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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-019j2019.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO

RECURRENTE: C. IGNACIO RÍOS NAVA

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

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

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

expediente RR-019/2019, interpuesto por elC. IGNACIORÍos NAVA,

en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, por su

inconformidad con la respuesta incompleta a su solicitud de

información de folio 01959018;

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

1.- El tres de diciembre de dos mil dieciocho, el C. IGNACIO RÍos

NAVA, solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia ante

la unidad de transparenci~ del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

HERMOSILLO, la siguiente información:.

"Las solicitudes de Dictamen de Uso de Suelo, Dictámenes de Uso
de Suelo, Solicitudes de Licencia de Uso de Suelo, Licencias. de
Uso de Suelo, Solicitudes de Licencia de Funcionamiento y
Licencias de Funcionamiento a. nombre de U:niónGas, Diesgas,
Blue Propane, Jorge Alberto Elías Retes y José Alberto Robles
Retes."

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

recurso de revisión ante este Instituto, el cual fue admitido el día

quince de los mismos mes y año, por reunir los requisitos previstos en

el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora. 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 lo que su derecho le correspondiera. Así, con las

documentdles de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

019/2019.1 '

3.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve el sujeto
,

obligado ¡rindió informe (fjs. 15-148), donde V1ene dándole
I
I

cumplimiehto a lo solicitado por el recurrente, otorgando la respuesta
. I .

faltante, siendo así que se le notificó al recurrente a efectos de que
, I

manifestare lo que a su derecho conviniese; omitiendo dicho recurrente

manifestar conformidad o inconformidad.

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

mediante tcuerdo de fecha doce de marzo dos mil diecinueve, al haber

transcurrido el período de pruebas, se acordó elCierre de Instrucción,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción Vy VI, de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de sonorar, y por así corresponder, con apoyo. en lo dispuesto en la

fracción VIIdel precepto legal recién mencionado, se envió el expediente

para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

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

Acceso a Ir Información Públi~a y Protección de Datos Personales, es
competen~e para resolver el presente recurso de revisión, en términos

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

Libre y Soberano de Sonora.
I .

Debiendo tle atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en

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

de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza, que otorga

seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo
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conocer si las aCClOnesde este Organismo garantes son apegadas a

derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente

verificables, fidedignos y Iconfiables. 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 infragmentablessea 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 encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al

Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de

garantizartodos 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 escrútinio 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
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I

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
I '

suspensión extraordinaria. Profesionalismo,' dirigido a los Servidores

Públicos q~e laboren en los Organismos garantes los cuales deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos

que garan~icen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la
I

función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligacióndel

Estado del generar encada momento histórico una mayor y mejor

protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que

siempre dtén en constante evolución y bajo ninguna justificación en
I

retroceso. Transparencia, obligaciónde los Organismos garantes de dar

publicidadl a las deliberaciones y actos relacionados con sus

atribucionfs, así como dar acceso a la información que generen; y

Universalidad, obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los

miembros I de la raza humana. sin distinción de nacionalidad, credo,

edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos

humanos I se consideran prerrogativas que le corresponden a toda
. I

persona ppr el simple hecho de serlo.

11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo lk9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar
I

la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del

sujeto oiligado, estableciendo 'los plazos y términos para su
(

cumplimitnto.

111.Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso

de revisióh, manifestó su inconformidad con la respuesta por parte del

sujeto obiligadOa su solicitud de infor.mación en virtud de que en

relación a lo que solicitó, únicamente se le otorgó una relación de lo

solicitadol, no los documentos y formatos que conforman dicha

solicitud, únicamente le otorgó una tabla con una relación de lo

solicitadol;motivo por el cual interpuso el presente recurso revisión,

siendo así que una vez notificado de la interposición del presente medio
I .

de impug,nación al sujeto obligado, éste con fecha veintinueve de enero

del año Ique transcurre, viendo rindiendo el mismo, el cual fue

I

I
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notificado al recurrente a efectos de que manifestara conformidad o

inconformidad con la respuesta, siendo omiso éste último en hacer

valer 10 que a su derecho conviniese.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto; es

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 Leyde 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, Ydemás relativos

de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe

procurarse la publicidad más extensa ó 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.

