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, INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

_EXPEDIENTE: ISTAI:RR-074/2019

SUJETO
CATASTRAL
DE SONORA.

OBLIGADO: INSTITUTO
Y REGISTRAL DEL ESTADO

RECURRENTE: C. NO MÁs CORRUPCIÓN.

HERMOSILLO, SONORA; VEINTICINCO 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;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-

074/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la _

C. NO MÁS CORRUPCIÓN, inconforme con la respuesta a su solicitud de

información, de número de folio 02005118, vía PNT, en contra del INSTITUTO

CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA; y,

P RE CE D E N T E S:

1.- El C. Recurrellte enfecha 24 de diciembre de 2018, solicitó del ente oficial, vía PNT,

de número defolio 01511018, información de la manera siguiente:

"Se solicita del1CRESON toda la illformaciónrelevante al número de todas las escrituras

registradas del 2015 a la fecha, donde son adjudicaciones judiciales y/o administrativas por

parte de alguna- entidad financiera o de algún organismo nacional, estatal o municipal de

vivienda, dicha Información deberá colltener además del número de escritura pública, la

fecha del protoco9lo, quienes comparecen, los datos de cancelación y/O inscripción tanto en

el libro U/lOcomo en el dos, o de cualquiera otro libro."
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INSTITUTO SONORENSE DE TRJiNSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ,

El recu1Tent~acompañó al recurso la respuesta brindada por el ente oficia!,
misma que Je transcribe de la manera siguiente: '.

" ,

Hermosillo, Sonora; a miércoles 18 de enero de 2019.

Solid/onu y/a Usuario: NO MAS CORRUPC10N

PTN INFOMEX FOUO, 01005118

Respecto a su solicitud de información, hecha ~ través de la Platafonna Nacional de Transpai:encia SOl~ora

"INFOMEX", liicualjuera declinada parcialmente par parle de la Unidad de Ti'ansparencia de la Secretaria de

Gobierno del Es)ado de Sonora y por medio, de la cual solicitó lo establecido en dichá 'solicillld, al respecto, nie

permito üifonna~lelo siguiente: .
'. 1 ",

El Insti/ato Cdtas/Í'al y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), esAín órgano desconcentrado,

jerárqui~amente ;subordinado a la Secretaria ;/eHacienda del Es/mió de Sono~4specífic~men't~ se le ;;I(o,.;"a
. ',. .;@%'~... '

"lit? en el perio(/o del año 2015 a la (eclla se Ita" registrado 5675 adjrÚlicaciolli!s~e" el Estado de SOllora•
.. Id" d/dl 'h' I l";~t, .. IdaSlIIllsmo. se lace e Sil ColtOClllueltto {lile en ro e as atrz IIClOlteS (,e este Itstltuto.,.se ellCllelttra a e

'1 11'" '¡¡ .. '1' 1'''',. I 'proporcIOnar a as persoltas que o so IClten, IIIJJrmaclOn reglstrtl que se encuentre elt os'ate/uvos, o anterIOr.
, . ,¿~. 'W;%."

bajo los procedimientos estahlecidos elt la Le" resoeciilillp11odo ello prel'io pago "'de'Xlos derechos
. ,. . . , . '. -'~~-9'4..@'>rf&-/. _ ' . ~~..w;M:P:

correspOlullentes. dlcllll soliCitud dehera de reall'[,arse en las oficmasv,.ecalltladoras destmadas para"ese fill. por
I .. 'W;~'<!¿*g":;:;:.,,, )'fY.

tal motivo. le comllnico qlle su solicitud se trata de IIJ1trámite legálmeltte estábleciilo)elt los artíclllos 88 de la
I . , ;;'>'. .~:&,..@/. "'4Y"""¥fl}.?4ff' .

Le" 287 Ca/as/ral!' Regrs/ral para el Es/ado de,SolrOra, Le!' de Hacrelllla<iJel Es/ado .i1e.'Soirora, Arllculo 321

l. : /PfP;:~~ W1Y:' J?1f,plinto IV ilteiso,A), el cllal geltel'Q 1111costOtre.~llecir. el pago de 1111tlereclto que deberá- de ser cllbierto por el

sOlicilan;e, .1' . ~N>' .\\ '. • • • ' .

Con lo anterior; se da atención y re'.f:~~{;t1~lJ~0 y formó a la solicitY$?~~dcceso a la información por usted, · w. Wx: ' \W£ " .
planteada, dejando a salvo sus der,eBhos a efectorclé"1.t¡uelos haga valer anté las autoridades, correspondientes,. . Wi "'-%~. .' y". .' ..
mismos que se :encllentranwntemjJl~los en la L~y~a.~ranspare',lcia y A.ct¿eso.a la lnforma.eión Pública del

fu,"Mfu";.~ ...".
Sin otro particuiaf el momento,~rééíí¡"3!«ñ!cQ,.dialsaludo. . .

1

I ~ ~~¡¡'J/(j-ffifJPd de Transparencia . " .'~, 4$'A ,;¡f@7 ~A~i 'W6j@-, 1ns/i/a/o Calas/rgl5' Regis/ral ,Iel Estado de Sonora, .

~b .. ;
;i&, ' $'4fE.<-/ifll!'. "2.- El Reqzente en 'jecMi1:5de lIovlembrede 2018 znterpuso el.recurso que nos..•.~. "'-t@ .

ocupa, argu~htando ini!3nformidad con la de respuesta a su solicitud por el. ''''".mm, .
t ,h' ¡' d '1$'t,h, ., ten e o)ICla~ e ,q..-era slgUlene:'

Acto que se recurre J'PUlttos petitorios
~ ~o/' I .

Deseo recurrirj ia siguiente queja, ,~,e parece que .no deben obligarme .~r~me,.o a cubrir los costos de la

infol1nación, toda vez que me resulta ~'mposiblepedir y paga sobre algo de lo qtal no tengo información, estoyde,

acuerdo (m paJar solo si fuera para téner como respuesta la ,constanciá docwnen;al de la misma, pero en''este .

caso. estoy soU1itando un archivo o i,:.formación a la que tiene derecho la sociedad de estar' informada, donde se .
I .'

permita' identifi.~ar la,~ acciones de vivienda que tuvieron como c.ons(!Cu~l~ciala pérdida patrÚnoniai de lIna
, .',

vivienda, si fll~ra de ¡'~terés personalisimo ,alguna de ellas" con la inf01mación que m~ ~ea b"'ind~da podre

requ'isitár losfqrmatos y pedire las constancias que son las que se venden como sen/icio p,.C\~iopago de derechos,

pero la información del universo. de ope,:aciones y los detalles menores que se tienen si-debe ser pública. ejemplo

decir, que si "~yun ciudadano va al RPP a la sala de lectura, no puede consúltar infonnación si no lleva los

datos de inscripción, .10 clIal deja el /creson en ji"anja indefensión ,al ciudadano. porql~e no tiene los elementos
, ' I .' ,

pa~a par~ confult~r en los termin~s qua obliga la insti~lidión, dejando de ser 'zma. entidad abierta. para poder,

visualiza~' la j'~Ol1nación que osi deseen los ci~dadanos. exijo la info171,Ulciónporque además de ser pública tengo

derecho a ella, :necesito qu~ me brinden la información.

