
EXPEDIENTE: ISTAl-RR-263j2019.

SUJETO OBLIGADO: H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA.

RECURRENTE: C. IGNACIO RIOS
NAVA.

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIOCHO DE MAYO .DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTÓSONORENSE DE.
. ' /

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMJlCI6N PÚBLICA Y
. .•.••. " .,..•.

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALEs, Y; """ "' ...

""\~~~.,' '''''',,:'' / ...

\
\ ._--~-............ ,;
\ \, .._-','......~"'-...- /:.
"1, \ --.') ••.•..••• "' }

VISTOS para resolver autos que;int(E?granel e~pedieTÍtelST.Al~RR:26?/2019,
/ ", \./ í

compendiando con motivo ~el recurSo de revisión, interp1!:estoppr el C.
/ ' \ \ "IGNACIO RIOS NAVA, contra:'el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

SONORA, deriv~dO d~~ in~~n~o~i~ad .con la ~e,;\t~ipuesta ~ sutsolicitu~
de acceso a la mformaclOnpubltca, tramztada vza<PNT,con numero de folto

/ ',...... ','.-'.. "', .•.••'" .

00348519; se procede de la manera ~iguie"te:,
// ----.;' "'-", ~~~/
¡ /. "• ¡ ..-_ T_ -........ '

./ ",
PR.ECEDENTES

/". ,
// / '

'1., "El recurrente el 04 de/ marzo de 2019, solicitó del ente oficial H.
•

AYUNTAMIENTODEHERMOSILLO,SONORA, VÍaPNT, bajofolio 00348519,lo
, '

siguiente: ....,' '"

! ' ' ,
«Solicito el expediente íntegro (Incluir oficios, dictámenes, actas, informes, solicitudes y

demás información generada), durante el juicio de amparo 3197/2013, promovido por la

empresa ES BLUE PROPANE SA de C. V. a través de su representante legal, el C.

MARCO ANTONIO SANCHEZ ACOSTA, contra actos de la Coordinación General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. Dicho juicio inicio en el año 2013 Y fue .

atendido por la Subdirección Jurídica de la Coordinación General de Infraestructura,

Desarrollo Urbanoy Ecología. "

2.- El Recurrente manifiesta que, el ente oficial no le brindó información
alguna en la respuesta, inconformándose con dicha respuesta, presentando
el recurso que nos ocupa el día 26 de marzo de 2019.
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Misma respuesta que acompaña al recurso de revisión, dentro del cual se le

informa que no es posible remitir el expediente integro como se solicita,
porque los juicios de amparos son actos de autoridad judicial y no
administrativa, siendo la vía idónea para consultar dicho procedimiento a
través de sistema de consultas vía intemet que dispone la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, conforme al artículo 130 de la Ley de Transparencia
local, agregando el sujeto obligado que dicho expediente que en fecha 17 de
junio de 2014, el Juez Tercerode Distrito, emitió ejecutoria en dicho juicio de
amparo 3197/2013.

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 05 de abril de 2019 de la
admisión de recurso, rindiendo el informe solicitado, ,enfecha 16 de abril de
2019, manifestando ella C. Lic. Santos Cecilia Millán !barra, que no fue
posible rendir el informe solicitado, en virtud de que no recibió lá información
de parte de CIDUE,a quien se le solicitó la misma. ".

4.- El Recurrente tuvo conocimiento del informe rendido por ente oficial,
mediante notificación que esta Autoridad le efectúo en fecha 30 de abril de
2019, remitiéndole copia fiel del mismo, requiriéndose para, que, en un
término de tres días há,biles, contados a partir del día siguiente que surta
efectos la notificación, manifestara' su conformidad o inconformidad con la
información presentada, sin que hasta la fecha se haya pronunciado al
respecto.

5.- Una,vez fenecido el plazo' otorgado a las partes, sobre la vista que le

fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que
pudieran exponer lo que a su, derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de
pruebas o alegatos, en relaéión con lo que se reclama y toda vez, que ya
transcurri6 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 omitió abrir el juicio a prueba y se
decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
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Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción W,de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Políticadel Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y 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, y en el
mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica 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: '
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para /lItelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de SllS actuaciones de ser ajenos
o extraños a los intereses de las partes en controversia y resó/ver sinjavorecer 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 Ulja 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 lodos los derechos humanos se encuentran
vinculados Intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantia o bien, la transgresión de alguno de
ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al r:econocer 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 ojustar Sil actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados seró pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones qlle 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 ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
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
Progreslvldad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante
evolución y bajo ninguna Justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin
distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos
se consideran prerrogativas qlle le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo,

u. Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22
fracción W de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Hermosillo. Sonora, se encuentra
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado, además, como lo
determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de

Sonora, en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de
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Sonora, incluido el ente oficial, reproduciendo en forma textual el dispositivo
legal invocado, como sigue:
Articulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS,

ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATlL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVJACORA,

BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,

DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSILLO HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN, MOCTEZUMA,

NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUlTOA, PITlQUlTO, PUERTO

PEÑASCO, QUlRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN

LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC,

SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACIlE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.

