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INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENC~

ACCESOA LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-173/2016

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

RECURRENTE: C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA.

EN HERMOSILLO, SONORA, Ji 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-0173/2016, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por la Ciudadano SAULCESAR JIMENEZ PERALTA,

en contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL

ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la entrega de

información incompleta; yen;

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

1.- Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano

SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, solicitó mediante la

PLATAFORMANACIONALDE TRANSPARENCIA,otorgándoseleel

folio 01339116, con la modalidad de entrega de otro medio,

señalando copia fiel simple y detallada de escrituras publica, lo

siguiente:

"Deseo solicitar a. este' instituto información copia fiel simple' y
detallada sobre la escritura pública número 5806, volumen LXXV
setenta y cinco confecha de 16 de Agosto de 1980, la cual comprende
la adquisición total por protocolización de juicio sucesorio
intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevopor
nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la
adquiriente del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre
María Guadalupe Jiménez Manzo. }}
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2.- lnconforme SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, interpuso

recurso de revisión ante la página de este INSTITUTOSONORENSE

DE TRASPARENCIAy ACCESO';ALA INFORMACIÓNPÚBLICAY

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, mediante correo
"

electrónico, en fecha once 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:
.Solicitante: Saúl Cesar Jiménez Peralta
PNT FOLIO 01339116

Solicitud: Deseo solicitar a este Instituto información copia fiel simple y detallada sobre
la escritura pública número 5806, volumen LXXV setenta y cinco con fecha de 16 de
agosto de 1980, la cual comprende la adquisición total por protocolización de juicio
sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevó por nombre
Guadalupe Manzo Vda, De Jiménez. En tal protocolización la adquiriente del total es mi
tía (hermana de mi señor padre) de nombre Maria Guadalupe Jiménez Manzo.
Respuesta:
Reglamento de la ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Artículo 89,- Las consultas por parte de los interesados a la información registral
contenida en los archivos del Registro, se sujetará a las siguientes normas: L- Deberán
solicitarla por escrito en el formato autorizado en el que asienten nombre completo,
domicilio, firma e identificación indubita1Jle del solicitante, así como los datos de la
información requerida; l/,- Si se efectúan qentro de la oficina, ésta se llevará a cabo en
sitio especial para ello y en presencia del personal designado para tales efectos; l/L- Si
se efectúan a través de medios de tecnología magnética, estarán sujetas a las
formalidades que estipule el Instituto y la Dirección General de Servicios Registrales y a
los ordenamientos fiscales correspondiJntes; IV.- Se harán dentro del horario
establecido, el cual se dará a conocer al público a través del tablero de avisos de la
oficina, en su caso; y V.-'No se permitircm hacer anotaciones ni marcas de ninguna
especie en los libros, Los interesados serán responsables de los daños que causen a los
mismos. Cuando no se cumpla con las 'anteriores disposiciones, los Registradores
podrán negar el acceso directo a la información registral solicitada por los interesados.
Articulo 134.- Cualquier persona física o moral podrá solicitar, y el Registrador deberá
expedir, certificaciones sobre el contenido de las inscripciones o constancias existentes
en los libros; sobre las inscripciones y documentos que aparecen en los archivos
registra les; certificaciones de existir o no, inscripciones relativas a los bienes, personas
o documentos que se señalen por los solicitantes y copias certificadas de los documentos
inscritos. Las solicitudes a que se refiere este articulo deberán ser requeridas en los
formatos autorizados en el que se asienten nombres y apellidos completos y la firma e
identificación indubitable del solicitante. En el caso de personas físicas que presenten
un solo apellido 'deberán acompañar la solicitud con copia simple del acta de nacimiento.
Asimismo se le informa, que están disponibles al público en general, las Salas de Lectura
para consultas sin costo alguno, en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales (Oficinas
del Registro Público de If'l Propiedad y de Comercio), en el Estado de Sonora.
De la misma manera, lo invitamos a que ingrese formalmente su solicitud en Oficialía de
Partes de la oficina regístral, previo pago de los derechos que correspondan, en la
Agencia Fiscal del Estado, para la obtenciÓn de la información necesaria. »

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

(f. 4), le fue admitido, al reunir ~osrequisitos contemplados por el

artículo '138, 139 Y 140 de la LE:yde Transparencia y Acceso ala

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

expediente con clave ISTAI-RR-173j2016. Además con apoyo en lo

establecido en el artículo 148, fracción I1,de la legislación en cita,
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se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto

obligado, para que dentro del p1azode siete días hábiles, expusiera
• 'o.

