
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: ISTAI-RR-185/2019

SUJETO
CATASTRAL
DE SONORA.

OBLIGADO: INSTITUTO
Y REGISTRAL DEL ESTADO

RECURRENTE:
SOCIAL.

C. TRANSPARENCIA

HERMOSILLO, SONORA; VEINTIOCHO DE MAYO 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-

185/2019, substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la

C. TRANSPARENCIA SOCIAL, inconforme con la respuesta a su solicitud de

información, de número de folio 00282419, vía PNT, en contra del INSTITUTO

CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA; y,

P R E CE D E N T E S:

1.- El C. Recurrente enfecha 24 defebrero de 2019, requirió del ente oficial, vía PNT,

con número de folio 00282419,la información siguiente:

"¿Para el caso del Estado de SOllora, si está prevista y permitida en la legislación civil para nuestro estUi/o la

rescisión de un contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria invocu,!do su recisión por un Pacto

Comisario? ¿Es permisible y aplicable para el estado de Sonora el pacto comisario en las hipotecas? ¿Puede "'.'

notario elaborar una escritura de adjudicación judicial por parte de una entidad que se adjudica un bien

inmueble haciendo valer la figura del pacto comisario en una hipoteca vía judicial a través de una jurisdicción

voluntaria? ¿Es causal de sanción o perdida de la patente a un notario en el estado de sonora, escritura -una

adjudicación judicial según la hipótesis de la pregunta que antecede?

¿Es correcto, que el ICRESON ad~,ita y califique como procedente, una escritura de adjudicación con las,
circunstancias de una adjudicación judicial mediante una ,'escisión de un contrato de apertura de crédito y

garantía hipotecaria en la que se invoca el pacto comisorio? ¿No debe rechazarse die/lO registro en el libro dos

yen el libro uno?

Cuantas adjudicaciones de estas características han registrado enlcreson, mio por mio del 2012 a febrero tlel

2019, mio por mio, selialando que notario las elaboró y presento ante ellCRESON. "
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ' '

2.- El Recurrente en fecha 04 de,marzo de 2019, interpuso el recurso que nos

ocupa, argumentando inconformidad con la de respuesta a su solicitud de

información, de la manera siguiente:
"No se muestrala,respuestadeparte del sujetoobligado,estámarcadocomo atelldidapero, ' '

, 110 se muestra respuesta ell la plataforma,por lo que 110 ha sido cU';lplimelltadami

solicitud."