En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó 10 siguiente:

"Las solicitudes de Dictamen de Uso de Suelo, Dictámenes de Uso
de Suelo, Solicitudes de Licencia de Uso de Suelo, Licencias de
Uso de Suelo, Solicitudes. de Licencia de Funcionamiento y
Licencias de Funcionamiento a nombre de Unión Gas, Diesgas,
Blue Propane, Jorge Alberto Elías Retes y José Alberto Robles
Retes."
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I

I

Solicitud ~ue adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para

acreditar q¡e 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
I

al contraricDla señala en los mismos términos; razón por la cual se tiene

como ciert~ tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
I

en el marco jurídico correspondiente. .

En ese or~en de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
,

informaciór de naturaleza pública, pues tal como 10 estab~ece la Leyde

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

en su artílculo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la
!

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
I

de los sujeltos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los

términos y condiciones que se establezcan en la presente ley.",

encuadraJdo en lo que prevé el artículo 85 fracciones XIVy XVIIIde la

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de

Sonora qJe a la letra dice los uso de suelo a través de mapas y planos
,

georrefererciados que,permiten conocer de manera rápida y sencilla el

tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan

Municipal I de Desarrollo Urbano, o documentos similares que permiten

conocer lals reglas de uso de suelo y los tipos de uso de suelo permitidos

en los prJdios del municipio y un listado con el nombre de personas

físicas o ¡orales y la ubicación del predio que cuenten con constancia de

uso de suelo o licencia de funcionamiento donde se desarrollen

actividades del sector energético y de exploración y beneficio de
. l l. . . .mmera es o sustanCIaS que en vetas, mantos, masas o yaczmzentos

constituyJn depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes
I .

de los terrenos.

V.- Sentido.- En este sentido, obtenemos que el recurrente al momento

de interJoner su recurso de revisión, se agravia co~ la respuesta

incompleta otorgada por parte del sujeto obligado, toda vez que
, I
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únicamente le proporciono una relación de lo que solicitó, en el cual

únicamente se advierten el nombre de la empresa, la solicitud y el

número de trámite (fj.6L no obstante no anexa los documentos que

amparen dicha relación proporcionada, siendo que los mismos forman

parte integral de la solicitud de acceso planteada, motivo por el cual

interpuso el. presente recurso de revisión. Fue así que una vez

notificado el presente recurso de revisión al sujeto obligado, éste último

con fecha veintinueve de enero del año en curso rinde el mismo por

conducto de la C. Santos Cecilia Millán Ibarra en su carácter de

Directora General de la Unidad de Transparencia Municipal de

Hermosillo, manifestando lo siguiente:
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A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.

Asunto; Transparencia
HermasUla, Sonora, a 19 de Diciembre do 2018

-1< H. Ayuntamiento de Hennosillo 2018-2021
',COORDINACiÓNGENERAL DE INFRAESTRUCTURA,

, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Dirección Gerteral de Desarrollo Urbano

1<2018;Año de la Salud"

Por medio dal prasanta, y an atanclón a su sollcilud de transparancia con número da folio.
1979018, en donde nos solicita "Las solicitudes de Dictamen de Uso de Suelo,
Dictámenes de Uso de Suelo, Solicitudes de Licencia de Uso de Suelo, Licencias de
Uso de Suolo, Sóllcltudes de 'licencia de Funcionamiento y Licencias de
Funcionamiento a nombre de Unión Gas, D1esgas, Blue Propane, Jorge Alberto Elias
Retes y José Alberto Robles Retes .••. Al respeclo,.infonno a Usted, que después de una
búsqueda en nueslros archivos, se .encontró la sigutenle Información, en maleria de Uso de
Suelo: '

J::". ' £s:r,~::tOt1 DE GAS LP.

ESTACIDNDE GAS L.P.

ESTACIDN DE GASL.P.

ESTACIONDE GASL.P.