En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el articulo 22 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, mismo que determina que, son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal, A saber:
Los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada; consecuentemente, el
ente oficial, se 'ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, para todos los efectos legales a
que haya lugar,

m. La finalidad especifica 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 serian los.plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la, .

InformaciónPública del Estado de Sonora,
/

IV. Ahora' bien, el Recurrente haciendo uso de su garantía constituCional a
la información, solicitó del Sujeto obligado lo siguiente:
«Solicito el expediente íntegro (Incluir oficios, dictámenes, actas, informes, solicitudes y

demás información generada), durante eljuicio de amparo 319712013,promovido por la

empresa ES BLUE PROPANE S.A de C.V. a través de su representante legal, el C.

MARCO ANTONIO SANCHEZ ACOSTA, contra actos de la Coordinación General de

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologla. Dicho juicio inicio en el año 2013 Y fue

atendido por la Subdirección Jurídica de la Coordinación General de Infraestructura,

Desarrollo Urbano y Ecologla."

El Recurrente manifiesta que, el ente oficial no le brindó información alguna
en la respuesta, inconformándose con dicha respuesta, presentando el
recurso que nos ocupa el día 26 de marzo de 2019,
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Misma respuesta .que acompaña al recurso de revisión, dentro del cual se le
informa que no es posible remitir el expediente integro como se solicita,
porque los juicios de amparos son actos de autoridad judicial y no
administrativa, siendo la vía idónea para consultar dicho procedimiento a
través de sistema de consultas vía intemet que dispone la Suprema Cortede
Justicia de la Nación, conforme al artículo 130 de la Ley de Transparencia
local,agregando el sujeto obligado que dicho expediente que en fecha 17 de
junio de 2014, el Juez Tercerode Distrito, emitió ejecutoria en dichojuicio de

amparo 3197/2013.

El sujeto obligadofue notificado'en fecha 05 de abril d~20 19 de la admisión
de recurso, rindiendo el informe solicitado, en fecha' 16,de abril de 2019,(- ,
manifestando ella C. Lic. Santos Cecilia Millán lba1Ta>qu'e'.no fue posible
rendir el informe solicitado. en virtud de que no recibió ld'información de
parte de CIDUE.a quien se le solicitó la miSma,,,- ""', 00

. \., .'0. '/'
. \.....~ "..~,.•- ) "

El Recurrente tuvo conocimien;o del infoo/t(! reijdidQ.por<~nte oficial,
mediante notijicación que esta/Au~~Tid9-dle efe,etú~en fecJ:w.:30 de abril de
2019, remitiéndole copia fiá~l m~mo, re~i~é~dose pára que, en un
término de tres días ftál5iíes>~ntc!:~osa partir dl~t4ía siguiente que surta
efectos la notijicación,\manifestilT:asu conformidad.6 inconformidad con la
información preséritad~;,'sin que itas¡;;¿'la fecha ".;e haya pronunciado al/' ~,~ .
respecto. / '\

/ ///
¡' ~,"-..... .•••.

/~ ..•.• ,.
;', /~ - - -', '

V. Co.nlo antespltmteado, se"obtiene que la controversia dentro del recurso/, ". ," .\ : .

que nos ocupa consIste en lo SIguIente:
('<"~ . //

" . ! --------~----- /..•.• -, ,./

,,'- -",''o'. ". \
VII. Expu)st~'lo anteri~r;)seprocede a resolver la controversia debatida en el

'" . 'presente recurs,o,'eíÍíos términos siguientes:
•</

En ese mismo contexto, toda persona tiene derecho a solicitar la información
de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los
sujetos obligados oficiales, lo cual se hará' por medio de su unidad de
transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, lo quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que

la información solicitada es de naturaleza pública.