!
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, INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClON PÚBLICA 'Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de jebl'e,:o,de 1019, se dio ctienta del recurso que
nos, ocupa, admitiéndose' el mismo al reunir los requisitos contemplados por los
artículos 138, i39 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de 'Sonora, por lo cual se formó el expediente que nos ocUpa;,

4;- En apoyo en lo establecido en el artíc¡ulo148; fracción II de la Ley de
Transp~rencia y Acceso' a la Información Pública 'del' Estado de Sonora, se

ordenó correr traslado íntegro del recurso y 'anexos, al suj¿tó obligado, para que
dentro-del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil

al en que se le notifique, este auto, expusiera lo que ,'If/j derecho. convenga,
,¡; , t d ' d bit "liftil.'¿1;. b ,F.' 1o)reclera o o tIpO' e prue as o a ega os, a excepclOn'ue~,p~Hruea con)eSlOna

, . ~tY"i:::.., .
y' aquéllas que sean contrarias"a derecho, en relación a lo M$JJ.».r¡;ado;de igual
forma se le requiriÓ la exhIbición en CaRia certificada if~Íí~..resolución
"d l' l' , - larj""" '. ' d' <~@lh,*, j" 'b'Impugna a, y, en e mIsmo pazo, sena ara'?car.ecclOno me 10 par.Gor,:r.ecIIr~~ ....•"%J'.:f#'.& •"<~r''ifi ' d' l' %: .,!%~~/, 'b'd wp, d"notz IcaClOnesya sea en estra os' o vla e ectr'umca, 'ap;er.c!laque en caso e,

, ,', ~ '.;w--%<'.#.j-h:.. y,'(/

omitir señalar el mismo, las notifltaciones se 'Jjariariffn 18st&~tréí~osde este
'. ';;;%l%Jt& ~tr..,"JWInstituto. v''', 4P

, . . ' ~
:. %.'.,,;ID 6 %' ,,'

'~M' i :;~." . W>,
5.- El ente oficial OmitioJendir éz'@j[í[oimecorrespoftaiente ante este CuerpoYt, ''$$j W'Colegiado. @:?, .;;/< ' , '

, ;¡¡f~ ' ~¥t,. ,
6.- Fenecido/Plazo otorgaftUJ¿!aspar;tesl~~bre la vista que le fuere concedida

t d@J,... d'*l~' ", d' 1en au o.. e aum!SI~&.7UejreCUrsoi-uereVlSlOnpara que.pu leran exponer o que aAt ~$r-" WJ" " ,
su défecho les~í3mIihiere y ofrece~ todó tipo de pruebas o alegatos en relación
Ré%-. ' l&." , ,C9Íl 'ZoNill$ se reclamp, excep!~.la7confesional y aquellas que fueran contrarias a, "w.gt~::... , !f$&1f>W?'. ' , .' ,derechO;'l'aSlm!SmoeFi:"ér.niznootorgado al recurrente para que se pronuncIara, "o/.;?'':>',. "Y%.:'¡ " . .. .•.•:;''*~;;... ~~ - .'.

respecto del~Jfjfc?rmerendido por el sujeto obligado, sin que haya efectuado~@.;~..
ma~ifestación 'W[gfünfl al respect;, de conFormidad con lo dispuesto por el, -'.>;W/ ' ';}',
artículo,148(rac.$6n 'V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que no' existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo e.stipulado en la fracción VII,del artículo 148' de la
Ley de Transparencia y Acceso alá InformaCiónPública del Estado de ~onora,
por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se

dicta bajo las siguientes:

e o NS ID ER A e ION E s:
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, INSTITUTO SONORENSE~E TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DEDATOS PERSONALES. ,

\
1. . El Consejo General integrado por los tres comisionados que confomian el
Pleno de e1t~ Instituto, Sonorense d~ Transparencia, Acceso a la InformaciónI ' '
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el

, I
presente re'cutso de revisión, en términos de lo establecido en el artíCl¡llo6. . . .

Apartado A fracción N de la ConStitución Política .de los Estado~ Unidos
. r .' . •

M~xicanos;artículo 2 de la Constifución Políticadel Estado Lib;e y Soberano de
,Sonora; y del 33 y' 3.4 fracción I, JIy IJI Y demás relativos de .la Ley de
rfansparenba y Acceso a la jnformación rublica del Estado de Sonora.

Il'
1

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el,
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Informació4~lica, y en el mismo' '

, , &,Z$~j;
numeral dé la Ley de Transparencia y Acceso a la Info7JnÍuciónPública del

, '~..&0!
Estado de Sonora, siendo estos: , .•.:"~' ,, ~&
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre~jyrídica a los particulai¥s'ten virtud de, , ' ' W,,;xj};' '/,)$.""." '

. .) . l' , diO . w$:"~t.?/...' t d •.M'~'~v'~hque permIte conocer SI as aCCIOnes e os rgamsmosf'garan es son apega as ,:a~uerec o y, I ' .~ '4WP4l Y. ''1$P.'
garantiza que los procedimientos sean completamente o.lrificaDlesP1J.é1edigiIOsy confi6bles;I % ' ',X',W7a; • 'V
Eficacia: Ob'ligación de los Organismos garant,es para ~tela,r, d{f'{[iifff(felec¡{v~, el derecho
. I ' , M"@, ...lff ''/~N/ ,
de acceso a Iq.información; L~'*' ~,., Jr'7 " .
Imparcialidad: Cualidad que' deben tener los Organismos garantes respecto de sus4 ,'m . (,
actua~iones de s~r ajenos o extrwá,ñ<ños#J~¡réJs,intereses de las paW1;s en controversia y resolver sin, " ~.. WM
fi ' d' b'd &= d IIW.... ).#7auarecer tn e l amente a m~tguna e. e 9~.ik:: ra,W" W ~ . V '
Irtdependencia: . Cual~~ad qu4. deben. te,f~s Organisrril1s garantes para actuar sin

supeditarse a interé~'2i¡'¡t.g9.dado persona álgun~ Á ' '
: ,¿jf$%M%f%/4{¡,.<~..?4P. .

. Indiuisibilidad:?~nClpIO que mdlca que los dereCIí,o,J.Jlíumanosson mfragmentables sea cual
'¡tP' ffJ'fuere su naturaleza, Cada w'W,de;¡ellOS conforma~una totalidad, de tal forma que se deben

, tiz' I i@. t ''<I~a.élW#.&&>I'"Et d' ' t d 11 d' . di' .garan ar enwsa, In egra l a Wp8':~y.ls a o,. pues o os e os envan e a neeesana
protecc(t¡n d~,,'1J!i¡~,\W'{fáf£~na; . ..~ . ., ,.' '.4!@, ' ",/'74/;.'" M.f'
Inte;;éliipendencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos seW',~,&"' ¿tp.
encuent~uinculados Jntimamen~eit'ffire sí, de tal fonna, que' el respeto y garantiao bien, la
, '''~'".'''-W''.Y/ .'.
t~ansgreSió~j.¡;,qlguno d€P~~9"s,necesariamente impacta en otros derechos, Este principio al

,." :$, . . .reconocer qu.e 't!~ derechos tienen .efectos sol;>reotros, obliga al Estado a tener una visión
, t I d l' ~" h»' ,ro t d 'tiz' d d d ' d hln egra e ,a'perso~na~.. umana a eJee o e garan ar to os y ca a uno e sus eree os

, " .'.•..
unwersales; I " , "
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar 'la norma

relativa a de~echos humanos <:leconformidad 'con la Constitución Politica de los estados Unidos

Mexicanos yl con 'los Tratados Internacionales' de la materia pa;a lograr su may~r eficacia y, ' '

protección, ¡

ieg~lidad: 'Obligación de los Organismos gara'ntes de ajustar su actuación, qu,e funde y
motive sus resol~,ciones ,y actos en las normas aplicables1', , .

