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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

, EXPEDIENTE: ISTAI-RR-172j2016 '

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL
ESTADO DE SONORA.

RECURRENTE: C. SAUL CESAR
JIMENEZ PERALTA.

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-O172/20 16, substanciado con motivo del recurso de revisión,
interpuesto por la Ciudadano SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA,

en contra del SECRETARIA DE GOBIERNO, por su inconformidad

con'la entrega de información incompleta; yen;

A NT E CE DENT E S:

1.- Confecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano,
SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, solicitó mediante la

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, otorgándosele el

folio 01338016, con la modalidad de entrega de otro medio, lo

siguiente:
"Lapresente solicitud es para pedir informaciónfísica simple certificada a cerca
del juicio sucesorio de mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre
Guadalupe Manzo Moreno,'quien se ostentaba como Guadalupe Manzo Vda. de
Jiménez. En base al documento que yo ya recibí a través del fTIES con número
de expediente fTIES-RR~198j2015 el cual contiene documento manifestación de
traslado de dominio de predio urbano número de folio 3092 de fecha 16-ago-80
con número de escritura 5806, quiero solicitar a la dirección general de notarías
el expediente completo que contenga eljuicio sucesorio intestamentario a bienes
de mi difunta abuela así como también la protocolización notarial del juicio
realizado por la notaria número 90 la cual en ese entonces estaba a cargo del
sr. Roberto Reynoso Dávila.
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"

2.- Inconforme SAUL CESAR: JIMENEZ PERALTA, interpuso

recurso de revisión ante la página de este INSTITUTO SONORENSE

DE TRASPARENCIA

PROTECCIÓN DE

y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

DATOS PERSONALES, mediante correo

electrónico, en fecha diez de noviembre dos mil dieciséis por la

inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud (f 1).En la

cual se le contesto lo siguiente:

"Solicitud No. 01338016 Plataforma Nacional de Transparencia Sonora,
Dirección General de Notarías.

Buen día.

Sr. Jiménez Peralta
En atención a su solicitud número dejolio: 01338016, presentada al portal de
Infomex, de la Dirección General de Notarías, le informo que la escritura No.
5806 volumen 75, a la que hace alusión en su solicitud, obra depositada en los
archivos de la Dirección General de Notarias, pasada ante la fe del Lic. Roberto
Reynoso Dávila, quien fuera Notario Público número 90 titular. Dicha escritura
contiene Protocolización de Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C.
Gustavo Jiménez Álvarez, no correspondiendo al juicio sucesorio de la señora
Guadalupe Manzo Moreno y/ o Guadalupe Manzo viuda de Jiménez"

3.- Asimismo, bajo auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis

(f 4), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el

artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el

expediente con clave ISTAI-RR-172/2016. Además con apoyo en lo

establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, .',del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del plaZo de siete días hábiles, expusiera

lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe 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; de

igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la

solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y

en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir

notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que

en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.

Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio

del correo electrónico señalado en el proemio ,del escrito de
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interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera .lo 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 lo dispuesto en el artículo 148 fracción
11de la Ley de Transparencia y.Acceso a la Información Pública del

~ .
Estado de Sonora.

4. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil
dieciséis, (f. 12), mediante promoción número 377, rinde informe el
sujeto obligado confirmando la respuesta impugnada, en el que
hace una serie de manifestaciones y adjunta diversos documentos,
asimismo mediante auto fecha ocho de diciembre del dos mil

dieciséis (f. 24), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales

a que hubiera lugar, y por otraparte 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, se acordaría lo

\"

conducente de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

5.- Una vez que paso el término para que el recurrente se

manifestara respecto al informe rendido, mediante auto de fecha
cinco de diciembre de dos mil dieciséis (f. 34), se decretó el cierrede

instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el .
artículo .148 fracción V de la Ley de Transparencia 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 Ley de 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:
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(

ea N s 1D E ~ A e 1a N E s:

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

conforman el Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en

términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y

del 33 y 34 fracción 1, 11Y lIT 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 22 fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Gobierno, encuadra

en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder

Ejecutivo, ello en relación con el ,numeral 22 fracción 1 de la Ley de

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 Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Sonora.