ESTACION DE GAS PARA CARB. DE
ÁUTOS
ESTACIDN DE GAS L.P.
ESTACION DE GAS L.P. AA

10101/13
AA 13703.15

AA 02385-17

AA 0'4"ii62-T7

DUS 04259-142107114
01105360-1512/01/'14
LUS 03096-17 AA 03097.17
23/02/17
LUs"'0:if6J:17 AA 03104-17
23/02117
LUS 03098-17 AA 03099.17
23/02117
LUS 03100.17 AA 03101-17
23/02117
LUS 03105-17 AA 03106.17
23/02117
DUS 3?47.12 21/08/12

TRAMITE
DUS 3247.12 21108/12

DUS 00965-1314/03113

LUS 02125.16 AA 02126-16
20/12/15
LUS 02384-17
13/01/17
LUS 04661-17
8/06117
LUSOS338.17 AA 05339.17
14107/17
LF D/CIDUEIMACF/00249/2018
15/09/18
LF OICIDUElMACF/00250/201S"
15/09118

DUS 00286-12 8111/12
LUS 01422-13
01423.13
LUS 13702.15
30/01/15

-DUS 08048.16 21/06/18

PARA

PARAGAS

SOLlCtTUD
ESTACION DE GAS PARA CARB. DE
AUTOS
EDIFICIO DE DESPACHO DE
OFICINAS OE UNION GAS, S.A. DE
C.V.
ESTACIONDE GAS L.P.
ESTACIDN DE GAS L.P.
ESTACIONDE GAS L.P.

ESTACIDN DE GAS L.P.

ESTACION DE
CARBURACION
ESTACION DE GAS
CARBURACIDN DE GAS L.P.
ESTACION DE GAS L.P.

NOMBRE
BLUE'pROPANE, S.A.C~V.

JOSE ALBERTO ROBLES
RETES

DIESGAS SA DEC.V.
D1ESGAS SAC.V.
DIESGAS, SA DEC.V.

DIESGAS, S.A. DEC.V.

DIESGAS, S.A. DE C.V.

DIESGAS, S.A. DE C.V.

DIESGAS, S.A. DE C.V.

BLUE PROPANE,SA.C.V.

"'JORGE' EllAS RETES
JORGE ALBERTO EllAS
RETES
ES BLUE PROPANE, SAo ESTACIONDE GAS L.P.

_DE CV.
ES BLUE PROPANE, S.A. ESTACION DE GAS L.P.
DEC.V.
ES BLUE PROPANE, SAo
DECV.

IES aLUE PROPANE, SAo
DECV.

lES 8I.UE PROPANE, S.A.
~c..V.
EE n.u; PP.OP"JIE, SA l' ES,IACION DE GAS L.P.
::EC. ,
" z';'.¿ P=::'PA.'óE, SA 'EsT,o.cIONDEGASL.P.

t
I

\

_ ..., ;,•..
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ESTACION DE GAS L.P.

ESTACION DE GAS L.P.

. H. Ayunlamien('O dE!'
COORDINACiÓN GENEF.Al..OE.

DESARROllO lF'O-AI'llil -
Dlreceión Goneral de :

ESTACION DE GAS L.P.

ATENTAMENTE
OIR"'M~'"O"O""'~O

ARO. A!Mi2lD~HMQLlNA DEL CASTILLO

ES BLUE PROPANE. SA
DEC.V.
ES BLUE PROPANE. S.A.
DEC.V.
ES BLUE PROPANE. SA

.P.E C.V.

Sin otro particular por el momento. quedo a Sus'considerables órdenes.

1
1
1

l'

I

i,

e.e.P,- M:nul(I/1o.
JUMCNVM

Morello No. 220 entro CnrM y Palma, CoJonm Cesa OIanca.
W\V'.'J.hcrmO$ltlo.gob.mx

,.
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notificad

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Datos adjuros:

Parte 1

arenciasonora.or

transparencia@hermosillo,gob,mx
martes, 29 de enero de 2019 11:36 a,m,
notificac iones@transparenciasonora,org
Respuesta RR019 2019
03096-17 DIESGAS.Censurado,rar

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 2018-2021

Unidad de Transparencia Municipal

Oficio número PMH-UTM-25/2019

Hermosillo, Sonora; 29 de enero de 2019
Asunto: SE RINDE INFORME DE

, , RECURSO DE REVISION No. ISTAI-RR-019/2019

I ,
INSTITU¡rO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y
PROTECtION DE DATOS PERSONALES.