Máxima Publicidad: Toda la' información en posesión de los sujetos obligados será pública,

dompleta,.oporluna y accesible, su.jeta a un claro régimen de excepciones que deberán es.tar,

definidas y se~ además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

,Objetividdd:lobligaci6n de los Organismos gdrant~s de ajustar su actuación a lospresupuestos

de ley que' !;leben ser aplicados al analizar' el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo de 'las cOnsideraciones, y criterios personales; ,
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, lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LÁ lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSo.NALES.

Pro. Persanae: Principia que atiende la abligación que tü'Úieel Estada, de aplicar la namla más

amplia cuando. se trate de recanacer las ,derechas humanas prategidas y, a la par, la nanna

más restringida cuando. se trate de' establecer restriccianes permanentes >alejercicio. de las

derechos o su suspensión extraordinarj.a.
, .

Prafesianalisma: Las Servida res' Públicas que labaren en las Organismas 'garantes deberán

sujetar su actuación a canacimiimtas técnicas, teóricas y metadalógicas que garanticen un

desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio.'de la función pública que tienen encamendada, y

Pragresividad: Principia que est~blece,la abligación del Estada de generar en cada ~amenta

histórico una maiJor y mejarpratección y garantía de las derechas humanas, de tal famla, que

siempre estén en canstante eualución.y baja ningunajustificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de las Organismas gararites de dar publicidad a las deliberacianes

y actas relacianadas can sus atribucianes, así como da; acceso. a la infannacíón 'que generen.

Universalidad: Principia que recanace la dignidad' que tienen tadas los miembras de la raza,, ¿¡.,
humana sin distinción de nacianalidad, credo., edad, sexo., preferencló"s a cualquier atra, par la

, '" , ~».' d 'que las derechas humanas se canslderan prerragatwas que le car;r;esnandena ta a persana par, 'y ct<,-:W~.
el simple hecha de serlo., %:~;

, ,
A' 'h ?ifj»~'

Il. JI. El recurso de revisión, en los ténnindf~~BR:.;cisa el artíCÚlt:#@¡.4e la. ~»~~:t1"~/. i~YLey de Transparencia y Acceso a la lnfonnaeigp PUI3{($1}d,% Estado rJ..5JSonora,
" %, "-M,**h., '" ~ ' ,tiene por objeto desechar o sobr~/?eerel recur;~o;,cOJífinna,%Ip,t..r;e,spuestadel

¿fAf7..m " % I ''.~MP,
sujeto obligado, o revocar 0AnWtzifí't1ír la -respuesta del ,,~uJeto obligado,' 4~ ' ,'~¡ , ,""
dete~inando con c/arida~J/~Jtg impugnado y eAft~mo a ello, precisar cuáles

I fu d t I /A1W.pt. I 11&.. 0;;. bid .... 'd Ison os n amen os ega es y '7I;to !Vos en os cua es".se asa a eCISlOll,e
PI d t I t'tut'~ 9'i#I"?'" t ' IV d Id', .'. .,'eno e es e ns 1 o par:a apoyar<¡o~~punos y a cances e a eClSlOn,aSI

,'o;;» '<0'.«0;; •ti,:;, ,,<, '''.&ím
como los plazoSt/l,l1ffW,~u'éumplimient6f@h se1-pstablecerán, en su caso, los

,,41%~,M,i;':9.'* ., •. ..$7 "
plazos y terplfos para su cumplzmlento y lfJ?7procedlmlentospara asegurar su
ejecución, Iti cuales nOJfifff11af}::;exceder'f: die; días para la' entrega de laW'" ",M$tp7P.<lir;%infonnación.'W*ExéeR'éigiíalment'é,~ los Organismos garantes, previaI W'$~/' *J'
funíitúnentación y motivación, pótlrán ampliar estos plazos cuando el asunto
4'x.~,." ,'~fJaSI lo r~g,Ulera. @;;;, d/A ' "..~~~ "%f_~',.~ ~~.

~', "."'t ". W&('~m. Para esta:.lJle.cersi el Ente' Oficial ,se ubica en el supuesto de, Sujeto',,' .-tt" " .Obligado, se realiZ'ltel análisis sig'uiente:. ~

"
'La Ley Registral para el estado de Sonora, en su artículo 6, estatuye que, 61

Instituto es un órgano administrativo desconci:mtrado con personalidad jurídica
propia y autonomía técnica, operativa y presupuestal, jerárquicamente
'subordinado a la Seá~taria de Hacienda. El InstitUto tendrá su sede en la
capital del Estado y podrá, de acuerdo a sus requerimientos operativos e

institucionales, establecer oficinas o representaciones en cualquier otro lugar:.

Quien resuelve detennina que, El 'ente oficial, '1IIstitutoCatastralJ' Regisiraldel
Estado de SOllora,se encuentra ubicado sin lugar a ,dudas en el supuesto de
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sujeto Obli9ldO confonne ala dispuesto por ,el artículo 22 fracción Ide la
'..

legislación Estatal de la materia, al detenninar que' son sujetos obligados a
,

transparentar y pennitir el acceso a ia infonnación que obren en su poder quien
reciba y ejJrza recursos públicos o realice actos de 'autoridad en los ámbitos

; l' ,
estatal y municipal. Fracción L- El Poder Ejecutivoy sus dependencias,eIItidadesy

, I

órganos de l~ ddministraciónpública estatal centralizaday descentralizada,as( como las
unidades de Iapoyo directamente adscritas al Ejecutivo; c¿'nsecuent~mente el ente

óJ,icialencuadra típicamente en calidad de sujeto obligado. '
i ' '

, ".' ' /.." ' <::! '>
, ' 1 ' , b" l' 1" d ~"'I~h7"',.t' ' .'~:?!"",flb'"117.-Con o ',antenor, se o tiene que a ItlS e '.E{'PI;,~~f!t.,nKcon.troversw 'fJ>jJr:t e en
. . . '*': '"-'?':;". •••" ' 'w:/ ;-

1 ' . ti . '~,' ~. «.wo slgUlen e. ': '1i, ,.,,~~..,.7
, 0 , .~ ,<:5' ~'~¡w,p

El Recurrente solicitó del Sujeto oBligtidp la info#;¡aci6n sigtl[1!ríiírtJ7: /.1 . . .~$".:<Jh7~J'. ,.~t~i~,e" ' .. ,};;y .
nSe sólicita del ICRESON toda la informaeion relevante al numero'(ae todas las escrituras registradas del

