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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE OATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-262j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO

RECURRENTE: C. IGNACIO RÍOS NAVA
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

EN HERMOSIL£O, SONORA, A VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
I
I

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

expediente ISTAI-RR-262/2019, interpuesto por C. IGNACIO RÍos

NAVA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO por su

inconformidad con la respuesta a su solicitud con numero de folio

00348719;

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

1.- El cuatro de marzo de dos mil dieciocho, C. IGNACIO RÍOS NAVA,

solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTODE HERMOSILLO, con número de folio

00348719 la siguiente información:

"S~Zicitolos siguientes reglamentos vigentes en el Municipio:
I

1.- ,Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos

mercantiles, relacionados con actividades comerciales, industriales o de

servicio.

2.- Reglamento de protección civil.

3.- Reglamento de Construcción.

4.- Reglamento de participación ciudadana.

Así como las respuestas a las siguientes int(!!rrogantes:

¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de Servicio

de Combustible (gasolineras)? Explicar y detallar el sustento legal. Si en el

periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la
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respuesta, detallar especificando la fecha en que se modificó la norma

respectiva?

¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de Servicio

(gasolineras) y una Estación de Carburación Automotor (Gasera para

autos)? Explicar y detallar el sustento legal. Si en el periodo que abarca de

enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar

especificando la fecha en que se modificó la norma respectiva?"

¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de

Carburación (Gasera para autos) y casas habitación, templos, escuelas,

guarderías, estancias infantiles, talleres y comercios? Explicar y detallar

el sustento legal. Si en el periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha

hubo variaciones en la respuesta, detallar especificando la fecha en que se

modificó la norma respectiva?"

2.- El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el recurrente

interpuso recurso de revisi~n (fojas 1-9) ante este Instituto por la

inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al

cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública el día veintisiete de

los mismos mes y ...año. 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-

262/2019.

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

HERMOSILLOcon fecha ocho de abril de dos mil diecinueve rinde el

informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al recurrente a

efectos de que. manifestara conformidad o inconformidad con la

respuesta; siendo omiso éste último en hacer manifestación alguna al

respecto.

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

mediante acuerdo de fecha veinte de mayo 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,
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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 10dispuesto en la fracción VIIdel precepto legal recién

mencionado, se envió el expediente para su resolución, mIsma que

hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:

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

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

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

de 110establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
I

Librey Soberano de Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos

de la Ley de Transparencia y j\cceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los

principios señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como 10es, el

principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a

los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este

Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de

manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad,

cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus

actuaciones .de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver' sin favorecer indebidamente a ninguna de

ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos

garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.

Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos

son infragmentab1es sea cual fuere su naturaleza, garantizando de

manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan

de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,

consistente en reconocer que todos los derechos humanos se
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encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a

tener una visión intégra1de la persona humana a efecto de garantizar

todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación

Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma

relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados

Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su. caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. 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, 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 ejerciciode los derechos o su

suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores

Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño efiéiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Progresividad, Obligación del Estado de generar encada 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

lbs' Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y

actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la

información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la
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dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin

distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier

otra, por 10 que los derechos humanos se consideran prerrogativas

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

U. Finalidad.- 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, se podrá desechar o sobreseer,

corfirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la

respuesta del sujeto obligado, estableCiendo los plazos y términos
I l' .para su cump ImIento.

UI!. Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición

de recurso de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta de

parte del sujeto obligado, manifestando únicamente que el sujeto
1 ..

obJigado no le proporciono la información solicitada, siendo el único y

principal agravio del recurrente, interponiendo el presente recurso de

revisión. Ahora bien, una vez. notificado al. sujeto obligado de la

interposición del recurso de revisión, éste último con fecha ocho de

abril de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley solicitado,

haciendo valer las' excepciones pertinentes para todos los efectos

legales, el cual, se le notificó al recurrente a efectos de manifestar

conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso en hacer

valer 10 que a su derecho conviniese.
1 .

IV~-Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es
. 0

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las

excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y

Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y

confidencial, de acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108,
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y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publiCidad más extensa o de mayor divulgación posible, con la que

cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la

información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de.

Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en 10 que corresponda a sus atribuciones, deberán

mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier

otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de

éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de

acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y

eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se

presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que

no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligadojamás

la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;

razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como

resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana

información de naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice

"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en

posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier

persona en los términos y condiciones que se establezcan en la

presente ley. ", encuadrando en:10 que prevé el artículo 85 fracción XIII

de la Ley90.
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V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de

interponer su recurso de revisión, el día trece de marzo de dos mil

diecinueve, señaló su inconformidad en el sentido que el sujeto

obligado no le entrega la información solicitada, siendo el único y

principal agravio del recurrente. Ahora bien, una vez interpuesto el

presente medio de impugnación se le corrió traslado al sujeto obligado

a efectos de que rindiera el informe de ley previsto, siendo así, que con

fecha ocho de abril de dos mil diecinueve rinde el mismo por conducto

de la Lic. Santos CeciliaMillán Ibarra, manifestando 10 siguiente:.
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AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2018-2021
2019: "Año del Combate a la Corrupción"

Unidad de Transparencia Municipal
Oficio número UTM-108/2019

Hermosillo, Sonora; 05 de abril del 2019
Asunto: SE RINDE INFORME No. 1STAI-RR-262/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LAINFORMACION PÚBLICA
y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
Presente:

SANTOS CECILIA MILLAN IBARRA, en mi carácter de Directora General de la Unidad de"
Transparencia Municipal de Hermosillo, Sonora, como lo acredito con nombramiento emitido por la
C. Celida Teresa López Cárdenas y Nicolás Alfredo Gómez Sarabia, Presidenta Municipal y
Secretario del Ayuntamiento, mismo que obra en sus archivos según oficio número PMH-UTM-
006/2018, enviando por esta unidad, respectivamente señalo como domicilio para recibir y oír todo
tipo de notificaciones el ubicado en Veracruz número 235, Esquina con Reforma, colonia San
Benito de esta ciudad, teléfono (662) 2893032, correo electrónico
transparencia@hermosillo.qob.mx, y autorizo al Lic. Iván Morales Duarte, Luis Manuel Araiza
Sánchez, Ing. Iram Misael López Maldonado para oír y recibir notificaciones, ante usted con el
debido respeto comparezco para exponer:

Derivado de notificación del día 04 de abril del 2019, como seguimiento a Recurso de
Revisión ISTAI-RR-262/2019, se contesta y se cumplimenta el mismo y por este conducto se.
adjunta archivo en pdf donde podrá encontrar la información por la cual ingreso el presente
recurso, dicha solicitud cuenta con número de folio 00348719, mismo que a la letra dice; "Solicito
los siguientes reglamentos vigentes en el Municipio:

1. Reglamento para el funcionamiento de' los establecimientos mercantiles, relacionados con
actividades comerciales, industriales o de servicios.

2. Reglamento de protección civil
3. Reglamento de construcción
4. Reglamento de participación ciudadana
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Asícomo la respuesta a las siguientes interrogantes
¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de SeNicio de Combustible
(gasolineras)? Explicar y detallar el sustento legal. Si en el periodo que abarca de enero de 2009 a
la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar especificando la fecha en que -se modificó la
norma respectiva.
¿Cuál es la distancia mínima entre una Estación de Se/vicio (gasolinera) y una Estación de
Carburación Automotor (Gasera para autos)? Expiicar y detallar el sustento legal. Si en el periodo
que abarca de enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar especificando la
fecha en que se modificó la norma respectiva.
¿Cuál es la distancia mínima entre una Estación dé Carburación (Gasera para autos) y casas
habitación, Templos, Escuelas, Guarderías, Estancias Infantiles, Talleres, y Comercios? Explicar y
detallar el sustento legal. Si en el periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha hubo
variaciqnes en la respuesta, detallar especificando la fecha en que se modificó la norma
respectiva. '~ la respuesta es proporcionada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Coordinación
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, por. lo que se remite a ese Órgano Garante las-
pruebas necesarias para objetar el dicho del recurrente plasmado en el presente recurso de
revisión.

PRUEBAS

1.- Con fecha 04 de marzo del presente año se recibió en esta Unidad de Transparencia Municipal
solicitud de información con folio 00348719, suscrita por Ignacio Ríos Nava.