. '~~~J.W.'-
~~~fffi .

:S'~elempl~a1fUento al ente oficial el día 26 demarzode 2019.
~¡¡Jl;l',;:
'~,~¡¡¡¡;'1'1);«"";",%

. J<.<~Z(;:S;:¡

"
. v. ':~~:::"¿~. .~y.

4 E, 1 t bl 'd 1 rt,i1fll~1~~'"¡; .• JI' d'~IY"'''',T~' d._ n apoyo en o es a eCI,o en e a lCUo/ Wi:0r:~1IacclOn e~ a',i!t.I5eye
• . ~~?r,'," "~«;fi~z,;;;;;.J" •.••~y:;:;y~ ~~. ~
Transparencia y Acceso a la Información Pí:{b.lica''ti. stado de $ohora, se

'ló'" .' ~""&./ordenó correr traslado íntegro deljecurso y anEITosal!;'ujetif'qj'bligtftio,para que
, ',,,,~~~? ~1'~' ,W,. ' "

dentro del plazo de 07 (slet~j¡t;s hablles, contail¡ a partir de/slgwente habIl

al ej! que se le notifique Ji1:e'~'íí;tt9,expusiera lo qMP a su derecho convenga,
" , , /!.$J1ff '.~*" ,?&,,,,4it- 'ofreCiera todo tipOde pr!4~;baso alf?g,atos,a excepclOn'i,(J.ela pmeba confeswnal, " ' ~.M.' "~~0,' ,/P . , .. ,

y aquella,s que sea~. ~,~nt17.~rzasa deT'~g'¡'¡.en relaClOna lo.reclamado; de Igual
forma se le regi1lf!!6¡¿laexhibición e~t150piá' certificada de Id resolución, t!!p /f'" .•. , "'",::~f , - <j ,1r¿;:W
impugnada, ¡ji en el mism~,elazo, señaJf?6. dirección o medio para recibir

~'?i ' .,..h2,;~/,:::¿"7""*, . IV

noti¡¡cacioni1Aya. sea,"f&,'1/íf'5-it:t1tJ;;iJ): ,o vía electrónica, apercibido que en caso de, ~ ~j~~:w- -'~. ' '
omiti'señala 'iX.' "~m'6,las notllJcaciones se harían en los estrados de este

,(~ .
Instituto.

'i;(~"'~~~ :-

.1' -
5.- El ente ofícial?rendió el informe correspondiente en fecha 04 de abrilde 2019,

argumentando entre otras, el hecho de haber acept~do la solicitud en forma

parcial. declinando la solicitud a Secretaría de Gobierno del Estado. gUlen

tanibién rindió el informe solicitado.

3.- En la misma fecha de su recepción, se dio cuenta del Recurso, admitiéndose

al re:mir los requisitos contemplados por los artículós 13~)39 y 140 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información ,Públic~.jl,~:z.Estado de Sonora,
, , , ~~"

, ,.~
formándose el expediente que nos ocupa. . "",%::'-'

6.- Fenecido el plazo otorgado ti las partes, sobre la vista que le fuere concedida
•. en auto de admisión del recurso de revisíón para que pudieran exponer lo que a

su 'derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pmebas o alegatos en relación

con lo que se reclama, excepto laconfesional y aquellas que fueran contrarias a

derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara

respecto, del informe rendido por el sujeto obligado, sin que haya efectuado
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lNSTITUTO SONOHENSE DETHANSPAHENCIA,AcCESO'A LA lNFOHMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

manifestación alguna al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 fracción 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 ,eljuicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la'fracción VII, del artículo 148 de la
Ley de .Transparencia y Acceso a la InforrnaciónPública del Estado de Sonora,
por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy' se
dicta bajo las siguientes:

C O N S 1DE R AC ION E S: ,

1 El C 'G 1 ' d ' 1 ' .. ¿r. 1. - onse'}o enera zntegra o por os tres comlsl£,';':',la",osque con}arman e
, 4.V'/~

Pleno de este 'Instituto Sonorense de Transparencia, Ac(f{'q la Información
Públ' P .. 'd D PI' ~ih 1 1Ica y rotecclOn e atos, ersona es, es competente PI}[.a reso ver e

presente recurso de revisión, en' ténninos4!iiJ~lo establecido e~~artículo 6
A rt d A fi '. IV' d' 1 C ' ,.w£".I~tW.;;?~~"dIE t ''''d~¿« 'dpa a o raCClOn e, a onstltuclOn'/ArOl muz.; 'e os, s a q.~yunz os, % 'W/ve" '~
Mexicanos; artículo2 de la ConstituciónPolíticWtdelEstff~ff{lY!lJMY~SÓberanode

~a" '~ , "/'W''-&?'
Sonora; y del 33 y 34 fracció/>.,pí'#JJI¡Zy111'y a~ni~ relativoiftie la Ley' de

, ' l' ..'~.' '1W " '*',TransparencIay Acceso a la JriirmaclOn Públzcad~stado de Sonora.1r, "'\# ,'/4.1, ' ,D b' d d t dZ'" tm C Cmlm,.,dI' " - 1 d' 1e len o e a en~Jf&es é. uerpo o ~pza o os pnnclplOs sena a os en e
~ " ,.¿• .&> .

artículo 8 de !pI:ey General de Acceso a laJIfifoimaciónPública, y en ,el mismo
numeral de' Ley de T):ansJlarenclay :l::eso a ia Información Pública delrrt.,,,4.p.lil{$,, ,
Estado de sop~~szer¡¡10estos:~
Certezi~tlcipiOY.~;~dQdy cerli~unfbre jurídica Q los particulares, en virtud de que pemlite conocer si

lasK~es de los Organismos garantes so~pegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean,.vm~%,:%, 4f@' ,
complelarrfeWfé:uerijicables, fidedignos y corifi.Ó¡J's; '. .'

'%,'Y~" ~~*WdY$77' , "
Eficacia: ODllgaclón de los Orgamsmos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

'. ""%)información;. ~ ',', '
. Imparcialidad: Ctí:JWt~~que. deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

"¥JJ< -5fh '
extraiws a los intereses'a3fftí'S:.pff'rl.es en cotltrouersia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

,,'(;%Z' " "',
Independencta: Cualtdo"g.;911edeben tener los Orgomsmos garantes para actuar Sl1l supeditarse a l1lterés, ,aulondad o. "persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica' que los derechos humanos, son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,

Cada UtlO de ellos corifonna una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protecci6n de'la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos . los derechos humanos se imcuentr:an vinculados

íntimamente entre s(, de tal fonna, que ~l respeto y garantia o bien, la transgresi6n de alguno de ellos, necesariamente

. impacta en otros. deredlos, Este principio al reCOnocer que unos derechos tienen efectos sobre .otros, obliga al Estado a

tener una visi6n integral de-la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la nomw relatiua a derechos hwnano.s

de confonnidad con la Constituci6n Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados lntemacionales de la
, materia para'lograr su mayor: eficacia !Iprotecci6n,
Legalidad: Obligaci6n de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y, .
actos en las nonl1as aplicables;

Máxima Publicidad: Toda la inJonnaci6n en posesi6ri. de los sujetos obligados se;d publica, completa, oportuna y

accesible, sujeta a. un claro "régimen de e¡rcepciones que deber6n estar definidas y ser ademds legllimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática,:. . ..
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lNSTITUTO So'NORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMAclÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

Objetividad"; ObligaCión de los Organismos garantes de ajustar su actuación a fos.presupu~stosde ley que 'deben ser

aplicados al analizar el caso en concreto y resoll!er todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
, '

personales;
Pro Per~onae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la nonna mds amplia CliQl1do se trate

. de re~noce,. lo~ de~echos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer

restricciones penllanentes al ejercicio de-los derechos o su s~spensión extraordinaria. .

Profesionalismo: Lqs Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a

conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que gara~ticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función. pública que tienen. encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estaao de generar en cada momento histórico ',una mayor y

mejor protección y garantía de los df!rechos humanos, de tal forma, que ,siempre ,estén en constante evolución y bajo

ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los' Organismos garantes de dar publicidad a las del,iberaciones y actos relacioniútos

con sus atribuciones, así corno dar acceso a la información que generen.

UnivE!rsalidad: Principio que reconoce la dignidaeJ- que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de

nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran

prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, ~

11.Ez'recúrso de revisión, en los términos que precisa el a~lo 149 de la Ley

d T 'A l I.f: .. Públ' d l E'.t~.'d Se ransparencta y cceso a a ,'\¡ormaclOn lca e s auR&<e onora,~ -'''*'i@''h>
, b' d h b I 4~h. .r. I &.@;-, d ltIene por o 'jeto esec ar o so reseer e recu};po@]"conJlrmararesRl1.esta,e~'<V.#.& r " ~$~;;:P
, bl' d' d ifi I ~ ,~.$?t'" dI' ¥A/j?:W,I'dsUJeto o 19a o, o revocar o mo ¡ ¡car a rrespues~¡:; e sureto .l0 ¡ga o,, W< '"'<0'P$.3& ' -o/

d 'd l 'd dI' d W;. t :1f~I"I?'~""" ,' ~Ietermman o ~on can a e acto~lmpugna o Yten 9Jlio a1f~~/"',Rt;~ClSarcua es
, __ Á?0. ~I 'W", ..

son los fundamentos legales ~T(:l0tlVos~enlos Cl,l~es se bas.!%}ladeclSlon del
Pleno de este Instituto paZ'ra4yar los puntos y ~9ances de la decisión, así

~
~., W" /r, ,como los plazos para su cump'llm~lento;y, se estaQ/eceran, en su caso, los

'@.~ mP
l t

" ,00 l' ,~.. l d,f!J, tpazos y ermmos para SI:!J,i;cumplmlen~y os proce Imlen os para asegurar su
, , , f%¿;, ~. -rrw7~,,,, ' . 'e]eCUClOn,los cual~;!?%!Jg;,'podranexceder"ae dIez dtas para la entrega de la

j!Ei?,#;f//MWJr$ 7$'
información. • ...Excepcionalmente, los ji?Jrganismos garantes,' previa

fu d t W t' ""r..;W1*' d . ~I' t I dI' tn amen aWon y mOlV~cW-4J.~rran .amp lar es os pazos cuan o e asun o
, 1 'W+h_~4.1J':ff!J-~.

aAequzelil.3~r .~

~stable""'~j.el Enlificial se ubica en el supuesto de Suieto.~ ~"'_.P" '
Obl' d ~. l' I ~I" ,. .19a o, s.ejJ)Jazza e ana ¡SlSslguzente.

