
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSON.AlES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-197/2016.
SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTODE
NOGALES.
RECURRENTE: C. JUANA ROSAS.

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS

MIL DIECISIETE, REUNIDO. EL PLENO DEL INSTITUTO

SONORENSE DE TRANSpARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y . PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-

RR-197/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto. por la Ciudadana, JUANA ROSAS, en contra de H.

AYUNTAMIENTODE NOGALES, SONORA, por la falta de respuesta

a la solicitud de acceso a la ¡información dentro de los plazos

establecidos por la ley, y en;~1

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

1.- Con fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Ciudadana

JUANA ROSAS, solicitó a la unidad de transparencia de H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA (folio número

01232816), por medio de la plataforma nacional de transparencia,

se le entregara en la modalidad de consulta vía correo electrónico,

sin costo, 10 siguiente:

"Solicitomontos, ya sea por contrato o cualquier otra fórma de pago,
. que demuestre el total del presupuesto destinado a sueldos,
honorarios, pagos, jornales y/ o cualquier otra denominación, así
como ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el
monto que ganan mensualmente. También copia de las
transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero."

2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión,

mediante la página de internet del Instituto Sonorense de
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Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera 10 que a su derecho conviniera y

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y

aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le

reclama, ello en términos de 10dispuesto en el artículo 148 fracción

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

Estado de Sonora.

4.- Mediante escritos recibidos el dos y catorce de diciembre de dos

mil dieciséis (f. 11 Y79), bajo promociones números 390 y 419, rinde

informe el sujeto obligado en el que hace .una sene de

manifestaciones, aclarando que si fue contestada la solicitud y la

información fue enviada en la modalidad escogida, esto es, correo

vía electrónica, solo que el correo proporcionado era incorrecto y la
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información enviada marco error y no pudo enviarse para conte~tar

la solicitud materia del presep.te recurso de revisión, anexarIdo

diversas documentales para acreditarlo; asimismo mediarIte autos

de fechas cinco y quince de diciembre de dos mil dieciséis (f. 75), le

fueron admitidas las marIifestaciones al ente obligado y se

ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera

lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que

manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de

acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no

hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el

termino previsto en ei artículo 148 fracción II, de la Ley de

TrarIsparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a 10

estipulado por el numeral 148 (racción V de la precitada ley.
"

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer

manifestación alguna, bajo auto de fecha cinco de enero de dos mil

diecisiete (f.107), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,

de conformidad con 10 establecido en el artículo 148 fracción Vy VI

de la Ley de TrarIsparencia' y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas

pendientes de desahogo en el sumario" se omitió abrir el juicio a

prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que

hoy se dicta bajo las siguientes:,

e o N S 1 D E R A e ION E s:,
)

1.- El Consejo General integnldo por los tres comisionados que

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de 10 establecido en el artículo 6 Apartado Afracción IVde'

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora;
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y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado
¡

en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3,

4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal,. el H.,
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto

!

obligado, al ser el órgano de g<;>biernode tal Municipio, ello en

relación con el numeral 22 fracciÓnIVde la Leyde Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica 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

torno 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

serían los plazos para su. cumplimiento; ello, al tenor de lo

estipulado en el artículo 149 de la Leyde Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la

recurrente argumentó que le causa agravio el que:

El Ayuntamiento de Nogales, omita la entrega de información a su

solicitud de acceso a la información pública.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes

términos:

En respuesta a su oficio, me permito informarle y comprobarle que la información
fue enviada a la recurrente por medio del correo electrónico el día 31 de octubre
de 2016 tal y como se demuestra con la fotografia anexa, en el cual se envió la
información anexada al oficio No. 406/,2016 de Tesorería Municipal, así mismo

. I

por medio del programa INFOMEX se anexo las respuesta como usted podrá
verificar u también por medio de correo electrónico oficial de la Unidad de
Transparencia, mismo comprobante que se anexa también como prueba de que
el sujeto obligado cumplió en dar respuesta, cabe aclarar que no somos
responsables por el error que cometió la solicitante de no proporcionar bien su
correo, indicando en el recurso de revisión otro para recibír su información, una
vez que de seiJuro se percató de su errDr,queriendo culpar al sujeto obligado de
su error. Se anexa solicitud original y respuesta del sujeto obligado como prueba
de que si fue enviada a su correopor dos medios de entrega INFOMEXy CORREO
electrónico del Titular de la Unidad de Transparencia. La información que se le
envió a la recurrente.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

.En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta.

de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de

los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo

139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando,
transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición

del recurso de reVISIon,señalÓ que no se le había entregado lo
'1

pedido.!
I

Por su parte el sujeto obligado"al rendir informe señala y acredita

con documentales allegadas al sumano que SI entrega la

información, pero al momento de enviarla a la modalidad de entrega

escogida por el Ciudadano, hoy recurrente, marca error y no puede

ser enviada, señala también que la información fue agregada en la

Plataforma Nacional de Transparencia y que solicita se sobresea el

presente asunto por que contrario a los argumentos del recurrente

el sujeto obligado si cumplió con su función de contestar la

solicitud. Asimismo una vez que se revisa el sistema infomex, de lo

que obra en la solicitud que floS ocupa con folio 01232816, se

encuentra solo parte de la información pedida, pero al rendir los

informes correspondientes, se :qaceentrega total de la información.