2.- Con fecha 05 de marzo se envía solicitud de información a C. Ana Flores, enlace de
transparencia en Dirección de Asuntos Jurídicos, con correo electrónico
anaJlores@hermosillo.gob.mx, y de igual forma a C. Lauro Albelto Navarro Bojorquez, enlace de
transparencia en la Coordinélción de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, para que
dieran tramite a la misma y generaran la información solicitada por Ignacio Ríos Nava.

3.- Con fecha 05 de marzo esta Unidad de Transparencia recibe al correo electrónico
transparencia@hermosillo.gob.mx ~orreo electrónico suscrito por C. Ana Flores, enlace de
transparencia en Dirección de Asuntos Jurídicos con correo electrónico
anaJlores@hermosillo.oob.mx, y de igual forma en fecha 21 de marzo se recibe correa electrónico

9

mailto:anaJlores@hermosillo.gob.mx,
mailto:transparencia@hermosillo.gob.mx
mailto:anaJlores@hermosillo.oob.mx,


ISTAI-RR-262/20l9

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACIÓN PÍ!3I.ICA Y PROTEW¡)~ DE DATOS PERSONALES

,:,:.r-

o ;~t¡l'TRANSPARENCIA

.Gi/Laúro Alberto Navarro Bojorquez, enlace de transparencia en la Coordinación de
.'. aestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, con correo electrónico,"-r':'<-.:;: -,

'. la'LJro.navarro@hermosillo,gob,mx , en donde remiten la información solicitada por Ignacio Ríos
Nava,

Con fecha 25 de marzo se sube la infor'!lación a la plataforma Infomex, ya que en la solicitud de
información, se observa que la Forma de Entrega de la Solicitud es Consulta Vía Infomex-Sin
Costo, por lo que la información se sube a plataforma, ya que ese es el medio que el solicitante
plasmo en su solicitud, '.

Fundamentando su petición en lós artículos 121 primer párrafo y 130 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora y en los artículos 306 primer párrafo y 320
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora,

Por lo que esta Unidad de Transparencia OBJETA lo plasmado por el C. Ignacio Ríos Nava en el, ,

recurso revisión que nos ocupa, solicitando así a ese Organo Garante SOBRESEERel presente
Recurso por lo antes ya expuesto.

Se adjunta impresiones de pantalla y archivos pdf para su mejor visualización y mayor
conocimiento, enviándole a usted Órgano Garante la información generada por este Sujeto
Obligado Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.,

Por lo anteriormente expuesto y fundado a este Instituto, atentamente pido:

PRIMERO,- Tenerme por presentado en términos de este escrito cóntestando el presente
recurso de revisión y exhibiendo la informa~ión requerida a ese Órgano Garante

.SEGUNDO.- Esta Unidad de Transparencia Municipal solicita se SOBRESEA el presente
Recurso de acuerdo a los Lineamientos Generales para el Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones, y con fundamento legal en el Artículo
42, en su Tercera Fracción, así como también en .su artículo 154, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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Atentamente

Lic. Santos Cecilia Millán Ibarra
Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal

c.c.p. Archivo

. .. _ _. _ -'~. ~ '.... . ,.'" . -
Verm;:ru~ "~l"erb 2?5,-€S&',£Ii~(..1cb~1lGfor'.t,a.c..;pe'3'V10. (.obtli", Sa., 'BG\1i-tDf+let1flOS:!/~. SO'l1ori\. :rri¿x¡C(:l.
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Buenas tardes, envío respuesta a la solicitud de transparencia con folio:
00348719, correspondiente a lo marcado para esta Dirección General de
Asuntos Jurídicos, adjuntando en el cuerpo del presente los Jinks para
acceder a los Reglamentos solicitados.

• Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos mercantiles, relacionados con
actividades comerciales, industriales o de servicios:

http://transparencia.hermosillo.gob.mx/Descargas/REGLAMENTO%20PARA%20EL%20FUNCIONA
M IENTO%20DE%20LOS%20EST ASLECIM IENTOS%20M ERCANTILES%20DE%2OHILLO.pd f

• Reglamento de Protecci6n Civil para el Municipio de HermoSillo

http://transparencia.hermosillo.gob. mx/Desca rgas/RE GLAM ENTO%20DE%20P ROTECCION%20CIVI
L%20PA RA%20EL%20M UNICIPIO%20DE%20H ERMOSILLO.pof

• Reglamento de Construcci6n para el Municipio de Hermosillo

http:/{transparencia.hermosillo.gob.mx/Descargas/REGLAMENTO%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93'
N%201>ARA%20E L%20M UNICIPI0%20DE%20H ERMOSILLO.pdf

• Reglamento de Partlcipaci6n Ciudadana para el Municipio de Hermosillo

http://transparencia.hermosillo.gob.mx/Desca rga sIR EGLAM ENTO%20DE%20PARTICIPACI%C3%93
N%20C IUDADANA %20PARA%20EL%20M UNICIP10%20DE%20H ERMOSILLO.pdf

Sin otro particular de momento, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

"2019: .Año del combate a la corrupción"

Oficio No. CIDUEIDGDUlAJMCm6/2019
Hermoslllo. 59nora a 21 de Marzo de2019

ASUNTO: TRANSPARENCIA

Por medio del presente, yen atención a su solicitud de transparencia con número de follo. 00348719, en donde nos
solicita "Solicito los siguientes reglamentos vigentes en el Municipio: 1. Reglamento para el funcionamiento de
los establécimientos mercantiles, relacionados con actividades comerciales, Industriales o de servicios. 2.
Regiamento de protección civil. 3. Reglamento de construcción. 4. Reglamento de participación ciudadana.
Asi COmo la respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cu'AI es la distancia mlnima que debe' haber entre
Estaciones de Servicio de Combustible (gasollnéras)1 ExpIicar y detallar el. sustento legal. Si en el periodo
qUé atiarcá de enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la reSpuesta, detallar especificando la fecha en
que se m.o'dificó la norma respectiva. ¿Cuál es la distancia minima entre una Estación de Servicio (gasolinera)
y una Estación de CarbuTáción Automotor (Gasera para autos)? Explicar y detallar el sustento legal. Si en el
periodo que abárca de enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar especificando la.
fecha en que se modificó la norma respeCtiva. ¿Cuál es la distancia mínima entre una Estación de Carburación
(Gasera para .auto~J y casas habitación, Templos, Escu'elas, Guarderlas, Estancias Infantiles, Talleres, y
Comercios? Explicar y delall.r el sustento legal. Si en el periOdo que abarca de enero de 2009 a la fecha hubo
variaciones en la raspuesta, detallar especificando la fecha en que se modificó la norma respectiva.". Al
respecto. informo a Usi-.d, que ero lo que feS;>ecl2 e esta Direcc'ÓIl <le Oesarro"..:>Urna'lO, se ana", a la ~e
copla digital del Reg'oamer.lo ¡la"'. el ft.-nclonamlenlO de. m GS:ablecimiert.os nercanliles, relaooooo;:os con
a:lMdades comerciales, industriales o de servicios y Reglamento de construet:ión, asi mismo. se da respuesta a las
siguientes pregunlas:

1. ¿Cuál es 'la distancia mlnima que debe haber entre Estaciones de Servicio de Combustible
(gasolineras)? . .

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-<J05-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.
6.1.3. Distancias de seguridad a elementos exterilos. Señala la separación que debe haber entre elementos
de restricción y el predio de la Estación de Servicio o las instalaciones donde se ubique la. Estación de Servicio.
En cuanto a las restricciones se observará según se indica:

b. UbIcar el predio a una dislancia de 100.0 m con respectó a Planlas de Almacenamiento y Distribución de
Gas Ucuado de Petróleo, tomar .como referencia la tangente del tanque de almacenamiento más cercano
localizado dentro de la planta de gas, al limiie del predio propuesto para la Estación de Servicio.

2. ¿Cuál es la distancia minima enlre una Estación de Servicio (gasolinera) y una Estaci6n de
Carburación Automotor (Gasera para autos)?