.". '.
~LLa Ley Registra~d el estado de Sonora, en su artículo 6, estatuye que, el

II/stituto Catastral y Registral del Estado de SOllora, es un órgano administrativo
desconcentrado con personalidad juridica propia y autonomía técnica,
operativa y presupuestal, jerárquicamente subordinado a' la Secretaria, 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 er cualquier otro lugar,

Quien resuelve determina que, El ente oficial, 1ustituto Catastral y Registral dei

Estado de SOllora, se encuentra ubicado en el supuesto de sujeto obligado
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 fracción.I de la legislación de'
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Estado de Sonora.

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCÉSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Transparencia Estatal, el Cual establece que son sujetos obligados. a

transparentar y pennitir el acceso a la infonnación que obren en su poder quien

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de' autoridad en los ámbitos

estatal y municipal. Fracción J.- El Pod,!rEjecutivo y sus dependenCias,entidadesy

órganos de la administraciónpública estatal centralizaday descentralizada,asi como las

unidades de ajJoyo directa/;,ente adscritas al EjeCl;tivo; consecuentemente el ente

oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.

Por lo antes expuesto, quien resuelve detennina que el Ente Oficial, tienen la

calidad de Sujetos Obligados, con las consecuentes atribuciones y obligaciones

confonne a la Ley de Transparencia y Acceso a 'la In[o't;mación Pública del
. . .~ ....

En idéntico supuesto ,se encuentra el diverso ente oficift-$.ecretaria de
~MiG b. dIE t d d d d 4/"". . WI3I"<i¡:¡iI~.' d t d'o lemo e s a o, que an o esta epe'%,ue!;wlQcomo sUjeto o 199~. o a

, I fu d l' d . I ' I &:IW[~"'0' tjj '. '*~t"tutvez que, e e ec l11a a parclQ mente a so WILuu'Z'dt:!.tlI1onnacwn poz./ns 1 o
~ ~''''~ 1J1/'Catastral y Registral del Estado d,~Sonora.' « ~. ~, ~*,.~,

, . .6 ' • '.IJTh ,', .~,
IV C 1 . b . .~/ . l" d I ~ "b.- on o antenor, se o tume qU~f.,a ItlS e a pres~1J.tej¡;ontroverslQestn e en

.. ',-' .,•. , f&1?
lo SIgUIente. ." ' ". . , -w' ' ,
El R l. ''''t~?:-'I S:').' Obl' ./"" t. . , . .ecurrente so IC!.,,:!~4}?;> uJeto 19au~ a,m)OI;macwn slguzente: ,
,4¥J.í;;&M;.:?..? . .'&'&', '~'¿Parael caso deJ~Estadode Sono~ si esta' prevista y ...p!!.~itida en la legislación civil para nuestro

4W ~?£.p
estado la rescisi6rt%~un contrato de apertura de crédito 'l:(¡arantia hipotecaria invocando su recisión por

tJt. "'1'2'17;<>;. ' %'
un Pacto Comisario? ¿Es permisibJ~X!l?"aplicable para el estado de Sonora el pacto comisario en lasm. ,.4{1Wi.W//#~'. '.hipotecas? ¿Pued!{un no~o,elal$orar una.escritura de adjudicacionjudicial por parte de una entidad que£-,'~~*"~. ,.,~ .
se acquC:licaun bien~inmu,eblehaciendo valer~lafigura del pacto comisario en una hipoteca vta judicial a

~ ""$";<"''''' m; ,
tra~~de' una jurisdicdón voluntaria? ¿Es ¡cJiual de sanción o .perdida de la patenu a un. notario en e'l
dhdJfiiaffi:., rl ~ d ('. • d d ?esta o,' __e;sonora, esc fura una adjudicadoR')u ida segun la hipousis e la pregunta que anUce e

Y~h'~Z¡,. '¡¡:'''''~'m .. ,d4%f!. .
¿Es correcto;'í;'queeIICRESOl'f¿aClmtta:,y,calijique como procedente, una escritura de acYudicación con las"'W-@. V~~,.,.. . '
circunstancia'i;,élé"una a4Judicacion judicial mediante una rescisión de un' contrato de apertura de crédito
. ,.W1:.?i'" '0;} .
y garantía hipotécci.rla en la que se invoca el pacto comisorio? ¿No debe rechazarse dicho registro en el

libro dos y en el 1;6¥r~,~g0..47 .
"%'$&£:. ' 'Cuantas adjudicacionel.'i:le¿éstas características han registrado en lcreson, año por año del 2012 a febrero

v."~r .
del 2019, año por año,4';,lalando que notario las.elaboró y presento anu elICRES"ON."(sic). "~ ,

El Recurrente en fecha 04' de marzo de 2019, interpuso el recurso que nos

ocupa, argumentando inconfonnidad 'con la de respuesta a su solicitud de

infonnación, de la manera siguiente:

UNose muestra la respuesta de parte tlel sujeto obligado, está marcado como atelldida pero 110 se muestra

resplÍest'aen /0 JI/a/a/orma, Jlor /0 'lile /la !la sido cllmplime/l/llda mi solici/lld. "

Quien resuelve se avoco para efectos de verificar lo correspondiente, en la

,página oficial Infomex, Sonora, dentro delfolio correspondiente a la solicitud el

recurrente número 00282419, de fecha' 24 de febrero, de 2019, encontrando la
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INSTITUTO SONORENSEDE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACÍÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

textualmente; cOmo.sigue:

respuesta a la solicitud, en fecha 12: de marzo de 2019, la cual se transcribe
I

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud {le acceso a la información -ha sido ACEPTADA y que la illformac~ólJ se encuentra

disponible públicamente en metlios electrónicos, por lo que puelle consultar/a !>'Íll costo en este sisteína. NOTA: La información puede

veni,. en ,irchivo adjunto,javor de verificarla. Gracias por ejercd-tl~ derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA PARCIAL

PTN INFaMEX FOUO: 00282419

ADICIONALMENTE SE REMITE LA RESPUESTA EN FORMATO PDF, AL CORREO:

(Testado datopersonal)

Hermoslllo, Sonora; a 12 de marzo de 2019.

Solici~ante y/o Usuario: TRANSPARENCIASOCIAL

_I:>~~e.
\~~!.;%1'J;¡,

Respecto a su sC!licitudde información, hecha a través ,del Portal de Transparencia INFO~EX;fJl/l~al fu~ aceptada

parcialmente por esté Instituto Catastral y Registral dkl Estado,£a.~;/ionora (ICRESON), toda otzt4u.e fue también
qM':~0;¿<+7 '-;~?~"

declinada a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobié'tiio~{:r;;fiQ.i9:!1tela cual solicitó lo s¿fui((ído(i;t dicha
.~. %';$W"z:$:«' " - "':q¿,'~<

SOllCitud,al respecto, me pemuto dar respuesta al últlmo párrafo de SU';SOlléltil¡;r., '1' ~1J

. ~~~,@ $'
<. '?l'", lb..~'::¡~;(;~Qh~:'

El Instituto Catastral y Registral del Esta'élo"~,;de.sonora (ICRESOM,1(es un{<ór:yan~.,/aesconcentrado,
/;¡:;'/'';;'¿;;?5». %i':? 4!f(/"<'/íf/

jerárquicamente subordinado a la Secretarl.á;de\tHacienda del E~taao' de Sonora, ásitnismo, me pennito
, ..:í W~ '~¿ ~$" "J;JY

informarle que las oficinas registrales/4¡¡';endientes de la Direcció'k General de Semcios Registrales de
. ." !~J~*., I '~!

este Instituto, solo inscriben lo que{c~)f(for.me a la Ley Catastral y;:;~egistral del Estado de Sonora, su-&1#' s>¿"'.(:r~",, ;;;.;"{<
reglamento y lineamientos respecpiP!Zmente1?e~iten, de tal manera cl~1¡:;Pflfadeterminar si dicho trámite. . ¥~r~< <5J;.rJ~" \t(¿j,,:<% •
es inSCribible, es necesarlo que la~documentacion~que soporta la solicittút de tramite correspondiente, sea

~{~ '~~::;:;~, *;;7 _ '
analizada por los respons'!;bles dé~~ califlcaciónifi!ri:!viopago de los derechos. establecidos en la Ley de

? }'1', <;,~ '%~" ;
Hacienda del Estado de sóno~M ~$'.•.:.:

. "~#Jifff "9'
En relación a euaíitas adjudicaciones de las característicá~eñaladas en su solicitud se han registrado en

~ /£~~'... /*1".'.
el ICRESON, le ~$~uniCo que ''!,#:~9!!;$q191!fttosde este Instituto, solo registra el acto en general y no el

1 1
>tNh. d9/.v/,;¡;:-f'$.¥~>/)~.. 1 •deta le de mismof~ya que omo..ta.}}no"seenc.uentra previsto en e catalogo.. . W::,& W,(¡.,.. '<{;:::¿;4: -:W-P :?/ '{@.d%;..'"'''' . ~AdicionJri-nente, se le in orma que as"imismo est~n disponibles al público en general, ,las salas de lectura para

/;@'","~ . {£{"
cófi~1tr~W. costo alguno, en las' 16 Ofi~~,~4ifRegistrales Jurisdiccionales (Oficinas del Registro Público de la

Propiedadl~ ./, ;/¡Estadode s~ó"r.~a;dichaSi;1!3~ltas se encuentran sujetas a parámetros de búsqueda establecidos
~..~ ~. ""~~~Z$J; ,

para tal efecto." :~." , , ,
. ~ " .
~,

Con lo anterior, se d ü(gnción y.respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de acceso a la información por usted
~'?.&~';-;0-:'"planteadas, dejando a salúó.:sús derechos a efecto de que los haga valer ante las autoridades correspondientes,, W@'

mismos que se encuentranf'l"Óntemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la InFormaciónPública del. ~*;¡: 'J'

Estado de Sonora.
S,inotroparticular por el nt0mento, reciba un cordial salúdo.

Unidad de Transparencia

Instituto Catastral y Registral de.lEstado de Sonora.

En apoyo en. lo establecido en el artícul0148, fracción JI de 'la Ley de

Transparencfa y Acceso a la Infon!:tación Pública del Estado de Sonora, se

ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto 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. a su derecho convenga,

efectuándose el emplazamiento al ente oficialel día 26 de marzo de 2019, y
. I .
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, Acc~soA LA INFORMAC1ÓN PÚBLICA y PRO:rECC¡ÓN DE DATOS PERSONALES.
. . .

rindiendo éste el infonne correspondiente en fecha 04. de abril de 2019, en
tiempo y fonna, argumentando como defensa lo siguiente:

Comisionado Presidente del Instituto SOllorcIIse de Transparencia

Acceso a la Información PlÍblicay Protección {le Datos Personales

PRESENTE.-.

r
LIC RAFAEL GASTELUlI1 SALAZAR. en mi carácter ¿le Vocal EjeCutivo del Instituto eatastral y Registral del

Estado de SOllora, personalidad que acredito con copia de/nombramiento que me acredita con {/icho caráctel~