Presente

SA~TOS 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 Te~esa 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 ulnidad, señalo como domicilio para recibir y oír todo tipo de notificaciones el ubicado en Bravo'
número 413, esquina con Doctor Hoeffer, colonia Centenario de esta ciudad, teléfono (662) 2893032,
correo elJctrónico transparencia@hermosillo.gob.mx, y autorizo al Lie. I\ián Morales Duarte, Lic, Luis
Manuel Araiza Sánchez, Ing. Iram Misael López Maldonado para oír y recibir notificaciones, ante usted
con el debido respeto comparezco para exponer:

Quk por medio del presente escrito y en atención a la notificación del día 18 de enero de 2019,
como segLimiento a Recurso de Revisión número ISTAI-RR-019j2019 se contesta y se cumplimenta
el mismo ~ por este conducto se adjunta archivo en pdf donde podrá encontrar información por la cual
¡'ngreso el presente recurso, y se le ,hará llegar al solicitante, dicha solicitud cuenta con número de folio

1

10
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1959018, mismo que a la letra dice; "Las solicitudes de Dictamen de Uso de Suelo, Dictámenes de Uso dE
Suelo, Solicitudes de Licencia de Uso de Suelo, Licencias de Uso de Suelo, Solicitudes de Licencia dE
Funcionamiento y Licencias de Funcionamiento a nombre de Unión Gas, Diesgas, Blue Propane, Jorge Alberto
El/as Retes y José Alberto Robles Retes';

información proporcionada por Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
de Hermosíllo, Sonora, se anexan varios archivos comprimidos, ya que la dimensión del archivo no
permite enviarlo en uno solo, son archivos pdf donde pOdrá encontrar la información que remite la
dependencia, por lo que se enviara al correo electrónico que proporciona el recurrente en dicha
solicitud y recurso.

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

PRIMERO,- Tenerme por presentado en términos de este escrito contestando el presente
recurso de revisión.

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.

, Atentamente'

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

c.ep. Archivo
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AT'N," DIESGAS, S.A. DE C.V,

Teltfunos (&82) 289-32.01. 21!l9.32-O1

"

~ldt2

Hcrmosilfo, Sonora 8 23 de Febrero de 2017
OFICIO No. CIDUElMACFI0309512017

ASUNTO: LICENCIA DE USO DE SUELO
Folio:388212

\'l-'"í 1(\,\ l' fi (""""~ \,~,"\" l,.. \ li"~ ...._ • - •••••• ~ tJ .lo.

En respuesta a su.,.escnto presentado ante esta Coordinaci6n General, mediante el cual
solicita Licencia"de" uSo de Suelo para, una'EstaciÓn"'" de éarburac16n de Gas L.P. para

~ ', .• ..,.... l •. r.,.,-- '..... ' "
Vehlculos ;oAutt?"l0tores en u.Il J;re.d!o,~C9~:.c1ay~~..satastral ~,~600.30-G50-0041 con una
superficie 10lal rentada de 1,000;00.m;'localizado'sobre el bulevar Juan Bautista Escalanle
No. 426 e.!1lL6 la'scall~~:$'ifQ.~.n~ªífly~~r~.a~~l~ai'~~!!~:d~l1r~cclon?!11ientoEl Cortijo Unison
de la ci~dad de Hennqsillol Sonora, iei~fq'!!1ámqs losiguil'nte:, \. '