Consecuentemente, derivado de la solicitud y la respuesta emitida por el
Sujeto Obligado, éste transgredió la garantía' y derecho' al acceso a la
información de la Recurrente, .al no entregarle en tiempo y forma la
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infonnación requerida, ello atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública ,del Estado de
Sonora,

En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar la
respuesta del ente oficial brindada a la Recurrente, confonne lo dispone el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infonnación Pública del Estado de Sonora, detenninado quien resuelve,
Modificar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de, no haber brindado

/ "

al recurrente a cabalidad la infonnación solicitada/tanto en la respuesta
, ( , '

inicial, así como en el infonne rendido durante eltr~1ÍS0lrso de este
procedimiento, para efecto de que el sujeto obligado, realice,uTm búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendientes a 106iilizarla infonnaci6h s~'¡icitaday

"', "~'-. '", '..... ./ )

haga entrega del mismo al recurrente, en la,modalidad ,solicitada y'sin. c~sto
. \ "'. -. - ....~...... /'.

alguno, consistente en: "Entregaren versiónpÚblicaelexpedielíte-interiro(Incluir
< ~-~ \.....'. -", .

oficios,dictámenes,actas,informes"solicftudesy demasinjormacióngenerada),durante, , , <:
eljuicio de amparo3197/2013~,p;omovidopor la empr~saESBLUEPROPANES.A de

/. -', . \ '

C.V. a travésde su repre~~ntanteJe,!al;,~lC. MARCOANTONIOSANCHEZACOSTA,
\ ., '

contra actos de la CoordinaciónGeneral.de Infraestructura,Desarrollo Urbanoy
_ \ L ""'," • -",

Ecologla.DichojuiéiiJiniciiJen el año2013y fue atendidopor la SubdirecciónJurldica
~~... ,~ "'~ "',/' .

de la CoordinaciónGeneralde Infraestructúrf!,DesarrolloUrbanoy Ecologla;esta
detennina4ón' deberá qe, dar, cumplimiénto el sujeto obligado, dentro del
ténnino dk tres. cj.íaS'Mbiles,,;;ntados a partir del día siguiente a la fecha
de4:6tifica~lón de la present~, ,Y dentro del mismo plazo, deberá de hacer

~el~o'nocimiento /Cl,e~ta,,~¥tbridad de ello, con copia de la infonnación
entrega~'d-qJ recufrertte, apercibido de que al incumplir con lo ordenado en

'. .,\. 'o, '..

esta resoluciÓn, se aplicaran las sanciones contenidas en el los artículos
. '-, .

" , .' '

165, 166 Y 1,(jT'de) la Ley de Transparencia y acceso al a Infonnación
, .

Pública del estcidó de Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente: '.•.

Artículo 165.- Para obtener coactiuamente el cumplimiento de sus resoludo":es, el Instituto podrá decretar y

ejecutar: 1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes,
el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse
indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también pod~án aplicarse sin apercibimiento
previo. 11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal
del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic) la
capital del Estado. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y

eficiente de las precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para
eludir de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de
quien provenga., será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal
y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisüo que el de la
comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capitulo, deberán ser impuestas por el

Instituto y ejecutadas por si mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los
procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Las multas que fUe el Instituto se harán efectivas ante la Secretaria de Hacienda del Estado, a través de "los

procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos flScales.

Articulo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las medidas de

apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a par:-ir de que sea notificada la medida de
apremio.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111,de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sancionesi:?:s'tíJún corresponda, que

deberán imponerse o .las acciones procedentes que deberán ap.líllfftlse de conformidad con
W"~':;Z?

lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones:» ~~~)
"<:::: .
'.

Por lo anterior, es qU~ este Instituto estiltta una probable' ~'te.ncia de
~~ .~ ""b'l'd d di' bl' d ,.2'~~~. d ~;7dtd'responsa I I a e sUjeto o Iga o en VI"~ u'~~$Jacon ucta e~1i:lifara

en la Fracción1 del artículo 168, de la Ley litTra~sriáfm2ia y A~O a la
J' '?:;~rt:""/ ~%~~ ,m;,F. ' • .' 7riotf1" ~. &t.l '?' ..• 1Pbl IInJormaclOnPú~:lca del Est~~$nora, 1JJil~s~ImIs ~st~ ece as

causas de sanClOnpor zncum:~\mlentode las ob ¡naCIOnesestableCIdas en la
~ .~

materia de la presenteI:~Y, síe'iftloen el presente ~~unt? lafalta de entregar
, ,F. '. d d ~¡g¡I ~~. I d I ~t' 'd d l' blITljormacwn entro e ~p azos'~;a a os en a I1f!ra WI a ap Ica e; en
consecuencia, se ~orde~tz girar Ofi~'gF los insertos correspondientes a la