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
1

medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito de

interposición del recurso de re,:isión, para que dentro del plazo de

siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y
i.,

ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y,
aquellas que sean contrarias a derecho en relaCióncon lo que se le

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

1Ide la Leyde 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), 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

veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis (f. 24), le fueron

admitidas las manifestaciones~ al ente obligado y se ordenaron
¡

agregar al sumario para los efe,ctoslegales a que hubiera lugar, y

por otra parte se ordenó requeri~ 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 Leyde Transparencia y Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil

dieciséis, al cual le recayera el número de promoción 384 (f. 28), el .
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recurrente señala estar inconforme con 10 rendido por el sujeto

obligado; y mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil

dieciséis (f.34), se decretó el cierre de instrucción correspondiente,

de conformidad con 10 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 fraccion 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 1D E R A e ION E s:

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

conforman él 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 10establecido en el artículo 6 Apartado Afracción IVde

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

2 de la Constitución Políticadel Estado Librey Soberano de Sonora;

y del 33 y 34 fracción I, II Y III Y demás relatívos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de

Sonora.

Además, es importante señalar que de conformídad a lo estipulado

en el artículo 1 del Reglamento Interior del Instituto Catastral y

Registral del Estado de Sonora, encuadra en la calídad de sujeto

obligado, al ser un órgano desconcentrado, de la Secretaria de

Hacienda, atento a las atribuciones que la Leydel Poder Ejecutivo

en su artículo 24, inciso D, le otorga, elloen relación con el numeral
1,'

, .
22 fracción I de la Leyde Transparencia y Accesoa 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
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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 Accesoa

la Información Pública del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de reV1Slon,el

recurrente argumentó que le causa agravio el que:
"Icreson a causa y efecto de mi solicitud debió haber investigado si sus archivos
físicos coinciden con la información !:J datos yo estoy aportando para buscar y
localizar dicha escritura, y además cotejar solicitud con sus archivos e
informarme de cualquier anomalía que esta contenga. Debe hacerme una
aclaración antes para poder así generar una respuesta. Las pruebas que yo
tengo para localizar dicha. información están debidamente certificadas por
catastro y por icreson. "

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

términos:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 fracción JI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y con motivo del
recurso de revisión presentado por el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, en contra
del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, por la inconformidad con la
respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia "PNT", registrada con número de folio , 01339116, defecha
cinco de noviembre del presente año, comparezco en tiempo y forma al presente
procedimiento en los términos del presente escrito, a efecto de exponer los r=onamientos
que considero pertinentes para desestimar los motivos del agravio que se hacen valer.
En atención a los hechos y agravios manifestados por la recurrente en su escrito de
recurso de revisión, expongo lo siguiente: ,