111.La solicitud del recurrente, fue la siguiente:
La presente solicitud es para pedir información física simple certificada a cerca del juicio

sucesorio de mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo Moreno,

quien se ostentaba como Guadalupe Ma7l2;oVda. de Jiménez. En base al documento que yo ya

recibi a través del ITIES con número de expediente ITIES-RR-I98/2015 el cual contiene

documento manifestación de traslado de dominio de predio urbano número de folio 3092 de

fecha 16-ago-80 con número de escritura 5806, quiero solicitar a la dirección general de
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notarias el expediente completo que contengq el juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi

difunta abuela así como también la protocolización notarial del juicio realizado por la notaria

número 90 la cual en ese entonces estaba a ¿argo del sr. Roberto Reynoso Dávila.

En el escrito de. interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravio el hecho de que el sujeto obligado le
entregó en fecha 10 de noviembre respondió asu solicitud,
entregándole información incompleta a lo solicitado

IV. Por su parte,. el sujeto obligado rinde informe en los siguientes
términos:
Sr. Jiménez Peralta

. En atención a su solicitud número de folio: 01338016, presentada al portal de Infomex, de la

Dirección General de Notarias, le informo que la escritura No. 5806 volumen 75, a la que hace

alusión en su solicitUd, obra depositada en los archivos de la Dirección General de Notarias,

pasada ante la fe del Lic. Roberto Reynoso Dávila, quien fuera Notario Público número 90

titUlar. Dicha escritUra contiene Protocolización de Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del

C. Gustavo Jiménez Alvarez, no correspondiendo al juicio sucesorio de la señora Guadalupe

Mal1zo Moreno y/ o Guadalupe Manzo viuda de Jiménez"

v. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente

controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme por la no

entrega de información por parte de la Secretaria de Gobierno,

específicamente con la Dirección General de Notarias, dado que no
le entrega el expediente completo que contiene el juicio sucesorio

intestamentario a bienes de mi difunta abuela, ni la protocolización
notarial del juicio realizado por la notaría número 90 del notario en

ese entonces Lic. Roberto Reynoso Dávila.

Por su parte el sujeto obligado, le contesta que no puede otorgar lo
solicitado puesto que no corresponde a los datos que otorga, esto es

la escritura número 5806, volumen 75, no corresponde al juicio

sucesorio de la Señora Guadalupe Manzo Moreno y/ o Guadalupe
Manzo Viuda de Jiménez; de ahí que el deber de esta dirección
general de notarías es entre otros, asegurar la protección de los
datos personales en su posesión de acuerdo a la normatividad

aplicable, en especifico el artículo 120 f VIIde la Ley del Notariado
para el Estado de Sonora, de ahí que está impedido para otorgar tal

información al recurrente y ello es conforme a derecho.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima
publicidad" que rige el derechoqe acceso a la información pública,
. toda información en poder de cUalquiersujeto obligado es pública,

~ . .

ello al tenor del artículo 81 de la l-ey de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 96, 99, 107, 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 ó de mayor divulgación posible, con la que
cuenten los entes públicos, pUf!S 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 artícúlo 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 en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus
respectivos portales y sitios de Internet, 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 lo
siguiente:
"La presente solicitud es para pedir información jisica simple certificada a cerca del juicio
sucesorio de mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo Moreno,
quien se ostentaba como Guadalupe Manzo Vda. de Jiménez. En base al documento que yo ya
recibi a través del ITIES con número de expediente ITIES-RR-198j2015 el cual contiene
documento manifestación de traslado de dominio de predio urbano número de folio 3092 de
fecha 16-ago-80 con número de escritura 5806, quiero solicitar a la dirección general de
notarias el expediente completo que contenga él juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi
difunta abuela asi como también la protocoliZación notarial del juicio realizado por la notaria
número 90 la cual en ese entonces estaba a cargo del sr. Roberto Reynoso Dávila.