fe",,:- . ""'..!~~~.~,S1\t1~!¿~~:¡~~'1~\'-,'" .
Una,,~~z...revl~~~a la ,~C?_~ul'f\e.~~a?o~'Jcq~~~pqn~!t'lt~$_'P~f..' ~rs~na!.., ?dscrito a esta
Coordinación General y;de' acuerdo a IOS11S0S 'y ftneam,enlos: que marca el Programa de
Desarroiío Urbanó 'del (~éñl¡'o de Pobla~¿¡ónde"Her!iids'ilIo~Soñóra;' este predio se encuentra
sobre.~un'corredorrMi~o tipo jjá".pre'fsentand6~ún ~L!so:Cond'lcionado parael.desarrollo de
una Estaclón--de ~CarbüraCi6n d¡;. Gas'" t:.~p)\.para vetifctilos. Automotóres, clasificándose
en la tabia de -~~it_erfos""yc6m¡;á'~ih~lida'dde"uso de suelo"'coh:1ci~'naadividád Servicio de Alta
Jntensid~d, cOn un .•Coefici;'nfe"~e.Ocupacjóñdel'S'l1e!o-(COS)'de 0.70 y_u~ Coeficlenta de
Uti!,~"~tó~;de!S~eLo:J~úS~"~e:4.~O~~n:~~<;4:_al~~:a:ii1~i~~:'~p~(,ive(e~',S~gún Proye7lo.
Aslmls'!1.01o, le ,nr9~é!m?s 51u~'debera respeté![:~koere~~g,ge".vl~ 'c!el ~~le\,ar Juan Bauttsta
EscalaQl~l..de 60'02;!!'~tfe~~, ~~ ,!injl rest1~?,n.~\I~' .e'~!T!!cc¡qn de-1_~.Opmelros como

mlnlmo.-.t~~\.(.~e¡._ -'~ .•~Y:~l~~~~.,,"c-.'1ir:~;,~...:)./.,--;t ,1~~;,
POR OTRA PARTf;JCE.dNFORMAMOS -QÚE LAtPRESENTE LICENCIA DE USO DE
SUELO TENDRÁ UNA ,v/GENC//( HASTA 'EL:rifA-30.DE SEPTIEMBRE DE 2021, FECHA
TÉRMINO DEL, CONTRA io DE iR~ENDAM/ENTb y NO~AÚTORIZA A REALIZAR
N/NGUNA ACriV/DAD.'7 DE~ éO~STRUC;C/(J.N .NI: DEMOLlCION EN EL PREDIO S/N
CONTAR CON LOS;PERMISOS CORRESPONDIENTES Y ESTARÁ COND/CIONADA AL
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES RÉQUlSliós:,7,~""

..•...-L_, . -;'~.;.~" ¡O'..:.:.::-:.....::--ir.~~....:_ ~.•.. ....,r" ~.•...'~ .• ~~
- Debera presentar copia de la Resolüció~ Fa\Íórable de la licencia Ambiental Inlegral«

emitida por las instancias correspondientes en un plazo no mayor de 3D dias después de
haber recibido dicho documento,

- Debera tramitar el Diclamen de Instalación de Prevención conlra Incendios y
Emergencias en lo que a un inmueble para una Estación de Carburación de Gas LP. para
Vehlculos AutoF(1otores, se refiere, y su Acta de Verificación por parte del Departamento de
Bomberos de esta ciudad.

H. Ayuntamiento de Hermoslllo 2015-2018
COORDII>lACIÓI>lGENERALDE INFRAEST,RUCTURA,

DESARROLLOURBANOY ECOLOGIA .
Despacho Dirección ~eneral de Desarrollo Urbano

"2017; Ano de la Constitución. Pacto Social Supremo de los Mexicanos"

P R ES E NT E.-

- Deberá tramitar el permiso correspondiente para el anuncio publicitario del
establecimie o, ante la Subdirección de Imagen Urbana y Obras Manares, perteneciente a
esta Coo, in el

"_'N~m~~
v.ww.hefmo5illo.g:lb.l'll)(
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORUACIÓtI PÚBLK:A YPROrEcclON DE DATOS PERSOOALES

H. Ayuntamiento de Hermosillo 2015.2018'
COOROINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA
Despacho Dirección General de Desarrollo Urbano

"2017:Arlode la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mex:icanos"

Hermosillo. Sonora a 23 de Febrero de 2017
OFICIO No. CIDUEIMACF/03096/2017

ASUNTO: LICENCIA DE USO DE SUELO
Folio: 388212

~ Deberá tramitar la Licencia de Funcionamiento correspondiente, ante Ventanilla
Empresarial de Desarrollo Urbano, segun lo establecido en el Articulo 7 del Reglamento para
el Funcionamiento de los e~tablecimientos r~~ercantíles. relacionados con actividades
Comerciales Industriales.o de ServiCio en erMuniclpio de Hermosillo.