. señalando para oir y recibir lodo tipo de l1ol;flcaciones, el que acuiJo las oficinas de este Instiluto, ubicado en

Centro de Gobierno Edificio Sonora, Segundo Nil/el, E/vd. Pa.~eo Río Sonora y Coman/orto Col. Villa de Seris de

esta ciudad y seiialando además el correo electrónico utransparenc.ia@icreson.gob.mx, para el mismo efecto, y

acreditando como Delegado:,; en los más amplios términos de lo dispuestos en los A-flículos 71 y 72 del Código de
. . ~

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora al LICENCIADO CARLOS/fIRMANDO RJVERA MARTlNEZ.
T' I d I U'I dd T • I l' ,r. d -$~w@d1fiJt,,,;. .
.1 ilu ar e a 11lC.a e.l ransparenClG (.e este nSllIuto, a electo e que alIen G'Jjlotl;lcaclOnes e mte'7Jonga

recursos, alegue, rinda pruebas.1wga promociones y demás ne~esarias para I;¡prose"del expediente hasta

su conclusión. asimismo. en ejercicio de mis atribuciones y facultgdes legales "

como Vocal Ejecutivo, dispuestas por el artículo 24, Frac4tDp¡¡nciso 11 de la Ley O'~&.fude!$POder
'. . .¥~~Wl.?'>->""" .'~.EJecutIvo, 94 de la Ley Catastral y Reglstral del Estado de Sonlil:a:. nY1;J;J.'ifÉrr(cclOnXI del Reglamell/o Intenor

'?'¿l .r":I!~J¡'~ ff'de esta dependencia, y en cumplimiento a' lo dispuesto por la~.acción 1.' el~ííGulo ~8' "ae la Ley de

~
«# .r,,,,,~W¥.£">_A'

T . A I 1''- .. P,bl. ~-'Y"I"r. d d S .z. •.. ¥ d.~...m:r..m~- I.1ransparencUJ v cceso a a l'!JormaClOll u lca,ue ;'.nsta o e 011 tárfRq.!("esteme 10 c011ll?arezcoa exponer o..' ¿~4W~Wf.# ,
slgll/ente: ,..~. t[ 'l' .

Que con fundamento en lo diSP~W.tO~~UIO 148 ji'acción II\artey Transparencia, Acceso a la

Información Pública JI Protección (Ie?batos pers.el Estado de Sonora,~n motivo del recurso de revisión. W, "'.• , ',/ .
presell/ado por el usuario(jJ!e!.J/ifica'{f'ócomo TRANS~ff;',,ffCIA .SOCIAL. en coll/ra del Instituto Catastral y

Registral del Estado de'?Só.gY.da inconfol1nidad COl.€Sp,uetia a la.sólicitud de ac~esoa la info17nación,.<ft(?'" ..,. . .,,~
realizada a travésjiJ'la Platafol7lw Nacional de Transparenc/ay"PNT" (INFOMEX). la cual ji/era ACEPTADA.*.' /"~@h".'>. @" • .PARCIALMENTE'1.Y regIstrada. c'?'lilllmJeJl!.tde foilo: 00282419. de fecha cuatro de marzo del ano dos l1nl~.m ~.F~.@'~ .
diecinueve, coml/(/f~$Jh:te~1!&(,f#ry'io17na *~esente procedimiento, en los tél1ninos del presente escrito, a. 4;. '9<f.d'N4"::%"y .~ .
efec~éxponer los-razonamientos que consl~JJ.¡Opertmentes

J~/'íifu,. 1 t' dI' i5{,filW I .para eesestllnar os mo lVOS e agravIO que seJ tacen va el'.
'/ "o/'f@ .~4" .'~$&.. #~E~/ .

En atención a ltffkechos y agra~ior¿tnanifestados por la recurrente en su escrito de recurso de revisión, expongo..,.. ~// -
lo siguiente: ~

W::@,,,., .4::
Es cierto. que en feCha~8e7febrero del mIO 2019, la Unidad de Transparencia de' este Instituto, recibió la

solicitud de inforlllació11Esentada por el usuario ,identificado COIIIOTRANSPARENCIA SOCIAL, con folio"~.. .
mímero 00282419, la cual fuera ACEPTADA PARCIALMENTE. toda vez que la misllla fue declinada a su vez a

la Unidad de Tran;parencia de la .Se~retaria de Gobiern~" donde manifestó Ir;siguiente: "Para el caso del Estado

de Sonora, ¿si está jJrevis.ta y pe17nilida en la l~gislatióncivil para nuestro estado la rescisión de un contrato de

apertura de crédito. y garantía hipotecaria invocando su recisión ,por un p'acto Comisario.? ¿Es permisible y

aplicable para el estado de Sonora el pacto comisario en las hipotecas? ¿Puede un notario elaborar una

escritura de adjudicación judicial por parte de tina entidad que se adjudica un bien inmueble haciendo valer la

figura del pacto comisario en uno' hipoteca "ia judicial a través de t~naj,!,:isdicción voluntaria? ¿Es causal de

sanción o perdida de la patente a un notario en el estado,de sonora, escritura una adjudicación judicial según la

hipótesis de la pregunta que antecede?

¿Es correcto, que el ICRESON admita JI calijiq,ue como procedente, una escritura de adjudicación con las

circunstancias de una adjudicaCión judicial mediante una rescisión de un contrato de apertura de crédito y

garantía hipotecaria en la que se invoca el j?acto coinisario?

Dr. Hoeffer No ..65, entre Bravo y Galeana. Col: Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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¿No debe de rechazarSe dicho registro en el libro dos yen el libro uno?
Cuantas adjudicaciones de estas características han registrado en lcreson, año por año del 20/2 a Jebrer? del

2019, año por Olla.señalando que nO/(lriolas elaboroy presento ante el ICRESON ... ".

De tal manera que est~Instituto acepó parcialm~ntedicha solicitud. ¡Jor lo que respecta al último párrafo de la

misma: '''Es correcto. que ellCRESON admita y califique'cOlno procedente, una escritura de adjudicación con las

circunstancias,de una adjudicación judicial mediante una rescisión de un contralo de apertura de crédito y

garantía hipotecaria en la que se invoca el pacto comisaria? ¿No debe de rechazarse dicho registro en e/libro

dos yen e/libro lino?

Cuantas adjudicaciones de estas características han registrado en icreson, mio POI" año, del 2012 a febrero del
, .

2019, año por 0110, sellalando que notario las elaboro y presento ante el 1CRESON ... ", toda vez que la primer

parte de dicha solicitlid viene a ser un tema competencia de la Dirección General de Notarias (lependiente de la

Secretaría d¡ Gobiúno, razón por la cuaifuera declinada vía INFOMEX a dicha dependellcia, Slljeto Obligado

que también d~clinarala mis';la solicitud a este Instituto, generándose los siguie;ltéffhúmeros defolio: 00282219,
~~

00286619. 00286719, 00286819, 00286919. 00297019, 00297319. 002974lJJjJfÍiq~sellalar que dichos folios se. 1,¡r.,,, •.~.

tratan de la misma solicitud de información, realizada por el usuario ide;¡t!fi~a(~i)mo TRANSPARENCIA
. ~~ ..SOCIAL. ~4m!

. ~

."". .•• h' "Tal como se viene señalando en fecha 25 de febrero del añ[f~10};9,!$.estaUnidad de Transparellcia,1;{leclino
v@w~ .,<~«

parcialmente la solicitud con folio 00282419 a la Unidad d~j:ransparr,ki?!.Jde la SecretaríaJ9-"Gobiemo,
. ' ,~ .•w~ 1#,

posterioJ1llente y dentro del término legalmente establecido e~/a Ley rLe7TrWf&fiarensy).t/ Acceso a la~ •.•., % @ ..'&f~'"
Infol1llllciólIPública del Estado de Sonora, en¿techaj05/.(!emarzo dé/~2019reste Instituto/.@atastral y Registral

AIPP"'NiW 'w $Y
del Estado de Sonora (lCRESON) dio remue!ta parcial por lo que ",!fpecta al IÍ/timopárrafo de la solicItud. 4 . W .
planteada, tal como se le hizo ver ~s;p",M¡¡ento al solicilante, m;sm!&'espuesta en formato PDF que ji¡era

adjuntada (con su debida explicaciómf:. 1~Tff!:f¡ÉX)'que consistió básic!1!n/¡i;e1l lo siguiente:

; ~ .'~' .~ . __ . W ..
~ ~ ,i~erm()SillO' SOllora; ti 12 de mm'zode 2019

Solicitante Y/~rio: TRANSPARENCIASOCIAY .l. ~ w .
PTN INF.OMEX1FObIO¡fÓ0282419 ~~ '~/' J . '.
Ree~i:l.su solicitud de infonnacióLcha a través del Portal de Transparencia INFOMEX,
la cual ""fú~entada pa~mr«i[«a'¡4p~~;~ Insti¡uto Catastral y Registral. del Estado de Sonora

'z~ ,.. ''W.@'"
(ICRESONj, ~J'ez que fue' M'fnbién declinada a la Unidad de Transparencia de la Secretaria

de Gobierno y Sfa,.;te la cual solicitó lo señalado en dicha solicitud; al respecto, me pennito. .7;W2~ . .
dar respuesta al Últi,g'árrafO de su solicitud:. ., .

El . Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESONj, es un órgano

desconcentrado, jerárquicamente subordinado' a la Secretaria de Haciend,a del Estado de

Sonora, asimismo, me pennito infonnarle que las oficinas registra les dependientes de leí

Dirección General de Servicios 'Registmles. de este Instituto, solo inscriben lo que confonne a la

Ley Catastral y Regístral del Estado de Sonora, su reglamento y lin:amientos re,;;pectivame.nte

penniten, de tal manera que para detenninar si dicho trámite es illScribible, es necesario que la. . .

documentación que soporta la solicitud de trámite' correspondiente, sea analizada por los

responsables de la calificación previo pagó de los derechos establecidos en la Ley de Hacienda

del Estado de Sonora.

En relación:a cuantas adjudicaciones de las caracterfsticas señaladas ';n su solicitud se han'

registrado en el ICRESON, le comunico.que la base de datos de este Instituto, solo registra el

Dr. Hoeffer No ..65. entre Bravo y Galeana. CoL Centehario. HermosUlo, Sonora, México.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

acto en general y no el detalle del mismo, ya que como tal no se encuentra previsto en el
catálogo.

AdiCionalmente, .se le informa que asimismo 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) en el Estado de Sonora, dichas consultas se

encuentran' sujetas a parámetros de búsqueda estableCidos para tal efecto.

Con lo anterior, se da atenCión y resp;"esta en' tiempo y forma a las solicitudes de acceso a la

información por usted planteadas, dejando a salvo sus derechos a efecto de que los haga valer

ante las autoridad'es ~orrespondientes, mismos que se encuentran contemplados en la Ley de
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Sonora.

,
Sin otro particular por el momento, reCiba un cordial saludo .

. , Unidad de Transparencia. ';j';
',':}lh.. .".~.

Instituto Catastral y Registral del Estado de Sono~~?,..'.'. '.. 'V~
. .t . _ ':*~