a) Es cierto, que en fecha cinco de noviembre del presente año, la Unidad de
Enlace y Transparencia de este Instituto, recibió la solicitud presentada por el C.
SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, con folio número 01339116, donde manifestó lo
siguiente: "Deseo solicitar a este Instituto Información copia fiel simple y detallada
sobre la escritura pública número 5806, volumen LXXV setenta y cinco con fecha de
16 de Agosto de 1980, la cual comprende la adquisición total por protocolización de
juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela patema quien en vida llevo
por nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la adquirente
del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre María Guadalupe Jiménez
Manzo ... ".
b) Así también, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 124 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, con fecha once de noviembre del presente año, se le informo al ahora
recurrente, mediante e/portal de intemet del Sistema de Solicitudes de Información
Pública del Estado de Sonora (Plataforma Nacional de Transparencia), sobre la
aceptación de la misma manera, en fecha once de noviembre del presente, se envió
dicha notificación al correo electrónico proporcionado en su oportunidad por el
solicitante, ahora recurrente sauljimenez@hotmail.com, para informarle que la
información solicitada era Aceptada y se le dio respuesta' de forma rápida, es decir,
en tiempo, confundamento en el Artículo 124 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Lo anterior, se
acredita mediante la exhibición de copia de dicha solicitud, constancia de la
Aceptación 'y copia de la Respuesta otorgada al ahora recurrente, a través del portal
de intemet PNT y de la constancia de envió a través del correo electrónico
sauljimenez@hotmail.com, correo electrónico proporcionado por el solicitante, como
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medio para recibir información, lo anterior, para efecto de que sean tomados en
consideración en el momento oportuno dentro del presente recurso.
c) La respuesta efectuada por parte de este Instituto hacia la petición de
"información" realizada por el hoy recurrente de nombre SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, consistió en el fundamento legal de este Instituto, especificamente la del
Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, que a la letra dice:
"Artículo 89.- Las consultas por parte de los interesados a la información registral
contenida en los archivos del Registro, se sujetará a las siguientes normas: J. -
Deberán solicitarla por escrito en el formato autorizado en el que asienten nombre
completo, domicilio, firma e identificación indubitable del solicitante, así como los
datos de la información requerida; IJ.-Si se efectúan dentro de la oficina, ésta se
llevará a cabo en sitio especial para ello y en presencia del personal designado para
tales efectos; IJI.-Si se efectúan a través de medios de tecnología magnética, estarán
sujetas a las formalidades que estipule el Instituto y la Dirección General de
Servicios Registrales y a los ordenamiéntosfiscales correspondientes; IV.- Se harán
dentro del horario establecido, el cual se dará a conocer al público a través del
tablero de avisos de la oficina, en su cp.so;y V.- No se permitirán hacer anotaciones
ni marcas de ninguna especie en los libros. Los interesados serán responsables de
los daños que causen a los mismos; Cuando no se cumpla con las anteriores
disposiciones, los Registradores podrán negar el acceso directo a la información
registral solicitada por los interesados?. "
''Artículo 134. - Cualquier persona fisica o moral podrá solicitar, y el .Registrador
deberá expedir, certificaciones sobre el contenido de las inscripciones o constancias
existentes en los libros; sobre las inscripciones y documentos que aparecen en los,
archivos registra les; certificaciones de existir o no, inscripciones relativas a los
bienes, personas o documentos que se señalen por los solicitantes y copias
certificadas de los documentos inscritos. Las solicitudes a que se refiere este articulo
deberán ser requeridas en los formatos autorizados en el que se asienten nombres
y apellidos completos y la firma e identificación indubitable del solicitante. En el
caso de personas fisicas que presenten un solo apellido deberán acompañar la
solicitud con copia simple del acta de nacimiento ... "

De igual forma, se le informó al recurrente que están disponibles al público en general,
las salas de lectura para consultas sin costo alguno, en las 16 oficinas Registrales
Jurisdiccionales (Oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio), en el
Estado de Sonora. Así también, se le invito a hoy recurrente, a que dicha solicitud, sea
ingresada Formalmente en la Oficialía de Partes de la oficina registral respectiva,
previo pago de los derechos que correspondan, en la Agencia Fiscal del Estado, para
la obtención de la información necesaria.