. ~~ ,,~~~.1h, , ,Contralona <fi,Mij:nzclpal,'{¡;fparaefecto d~"ll1u,.~j"realIce el procedImIento de
, ,ji? d' ., l' b'l'd dznvestlgac1jjJ;1J.correspon lent~ para que ~ancwne a responsa I I a en que
incurrióel~tzte oFzpiat' i~I{i:¡¿hayainCumplidocon lo aquí resuelto, atento"/~ .., 'J~ <': Yi

a4stabll!ftt& .en ~ artículo 1.~~,de laLeyde Transparencia y Acceso a la
"I/f/!Jf//k '. Públ' diE d ~ S . I •.•. I 73 78 d~nfQri(¡¡?:.~on I~ .~.. .st~'e onora, aSI como os a, ,ICU os y , e

la Le1!t~ResponWti.~JI-~~ de los Servidor~s Públicos del Estado y los
M ,,:~~ ~unlclpws,nY,< "

4*', '.En este tenor, ríotifíquese y en su oportunzdad archwese el asunto como total
y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Librode Gobiernocorrespondiente,

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de la

Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,3,4,8, 10,11, 12, 13, 14,

15, 27, 34 Bis C, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones 11y 111,150,

151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando

Séptimo (VII) de la presente resolución, se determina Modificar la respuesta

del sujeto obligado, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III, de la Ley

de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado de Sonora,

.para efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información en

versión pública, consistente en: "Entregar en versión pública el expediente íntegro

(Incluir oficios, dictámenes, actas, informes, solicitudes J' demás información generada),

durante eljuicio de amparo 3197/2013, promovido por la empresa ES BLUE PROPANE

S.A de C. V. a través de su representante legal, el C. MARCO ANTONIO SANCHEZ

ACOSTA, contra actos de la Coordinación General de Inf!:frstructUl'a, Desarrollo

Urbano J' Ecología. Dicllo juicio inicio en el Olio2013 J' fue ¿..:ffu!1p.orla Subdirección
T 'do dIe d' o, G 1d T rfi D 'l'~l-" El'Jurl Ica e a oor maclOn enero, e ,n raestructura, esarro o"14rumlOJ' co ogta;

d '" d b 'á d d : 1" l' t ~b~l'%.'-' desta etermznaczon e er e ar cump ~..::.nto e sUje o o 'zga'oLo, entro

del término de tres días hábiles, contad_.aftlár;tir d.el día si~tJJií: la
'%'~" 'Wfecha de notificación de ,la presente, y dentl~ del ~.azo, 4$15erá de

hacer del conocimiento a esta A~dad de ef!&) c;¡"ff&'Pnia't1~lI:~.~i¥ifi'ormación, A//~' '%'~./-< ¡:>'
entregada al recurrente, aper:cilJ'idoar que al i~£Umplir con ,lo ordenado en

t 1.. l' rAI, ' @t~, 'd 1 1 rt' 1es a reso uczon, se a'P~zca,{lftim,assancIOnes con em .as, en e os a zcu os
". "@165, 166 Y 1.67 de 'la 'Ley dltransparencia y ~~~:Soal a Información, "'@. ,fff"

Pública del estad~e So@j.ra, que a'~tra disponeh, lo sigui¿nte:

Artículo 165,- Par 9JJ.f{~fJ4coactivamenteel ~limitmto de sUsresoluciones, el1nstituto

podrá decre~ary ejecut~r..'I.- El extrañami;n.~ara el supuesto de mantenerse el

incumplimieltb en 1~~S,4.8gf¡,lff.:Jubsiguientes, el apercibimiento de aplicación de~ ¿;, • 'O"" ,

cualquiera o~J1"'~¡¡e 'las siguimítes medidas coactivas, que podrán aplicarse

i¿intamenteW:~eguir su orde;lRon independencia de que también podrán aplicarse
0/1'-' 4'
sin a~bimiento p,;ft~;Yffíulta con cargo al sen,idor público responsable que

determin~ilStituto o det;resentante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil

quinientas v~_ Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic),la capital del

Estado, Lasmed;r~ apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con, . Fue .
recursospúblicos,?Tqdas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el

Instituto para la ejecución eficazy eficiente de las precitadas medidas coactivas, Cualquier

acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el

cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo. sea quien fUere de quien

provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de

incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva. el

Ministerio Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos

relativospor parte del1nstituto,

Artículo 166,- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo. deberán ser

impuestas por el Instituto y 'ejecutadas por ;í mismo o con el apoyo de la autoridad
competente, de conformidad con losprocedimientos que establezcan las leyes respectivas,
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Las multas que jije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del

Estado, a través de los procedimientos que las leyes establezcanpara la ejecución de

créditosjiscales.

Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y

ejecuciónde las medidasde apremioque se apliquen, en unplazo máximode quince días.

contados a partir de que sea notificada la medida de apremio... esta detenninación. .
deberá de dar cumplimiento el sujeto obligado, dentro del ténnino de tres

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de

la presente, y dentro del mismo plazo, deberá de hacer del conocimiento a

esta Autoridad de ello, con copia de la infonnación entregada al recurrente,

apercibido de que al incumplir con lo ordenado Ata resolución, se

aplicaran las sancion.es contenidas en ellos artí~I~~~6 y 167 de la

Ley de Transparencia y acceso al (l InfonnaclOn PúbliCa' estado de

Sonora, -. '~ . .-~...'\ .~~,./
$,' ~L~'~P.SEGUNDO: Este Instituto atendiWh'Y.ci""elconte(i.w,J/respecto .dl artículo 164, AW/~~ 1fl~ $fracción III, de la Ley de T~sparencia y Acceso ,~la Infonnación Pública del

Estado de Sonora, mis'~tablece: \~
"El Instituto detenninará l'medid~~premio o sanci,:¡¡ifsegún corresponda,que
deberán imponerseol}}asacciJnesproceden~gue deberán aplicarse,de confonnidadcon

~..& '<"" .~
loseñaladoen ekQ@ítülgfdeMedidasde Apremf'll!JA:Sanciones.D

/'7/F////...-g~ ; .....o/~'- ••

Por lo ant¡&-0'r, es que, este InstItuto eWiíma una probable eXIstenCIa de

b'~IWdd d 1 ,f'~t~bl' d #f, d d ' d 1responsa II a ~uJe 9¥~,lga o, en Vlrtu e que encua ra en a

fracción I'~J%1~~,W __ la Ley de Transparencia y Acceso a laA "v~#,/" ' f@ ! , .
JJifP1J!n" aClOn Pública del EstaiJ! de>Sangra, pues el mISmo establece laso/.~& " ' .$$f', l. ,. ,
causa~tde sanclOr.í~R.ucumI11Iml,ent~,:de, las obligaCIOnes establecIdas en la

.• '<;~~r 1 .t>,
materia lJl.~a presente~Itf}Y, sien1r:e¡~~lPresente asunto la falta de entregar

infonnació~~ntro de los plazo;fslrialcídos en la nonnatividad aplicable; en
,v.~l /.' d-"""'" : q.';;.. l' rt d' lconsecuenCia, s¡ffie or t",'~;~lra" 0J~CI9con os mse os correspon lentes a

órgano de co~ol InternÓ, pam ..éfecto de que realice el procedimiento de

investigación correspondiente para que sanciOne la resjJOnsabilidáCi en que

incurrió el ente oficial y/ o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, atento

a lo establecido en el artículo 169, de ,la Ley de Transparencia y Acceso a la

Infonnación Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los

Municipios,
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TERCERO: N O TI F 1Q UE S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada 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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL

~u RRERO \ rr.-

,,,~-i
Testiga de Asistencia

\
\

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL

ESTADO DE SONORA, LICENCIADA.MARTHA ARELY"",LÓPEZNAVARRO,. .8
LICENCIAI!0 FRANCISCO CUEVAS sAE~z#J1bh CALIDAD DE

COMISIONADO PONENTE Y DOCTOR ANDRES MIH:&bA GUERRERO,. ~4@
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIAD~RANCISCO

CUEVAS SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS<!lkASISTENCIA, CO~qpIENES
• •. W z¡,. ó:%!:t£J

ACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HEGHO~lfAmEUBLICACIN DE SU'fá. ..•~ /.
SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRiM~NOEúK1J¡cg.j" CONSTE.

~ v-W~
(FCS/MADV) F ~4$ \ .., .

LICENCIA4'%i~ Ce> CUE)~SAENZ
~Ó.~ .(j/.>'~DOPRESIDENY'hlEf#
~ .9"/~~.

% P,NENTE
~ .~

Whwz, .•••
/

d'lY/fft.fY£.&." • Ó~ LI ' . WñIí":r ARELY L P Z NAVARRO

J( ~, -",MISIO, ~.,--
,.... DOCTÓR ANDRÉS

~\., \ COML•o
Concluye resolución. de Recurso de Revisión ISTAI-263/2019. Comisionado Ponente: Lic.
Francisco Cllevas Sáenz. Seco Proyectista Lic. Migllel Ángel Diaz Valdez.
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