;. t A%. ~.fj...
2015 a la fecha" donde son ad]udicqciones.,judiciales y/o administrqtivas por parte de alguna- entidad

ji1nanciel.ao dk algún org~niS~lO,'J1aff~~t~i~Q.tal ,o municipal de "~&~..
! .~;m~'""-..~:.;~~" ' ~<:::%' I'~

vivlenda~ dicha Información deberá contene"rr::ademásdel número dfi.,>escriturapública~ la fecha del "
i ",. "~;@¿ '-:~¿;?;j,~ , ' l**'"

protoco9lo, quienes comparecen, lC?".~,datosde cans.~~~~iony/O inscrlpclon tanto en el libro uno como en el
I ",1.... "~ ;r1:~ -

dos, o dE~cualquiera otro l~b;;o..~ ~,... " '¡;"'". ,I dU'j'~*,,,ª,'¡:, "
1 '. ,1!fJ,W'$1í/.4.'{0'{/l
El recurrente a,~i¡;;pañó al 'recurso la respuesta bri¡i'aada por el ente oficia.!, misma que se

.. ~ "" (?,¡I
transcribe de lármanera 'sig, . )~

:~¿?::~~~..-"" ~ ,"/;/;~~, ... W~<::?'9,z~ ];S,z: " lf~ ". .
. ')}"Jk.ifi:", *. "', . ;zt:" .'~.x-7m ""'>' &;;.?'". ~"~. Mllermostllo~ Sono,ra;a miércoles 28 de enero de 2019.
, !;J~

'~~r " <f;;<Pfr'~¥~,..,. 'fd?f~~~~~~..'" ;;~;;~;::;~.-
So~icitante iJl}!J,J{su;ario.:.NOMA~bC~UPCIÓN

" ":i!;.z:.'~...:" -:~
PTN lNFOMEX FOLIO: 020051 18 ,,~

. 1 '~j;¿0";~'~::;:;'"
~~;~~;~:~~f'-

fespecto a su so¡¡CituiJ~~jilfo(71laciÓn, hecha a través de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora

"INFOMEX"'lla cual f4f/tdeclinada parcialmente por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de

Gobierno «el (l;stado de ~onora y por me;dio de la clfal solicitó lo establecido en dicha solicitud; al respecto, me
, '

permito. iriforrharle lo siguif!nte: .

El Instituto jcatastral y Registral del Estado de' Sonora (ICRESON), es un órgano desconcentrado.

Jerárquicamente subordinado a fa Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, y'específicamente se .le informa
, . ,

que en ti! pe~iodo del año 2015 a la fecha se han registrado 5675 adjudicaciones en el Estado' de Sonora.,
a,simismo, se" hace de su conocimiento que dentro de las atribuciones de este Instituto, se encuentra la de

pr~porcionaria las personas que lo .soliciten., informació~ registral que se encuentre en los archivos, lo anterior •.

,baja los procedlmzentos estableczdos en la Ley respectiva, todo el/o previo pago de los derechos,1 '. '
'correspondiei!tes, dicha solicitud deberá de realizarse en las oficinas recaudadoras destinadas para ese fin, por

. tal motivo, le !comunipo que su solicitud se trata de un t~ámite legalmente establecido en los artículos 88 d~ la Ley

287 Catastral y Registralpara el Estado de Sonora. Ley de Hacienda del Estado de Sonora, Articulo 321 punto

Por lo antek .expuesto, quien resuelve detennina que el Ente Oficial, tienen la
I ' ~

cCflidadde ,Sujetos Obligados, con las consecuentes atri~~£iones y obligaciones
j ~~~~ "¡confonne a la Ley de Transparencia y Acceso a la<iItífotmaclOnPública del

I -<e'- ••• ~~~.~~'('.

Estado,de Sonora. "r"'@.,,~::z-?~., "-::a/',
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IV inciso A), el cual genera un costo, es dec[r, el pago de un c!erecho. que deberd de ser. cubierto por el .

solicitante.
. '. , . ~

Con lo ante,;ior, se da atención y respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acce~oa la información por usted
; "

planteada, dejando a salvo sus detechos a efecto de qu~ lo~ haga 'valer ante .las autoridades corresp~ndientes,

mismC!s que ;<;e encuentran contemplad.0s en la Ley de' Transpanincia y Acceso a.la Información Pública del

Estado de Sonora,

Sin otro particular po.r el momento, reciba un cordic!1saJudo.

Unidad de Tram.parencia

Instituto Catastral y R~gistral del Estado de Sonora.

El Recurrente en fecha 15 de noviembre de 2018 interpuso el recurso que nos
ocupa, argumentando inco~fo~idad con la de respuest~ su solicitud por el

ente oflczal,de la manera slgu.Ien~e: .,... . . ,.6'4.. ....
Acto que se recurre y puntos petltonos . . . " ..51 ~~$~:;::'.

Deseo recurrir la siguiente queja, me parece que no debc!n obligarme P~;W~~g~;Ubrir los cost~s
. '~"";;'*'de la información, toda vez que me resulta impos'ible pedir y paga sobre 'algoMle lo cual no

tengo infonnación, estoy de acuerdo' en pagar sol' ra ~ara tener' cO;:{~r~~R.~~~Jala- --~{;.?:;.-•••••>••••".
constancia. documental de la mi~ma, per~ en este. 7.' ,,,;~~'ó!lp.w~solicitando~';{~~~2¡;iVOo

. - ~ ~YY6NP/~>A ¿/.:.
información a la que tiene derecho la sociedad de estarifíJormadd;~'dfi,fíi'€'se perm;t'{tidentificar

"~h::: .W'.' ~"}>.Q~~':XJ:;>'".;.'~"
las ac,dones de vivie,nda que tuvieron,ftómo, conseculf(eiflL}f{php¡;érdicitl;lr¿f¡itinonial de una

'. ,(~:;,::~~?; . Ww,~;;;/' r?;:;?¿V
vivienda, si fuera de interés persOlld.iiff¡mo ciig:una de elldp~on la infotlfiáción que me ,sea

1($. ~ .
brindada podre requisitar los forroüfbs. y pedire las constart(sas que son las que se venden

como servicio previo pago de...¿}t~~~s; ~r;ola infonnúción ;:¡¡~UTJ~tersode operaciones y los'
.,~~ v ~::); . 1@?Y

detalles menores que se tienérrf,si debe s~:P/ffiibJica,ejemplo de.~íf:que si hoy un ciudadano va
.c~?:~_~., '~ ..

al RPP a la sala de lectUra, n.opílede consultatiifft.ormación si no lleva los datos de inscripción,"..i~$.. - »'~~. jt;

lo cual deja el 1c':,.esAi).:4fhlj/[lfiJaindefensión al c1ÚtJgSJ,flti6;porque no tiene los elementos para~~: -~~~
para consultar ¡.<1~'Ios terminas que obliga la instit,1¡qió'n,dejando de ser una entidad aDierta

para poder v[£cilizQ.r la"lnfóff«if&ta:~t:gue .así d:f:en los ciudadan~s, exijo la i~fonnación
':::<io'~ -"?;?¥A?/~':-0-:~:::,,•...:< .
~X!¥' d,",~?,1::¿'7H;;' '~r.-.«;;:_ .

porque además':~fJse¡¡:JJ.ufiliéa tengo deféého a ella, necesito que me brinden la información.
', ..::::~:'? v.;f:i.J';~;;~:;:::¡frP";< Wi~ '
#~.~/,~/.I7. ft;ff

/Z~ Z~.
,.;<:::~;::.;r,~~51" ~I .'.::;:<' ';;",::$'~, .