AdiCionalmente a la respuesta,dntes transcrita, este ~SfiJ.etoObÚgado a través Jfffjf:íjiUnidadde
T . fi h 12 d d 201'9 ",.?i~l~~~~'" 1 ~. ~@~[:»A)? 1ransparenclQ, <enec a e marzo e remItlO'i~ C?'t~Je<;t:onzco proporclO!Jfk:,tPpor e
recurrente: (testado), documento en formato PDF, mediJ.j.j>teel cu "én se le profj:!"Cionóla

. ~ .. v
t d. t' <@respues a correspon len e. ..+~ . ;.;"i:'

¿;PA~~ o }?
, ':S;

Por tal motivo, este sujeto obligado~ bhsidera sin causa y fúh'damento el motivo o razón por la
4$;f¿fjz;y, -:~

cual el recurrente TRANSPARENCIA S0&IAL interpuso el presente recurso de reVISIón, toda vez
.200* 1)-~ ~~d"".. '~"""2. ;:<'6!1s. . 002 ¡0?Jfr9 d di"que se atendlO oportunam"t:tt;o, la sollcltri1i¿'con follO 8i,y'4Jl-, entro e os termznos

. '~'''.¡¡'P:&;, M'
legalmente establecidos en la 'lliy, donde aderrf¡'¡sse le remitió'1a respuesta en formato PDF a~¡:, W"a. '{;;.¿;%~.
través de un medio .adiGít:iIª~.no~el mismo pro';üpgl6'hado./.como lo 'es el correo electrónico.

jff'$';1:t'''"w*,.tíI . r'~~A#Y .
Para efecto de pr;(jf¡~rtodo lo vertido dentro del pr~sente informe derivado del presente recurso
d', ;¡w . h'b' "l' .. 417 b' t' ..e reVIszon, me permzto ex l _~!!$as...SIguIentes '.!~jJrue as, mIsmas que a con znuaczon se

. rs;"" '<~~~h' ••.. 'o'

descnben: :rf., , "o. .,.~. . .

,(:iÍ:.~o. .,::i' . . . 'IPRUEBAS:' '.' ..' . . .

1;,lJó,T,JtJlJt:nte.encopia del nombramien¡ó' como V~cal Ejecutivo del Estado de Sonora y con lo
cual ac¡Jt¿'tlit1J)apersonalidad.p.a~Qo:fi.fff:;ntar la presente querella y lo denuncia, por ser un9~ff0:, "?<~~~~)7' "
delito persé'1u..f?ila petición1i'f';pprte ofendida.

-::;~, V;¿t~-.

<W~~~'._~~ '. .
2. Conia simple a~?!tbliéfifud de transparenCia con fiolio 00282419, solicita por el usuario

1:" ''9~''x ,.
identificado como TRÁ?f!SPARENCIA SOCIAL; de fecha 24 de febrero del año 2019, la cual

. "~;'" ,

generó el presente recurso de revisión, con dicha prueba se acredita las fechas en las que este

sujeto obligado recibió y atendió dicha solicitud, tal como lo establecen los términos legalmente

establecidos en la ley de la materia que nos ocupa. , ,

3. Copia de constancia de "Solicitud de Infor¡nación Declinada: emitida por el sistema

INFOMEX de fecha 25 de febrero del 2019, mediante el cual se le informo al usuario

TRANSPARENCIA SOCIAL, que la solicitud con folio 00282419, fue aceptada parcialmente por

este sujeto obligado, por lo que respecta al último párrafo de dicha solicitud, la cual fue

igualmente declinada a la SeCretaria. de Gobierno, 'en virtud de que la primer parte de la

misma: viene a ser competencia exclusiva de la Secretaria de Gobierno (Dirección General de
Notarias).

Dt~Hacffer No. 65, entre Bravo y Gatea'n,a. CoL CentEn.ario: HermosiUo, Sono,ra, Méxlc~,
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, ' ,

4, Copia simple de, solicitud de transparencja con folio 00286319, la cual se generó a raíz de la

declinación señalada en el punto inmediato anterior, con lo cual se acredita que efectivamente

este Sujeto Obligado YICRESON), atendió parcialmente la solicitud que origino el' presente

recurso de revisión ..

5, Copia de constancia de, ''Aceptada, Respuesta Via Infomex", emitida igualmente por el

sistema INFOMEX, de fecha 12 de marzo del 2019, mediante la cual se acredita que la

solicitud con folio 00282419, fue ac~ptada parcialmente, por tal motivo se le dio repuesta en el

mismo sentido, de dicha constancia se aprecia que de igual manera se le remitió la respuesta

correspondiente al correo (Testado),

6. Copia simple de la respuesta efectuada por este 1nstituto Catastral y registral del Estado de

Sonora, respecto de la solicitud con folio 000282419, de fecha 12 ~marzo d,,!I'2019, con lo

;::.: ""re _ ,1="'" "'" re " ro, ,. lo ffi"P~,lo, lo '''''.'''' ~ ""'P' ,

, ~ '7, Copia SImple de constancia del envio de respuesta que efectua,,~a U11Idad de
'1' %¡s d lIó ,~" t' ' ITransparencia de este sUjeto ob Igado, a tra'<~2~e correo e ectr 11IC0%,tl1lS,tuclOna :

. , ' 1 I ,~-*,,,,.~,d 1h~$ tutransparenclO@.creson,gob,mx, a correo e ectró11lcoJiProRorclOnao por e oy>¡fecurren e:
% "/.W6.&¿~'> w:

(Testado), con dicha constancia se acredita que este suj~to obligPiáo'fal;9f..ormaadicional remitió
, % 141 ;,#~¡z.", "

en tiempo y forma la respuesta a la~;OliO 002y ¡fY
8, Copia de captura de pantaUa dlfftsistema INFOMEX relátiv.a a seguimiento de la solicitudfl:~ ''mi '
00282419, mediante la cual se estdUlften claramente los i1!s,iJ,Ugue siguió la solicitud que

" f&w. ,,"-." '~generó el presente recurso a",WreUlslón,'tl1'lpchoS pasos se desprende claramente que este
@ "~ ~ '

Instituto cumpliÓ en tie.21P~y f~gna con los tifnpos establecidos en la ley 'para la atención a

1 1" d d _,%fh"", ~~,
as so 'CltU es7et,ranspa"""HflO, , '*'.í
" ',' }iYPWNN'«74 ,

9, Copia simpl't, de las soli9itíi~é,s'1;,y sus, respectivas respuestas con folios: 00282219,
V4 ' ,d.@'ff#$j;!~A

00286619, 002867~j}~OD2l3]581'9;00286,919, 00297019, 00297319, 00297419, todas ellas. 'W~%$'~ tw "
solicittfJ'as por el ,usuarít',dentlificado co,¡~oTRANSPÁRENCIA SOCIAL, las cuales se recibieron

A''@ ". ff#L(!,;¡W*ítex y otras fu~~On. declinada~or la Unidad de Transparencia de la Secretaria de

G b' ~.>r.' h 'F'l" 1 F/4$I''1, d ' 'ó 1 d' 'ó' 'do lenlo~~J}];J.~cas Slml ar~.4!Jg;.solCttu que ongln e presente recurso e reV1Sl n, a ca a'~<~!w.P/ ' '
una de dicha'f{solicitudes se,lé¡dio respuesta en tiempo y fiorma, pues básicame,Úe se trató, de

''%'fll, 'W
la misma respue?f't$ptorgada a la solicitud con folio 00282419, con los cuales se acredita que'.al momento de dar ,tRútita a la solicitud que origino el presente recurso de revisión, también

se atendieron las di[f4:tes solicitudes del usuario TRANSPARENCIA SOCIAL,
, , W' ,

Los anteriores medios de convicción guardan relación directa' con los hechos del prese,;te

recurso de revisión, sirvan para desvirtuar la raz61l que señala el recurrente para interponer el

presente recu.rso de revisión respecto de la respuesta a la solicitud 'con folio 00282419: ,"No'se

muestra la, ,espuesta de parle del sujeto ,obligado, está marcado como atendida pero no se

muestra respuesta alguna en la plataforma, por lo que no ha sido cumplimentada mi solicitud, ",

No hay duda, entonces, de que el Instituto que represento es una institución que ajustó su

actuación a la reglamentación !J a la narma actualmente vigente, en materia de transparencia,

principalmente la contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, .cumpliendo con los témlinos legalmente establecidos, remitiendo la

respuesta usuario TRANSPARENCIA SOCIAL. .
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLicA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Bajo e/mismo contexto y por todo /0 anteriormente vertido, cabe destacar que son infundados e

improcedentes ./os agravios que expresa 'el ahora recurrente. TRANSPARENCIA SOCIAL, por /a. .
negativa en la entrega de la úiformación, solicitada a través de su solicitud.

Por tal motivo, los argumentos y consideraciones' vertidos, en el cuerpo del presenté escrito y

con funda;nento en lo establecido por el Articulo 149 Fracciones 1 y 11 de la Ley de

Transparencia y Accesó a la bifonnación Pública del Estado de Sonora, solicito

respetuosamente a ese Instituto CONFIRME, la respuesta emitida por.esta dependencia y que

ahora cOllstituye el acto reclamado, y en su oportunidad dictar el sobreseimiento del present~

recurso, toda vez que la inconfonnidad que lo originó, ha sido contestada en tiempo y fonna ,,
cOlifonne a derecho fundada y motivada de acuerdo a los ordenamientos legales en la materia,

tal y como ha quedado debidamente acreditado dentro del expediente que nos ocupa.

" . ' " ~
Por lo anteriormente expuesto y fundado; 'a ese Instituto Sonorense de Transparencia

Informativa del Estado de Sonora" atentamente solicito' se sirva: ~iil
,,' ~ '

PRIMERO. - Tenemle por presentado en mi carácter de Vocal Ejecutivo d:tfn4í1tuto Catastral y..;,W~
Registral para el Estádo de Sonora, realiiando en tiempo y forma las exPOSic'iáñ1&que estimo
procedentes. ' , ' ~~, .,,~,~,

, \0' ~'.
SEGUNDO T - 1 d Id" '1' !21' t ó AfP".-,h"IJ"tí"" tifi .. - ener por sena a o e OmtCI10 y correo e ee ,..meo paraf[féCl Ir.no 1 caczones

:La' ~I ....."'W¥
dentro del presente procedimiento .. ,~,rw~Z&.P4' \f" ,.

~ ,
TERCERO. - Tenenne por presentc;.Jt~lfftáiendo INFORME, en ~;carácter de Vocal Ejecutivo del

. .•. '"'%'@?''' ''W'dC , ..,Instituto Catastral y Reglstra.lldel EstadoXdf;b,Sonora, en los temtinos y proposIcIOnes hechos
, 'fU ' W'&% 47

valer, exhibiendo las documentales que seffcícbmpañan al presente ocurso, para todos los
~»', '",," '''~,' '

efectos legales }pI9)))}Jff . y ••• .". , ••

CUARTO. - E~l momento 0lJ.,?J!UTIO,. se SIrva Cr&;IRMAR la respuesta emltzda por este
1 . . ~. d 1 ...4'~ff$i&~'... 'd d d' 1 b b ..' d' 17lstItu,to, nlaterza.,. e pr.esente;;recurso, ~~)ensu oportU7lt ,Q letar e so re so reselTnzento e
. g~ '1f&'AW..Jf:~'. @' . . '.rmsm9ffcon fundamento%fí el articulo 4'1.9FracclO,nes I y 11 de la Le Acceso a la m'ormaclOnR'tWi ,"'h"W ~;¡;¡ ~'

PúlJiicW?-delEstado de sono,ra. ',: '4'7'-<~' ' ~?2PA ~" ' ,
, " ~~ÍE"RAFAEL GASTELUMSALAZAR

..~?-< voc1t EJECUTIVO DEL INSTIrUTO CATASTRAL

~~0"A"@YREGISTRALDELESTADODESONORA.~&~~/.., .
~~~
'iY