De acuerco con la Norma Oficial Mexicana NOM-<J0S-ASEA'2016, Diseño, construcción, operación y
ma"49nirr.ienlo de Estaciones dé Servicio para almacenamiento y expendio de dlésel y gasolinas.
6.1.3. Oíslancias de seguridad a elementos éxternos. Señela la separación que debe haber entre elementos
de resl:icción y el predio de la Estación de Servicio o las instalaciones donde se ubique la Estación de Servicio .
.En cuanto a :as restricciones se observará según se indica:

d. Ubi:a~ los tanques de almacenamiento de la Estación de Servicio a una distancia de 30.0 m con respeclo a
Ins:alaciones ce ESla::iones de.Servicio de Carburación de Gas Ucuado de Petróleo, lomar como referenCia la

\/ ~en:e de ':>5 tanques de alma:eliamiento de la Estación de Servicio

Jf I Hoja t do4

------ ..-.-_-_ .._ ..•,._ ..;.~"-----..- ... _ ..- - "' ..•._ ....
More";., ,t:~.~ er:t~f ::.:b6 y Palma, (.cdonill Cas~ BI2Inc2I, c.p.83079. Hermosillo, Sonore, Mél(ico .
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3. ¿Cuál e~ la distancia mínima entre una Estación de Carburación (Gasera para autos) y casas
habitación, Templos, Escuelas, Guarderias, Estancias Infantiles, Talleres, y Comercios?
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-Q03.SEDG-2004.Estaciones de gas loP. para carburación.
Diseño y construcción.

3,15 Lugar de reunló'n,
Cualquier espacio abierto o construcción dentro de un inmueble, utilizado pa,a la reunión de 100 O más
personas simultáneamente con propósitos eduCacionales, religIosos o deportivos, asl como
establecimientos con 30 o más plazas donde se consuman alimenlos o bebidas. Cuando las citadas
actividades Se realicen dentro de una edificación, el lugar de reunión es la parte de ese Inmueble donde
se realicen. .

7.1.4 Entre la tangente de los recipientes de almacenamiento de una estación comercial y los centros
hospitalartos y lugares de reunión debe de habér como mlnimo una distancia de 30,00 m,

En el caso de las distancias entre la tangente de los recipienles de almacenamiento de una estación comercial a
las unidades habilacionales multffamillares, eslas distancias deberán de ser de 30,00 m como mlnimo.
Planométrtco, Indicando las construcciones y acUvldades eXistentés en un radio de 30,OO'm a partir de las
tangentes de los recipientes de almacenamiento, y que dentro de este radio no .exlsten centros hospitalarios,
educativos o de reunión. ESlo sólo aplica en.estaciones comerciales

, 1.8.2Derecip:emesdealmacenamientoa diferentesel~tos (distancia;¡enmetros).

CAPAOOA,D n~lIDll.lLDa. RfCrerre. £Ji LITROS DEw:;u.~ --
Al1TOCOHSUlIO CO"""""-E$

""",ooe ti 001. 2:5C«l "" .. I'bttltioeG 5001111 Iüsdo!
I ''''00 """ 2S1D)

DE RECAaIlE '" I'J III (l) 111 re (3) m l3l (') c<J PI 1') PI (1) (3)Jou.c~\~t,;.:tlfOt.:
OiRDEi£CPBm:c£
1U.w:.EW.)'JEtlTOOC '.00 '.00 l,OO (~) 1,5<1 ,,ro (a) 1,5G 1,ro 1p Ip (a) ',fll (a) 1,5l
GASLP.
uwrr: lElA rnACXW 3.00 200 ',lO 7¡n 7,ID : 2JlJ ~S,O 2,!0 I 3,00 3.00 1,ro 7,00 2,!0 15,0 2,!0
0'DlAS ~\lIlOOEG.\S 300 3.00 3,00 I r¡n 7,00 3,00 7ffJ 3.00 3fX 3¡;:l 3,00 7!fJ 3,ro 7.00 3,00