En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja

a favor del recurrente en el presente asunto atento a lo estipulado

en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos

ocupa, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, que disponen lo siguiente:

"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

I

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando
una vez admitido, se actualicen álguno de los siguientes supuestos:

;,

III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de
tal manera que el recurso de revisión quede sin materia."
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De 10anterior se desprende que el LegisladorOrdinario otorgó a este

Instituto, la facultad de sobreseer un recurso, 10 cual puede

presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con

la resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin

materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la cual 10

conducente para concluir si se actualiza 10 precitado, es comparar la

información recibida por el sujeto obligadoal rendir su informe frente

a la solicitud de acceso a la información de fecha diez de octubre de

dos mil dieciséis (f.82). !
,

Una vez que fue comparada la in~órmación,y al advertirse que consta

la respuesta a la solicitud de acceso a la información, se aprecia la,
información correspondiente a los montos de presupuesto 'de

sueldos, lista de personas en nómina, tabulador de sueldos,

remuneración mensual de los servidores públicos, y versión pública

de las transferencias bancarias del Presidente Municipal, Secretario,

Sindico y Tesorero; información que le fue enviada vía correo

electrónico, siendo la modalidad escogida por la recurrente al

momento de hacer la solicitud, sin embargo, como 10 hizo valer el

sujeto obligado y además por demostrarlo' con documentales

allegadas al sumario, se advierte que el correo electrónico tenía un

error y no pudo ser materia de entrega la información por ello, pero

al señalarse un correo electrónico diferente para oír y recibir
,

notificación de este recurso dé revisión, la recurrente tuvo .de

conocimiento por medio de este Instituto, al notificársele, los

informes rendidos por el sujeto ,obligado. Sin que la recurrente se

haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma, sin

embargo, ello no impide que este Instituto pueda pronunciarse, al

observar que la información pedida con la rendida, satisfacen 10

solicitado, aun y cuando fue fuera del plazo legal que la misma la

obtuviera, dado el percance de la modalidad de entrega.

Con 10 anterior es dable concluir, que de conformidad con la Leyde

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, elloal tenor

de 10 dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I,de la
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precitada Ley, ya que se considera que se modificó la resolución

impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.,
VlI.- Independientemente de 10 ,anterior, este Instituto se pronuncia

respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente

por el artículo 164 fracción III,~e la Ley de Transparencia y Acceso
.(

a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones,

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 10 anterior, es que este Instituto estima que no existe una

.probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que el

Sujeto obligado por conducto de sus servidores públicos tramito y

otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha diez de octubre de

dos mil dieciséis, con folio 01232816, conforme a derecho, lo cual

obra en autos.

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 fundado y con apoyo además en el artículo 2° de

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

148, y 149, de la Ley de Transparencia 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 I V O S:

I
PRIMERO: .Por 10 expuesto eN el' considerando sexto (VI) de la

i ,
presenté resolución, se SOB~ ..SEE la acción ejercitada por la

. J{ .
ciudadana JUANA ROSAS, I#rque ningún sentido tendría continuar

. l .
I

la tramitación de uñjecur¡o que quedó sm materia en virtud de

haberse proporcionado la información solicitada dentro del presente

procedimiento.
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SEGUNDO: Se absuelve al H. ¡AYUNTAMIENTODE NOGALES,! .
SONORA, dado que por conductc\de sussetvidores públicos tramito

d .
Y otorgo respuesta a la solicitud 1e acceso de fecha diez de dieciséis,

con folio 01232816, conforme a derecho, lo cual obra en autos.
¡

TERCERO: N O T I F Í Q U E S t a las partes por medio electrónico,.
. con copia simple de esta resolución, en términos del artículo 148

último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR
LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADAM~RTHA ARELYLOPEZ NAVARRO,
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚANY DAN FE, HABIÉNDOSE
HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGARVISIBLE
DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
MALN¡CMAE

LIC

VAS SÁENZ

GUERRERO

. estigo de Asis encia

Aqui tennina resolución de recurso de revisión ISTAI-RR-197j 2016.
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