'/1:/

Una vez analizado el infonne rendido, y en virtud de que del mismo se derivó
que, la solicitUd de infonnación, fue aceptada parcialmente por el Instituto
Catastral y Reqistral del Estado de Sonora (lCRESONI,decliliado a la Unidad
de Transparencia de la Secretaria de Gobierno, se ordenó emplazar al ente
oficial Secretaria de Gobierno, rindiendo el infonne de la,man'era siguiente:

IsrAI-RR-I,1512019

ASUNTO: SE RINDE INFORME.
III'STlrUTOSONoRENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA l'

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. ,

PR ESENTE.-
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INSTITUTO SONOI\ENSE DETRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAcióN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
i • • ,. "', \1

La suscritA Lic. Ana Beatriz Burgos Calleja, en mi carácter-de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, de

conforinidad con los artículos 22,fracción 1,1 ] 7. !l8 Y 148,fraeción .11, de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública d~l Estado de Sono;o, s~ñalando como domicilio para oír y recibir fodo tipo de notificaciones el ubicado en carIe Doctor Paliza

número 26., entrf! Coman/orf y acampo, colonia_Centenario de esta Ciudad de !lermosillo, Sonora; Así como correo electrónico

uenlacesegob@Sollora.gob.mx. Po; medio del presente comparezco a exponer lo siguiente:
, .