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante
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el sujeto obligado, lo cual se estima. así en base a que no hay
.'

prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la
desmiente, sino al contrariola señala en los mismos términos; razón
por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marcojurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la
información realizada por el recurrente, se obtiene que la
información solicitada es de carácter confidencial, dado que dicha
información no cuenta con una antigüedad de setenta años para
poder ser entregada la misma, pues solo así tendría el carácter de
pública, ello en base a lo dispuesto por el artículo 122 y 123 de la
Ley del Notariado del Estado de.Sonora, ya que la DirecciónGeneral
de Notarias es responsable de la custodia y conservación de los
protocolos, apéndices, sellos, libros y demás documentos del

Archivo.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia

debatida en elpresente recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y

mejorados en suplencia de la queja, en conjunto con la resolución
impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a..
los siguientes razonamientos fáeticos y jurídicos que a continuación

se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá
solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas
designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal,

mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado

por el Sistema Nacional.
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado

SECRETARIA DE GOBIERNO acata cabalmente lo dispuesto por el

artículo 129 de la precitada ley, puesto que responde a la solicitud y

le señala cual es el procedimiento para obtener las copias de la

escritura pública.; Sin embargo, es importante observar que el

recurrente manifiesta que está inconforme.

En ese orden de ideas, se tiene que se absuelve al sujeto obligado,

dado que conforme a derecho otorgó una respuesta al recurrente, ya
"

que le contesta que no puede 0rorgar lo solicitado puesto que no

corresponde a los datos que otorga, esto es la escritura número

5806, volumen 75, bajo la cual pretende fundar la información

pedida, no corresponde al juicio ,sucesorio de la Señora Guadalupe

Manzo Moreno y/ o Guadalupe Manzo Viuda de Jiménez, sino de

Gustavo Jiménez Álvarez; de ahí que el deber de esta dirección

general de notarías es entre otros, asegurar la protección de los

datos personales en su posesión de acuerdo a la normatividad

aplicable, en específico el artículo 120 f VII de la Ley del Notariado

para el Estado de Sonora, de ahí que está impedido para otorgar tal

información al recurrente y ello es conforme a derecho.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien

resuelve estima que al resultar, infundados los agravios expuestos,
por el recurrente, en atención, al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, se CONFIRMA la respuesta otorgada dentro de los plazos

establecidos por la ley, y se absuelve al sujeto SECRETARIA DE

GOBIERNO, de la entrega de información no pedida.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 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 apremw o sanciones,

según corresponda, que deberán imponerse o las accwnes

procedentes que deberán aplicarse, cié conformidad con lo señalado

en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

Por lo anterior" es que este Instituto estima que no existe una
I

probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
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SECRETAAIA DE GOBIERNO, en virtud de que el Sujeto obligado
por conducto dé sus servif'-0respúblicos tramito y otorgo respuesta a
la solicitud de acceso de fecha siete de noviembre de dos mil
dieciséis, con folio 1338016, 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 Librode Gobiernocorrespondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2 o de
la Constitución Políticadel 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 UN T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se CONFIRMA la respuésta, otorgada al C. SAUL CESAR

JIMENEZ PERALTA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se absuelve a SECRETARIA DE GOBIERNO, dado que. ,

por conducto de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a,.
la solicitud de acceso de feehá siete de noviembre de dos mil

dieciséis, con folio 013380j:f5l'conjorme a derecho, lo cual obra en

autos. 1.1
t>i~

,TERCERO: Se le dejan a salvo los derechos al recurrente para que

solicite de nueva cuenta la información que considere conveniente.

CUARTO.- Se estima que no existe una probable responsabilidad
respecto al sujeto obligado' SECRETARIA DE GOBIERNO,

I

atendiendo lo señalado en la consideración séptima de la presente
l:

resolución.
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QUINTO: N O T 1Ft Q U E S E' a las partes por medio electrónico,
con copia simple de esta resolucü'Jn;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

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EL

. ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVAR

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENT y

MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIW:IDAD AN~ OS

TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DA}¡¡ E,

HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SE

-VI~E DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO..• CONSTE.

(F VCPAG) .. .._- .

SÁENZ

Testigo de Asistencia

MTRO. ANDRÉ
CO

Ponente: Vocal LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ. Concluye resolución de Recurso de Revisión fTIES-

RR-062/2016.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Ha/fer número 65, esquina con calle Bravo,.

colonia Centenario, Hennosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43;.212-43~08;

01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transoarenciasonora.orq.mx

Dr. Hoeffer No. 65, entre Br;;¡voy Galeana. CoL Centen~rlo., HennosiUo, Sonorao, México.
Tels.(662) 213-15-43, :;U3.15-46,212~43~08.213-77.64 01800701-6$-66 www.transpillrendasonol.a.org.mx10

http://www.transoarenciasonora.orq.mx
http://www.transpillrendasonol.a.org.mx10
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