TAUffitS 711J 3.00 3,00 I 7,00 7,00 3.00 1í/J 3,11) 7,OC 3.00 3,11) 71J' 3,00 7.00 '.00
ZOIlAtel'llOnmoo I,SO 1,91,I,rol "ll l.ro ',ro l,M l,ro 1\0 '!il ',lll llll
m».eBW,e.rrOOC
fllOOl..Cla; 7,00 7ro 3.00 10.0 rop .,- 15,0 7,0 7,0 7,0 ,p IOP 5,00 15,0 71D
WJOOSTlll1ES
A,NliA GEN:RfJJ()AA
DE EtBlOlA ElECTI\ICA
YiOl~fnllE 15.0 15.0 ~5,O 15,0 ISP 15,0 11,G 15,0 1~.(I 15,0 's,o 'Sp 15,0 15,0 15P
HAYifW!AI)S DE.
SCI.Il>D!JlA
BOCAOEmAAOE 3.00 - 2,00 6,00 - ',00 O,ro 2¡£ '.00 - 2,00 CfIJ 2,00 6,00 21lJ"""""smo

Para casas habilacionales como tal no exist~n restricciones es de una distancia de la langente del tanque a
cualquier cOnstrucción de 3 metros o 5 metros según la NOM. '
Para lemplos, centros hospitalarios, educativos son 30 metros de la tangente. (100 personas o más de reuni6n)
Para comercios no hay dislanclas son las minlmas igual que la;habitacional
Pa guarderias existe desde,antes de la ley' 5 de junio eran 50 metros

. Hoja 2 dP.4
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De acuerdo al DECRETO por el que se expide la Ley General de Prestaci6n de Servicios para la Atenci6n,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Lunes 24 de octubre de 2011

Articulo 42. Los Centros de Atención deberán conlar con instalaclores hidráulicas. eléctricas, contra Incendios,
de gas, intercomunicación y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación, las
enlidades federativas y el Distrito Federal. Ningún eSlablecimienlo que por Su naturaleza ponga en nesgo la ~
Integridad IIslca y emocional de niñas y niños y demás personas Que concurran a los Cenlros de Atenci6n, podrá
estar ubicado a una distancia menOr a cit;1cuenta metros.

De acuerdo a la U,Y "5 DE JUNIO" Que regula la prestaci6n de servicios para la atenci6n, Cuidado y desarrollo
Integral inlanl/l en el estado de sonOra. (LEY 64, B. O. No. 6,.sección 11,de fecha 16 de julio de 2013. ) (en esta
estaba a 500 melros ).

MODIFICACiÓN DECRETO 53, B.O. No. 30, secci6n 111,de fecha 14 de abril de 2016, Que reforma el
articulo 43. (en esta bajo a 100 melros).

ARTICULO 43.0 Los CenlJos' de Desarrollo Integral Infanlil deberán contar con Instalaciones hidráulicas,
eléctricas,' equipos portátiles y fijos contra Incendios, intencomunicaci6n y especiales, de acuerdo con los
.reglamentos establecidos por la Federaci6n y el Estado, observando en lodo momento la clasificación de riesgos
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para tal eleclo, de igual mimera, deberán contar con dictamen
de unidades verificadoras. Bajo ninguna cincunstan:ia. los Centros de Desarrollo Integrál Infantil. contarán COn
instalaciones o equipamiento Que utilicen o empleen en cualquier tipo de gas.

Ningún establecimi'ento que por su naturale.za, giro o actividad, o POt el material que maneja~ponga en
riesgo la Integridad flsica y emocional de nifias y nifios y demás personas Que concurran a los Cectr"" de
Desarrollo Integral infantil, podrá estar ubicado a una diStancia a la redonda, menor a cien met::>s..

Los Ayuntamientos del Estado deberán contemplar las distancias a Que se refiere el presente articulo, en
la determinación de sús respectivos programas de desarrollo urbano y autorizaCiones de licencias de
funcionamiento o construcción que a su efecto autoricen.