V.- Pd~Mj.i!Fectosdeleon'irma/ .'naturaleza de la inFormaciónsolicitada cabe,~:*~~.' ''';:~*4~:;:",,,:<' - J ' ,

citar el PiíQÉ3J:p-;temacitJi7.!j1de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,, ,':,*~<..'precIsa lo sIgUIente: ,_.
'';~?~~;:;'

"~~<-v:S::::;;'n,<>
1. Nadie podrá ser moÍ!Jf(ado a causa de sus opiniones ..

2. Toda persona tiene derecho .a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir infonnaciones e ideas' de' toda indole, sjn. c0'1sideraCión 'de fronteras, ya sea oralmente,

por escrito o en fonna impresa o artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3,. El ejercicio, del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y responsabilidades

especiales. Por consiguiente; puede estar suje~o a ciertas 'restricciones, que deberán, sin embargo, ,estar

expresamente fijadas por la ley y ser.necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputacióri de los demás;

b)Laprotección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moralpúblicas, '

De igual manera el artículo 1j de la ,Convención.Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento'y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derec/w comprende la

libertad de buscar, re~ibir y difundir i,nfonna~iones e' ideas de toda índole, s'in consideración de fronteras,
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INSTITUTO SONORENS'E Dk TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

) ',,"" ,

ya sea orqlmente¡ por escrito ,0 en [onrta impresa b artística~ o por cualquier otro procedinliento de su. '

elección.' I

'. l.2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsab'ilidades ulteriores, las que deben estar: expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para

asegurar:' I " ' ' ' , , '
a) el respeto a los derechos o a la reputat;ión de los demds, o .
b) lapr6te~ción 1e la seguridad nacional, el orden ;úblico o la salud o la moral públic'as., '

!,' 'Una vez que,ha sido analizada la solicitud de acceso a la infonnación realizada
I ' '

por la ~ecu¡rrente,se obtie,.{e que, la infonnación solicitada se ubica en el
supuesto 'dk información de naturaleza y carácter público, por ser infonnación
que sekndentra dentro de las atribuciones del sujeto obligado, confonne a la
fracción XX~del artículo j de la Ley de Transparencia y ACf~esoa la Infonnación

~ I " ..:%>:~';J'

Pública'del¡Estado de Sonora, relacionada con laob,1.if~WfJ,?;de transparencia

d 1 '1, bl' d ' t 'l' 1 81%~%~'"1 1 '1 .•e os sUiJeto o 19a os, prevls a en e artlcu o "'Ue:,« a egls acwn
1

, 1 , ~";;?:;>:;:'::., .
."l~:.;{;:~

anterionnente citada, en íntima relación con el numeral 70 de"ta'f::.beyGeneral
, I " • ~~,' ./.~~,~~ ';;;4;;::"~ j)

de Transparencia y Acceso' a la InfonnaciólJ'J::'fl:!Jikli,,ca,concluyendo~a,tij;,Hl)ela
':j" .'. . . '.;;:*" '+~jj'~ " ~~fW/

calidad:de ¡lainfonnación requerida por la reCf£!1eJié~~'it!J9p'pndea 1J'!flúraleza
, I *(~s. }f¿;?~~W¿:~',, ..Ift ~'%7
pública:. . ~~" ~, ¿ff:Y -:"~~~::!"

;
~~$~:'i '~~;~1F 'ti?"

• ~ n W' ~.
, ' """,'i':[' '>;~' . ,,'

. . . ,,.@%~..._' '<:~ ...
VI.- Prevw a resolver el f0x'J.ao,::~~presenterecursqtlPon[onne a los pnnclpws

," . 1."¡,j'¿Y;~:f~, . ,W~4 " .refendos en el artIculo 8~aéla Lett;!de:i?Transparencza"g,IAccesoa la Infonnacwn
":: . ~ff;, '~;J&$>, l:¿¡f/"

PúblicO;dJl E~tad~~e '{~onora, y'<l{~~q,ndoen é?nsideración la garantia
." 1 d '''{'';~t;~''1< .. í.W~a '«'d l' 't bl' dconstlt:UCIOtw ~,;gue';oua m onnacwn en';.ne el', e cua qUlersU'Jeo o 19a o es

. I '{>l'" ~~~',
públic(~, cÓ~íi1s excepci~n~w.e¿ue sean .tjddas y reguladas por las Leyes
, !~..""lf'_;!¡- , '1 ' ..' ,Federales y:~~~~tata,lfJ.f,)'í.í~;,ff!,nCUq!t~,.r-,andoa mfonnacwn ,dentro de las precltadas

1 I ~ ,o r.tJ'w..-;.?Zx.::':'%';p:;<?,f ,~..: ':$.

exc~&~¡one$,"'~~í5ft.fo restringi~o en sus modalidades de reservada y
",:,:u.", - ,"".bftfa'-"" ' , 1 ;;"1cfl,nJ.' :_Q~la,cza. ~f{(/

.;~.. 1w.>"'o/;t.¡rE'I};'~'¡F<,"%á W,á<-"-", Z9''i: "'4iW-,
Entonces, Jiffi;ij,}atenderf¡"citado principio, debe procurarse la publicidad más

'7~ '
extensa o, Ide' r%!iY.Wf;!JlbliCidadposible, con la que cuenten los sujetospüblicos,
pues con ~llosel~ mostrar l~ información pública que tienen en su dominio

" I .,w ¡

, o posesió~, sea generada por el '~ no, ello de confonn!dada los principios
compl,kmen~arios contenidos en los. numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparelncia y -Acceso a l~ InfonnaciónPública del Estado de Sonora, pues
tales 'disJositivos señalan que los sujetos obligados oficiales' en lo que

l'correspo.nda a sus atribuciones, "deberán" mantenerlaactualizada'y ponerla a
, I

dísposicióh del público, ya sea en fonna impresa o en sus respectivos sitios en
Intem'ét ó por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falt(~ d1éstos, po~ cualquier m~dio de fácil acceso para el público, 'ello sin
perjuicio <fe la infonnación que confonne a la citada ley, debe serde acceso

limitado.
'i!
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INstITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene
por objeto desechar o sobresee"rel recurso; desechar o sobreseer el recurso
planteado,' c~nfirmar la respuesta del sujeto obligado; o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad 'el acto impugnado y
en tomo a ello; predsar cuáles 10n los jundañientds legales y motivos en los:
cuales se:'basa la decisión del Pleno de este .Instituto para apoyar los puntos y

alcances de la decisión, así como' los plci.zos para su' cumplimiento; y, se'.
establecerán, en su caso, los plazos y ténninos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución; los cuales ~podrán exceder de
diez días para la entrega de la información: E:Xcepcionaltff~nte,los Organismos

"Jud' ' .. t':" d4%$J)"'I' tIgarantes, .prevza n amentaclOn y mo waClOn,po ran ..ur¡rRzar es os' pazos
cua.ndo el asunto así lo requiera. .' . V"". .

