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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA

ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR01ECCIÓN DE DATOS PERSONALES

"2019: AÑO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN".

CÉDULA DE NOTIFICACiÓN

Hermosillo, Sonora, a 22 de abril de 2019.

C. NELL Y FÉLIX
CORREO ELECTRONICO: fro08@hotmail.com

QUE EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE ISTAI-RR-312/2019, FORMADO CON

MOTIVO DEL RECURSO DE REVISiÓN PRESENTADO POR EL RECURRENTE C.

NELLY FÉLIX, EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, POR SU INCONFORMIDAD CON LA SOLICITUD QUE REALIZÓ EN FECHA

VEINTIDÓS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, INTERPUESTA A TRAVÉS DE LA

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA CON FOLIO NÚMERO 00490419; EN

EL SE DICTÓ UN AUTO QUE A LA LETRA DICE:

AUTO. HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido planteando recurso de

revisión presentado por el C. NELL Y FÉLIX contra el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO

DE NOGALES, por su inconformidad con la solicitud que realizó en fecha veintidós de marzo

del presente año, interpuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con folio

número 00490419, en la cual solicitó lo siguiente:

"Solicito oficio de acreditación del centro de evaluación de control y confianza

(c3) del servidor público C. Mauricio Rivera Salomón, el cual está adscrito a la

comisaria de Seguridad Pública Municipal."

En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave

ISTAI-RR-312/2019, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Ahora bien, una vez que fue analizado el escrito de interposición de Recurso de

Revisión, por lo que debemos señalar que un recurso procede en contra de una

inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, si bien es cierto reúne

los requisitos para tomarlo como recurso de revisión como lo establece nuestra Ley, también

debemos observar que resulta improcedente admitir el escrito que nos ocupa, ya que el

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hennosillo, Sonara, México.
Tel,. (662) 213.15.43. 213.15.46, 212.43.08, 213.77.64 01800701.65.66 www.transparendasonora.org.mx

mailto:fro08@hotmail.com
http://www.transparendasonora.org.mx


.s¡;!-recurren\~"C. NELL Y FÉLIX, interpone una queja ante ,¡ nt. J' al!!!
\ "-.\ 1//

Obli£i'ádo~Á.~~s inexistente, pues él mismo interpuso su solic . O !'lant I
•~ 1C~\;"'UIK1,~"\,~ ¿ INSTITUTOSONORENSE DE TRANSPARENCIA

c~~~~g~~fLUACIÓN y CONFIANZA (C3), tal y co~'8som~0Ri\'a~rb"6'61~8'8'°pl)'fPE~'¡!jf~

Por1~1fG'ia;:-p'i\iI~{g.tATAFORMANACIONAL DE TRANSPARENCIA
'",.,";::[~j~\f.il'

Aoerti'a'S;dentro de su queja establece que hubo un cambio de su correo electrónico

realizado por el sujeto obligado, lo cual tampoco se puede tomar en cuenta, pues en su

misma solicitud de folio 00490419 y con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el

solicitante estableció como su correo, el siguiente: juancarlocalderon29@hotmail.com (Se

anexa copia de la solicitud).

Por otro lado, del escrito de interposición del recurso de revisión, se advierte que fue

presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve, por inconformidad por falta de respuesta

a la solicitud de acceso formulada en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, y para

efecto del cómputo establecido en el articulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, se recibió con fecha veintidós de marzo de dos

mil diecinueve.

Además, tenemos que atendiendo el artículo 124 de la Ley en mención, el sujeto

obligado cuenta con un plazo de cinco días hábiles una vez que fue recibida, para ser

aceptada la misma, y con un plazo de diez días más para entregar la respuesta a la solicitud,

o bien, aún y cuando dentro de los cinco días hábiles no se pronuncie el sujeto obligado con

haberla aceptado, por afirmativa ficta, se tiene como aceptada.- Esto es, el plazo para

contestar una solicitud de acceso a la información es de quince días hábiles, contado a partir

de la fecha de presentación del a misma.

Entonces, la solicitud fue recibida en fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve,

el vencimiento del plazo para contestarlas lo era el dia DOCE DE ABRIL de dos mil

diecinueve, razón por la cual se estima que el sujeto obligado aún estaba en tiempo para

responderla, y con ello, se considera que no puede ser admitido el recurso de revisión que

nos ocupa, dado que al interponer el presente aún no fenecía el término al sujeto obligado

para dar cumplimiento al procedimiento de acceso a la información pública del ciudadano C.

NELL y FÉLIX.

En los términos anteriores es que, atendiendo lo estipulado en los artículos 149 y 153,

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución correspondíente,

por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se realizará, que resulta improcedente

admitir el recurso de revisíón que nos ocupa, y éste podría ser desechado, al no ser

procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé el artículo 139 de la ley en

mención.

Notifíquese al recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el

proemio del escrito que se atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la

resolución que se pronuncie sobre el particular.
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Lo que comunico a Usted, para su conocimiento efectos legales

correspondientes.

ATENTAMENTE
PERSONAL AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES PARA NOTIFICACIONES QUIEN ACTUA ANTE DOS TESTIGOS

DE ASISTENCIA, QUE DAN FE E LO ACTUADO.- CONSTE

.',~
Siendo las Dl:lC <¿ horas con' ('¡~(19~A114 'f1Jf)) minutos del día

\1:e'1~llüóJ O£ A fJ I2.JL del año dos mil diecinueve,

procedo a notificar al Recurrente C. NELL y FÉLIX vía correo

electrónico siguiente: fro08@hotmail.com; el auto respectivo del expediente ISTAI-RR-

312/2018. DOY FE.-
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