, 'N" ~', J. ~J '--~'. ~ "': ••,.A. ) ••. :v l' .'_' . •

En base a lo anterior y en so de las fa~ades que, nos co~fiare la Ley numero 254 de
Ordenamiento 'Temlorial y Desarrol1o'.Urbaño~Jlara el -Eslado de Sonora. se extiende la
presente L!cen'cla de Uso de .Suelo,para' ún¡J.Estaéión, de Carburación de Gas L.P. para
Vehículos 4'Automotor~s', debi"énd.ose"-sujetar .a:lo -ante.rí6rmenle .descrito, as! como a las
dlsposiciones.que es¡abí~ééla''¿iíaciá tey 254¡ elP(Ograma'de DesaITollo Urbano del Cen:ro
de PoblaCigñ de Hem¡~~l~~y~~i¡~egla,Te~IO;<:fé'~oiistnicdóñ~~ el Municipio de
Hermosnio" Sonora, en lo que a esíe tipo de desarrollos se re.fiere:' .' '

rr"" ~A_ ~;_I ~'.lf,,{f{.t~~~~.';~~~"""'~<':~'t:.. " ~":"'-7' .
POR OTRA PARTE, LEJt'FOF¡M¡jIrÍOS¡;¡UE'EL.!NCUMPLlMIENTO DELOS TERMINOS
ANT€S !:¿EÑALADPS;'¡..A PRESENTACION,DEQl1.EJAS.1?O¡;¡ PARTE DE TERCEROS EN
FORMA REITERI¡TIV'!,Y •.lU~rtFIt:;,AP/j,~O EL' SUCESO DEU/!lA EVEN.TUALlDAD QUE
PONGA"EN PELIGRO .LA;'VlDA'.HUMANA,'-O QUE'OCASIONE DAÑOS A BIENES
PAR',.,CÚLARÉs MUNICIPALES"O' ÉSfATÁLE$¡, PODRÁ 'SER: CAUSA .jUSTIFICADA
PARA LÁ REvoéAClÓN DECPRESEÑTE DOGUMENTO.. \ \ " jd "r")'.},,:'..S' lt~i.~~~'~~W'i:i~:;{~)",'~.'1,.1 {fU;
Sin olr? jJarticulaLde _!J1oment~.~~edo de US\~';{-'''$\.}~~~ 1;, {'l;!'

--. o:. l. ~/;-r ..•.." ....•...~~,._•..:-::.......""~ ..•~ ~ l~...' • ~, ••••• ..•.• "{" ~ . .'.":> /. "o
;'~ •..." ~ ~':';:j. ft.¡l""~ ,>...-:qt:J'''-._),o-"" \)~ ~ '.rí

• -'.'. t" '•.-~",--¡t.~.: •. /:;A-:¥"'~ -"'f-' 'J
.~__""""-" ••••..,-'''' .• , t.(..- ~'~ __fW,-..J t', ...~

ATE TAMENTE .•'" ,~ •.•..• I ,••••• --~ , "
CO DINADOR G - E 'L' I~FPXE.STRUCTURAY /.~~f'o'':
DE ARROLLÓ'U A~f? Y CO~2GIA,,\1.j.':'>0 ,,(':ú, ¡.

t;;~.:r- ,k '~-~~., .;-- ,:' _~ l'-:...=""
C-. "\'''-~~..;."';''''tr.-.-{~~~-~'.

