ,
, ~.##~

Por lo exnuesto y fundado~.nOYO ad~má~ ~~ aftí~lo 2 o de la
X" ",'" ""w. 'W£' -@'

constitución. Política del Est 'íi.ode Sonora, 1, 2,~'1 4, B, 10,11, 12, 13, 14,
, . c~~ ~:'15,27,34 BIS C, 13B'{J-j9,H-,~44, 146, 147, l~l~fraccwnes JI y IJI, 150,

1 "W.@d.: ' ~. "151, 153, 154 Y re atw~ e la Ley"nsparencza'!ffAcceso a la Informacwn

Públicade~~,a. esre~" '!guien'es

. ~RESOLUTIVOS'

A )~PRIMERO.: Por lo expue~.o' eh los amplios términos del considerando'.~ ~.p'Séptimo¥¿VII)de la pwr~te resolución, se resuelve, Sobreseerel recursoquenos
'~ .'W~

ocupa, toma!¡IJQen co'nsiaeraciónque, de la respuesta del sujeto obligado se
desprende qu""~i:iO satisfecha a cabalidad lo requerido por el recurrente
en su solicitu.?l/de información, ~s decir, el sujeto obligado modificó
positivamente su conducta, lo que conlleva a dejar sin materia el recurso de

revisión planteado por el recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo
154 fracción JI! de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora

SEGUNDO: En los amplios términos expuestos en el considerando Octavo
(Vm) de la presente resolución, este Instituto se pronuncia respecto al
artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"E/Instituto determinará las medidas de apremio o sanciOneS',¡egún corresponda, que deberán imponerse o

las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conjormiqad con lo señalado en el Capítulo de Medidas

de Apremio y Sanciones. " r I
po~ lo ant,erior,este ,Instituto estiT1Í~f/~xistenc:a de responsabi:idad del
sUjeto oblzgado en vIrtud de quefrJ)Ii{tezncumpllOcon lo establecIdo en el
supuesto que prevé el artí;¡,-lo.16~ácción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información ~liq.a del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanci~or 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' al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, a efecto de que realket:'el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabili'~én que incurrió, o. ~ ~a~;,
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo e'fftr¡,ts,lfjceel artículo

S'~~~
169, de la Ley de Transparencia y Acceqo a la Informaci'oTj1::'lNblicadel

~. ~;~JEstado de Sonora, así como los artíGíiló :r;3 y 78, de ll£tt1Jeyftde
Responsabilidades de los Servidores Públi;t!~~el Jff~a..o los Mun~p1~~~,

~ V0.; ,;¡{~ #/:9' ' .
~~0 " ..TERCERO: N o ti f í q u ejf.persóYlalmente(lfilvrecurrente;?

sujeto obligado, con cop~s1~~~ta resolución;y, \,
.0:"'.. 1..... . ..~,.~#{$tJJ w;
";~~ -,

CUARTO: En su oportunidad < .chívese el «asunto como total y
~r£.; _ '~~~ .~~¿

defínitivament~f"r~ii21itid.o, haciéndosili:!as ar.¡.otacionespertinentes en el

.

. 4:4/;';.¿,/"';',W'f#/I/.{f? "'''';1'' *.r!W:"''''''. ~~'jt '. :,;~'".' \9-
LIbrode Ge¡ij,iernocorrespondIente, ".,/

/f!.~¡,,"7f!tJ~ .v
~,. ~Jf~;;.V.«r~

R~PLVIE~$Ni.t~9R¡;.7UNANI~JfADDE VOTOS LOS COMISIONADOS

~~fft,~NTES DEL INST?JJTO ,SONORENSE DE T~NSPARENCIA,
ACCE~g:p%~LA 11{~~!JlJl#}lONPUBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONA,~~~DEL EStADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY

LÓPEZ NAVÁ:RRp,~ICENCIADOFRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE

y DOCTOR ;~~rsMIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
/-'l:','.~

ASISTENCIA, 'CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO. - CONS'ffi. t>_

L

C:0]:UEVAS SÁENZ
O 'RESIDENTE



DOCTORAND
t" C\:

Lic.ll'one

Testigo de Asistencia Testigo de Asistencia

Concluye resolución de Recurso' de RCl'isiá" ISTAI-26012019 Comisionado Ponente: Lic. Francisco Cuevas Sáenz.
Srio. Proyectista Lic. Miguel Ángel Diaz Va/dez.
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