,
I
I

I
I

lomo CXI.'"Vl1l•. !lCfT'noaiUo. Son0!O •. NómO'roi.ll Socc.l .• M::Irte!; 22 dA NcMemb'Q de 2016

DirectorIo

í;;;,V~'J}':'c:::T Ir ~1 .t.~ "'. }'- ¡...t
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Este es el Reglamento para guarderías y términos de referencia del esta~o de sonora

H. J..YlJ~l •. "'IItMTO De

HIy. mll.f.O
~018 .1011

COORDINACiÓN GENERAL DE IN'FRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

mm •

AIii:úL14í, LesCeriros .fj¡i*,oo j).1I!¡¡¡i,esl3"u~:IS<1li;¡.:JS de ¡OOme~~~.~ll'Ji P.¡J.es~.s;¡~l
p.,~~arI~¡¡fcoo r, f.f.¡;~enel artiClJl¡43 de la.tj.'y Jl.Js Tém1i~ de ?ei!le~;í¡;i1J'p3tctal e~ .
~i;aiáUn~adEsia¡¡¡dePiol&4OOCf'll1. .

p.p;¡n;i!Jolcic:TlSiarda, ~~cSnl.n¡di Dó$,rrot> h:';;¡alr.f~~\qirJ¡f<ii~:'~ Q~~-1ie:¡~qUe
~be~~ie¡~}~,jja\. .

Términos de referencia del estado de sonare
6.1. Los planteles preescolares lipo 1, independientemente de su modelo arquileclónico y modalidad, deberán
cumplir lo siguiente:
1. Presentar copia certificada de la aulorización para la prestación de servicios en el plantel preescolar, emilido
por la Secretaria de Educación y Cullura.
2. Los planteles preescolares no podrán estar ubicados a menos de 50 melros da radio de ningún
establecimiento, áraas, duetos que transporten malertalas peligrosos o vras férreas que por su naturaleza, giro o
activida1, o por el material que maneja, ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y demás
personas que concurran a los mismos. Para el caso de los planteles preescolares de nueva creación deberán
estar invariablemente de manera absoluta, libres de los peligros melemos mencionados en el primer parrafo de
este numeral dentro de un radio de 50 melros alrededor del inmueble.

Sin alTo particuiar por el momento, quedo a sus considerables órdenes.

A ENTAMENTE. ~~o~~

DIRECCION GE.'fl1f1.DE .. D.E..!i~.RR..OLLO O~-P¡~'. ~\1 l . • ~ 1:', ,te. r:.

1 ¡e, In l!' .r. . •• i' ..1"1 o
, 'fJ:'\'''~'I' .. ".''.., P.' ,. ,l., .' .' l. '\& i. ,~." f '.ij' -~ N ...,lJtj.\\l'" O;RECCI6N ~ENE~AL DE

ARQ. ALMA JUDITH MOLlNA DEL C.tlm\IllllUlOLLO l\RB;~\JO

Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como

respuesta por parte del sujeto obligado, se desprende que el sujeto

obligado VIene proporCionando respuesta en cuanto a las

interrogantes planteadas, ¿Cuál es la distancia mínima que debe haber

entre Estaciones de Servicio de Combustible (gasolineras)? Explicar y

detallar el sustento legal. Si en el periodo que abarca de enero de 2009 a

16
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la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar especificando la fecha

en que se modificÓ la norma respectiva?

¿Cuál es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de Servicio

(gasolineras) y una EstaciÓn de CarburaciÓn Automotor (Gasera para

autos)? Explicar y detallar el sustento legal. Si en el periodo que abarca de

enero de 2009 a la fecha hubo variaciones en la respuesta, detallar

especificando lafecha en que se modificÓ la norma respectiva?"

¿Cuál, es la distancia mínima que debe haber entre Estaciones de

Carburación (Gasera para autos) y casas habitaciÓn, templos, escuelas,

guarderías, estancias infantiles, talleres y comercios? Explicar y detallar

el sustento legal. Si en el periodo que abarca de enero de 2009 a la fecha

hubo variaciones en la respuesta" detallar especificando la fecha en que se

mJdificó la norma respectiva?", proporcionándole la distancia entre los

ptintos referidos, así como el sustento legal de las mismas que prevé

di¿ho ordenamiento, así como la publicación respectiva en el Boletín
! '