'" ~ --i"?:I''.~ ••.~';"- ,~,~. •
(. ~, .~~~ .....•.•.;;;.....•."!,~-

..1 ~~;-'~ -.;.-

- t

Ahora bien, analizando la información vertida por el sujeto obligado

mediante informe, se obtiene que la misma da contestación a 10

agraviado por el recurrente, toda vez que el recurrente en su escrito

inicial de recurso" manifiesta que el sujeto obligado únicamente le

proporciono una relación de lo solicitado, no anexando los documentos

pertinentes, y así pues, al analizar lo vertido por el sujeto obligado

13
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mediantei:hforme con las probanzas anexas, se advierte que éste último

viene atenckiendoel agravio principal del recurrente, complementando
I . .

la información restante por entregar, esto es, los Dictamen de Uso de

Suelo, Dic,támenes de Uso de Suelo, Solicitudes de Licencia de Uso

de Suelo, ¡Licencias de Uso de Suelo, Solicitudes de Licencia de

Funciona~iento y Licencias de Funcionamiento a nombre de las

distintas personas morales y fisicas solicitadas, pues de las mismas

¡

I
ISTAI-RR-019/2019

I

probanzas anexas (fjs. 15-148), el sujeto obligado hace entrega de la

documentlción qu~ ampara 16 solicitado por el recurren:te, el cual al

analizarlo se advierte que atiende el agravio principal del recurrente.

Así mism<:J,el sujeto obligado con fundamento en el artículci 113

fracción Vpe la LeyGeneral de Transparencia y Accesoa la Información
I .

Pública, testa los datos personales que dichos oficios, licencias y

solicitude~ conllevan, advirtiéndose así pues, que atiende 10 previsto
,

por el artíoulo 115 de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información

Pública del Estado de Sonora. Respuesta que fue notificada al

recurrent1 a efectos de que manifestara lo a que su derecho conviniese

con la respuesta, siendo omiso éste en hacer valer su derecho. Ahora

bien, analizando la respuesta, se obtiene que la misma da contestación

a la información restante por entregar, por 10 que, atendiendo 10

agraviado ror el recurrente así como larespuesta otorgada por el sujeto

obligado e;ncumplimiento a la inicial, quien resuelve considera que el

.sujetoob~igado complemento la respuesta inicial entregando. la

información restante y' acreditando mediante probanza la misma,

dándole. +bal atención a lo requerido por el solicitante, mediante

informe d~ fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

Por lo an~erior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de

Transpar~ncia y Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora,
. I . . . .

se SOBRFSEE el presente asunto, toda vez que se entregó la

informacióm solicitada por el recurrente, por parte del sujeto obligado

H. AYUN'rAMIENTO DE HERMOSILLO, mediante informe..

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

responsaJilidad en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTODE

I
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HERMOSILLO,encuadrando en 10 que prevé el apartado de sanciones

en su artículo 168 fracción IIIy V, que a la letra dice "incumplir con los

plazos establecidos en la ley, así como el hacer entrega de información

incompleta". En consecuencia, se ordena girar atentamente oficio la

contraloría municipal, para efecto de que dé iniCioal procedimiento e

investigue la posible responsabilidad en que. incurrió el Sujeto

Obligado, conforme 10 establece la Ley de Responsabilidades de los.

Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que

en atención a 10 dispuesto.por el Artículo Segundo Transitorio, de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales, 10 anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de

Acceso a la Ihformación Pública y de Protección de Datos Personales

para el Estado de Sonora, por 10 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 definipvamente concluido, haciéndose. .

las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
'..,~ ~ -. .

.Por 10 expuesto y fundado y cOl)~Í?oyoademás en el artículo 2° de la
. -1,0! p~ t~.i

Constitución Política del Estad¿ de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148,

Y149, de la Leyde Trans¡faren~k;'y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Leyde

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

se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C. IGNACIO RÍOS

NAVA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya que

ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que.

15
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quedo sin ateria en virtud de haberse proporcionado la información

solicitada. I

. I
I

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que

realice el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad

de Servidores Públicos., en términos de 10 estipulado en el artículo 168

fraccionesIlI y V de la Ley de Transparencia y Acceso aja Información
,

Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).

TERCER9: N O T IF Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

CUARTO: I En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RltSOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
"INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
FRANCIStO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMI:DADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,.
. I ~ #

CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIENDO SE HECHO LA
I •

PUBLICACION DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO.-CONS
AMG/LMGL

MTRO.ANDRÉS
CO

ZNAVARRO

.¡
I

i

Fin de la 1S0lUción 019/2019.
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