?:{~~~"
. WJft.~ .' 't$£~. wilf'S}f.:';' .@.n:x.$VII.- Bxpuesto lo anterior,' se procede. a re~olve!$J}1x(Rresenterecursqtien los

% W&..d[f::! ;Y"
términos siguientes: , ?'7~: {(f'
. . " ... .$.w¿~ \. /1 .,~~'. 4P/f~. .~, ,

La litis del presente asunt:¿¡o,.pine .de la manijes,t.e!cióna manera de agravio
~~ 'o/~.

expresada por el recurrent.eMiM,ffalizada en el sen{¡a~ siguiente:
i:@' .~. ." Y@'#P' .

El Recurrente solicitó détSujeto Ob.Ligadola información siguiente:. '. * '. Jif..."Se solicita del ICRESON lotla la ¡,(f/irl1lacióIl rele;ftí,rtall1líl1lero' de todas las esailúas registratlas del 2015
. o/@'" '" .,%.:;% . .
a la fecha, d, ande SOI!,.;Q.djítd/f!ffí6izes judiciales y/o ad11li,,1iitótivas1por parte de a/guIJa entidad jillflllciel'u o ¡le..£ifr-"' ,>w-'1' '''''-@EY
alglÍn orgoll;slIIo "IIqciollal, estatal, o IItlllticipal de ,'¡¡'ielldaf[iJiélza Información deberá. contener adeinás l/e/
. d $1& ' '11' I r..¡ ..•./h'I..1 . I .ir . I d' d '1'" .''()"'lmero e eSCT.llll'a P" '}Ica, a/'JPc'J.,-9h(.,g.:;~protoco 0, qUIenes comparecen, os atos e callee OCIO/I ),,"1

. . .. ' @; .."d%.@T..#'ff6 . . .-. ,
IIIscnpclOlI lallto/íill.elllb""''!JJJeolllo 'el' el f~o ¡fe cllalq/llera otro libro. "/ '<'~//'I' .
.."~.¡,t/,. . '.~ .
El SU)et@.,oblzgadoresp.on.q}f?g,r:espectoalasolicitudde informáCión que, en el

.".{;: '~ff@WfJ#'"
periodo deki':lño2015 'hila fecha se han registrado 5675 adjudicaciones en elT~@,:.:. •.......{j

Estado de sl#t5r:a. dando con. ello contestaci6n a lo relativo a «laillformaciólI
";.:ilff$itf.#' . . . , ; .

relel'allfe.al lIúmer?Jj!J.e"todas las escriturasr,e'gistradasdel 2015 a la fecha, dOlldeSOl;. $# ".
adjudica'ciollesjudiÚales);/0 admilli~1rativasp~r parie de algullaelltidadfi"a"ciera o de
algúlIorgallismolIaciollal,.estatalo mUllicipalde viviellda."Asimismo, se hizo de su
conocimiento que dentro de las atribuciones' de este Instituto, se encuentra la de'
proporcionar a., las personas _gue, lo soliciten, información registral gue se

encuentre en los archivos. lo anterior.'bajo los procedimientos establecidos en la
Ley respectiva. todo ello previo pago de los derechos correspondientes; dicha
solicitud d~berá dé realizarse, en' ¡as oficinas recaudadoras destinadas para .
ese fin,' por tal motivo, le comunico que su solicitud' se 'trata de un' trámite
. legalmente establecido en los artículos 88 de la Ley 287 Catastral y Registral
para el Estado de Sonora, Ley de Hacienda del Estado de Sonora, Articulo.321
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INSTITUTO S.oNORENSE Dl TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR~1ACIÓN PÚBLICA yPROTECC¡ÓN 'DEDATOS PERSONALES. ,,

el pago de ún derecho que

I .' . . .

Con lo antJrior, se da atención y respuesta en tiempo y forma a una parte de la
~olicitud delacceso a la información planteada, y, en virtud de que el artícul.o88

'invocado por el sujeto obligado para efectos de 'impedir otorgar la diversa'
inFormació~solicitada por el. Recurrente, prevé que, "los servicios y 'la~' , , I ' '
publicidad ; registralse proporcionarán previo pago de los derechos

,punto IV inJiso A), el cual genera un costo, es decir,
"' f, .

deberá desh cubiéto por el solicitante.
. '1 '

29/01/2019

24/12/2018

02005118

instituto Catastral y Registral del Estado de SOllora

Folio:

Fe,ch.~de baptura: '

, Unidad d~ información:
I

ACEPTADA, Respuesta Vía PNT:
, ' [, , "

correspondientes, Conforme, ala Ley de Hacienda y dentro de su' marco,
'[ " J " ' '
,confornle a, los procedimientos que establezca el Reglamento. Los pagos antes
señalados'jserán también obligatorios para el interesado''ii;;mlos casos en que'

, l' ',F. " . , . tI' l' 't d dJ d t d t'd da Injonnac,lOno serVICIOregls ra ,sean so ICIa os por~t:;~nuc o e au on a, " /P.¿¡¡¡lt:~«~ '
judicial o administrativa, si tal información está cat'ttiogft~~~om~ generadora
de derechds a favor del erario,público, en la Ley de Hacie;tf@}:,~r;lOjustifica de

t • ';~;:W¿~%"
manera alguna que' el sujeto obligado hayg.~OlJlitidohacer ver '~Wlformarle al

I ' ~4fJ'!~'", '4U::,;,,(.,. " ~-'."~~r.~~"" ;;?'«;:Y/u~,:<,Y
, recurrente,;lo dispuesto en el artículo 132 de¡;la~Le'1jtde..TransparencimEócal, es

i i' '~:::' '¡"/1.;~~:'~" .7#'
d ' ,,', d 'l"t' ,F. •• ,:xb~'l' ,.~~/N' d ..gy d l',eclr, quan o se ,so ICIe InjormaclOn pU:<,lca c~,f¿'¡;~~l~U,?~Oti ' e " os

di, 1 ' 1;~". bl' d~ ':'ii'Y~i'vW~/ bl 'ocumentos que a contengan, e ,SUjeto,o 19a o~que;,.responua;¡;j.[1voraemente
, " .;(p,.w""~if:i?(fjfJ2/./ "

dicha peti6ión deberá notifica,fpí interesado de/tEto?de unpl~o de cinco días
t ¿"~ "~

hábiles contado a partir d~1ff1'fl.echaen que se rí:!lya recibido la solicitud, el
'-: J>:rf@' .• ". , ':',','",'
monto dEll:pago o 10ffiíf[aerechi/s1f~qlJesecause, ;por la correspondier:tte

I . -¡;:<.z.; . '~~~ .'/. .

reproducción. Si ns>~se~aliza _el ¡á'fj$}};respectivodentro de los siguientes
, ' ' ;,l'~", ,@~.." ",
se,senta díasn,áitfF¡fl~~'é entenderá qu''/i.Mi!irit1?resadodesiste de su solicitud.'6" ""':u,¿;¡P: , ,
Una vez JU1físolicitante aSWg.n,ruebehabf{'t?£fectuado,elpago correspondiente,
I 1 ' 'éf!~:d d b",,@$Jlfítt'ii.< 1 . F.".. el £ d 'e su)etoo4~WCl'¡mo-0'~X~,~;;;en reflJ!'¡a InjormaClOn,repro UCIa e que se trate,
, ó I 0:""'X" ~$/~:;:." .Z"X~

d ."4jd ""'-"1' ".Q"1:0,," d' d' Y"/i" b '1 rt' d 1 fi h ' h,e~¡Ilf1, elun ''PrJ,?;o>:uelez, ta~~.::a 1es a pa Ir e a ec a en que se aya'
hl&Íf!fíl1o,elpago: "1I"'~"