£/1 cumplilniento al aulo de jecha de 9 de abril del año en curso téngase por recibido el presente informe, én iiempo.y forma estipulados bajo
le, ,

los siguiel,lteS términós:

l. Derivado deja solicitud de acceso a la información con número defolio 00282419 defecha 04 de marzo de 2019, materia del recurso de.

revisión ~~TA-RR-185/2019 y que a letra dice lo sjguiente:

"Para el faso del Estac{o de Sonora, ¿si está prevista y permitida en la legislación civil para nuestro estddo la rescisión de un contrato de

apertura de crédito y.garantía hipotecaria invocando su recisión por un Pácto Comisario? ¿Es permisible y aplicable para el' estado de

Sonora el pacto comisario en las hipotecas? ¿Puede un notario elaborar una éscritura de adjudicación judicial por parte de una entidad queI . .
se adjudica un bien inmueble haciendo valer la figura del pacto comisario. en una hipoteca vía judicial a través de una jurisdicción

volu;ltari:a? ¿Es causal de sanción o perdida de la patente a un notario e.n el estado de sonora, escritura una adjudicación judicial según la

hipótesis!de fa pregunta que ~ntecede?

,

Hernwsillo, SOllora a 19 (le marzo de 2019.

:" "

¿Es correcto, que el ICRESON admita y califique como "procedente, IIna escritura de adjudicación.conlas circunstancias de una adjudicación
I ." ,'A"

judicial mediante una rescisión de un contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria en la qu¿::se invoca el pacto comisorio? ¿Not .~
debe recllGzarse dicho.regÚtro en el libro dos y en el libro uno? ¿~:f£

i . . .. ~~"'@.. .
CtlQntas~adjudicaciones de estas características han registrado en lcresoll, año por mJO del 2012 afebrer~fW.o19, año por año, señalalldo~$l,;¡¡;
que notarlO las elaboró y presento ante el ICRESON "(SIC) ~4;?'~,

, .•.~$'L~
4"~ .'*~@

En relación a esta solicItud de JlJformaclón rectll rlda, es Cierto, que enfecha 24:ae'1eblero de 2019, la Ull/dad de Trans]?aiénclQ del Instituto

Catastn:1l y Regist:al del Estado de Sonora, recibió la SOliCitu.d, de' ~~fiJftgt.}~~,~tada por el usuari:4(if&fj{tt~ ,como
&5::: '(,I.r,#hy~;í7.1'i'J" @..',.Kf'

TRANSPARENCIA SOCIAL, con número defolio 00282419, la cualfue ACEPTA[)A PARCI:4BMENT£,Aoda vez que la misíná'fue declinada. . . . "c;~" .o"//~r¿;:;.r¿1S% . «.?
confeci./Q 25 defebrero del añO'en curso esta Unidad de Tr~nsparencia de la Sec1:úa;ia de GObJ:.(fho;~~ósT?,?iOrJnel;~7;:'ilentro delte.'rmino

~J$" ~,.<',*.l "'~.&.~,7
legalmente establecido en la Ley de-Transparencia y Acceso,aaáanformación PúblicaJIel &taaoide Sonora, 'enYecJiMI9 de marzo del 20/Y,

. "/Wi~$~';1;:'j.,~ ~ ,~W' ':f"@/
la Secretaría de Gobierno por conducto de la Dirección<Genli1l1 ái/,¡J8íárías, unidad aa!ñ'irl¡i'irativa competenterp;¡;'a revisar el ejercicio de

I . 'd/;:t:;y '';;;;;.f ".:r \
lafunción notarial dentro del Estado de Sonora, dio:rlt" uesta parcial por lo que respecta.:'1¡,}asolicitud planteada, misma respuesta que fue

. ..' .. .~..
enviada al solicitante hoy ren/rrente vía HOMEX misma que a continuacióti;se detalla:: <. ..W ..,¡;z",. ~;

~p.: f@'. ~#?r . ' '~/
.«

" " 1:. 4f;,~
TRANSPARENCIA SOCIAL-

Prese'!te. - fif ,c~¡~M'$;??-:: ¿Z>'\7,-t~~;;.v':::<:¿
y';;r>: ifl;N ~:~;;>~
.~<i?:>. ,h' .<W~

A trQ)~ésdé1~presenie.f/jc"1'iíffl%fd tación a su solicitad de acceso a la info'rmación presentada por lisúd, con número de aCl/se de
m:'f ',c<$'f.pp¿..' ~

recibó':002. '86319, defecha 24 dejebrero de 2019. ,f:tf1 .
/'~*:93?"' ' @?¿'. . .

L~::!tr~iSolicitUd es lo sif1liente:.estoDJ,f¿t;eneml deNotados. es competentepom revisarel ejerc'iciode lajimción nota,ial
I 'F~¿;:-%Z~. .c~.?;:4jjf"*~R#"'Y" \ '

de todos y cada::iüí'/5.tde los Notarios PúBlico'f' qile fungen déntro del Estado de Sonora; sin embargo, dentro de nuestras obligaciomis y
Y«:?~5:'{,. '~<~ñ ' .

atribitciolles no se 'én!¡¡'kÍí{ra el brindad asé'soría jurídica o emitir opiniones, en Cl/anto a casos hipotéticos o supuestos; al contrario, se

verifi~a el ejercicio' ~"1f(tf;tnCión notarial relativo ct los actos jurídicos asentados en escrituras públicas, identificada con número de"
. ; - <::'%:::?%~;0"';~$' '. ' . . .

instrumento, así como el voltím¡¡J¿al,tqiJe pertenece, y ante que notario público se realizó dicho acto, por lo anterior, será necesario que la
. I l. 'l¡í,e~l' . . b. I I ' .. ,. . . .persona que lace a presente so lCltU( act/( a a un organo que nm e a asesona}lIrJ( lca necesaria.
. 4f/ .

ha quedado sin materia; en virtud ae que la causa qúe,motivó la interposición del mismo: no es atribuible a dicho sujeto yen todo caso En
. , .
atendón a lo ante~'ior, es que con fill1damento en lo dispuesto en el artículo 154. Fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso d la

Infdrmación PÚblica del Estado de Sonora, vengo a.solicitar en tiempo y forma, el sobreseimiento del presente recurso por lo que respécta al. '. "

Slli~to Obligado Secretaria de Gobierno por considerar que el mismo al cwnplif con la entrega al solicitante ahora recurre1'!te de su solicitud

de acceso a la información de fecha 24 de febrero dela anualidad que transcurre con nlÍmero de fOlio 00286319

P,?r lo anterior expuesto y fundado, atentamente le solicito lo siguiente:

,
Pri~Jero. _ Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, solicitando el sobreseimiento del recurso que nos OCllpa, asi como

po';. exhibida la documental que se exhibe anexa.

,
I
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lNSTloTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Segundo. - Se me tenga seliala~ldo domicilio y correo electrónico para oíry recibir toda clase de notificaciones dentro del presente

procedimiento.

Tercero. - /;.;,su momento procesal oportuno, se sirva dictar el S?brescimien/o del cilado recl~rso.por las razones expuestas en el presente

OClIrso, de conformidad a lo esrableddo en el artículo ¡54.Facción J J i..de la l.ey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sallara.

lIcrmosil/o, SOllora, a,19 de marzo de 2019

TRANSPARENCIA SOCIAL.

Prescllte.

A través de/presente escrito, se {la cOlltestación a Sil solid/ud de acceso a 'la información presentada por usted,

c:olllllÍmero de acuse de recibo 00286319 .•defe.c/ra 24 de febrero de 2019.