d) Bajo el mismo contexto, cabe resaltar que son infundados e improcedentes
los agravios que expresa el ahora (recurrente, por la entrega de información
"incompleta", por parte de este Instituto. Toda vez que como se mencionó en los
incisos anteriores, una vez que este Instituto Catastral y Registral del Estado de
Sonora, ACEPTO, dicha solicitud de acceso a la información, misma solicitud que
cuenta con número de folio 01339116, a la cual se le dio respuesta en tiempo y
forma, toda vez que en fecha once de noviembre del presente año, por medio de
correo electrónico, se le remitió la respuesta al solicitante, al correo electrónico
sauijimenez@hotmail.com, por lo cuttl este Instituto, no considera que dicha
respuesta haya sido "incompleta'~ toda vez que en ningún momento.se le remitíó
"copiafiel simple y detallada sobre la dscriturapública número 5806, volumen LXXV
setenta y cinco confecha de 16 de Agosto de 1.980, la cual comprende la adquisición
total por protocolización de juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela
paterna quien en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal
protocolización la adquirente del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre
Maria Guadalupe Jiménez Manzo ... ", tal como lo solicito el hoy recurrente, tosa vez
que por el contrario, este Instituto a través de la transcripción de los artículos 89 y
134 del Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, le hizo
saber al C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, que en caso de querer consultar dicha
información, puede hacerlo por medio de las salas de lectura para consulta, mismo
servicio que es brindado por cada una de las oficinas registrales que se encuentran
en el Estado, servicio que cabe mencionar es completamente gratuito y abierto al
usuario en general, por otro lado, si la intención del hoy recurrente es obtener
copia simple de la escritura pública ya mencionada, me permito i.nformarle
gue éste es un trámite legalmente regulado en el Articulo 40 Fracción XVII
de la Ley. Catastral y Registral 'del Estado de Sonora. 148 y 154 del
. Reglamento de la Ley.Catastral y Registral del Estado de Sonora, donde se
estipula que para la expedición de dicha copia simple, se genera un costo,
es decir, el pago de un derecho que debe de ser cubierto por el solicitante.

,
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tal como loestablece la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para tal efecto,
me permito transcribir lo siguiente: "Articulo 321. - Por los servicios registra les que
presta el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se causarán los
siguientes derechos que deberán pagar previamente a laprestación del servicio: N.-
Por la expedición de los siguientes documentos debidamente certificados deberá
pagarse de la siguiente forma: e) Por cada hoja copia que forme parte de escritura
pública que obre registrada, se cobrara: $22.00". Haciendo la aclaración que todos
los costos por los servicios que brinda este Instituto, se encuentran en la página
oficial www.icreson.gob.mx. .
e) Por otro lado, derivado del recurso de revisión presentado por el recurrente,
especificamente en, el punto marcado con el numero 4), donde manifiesta
textualmente: "Estoy inconforme con la respuesta de icreson ya que en ningún
momento hacen alucian a si existe o no o si es reservada-clasificada o no
dicha información ..",para el caso, me permito transcribir el articulo 109fracción
1y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora: No se considerara como información confidencial; 1.- Aquella que se
encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; y 11- La que por ley

" tenga el carácter de pública. Con lo anterior, la inconformidad del recurrente, en lo
que respecta a la transcripción precedente, queda sin sustento, toda vez que como
el mismo artículo lo marca, es innegable que la información' solicitada no es
confidencial, en virtud que la misma se encuentra dentro de registros públicos y
además tiene el carácter de pública, siempre y cuando se ajuste a lo establecido en
las leyes respectivas. Asi también, el recurrente dentro del mismo numeral, señalo
lo siguiente: "Misolicitud de acceso a la.información es para tener pruebas
plasmadas de que mi tía de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo es
propietaria de un inmueble de forma inconsistente y corrupta, situación que
ya está denunciada ante el ministerio público en el nuevo sistema penal
acusatorio por falsificación de documentos .. ", de lo anterior, se desprende
claramente una de las causales de improcedencia del presente recurso, en virtud de
que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
especificamente en su artículo. 153 fracciones VIy VII,estipula textualmente
lo siguiente: "El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando: VI.-Se trate de una consu'lta; o VII.-El recurrente amplié la solicitud
en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos ... "
por tal motivo, solicito que el mismo sea desechado.
f) En virtud de lo anteriormente vertido, tal como ya se mencionó, son
infundados e improcedentes los agravios señalados por el hoy recurrente, toda vez
que este Instituto se encuentra legalmente impedido para expedir copias de la
escritura de referencia, sin previo pago de los derechos por dicho documento.
g) Por tal motivo, solicito me den vista con las manifestaciones que presente en
su caso el recurrente.