Oficial, por lo cual al analizar las interrogantes planteadas con la.
respuesta proporcionada, se advierte que el sujeto obligado cumple a

cabalidad lo peticionado en dichas interrogantes, fundando y

motivando su respuesta, así como anexando las probanzas que den

sustento a las mismas. Ahora bien, en cuanto a los, cuatro

reglamentos solicitados por el recurrente, se advierte que éste último

viene proporcionándole un 'link en el cual podrá consultar dichos

reglamentos, no obstante, es de advertirse que el recurrente no

solicito se le proporcionara un link ante dichos reglamentos, en la

literalidad de la solicitud se advierte que solicito los reglamentos como

tal, incumpliendo el sujeto obligado la modalidad seleccionada para

ello, así como lo previsto por el artículo 127 de la Ley de

Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

que prevé que cuando la información requerida por el solicitante ya

esté disponible al público en medios impresos, tales como libros,

compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos

disponibles en internet o en cualquier otro medio, deberá atender

la forma y términos en que le solicito se le entregara la

información, sin perjuicio que se le hará saber por el medio

requerido por el solicitante, la fuente, lugar y la forma en que
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'puede consultar dicha información, acontecimiento que no sucede,

pues el sujeto obligadoúnicamente proporciona los links donde podrá

acceder a la información, incumpliendo 10 previsto por el numeral
, .

recién citado.

Por 10 que, se obtiene que el sujeto obligado incumple parcialIIl,ente

con 10 solicitado, se obtiene que éste último quedará obligado a

obtener la información restante en un plazo no mayor a diez días, en

este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el

recurrente 10 solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios

expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta,

quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando

fundados los agravios. Por 10 tanto, tenemos que el sujeto obligado

no cumple con 10 solicitado por la recurrente; toda vez que no otorga

respuesta completa de manera fundada y motivada, así mIsmo

tampoco exhibe probanza alguna que demuestre 10 contrario. En ése

sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve

estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la

inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la

Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto

obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, conseguIr en su

caso y entregar la información solicitada en el plazo de diez días, en

los términos solicitados, fundando y motivando la misma en apegó a

los numerales planteados en el presente ocurso, la información

relativa a:
1.- Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos

mercantiles, relacionados con actividades comerciales, industriales o de

servicio.

2.- Reglamento de protección civil.

3.- Reglamento de Construcción.

4.- Reglamento de participación ciudadana.

y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el,

cumplimiento de la misma.
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164

fracción III, 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 sancwnes, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que

deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de

Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de

responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

HERMOSILLO,en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado

por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, en relación a la entrega

de información incompleta SIn la debida motivación y

fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría

Municipal realice las investigaciones correspondientes, para que

sanCIOne en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.

Ayuntamiento de Hermosillo o quien haya incumplido con lo aquí,

resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de

TranspaJ;'encia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Leyde Responsabilidades

de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es

importante señalar que en atención a lo 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 que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior

con fundamento en el artículo 15 de la Leyde Acceso a la Información

Pública 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 concluido, haciéndose las anotaciones

pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y
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ACCESO A lA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

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

Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y149, de la

Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N TO S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción IIIde la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por C.

IGNACIO RÍOS NAVA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO.

SEGUNDO: Se ordena a H.' AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,

conseguir en su caso y entregar al recurrente la información

solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho

entrega de la información, sin costo alguno, y en los demás términos

solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la

fecha de notificación de esta resolución, 10 relativo a:

1.- Reglamento para el funcionamiento de los estableCimientos

mercantiles, relacionados con actividade,s comerciales, industriales o de

servicio.

2.- Reglamento de protección civil.

3.- Reglamento de Construcción.

4.- Reglamento de participación ciudadana .

.TECERO: Se ordena girar oficioa la Contraloría Municipal para que

realice las investigaciones correspondientes en materia de

responsabilidad de Servidores Públicos en términos de 10 estipulado

, en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el

teléfono 01-800-701-6566 Y el correo electrónico

recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunIque a

este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente

resolución.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INfORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

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

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: 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

I #

PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LOPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS
MIRANDA" GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ~CTÚAN y DAN FE,
HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN
LUGARVISIBLE DE ESTE Ó . GANOPÚBLICO EL DÍA SIGUIENTE
HABIL DE SU APROBACIÓN.- O TE. AMGjLMGL

.•.

~AR LÓPEZNAVARRO
MI~:ADA,\

O~UEVAS SÁENZ'.O PRESIDENT,& 1>-.

Fin de la resolución 262/2019.
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