'1 '.::7.q",~'" - ~';t<r,::::;:Ql., .>.;;... ,-..;{Ijf¿''J(
<::,~4"0' 0;;;$7,t.•.~-':",;-1JI.;:(.:=x/x' :.Como pUf,ae,observal'~J¡¡~h:enteofiCial,dejó de notificarle al recuTTente,dentro.•~ ,~'del plazo, señálado en e'/'numeral invocado, de cinco días hábiles contado a

v~c .c

Partir de ¡lafiecW~enJq'ue se haya recibido la solicitud, el monto del pago o los
"q¿:{(;';ff!/'
~~%7,derechos que seléáusfén por la correspondiente reproducción que documentos

I .'~'. •

requieren de pago y su costo, toda vez que transcurrió un término mayor a los
~cincodía,l hábiles previstos en el dispositivo indicado, ya que la solicitud, se

realizó el día 24 de diciembre de 2018, y la respuesta se otorgó el día 29 de

enero de [2019, taly como consta en la,PNT de Infomex Sonora. "
I
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Por lo antes expuesto, analizada Id información peticionada, contra la brindada, ' '
por el ;ujeto obligado, quien resuelve considera que la'misma, fue entregada en
forma parCial al recurrente, derivado de las eúidenciaspresentadas Comomedio. , ~
de convicción que fueron descritos Con antelación, precisamente en, este punto,

consecuentemente, se le' otorga todo 'valor probatorio a los documentos e
información entregada por: el ente obligado al recurrente, resultando fundados
los agravios vertidos por el recurrente. toda vez que, que e'l 'Sujeto obligado
incumplió' cón atender con todos y cada uno de: los requisitos de tiempo y forma
exigidos en el supuesto previsto 'por lo~ artículos 1~4, 125, 126 Y 132 de la ley
de transparencia y acceso a la, información pública del Estado de' Sonora, por

las razones siguientes: ' , ' ,__ " • ' ~, "

. ,~., 'En ese, contexto, el legislador 'local faCultó a este Pleno deWIhstztuto Sonorense
''?-W:/

de Transparencia, Acc,eso a la Información Pública y pr~jj?.n de Datos
Personales del Estado de Sonora, para efec~'iJ);desuplir cualquúit~~Écieilcia de

: ". 'fWJW.t~..<: . '<'%*1'.",4/,la que'a del recurrente, es por ello, que qUlenr,¡resuelve,..conForme a lotalspuesto
"J . . ~ '~""'~Z.;«q4:-:,',v' . ~ ..W', . "~ ''''Z.::W:Wh. .{ti'" • .en el artzculo 13 de la Ley de Transparencza YjAccesO ''gjfaJl7).[qrmaclonPúblzca. .' ~ 1- ~";4$%,"#~"X.:r

del Estado de Sonora, considergJ:qi1~y."lainfor#iaciók' brindifáíi. por el sujeto, 1/j~.w$#.9 ' ,VI' ¿*
,obligado al recurrente, en u!Jiff[{mparativo con lc&/nformaciófz solicitada y lo

" ~. ,@entregado por el suje~~óI51ig~Jo, ,esta "resulta ~p.r~fal e insufidente, en,'. . ~f-.ur.. ,' ,W'f;( .consecuencza, quzen resuelve deter.mznaquese debera de ModIficar la Respuesta
'~-'%'~ ~f'

del Elite ofiCial, conforme %, dispone 'él'tár.tículo 149 firacción IJI de la Ley de,'},** . .'--:¡¡;IZ~, ..@'$I~fu~ ,~.&#h.. (~.Transparencz~JtfAcceso~a la Informaczo«flblzca del Estado de Sonora, para
.F. t d g 1 ' bl' d' . , '1" b' deJec os e q¡.¿e,e sUjeto Jh:.,!ga.o se avoqye a rea ¡zar una usque a en sus
h' t ffild,..t 14#1~~1~~' ,F. •• fi lIt .arc !Vos elJ len e,__8@.: oca ¡zar<~a.,.111:1ormaczon a tante y una vez o an enor

. ,r. Á. "~%ift1VD#?"'P ~@ .. .. . _ ~ ..
171;¡ 01J7\ede la mlsma"al recurrentef.;;siendo esta la slguzente: haCe/"del COllOClllllellto'£1$4 ' (f. , ,
alfkté,ú}'!,elltede ,;wlleradesglosada;@lmolltodelpago o los derechosque se causellpor la

'9.?~", d/-?:"¥....~"'-'.fdlJ7.F. " 1:' d : d fi d d IcorrespoII'!,!.f./l!f!repl'Ouc'!,;!!,W}u,C,';tí IIIJO/'maclOII,soIClta,a, motlvall o y UIIamelltall o a',*x~ "<-~',~Jé.:, '0 _ . . .
respuesta, 10'iglJ;.1fnordebera de cumplzrsé?-dentro de un término de cinco días

~~.f@::::,.., #~
contados a paftlfig.él día siguiente hábil de que sea nbtificadd la presente

)f'n
resolución, y uf;ia vez lo anterior, informar a este Cuerpo Colegiado' su
cumplimiento con copia de traslado para verifi~ar su contenido, en apego
estricto' a lo ordenado ¡Jor el artículo 151 de la Ley de TrarisÍJarencia y Acceso a

, ,

la Información Pública del Estado' de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado de
que en' caso de incumplimiento a lo .ord~na~do en' la. presen(e resoluciÓn, se

procederá 'a la aplicación de los medios de apremio y sanciones previstas en el. . . .
artículo 165 de la Ley de la Materia. _

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:
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."El Institu'to d",tenninará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán

i';'poners,; o Ids acciones procJdentes que deberán aplicarse, de confonnidad con lo señalado'

en el Capítulo re Medidas de Apremio y Sanciones, ". . . , '.