En virtud de los argumentos y consideraciones vertidos en el cuerpo del presente escrito
y con fundamento en lo establecido por el Articulo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, solicito a ese Instituto CONFIRME,
la respuesta emitida por este Instituto y que ahora constituye el acto reclamado, y en su
oportunidad dictar el sobreseimiento del presente recurso, toda vez que la inconformidad
que motivo la interposición del mencionado recurso, ha sido conforme a derecho fundada
y motivada de acuerdo a los ordenamientos legales en la materia por este Instituto, tal
y como ha quedado debidamente acreditado dentro del expediente que nos ocupa.

,
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

clasificación de la información".porque ICRESONresponde con los

reglamentos y en ningún momento hace alusión a si existe o no, o

si es reservada, clasificada o no dicha información, y además señala

que solicitaba la información para obtener pruebas en donde se

plasme que un familiar es dueña de un inmueble de forma

inconsistente, la cual ya hay una denuncia ante el Ministerio
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Público en el nuevo sistema acusatorio y que le dan el carácter de

beneficiario a los dueños de 1a~ mismas. Por su parte el sujeto,
obligado, contesta la solicitud en tiempo y forma y le envía a su

correo electrónico, el cual fue señalado por el recurrente en la

solicitud, la respuesta efectuada por parte del Instituto, en donde le

contesta que en base en los articulas 89 y 134 del Reglamento de la

.LeyCatastral y Registral del Estado de Sonora, se le solicita el pago

de derechos de los costos que genera dicho trámite el cual está

fundamentado en el Artículo 40 fracción XVIIde la ley Catastral y

Registral del Estado de Sonora y tal como 10establece la Ley de

Hacienda del Estado de Sonora en su Articulo 321. Asimismo,

señala el sujeto obligado que le informo al recurrente, que estaban

disponibles al público en general las salas de lectura para consultas,

sin consto alguno, en las 16 oficinas Registrales Jurisdiccionales

(Oficinas del Registro Público ~e la Propiedad y de Comercio).

Aduciéndose por último que la información solicitada no encuadra

en ningún momento como información confidencial en virtud de que

la misma se encuentra dentro de los registros públicos y además

tiene el carácter de pública, siempre y cuando se ajustara a 10

establecido en las leyes respectivas.

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 derecho de acceso a la información pública,

toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública,

ello al tenor del articulo 81 de la Leyde Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado cj.eSonora, 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, pues con ello se puede mostrar la
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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 en 10 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 perj,uiciode

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:

"Deseo solicitar a este instituto información copia fiel simple y
detallada sobre la escritura pública número 5806, volumen LXXV
setenta y cincoconfecha de 16 de Agosto de 1980, la cual comprende
la adquisición total por protocolización de juicio sucesorio
intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevopor
nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la
adquiriente del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre
María Guadalupe Jiménez Manzo.))

Solicitud que adquiere valor probatorio suficie.nte 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.

Una vez que ha sido analizada la:solicitud de acceso a la información

realizada por el recurrente, se obtiene que la información solicitada

es pública, no es confidencial en virtud de la misma se encuentra

dentro de los registros públicos tal y como 10 dispone el numeral

109 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, 10 anterior siempre y cuando se ajuste a 10

establecido en las leyes respectivas. Sin embargo, la misma atento

a 10 dispuesto por el numeral 81 fracción IV de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de .

Sonora, 10 contempla como uno de los trámites y servicios que
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ICRESONpresta como atribución propia, y por ende, tiene un costo

para ser reproducida, atento a 10 dispuesto por el numeral 40

fracción XVIIde la ley Catastral y Registral del Estado de Sonora y

el diverso 321 de la Leyde Hacienda del Estado de Sonora.

VII.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia

debatida en el presente recurso, en los términos siguientes:
J

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente yir
mejorados en suplencia de la qU;eja,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, 10 anterior se estima así, en base a

los siguientes razonamientos fácticos yjurídicos que a continuación

se exponen:

En principio, se tiene quede 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 é1-ntelas unidades de transparencia,

a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para

ello, vía correo electrónico,' cor1"eopostal, mensajería, telégrafo,
¡.

verbalmente o por cualquier inedia aprobado por el Sistema

Nacional. .
En virtud de 10 anterior, se tiene ~queel sujeto obligado INSTITUTO

CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA acata

cabalmente 10 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

pedida. Sin embargo, es importante observar que el recurrente

manifiesta que está inconforme porque la finalidad de pedir la

información era para adquirir pruebas de que su tía es propietaria

de un inmueble en forma inconsistente y corrupta, y por ello,

consideraba que el sujeto obligado investigaría si sus archivos

físicos coindden con la informafión y datos que está buscando y,
localizando, ello para cotejar las anomalías que puedan surgir.
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Advirtiéndose que el recurrente ya cuenta con copias debidamerite

certificadas por catastro y por ICRESONde la escritura pública .

.En ese tenor, se tiene que si el recurrente estaba buscando obtener

probanzas para acreditar las inconsistencias, entonces se

encuentra ,mal formulada la solicitud, ya que al leerla se advierte
i

claramente que pide copias simples y detalladas de la escritura

pública 5806, volumen LXXVse;tenta y cinco con fecha de dieciséis

de agosto de mil novecientos o¡;;henta.Enfatizándose que el sujeto

obligado le señaló que se encontraban disponibles al público en

general, las salas de lectura para consultar sin consto alguno, en

las 16 oficinas registrales jurisdiccionales, 10 anterior, con el

objetivo de mostrar la disponibilidad del sujeto obligado.

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

dado que conforme a derecho otorgó una respuesta al recurrente,

en el cual le especificó el procedimiento para poder obtener la

información pedida, en el entendido que este es uno de los trámites

y servicios atento a las atribuciones del sujeto obligado, tal y como

10 señala el artículo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y

Accesoa la Información Pública del Estado de Sonora, el cual tiene

un costo, atento a 10 dispuesto;por el numeral 40 fracción XVIIde

la ley Catastral y Registral del E;stadode Sonora y el diverso 321 de

la Ley de Hacienda del Estado ,de Sonora; ya que al observarse la
,

forma en que se formuló la solicitud, se están pidiendo copias

simples de la escritura pública, sin desprenderse de la petición, la

finalidad que buscaba el recurrente. Razón por la cual se le dejan a
salvo los derechos al recurrente para que realice nuevamente una

solicitud, en la cual claramente pida la información que estime

conveniente.

En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, qUIen

resuelve estima que al resultar infundados los agravios expuestos

por el recurrente, en atenciém al artículo 149 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Iinformación Pública del Estado de

Sonora, se CONFIRMA la respuesta otorgada dentro de los plazos

establecidos por la ley, y se absuelve al sujeto INSTITUTO
J
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t
CATASTRALY REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, de la

entrega de información no pedida.
i

VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción

IlI, de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según

corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
aeberán 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

INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE, .
"'

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 siete de noviembre de dos mil dieciséis, con folio•
01339116, conforme a derecho, 10cual 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 10expuesto 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:

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Estado de

Sonora, se CONFIRMAla respuesta, otorgada al C. SAULCESAR

JIMENEZ PERALTA,para quedar como sigue:

SEGUNDO:Se absuelve a INSTITUTOCATASTRALY REGISTRAL

DEL ESTADO ,DE SONORA, dado que por conducto de sus

servidores públicos tramito y otorgo resp:uesta a la solicitud de
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acceso de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con folio

01339116, conforme a derecho, 10 cual obra en autos.

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 INSTITUTO CATASTRALYREGISTRAL

DEL ESTADO DE SONORA, atendiendo 10 señalado en la

consideración séptima de la presente resolución.

QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,

con copia simple de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad fU"chíveseel 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, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ 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 ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE
HECHO LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE
DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO.- CONSTE.
MALN/CMAE/CJBP

de recurso de revisión ISTAI-RR-0173/201

Te
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