Po~ lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del sujeto

obligad(~ enlvirtud de que, éste incumpli6cim'l0 éstable~ido en el supuesto que

prevé el artículo I68, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estad; de Sonora, pues el mismo establece las causas

d'e sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
¡ , I • " •

de la presente Ley, siendo én el presente asunto la falta de' entregar
• I ' ,

informa'ción' dentro de los plazos señalados' en. la normatfvidad aplicable, y, no. . . .'

rendir E'linfi¡Ormesolicitado por esta ~utorida,d; en consecu.:ncia, se"le ord~na al
Órgano de Control: Interno del Sujeto obllgado, a efe.q;,tode que reallce el

, . . .4'~.
procedimietto correspondiente para. que sancione lqJ¡r~i-í:~~abilidad en que

incurrió, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conJ6:.WJ,~;;;IOestablece el

artícule: 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info,.;{~f't9;n.Pública dell' ",' ,.",~
Estado -de Sonora, así como. los artí&K@;~J:a¡Z3y 78, de'%lZf~Le.Y' de

. I . , ,~',s<:;::i~w¿:~. ' , ~~R~;'
Re,sponsabilidades de los Servidóres Públicos ',?felEstCia~,p}Y,/,osMuniciÍ?5bs,

f"- '"~ ,.~",."~,"* *:y
, ~ ~ 4~~~~~~~m~

, I *~'"",,~. y;~"'~fA~,*J% 1fw wff
Por lo eXp'uesto Y fundado ,yff~on apoyo adefqás en el áhículo 2° de laI " A~;iz..,~,
Constíl1.1ció¡nPolítica del EstciClql4~ Sonora, 1, 2, 2~fj33, 138, 139, 148, Y 149,4Jf; ~$i'~ ""'....t
de la Ley Cle Transpariti#ia y Btlso a la InformaltÓ}t'Pública del Estado de

I • \;;;;>:; '~~j&'~ tf:9
" . ;. . . '/~4 . . /~?'$~ ?}/

Sonora, se Iresuelve",b!ljo lo,,*,slgulentes~~;':Íl; .
. ~~ .. ~.'{ ~%.@~' ;' /7:1"

;{{:' '*.114..>:::-tJl ' P U N TO S R E S O;i:I! U TI V O S:¡¡¡ . ",;:¡;; , ''''7 ... I .~,' '
l' h~-. I "~~t~R;$~~~';'~ .:%~ ' . . l"

PRlra~;R0.3Eri1!g:~:?r:zm:pllOstermln.;}i y conforme al consIderando Septlmo (VII)de

e.dtf1!£ésol{¡ción, con fundamenl'en el q.rtículo i49. fracción III de la 'Ley de
.•.. "::;:&:f::::: •. , . ,A$.' .

T "';,.;:':>'¡;'>." A~-"~"*¡/.I~;I rji' •• 'Públ' dIE t 'd d S .ranslJar;encza Y cce,so a~$a: n ormaClOn lea e s a o e onora, se ,, ""';p':' . "c«@,.á,..'. . i{í~¿. 6,?{z:.
detemlÍna ''NI!1jJj~~rla r~spuesta del sujeto obligado, para efectos de que, el

,~.ujetoObligado~!.'~fJz1Jrjquea realizar una bÍ/$queda e.n sus archivos tendiente. a
,-:@" '.

localizar la, inf0rr!áción faltante y una vez lo.anterior, hacer del conocÍlitiento al

Recurrente de manera desglosada, el monto del pago o los derechos que se

cause¡~phr la correspondiénte reproducción de la informaciónsoli~itada;
¡ .

Jrlotivando y fundamentando la respuesta; lo anterior deberá de cumplirse

dentTí) de iun término de cinco días contados a partir del día siguiente hábil de
,

que sea n'ptijicada la presente resolución, y una vez lo anterior, informar a este
I .. ' .

Cuerpo Colegiado su cumplimiento con copia de traslado para' verificar su

'contenido! en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 d~ la Ley deI . . . " ,
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

! .' "

;apercibiendo al sujeto óbligado, de , que, en caso de incumplimiento a lo

I
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ordenando en la presente resoluciÓn,se procederá a la apl.icaciónde los medios
de apremio y sanciones previstas en el articulo 165 de la Ley de la Materia.

. ,
•

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia~respect.9 al artículo 164 fracción IJI, de,
la Ley de Transparencia y Acceso a" la Información Pública del Estado de'

t -:'
Sonora, misma que ~stablece: :~ 'f' '"' e .

. .,.
"El Instituto determinará' last:,"J;edidas de apremio o. sanciones, según

. !It .
corresponda, que deberán imJliinerse o .las acciones procedentes que deberán
aplicarse, de conformidad c!fJ' l/ señalado en el Capítulo de MedidaS de

;/r. .
Ápremio 'y Sanciones. '! \., ,....

. ...-...... / -
_ .,"".,"".~."~ifi;:.~;t

Se estima' violentado el artículo 168 fracciones ¿.!/i!fY.",;,,)IIde la Ley de<--¡ ..'$r;.:;:::::?•••
Transparencia y Acceso a la Información Pública del i'ffi1i'/;lp de Sonora; en
virtl,ldde que el sujeto obligado dejó d~ brindarle a la recuJffft~'J.lainformación. . ..::«~
solicitada, sin cumplir con los plazos previst.¡jste!).la citada Legiii'fliª-Q.r:tl0C;(ll,y,

o •• • • '. ...~~~~~ •• , '".qt$tr::j:#~::" .
no rendIr el Informe solzcltadopor este cuerpC{j.,{ole!J.lf}¡;}Jf>deTranspar;~lJcla,por
tanto, se ordena girar atento oficio con la doJfmEmt~ci!~~~ltisertos 1f;cesarios '

:#2:<,'" ~'¿:?f/j'"" "(~4>~;:~~~:r.¿t:/ .
al Órgano de Control Interno ~j)iiJe.t~~obligad6f;!f>ll?aefect<}~;'?que realice la
investigación correspondient~;~fJ"Cuerdoa la Ley ~~, Responsabilidades de los

. ".' . ,1~<:~h '." 11,; . , ' .SerVIdores Públzcos del Estado .:a,e~Sonora,consldera7'Jdo,que el sUjeto oblzgado'~Wf# .~'*;.. .~-{~,;.:' .
incurrió.en presunta reSkfJnsabilidé(?jt.alno cumplirllfh los plazos de atención

~¡¡ ~%.'* . . .
previstos en la Ley,tde .la~tñaterüiy d~t~fftWr entregar la información solicitada

.~~;.t~1~fi't&.~ '<~i:1*4::;.;',~ 'al recurrente !'iy;r':JUstiflcaClOnalguna. ",;<~~:¡;,if'
• .~hN' d~[~~ 4P', . '.1;,.. &~%I'1f~.' .

TERCERO: N:>.i;j'¡it~if:f/,:í'.i(tue s é~; las partes por medio electrónico, con copia¿f);V' ;'<~~f¡lJ);'>:':'" . ;::~~
,sinjp(~k.Q.eesta resolución; y: .jJ¿::?,y,.~&.~~ ¿:;.;/.;,

,..-' "",. . ,1,'-'. . .'>?flW'l(j:", . ~:¡Z?4.':'Z:'~$;," . . ..:~~' lj-:Wlf1~:~S('>// . .
CUARTO:{1{~:~uoportífff(aad archívese el asunto como total y definitivamente'~;:.:a::r~;> +Y .

concluido, héí6iéhdose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
'?<~:;;¿;z:::;<.::j.$;r.,:;;:;ft>:;.:-:"'x.¥correspondiente. ~~:~:'.. $;'"

Así RESOLVIÓ 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, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PONENTE y' MAESTRO ANDRÉS 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. _
CON~TE. b:,..

LI~O* CUEVASSÁENz
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stigo de Asístenciá " TestifJ2¡c¡.idASis encía
. ; i.f~'.

! . '.' ~ .
Concluye resolución de recurso de revisión ISTAI.RR-074/2019. /Fcs/s&8MADV/'<.• .,.V'f. .,"~7~'",\;,S¥$W
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