La respuesta de su solicitud es la siguiellte: esta Dirección Gelleral de l\'otm'ias,1f1 competellte para revisar el

ejercicio d~ la fUllciólI lIotarial de todos J' cada UIIOde'los Notar/os PlÍblicoS1f.ltr1lllCell dentro del Estallo de¿Po'%'~ñs, .' 1 d d bl" 'b . @P&:.. 1 b . l' •(Jllora,. .'1111em 'Jw'go, elltro e /llle:.¡tl'as o IgaclO/leS)l atl'l liCIO/leS 110 se eJlClIent"a e nlll al' asesol'la

. '1' . . .. o. l" . l' 'W4Mifl.' l' .. d 1IIII'U,Ica o eml1l1'omlllones, ell ClIallto a casos IllJotetlcos ° sUPlIestos; a contrarIO, se l'el'l IClIe eJe,.clclO e a

fi . . . 1 l' l' . 'd' dO. 'll"d ~iji~l'(¡:>' . dUIICIOIllIotana re atlvo a os actos JUl'l ICOSasellta os ell escnturas pu ')Icas, I elltl IEm~!!ACOIIIIl1mero e
&'&: o'"'W£

. . 1 1 01 w¿&&,~o. '11' o l' . d'~l"('~' t '0. 1IIlstrumellto, aSI C01ll0 e vo umell a que pertenece, J' allte q,lte111(}ta'.'~lkPu'JICOse rea IZO IC ,~/.aco;.•por o
• • • o o W'"¥#$~,,X>~ .'''W".v:

llIlte,.,Ol', sera lIeCeSlll'lO que la persona que /race la preselltéfJ'o/zCltudfficuUa; a IIJI 011:0110 quclbrlllde la
. ~ -:'/Q?,¿::f $~ . .f$7

asesoría juríl/ica necesaria, '% ' ~@"~~"'_@' .
Lo anterior, con fundamento en el artícl;;Z"OI lO,J!trí5íias SIISfraCci~~ktJtflP¡ey d;rf..t.f!ffrdo para el Estado

I/MF///Qg \d' 4f
de Sonora, en vigor. p ~... _ %. w . .
Sin o/ro particular de momento, me deSR;Q0-tls/ed. , .

(Di:e~f%.al de Notarías. o~o

~% *" . 'o/AA
dj$Ji"&tz o "'~ •V.- Para efectos"de con}íhnar lanaturalez:jfie la infonnación solicitada, cabe

. IP fff-1 t o. 1"'4"'>'" h h~1 PI" 119cItar e ac~o' n emaclO~na''''U~.1Verecos 0lUl es y o ItlCOS en su numera ,
. ~ill\. 'A~#'JV'4W~precIsa lo slgulente,"%."-" o JWJ'

o ~ ~/~ ~o o

1Aódrá ser TIlolestado a callsa de sulopi/1io/1es.
2 ~ d~' . d #",/., .• #Ydoood '. 'd" o. 1'/ d d o bO. loa pe.!;..~ ~lel.le ereq;~a7~J!$P.~a e expreslOn; este .ere~ho comprende la l Jerta e usear,

recibir y difl~@infonnacione~~~as de toda índole, 'sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
. v~, o~. • . '.. . o

por esento o en [o1Jna:rrmpresa o artlstrca, o por cualqUIer otro procedrnuento de su eleCCión.

3. El ejercicio del ;r~>iR~Visto en el párrafo 2 de este articlIlo entrOlla deberes y responsabilidades
'1 P .'Z4ff d . 'rt .. dbá' b tespecia es. or conSIgUIente. pue e estar SUjeto a cle as restncclones. que e er, n, Sin em argo. es ar

o .@'/ o. •

expresamente fijadas p~r la ley y ser necesarias para: , .! ,

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

b) La protección de-la seguridad nacional. el Qrden público 0.10. salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Conven"ciónAmericana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
ArticlIlo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresió/1

1. Toda personQ tiene derecho t:l. la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

liberlad de buscar, recibir y d:ifundir informaciones e ideas de .toda índole, sin consideración de fronteras,

ya sea oralmente. por escrito o en fonna impresa o artística, o por ~ualquier otro procedimiento de su
elección.

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

respollsabili~ades ulteriores, las que deben estar expresamente FIjadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO KLA'INFORMAdóN' PÚBLlCA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,

a) el re~pet~a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la prótección de la seguridad nacional, el orden p~~licoo la salud o la moral públicas.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
, ' '

por la recurrente, se obtiene que; la información solicitada se ubica en el
supuesto de información (le naturaleza y carácter público, por ser información
que se encuentra dentro de las atribuciones del sujeto obligado, conforme a la
fracción XX del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de ,Sonora, relaCionadacon la obligación de transparencia
de los sujeto obligados, prevista' en el artículo 81 de la. legislación
anteriormente citada, en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General
de Transparencia Y Acceso.a la Información Pública, crJff~IUyendoasí que la

l'd d dI' ,F. " 'd 1 t~' d tu 1ca 1 a e a InjormaClOnrequen a por a recurren e corre~J1 e a na ra eza

públic~, , ' " ", '.& .k.A
, 1 lfi d d 1 W'_~# ifi 1 .~ 'VI.- PreVIoa reso ver e . on o e presente ¡;ecurso{(&conorme a os 'nnnclplOs

"@ ~fW. O/'
.F. 'd l' 1 8 d 1 L d T ~,,' 'o/¡r.h, 1 ¡q ..rejen os en e artlcu o e a ey e ranspa¡;,enclay¿dcce~2t~b~AnjOrmaClOn

, , .% % i#' -'''~ .
Pública del Estado de Sonorl}~-titomando Wí,déónsideradórt la garantía

£ff~' ""'/£ Y P',
constitucional de que toda información en poder ddlcualquier sujeto obligado es
-bl' , 1 ,~.. fi.' d ~, 1 d' l' L 'pu lca, con as excepg~nes q¥~ean !la as y~9lf a as por as, eyes

Federales y Estatales, .ncuadra~9&la inFormacióKntro' de las precitadas
~'%'ifí< J' -w

" d Q~ ~ . "d :-~~ d l'd d d dexcepcI~nes, e ac.o Testnngl o E:~~S mo, a 1 a es e reserva a y

ronfidencia~ ~

E t' ¡¡@, t d<~'" " d b 1 bl"d d .n on,r:s, P%~4c.t#jhrJli?~CI a ~!pnnclplO, e e procurarse a pu ICI a mas
xt $7 'd '@-r~,.<'bl' 'd d Wf:/'bl 1 1 .' 'bl'e elJsp o, e mayor pu ICI a ROSI e, con a que cuenten os sUjetospu ICOS,

A&- 11 d t 'l~ ifi .. -bl' , d' ,Pues>cltllieo se pue e mos r~". a-In ormaClOnpu lca que tIenen en su omlnlO'W.f& ' .fu ..n/~. . .
o posesl&tft:sea ge.-a:'tifp"8r él o no, ello de conformidad a los princlp'ios

'~. t~ •cornplementcf6~/JtconteniJos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
"" . ,'",A> 1 1 F. .• Públ' dIE d' d S'l ransparencla yif,9cceSoa a nj0m:aclOn lca e sta o e onora, pues
tales diSPOSitiVq~eñalan que los sujetos obligados oficiales en lo que

, ,

'corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otromedio remoto o localde comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ell; sin

.' . _.

perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso
limitado,

El reCursode' revisión;'en los términos que precisa el artíCulo149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora tiene" ,
por objeto desechar o sobreseer el recurso; desechf1r o sobreseer el re~rso
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lo siguiente:

términos siguientes: .

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

planteado, confirmar 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, precisar cuáles son los fundamentos 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 plazos' para Su cumplimiento; y, se

establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los

procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales nQpodrán excedi'!rde
diez días para la entrega de la información.Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera:

l
. ~. t

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver e Rresen e recurso, en los

"'. -,1tfh'~.@~
La litis del presente asunto, parte de la manifestación a manefft&de agravio

,-#,f<,' ~4f*"A»
expresada por el recurrente, ten el sentido d~q'ff'~rf9.t¡r.ecibiócontesf~f!ii5rta su

.%' ""'%.r., lP'solicitud. '"@ ,zo/@~ {P'
., .H*~I

.~ ~/ ~
El sujeto obligado Icreson, respjff{diórespecto a lai¡,solicituddeftformació;l que,

'J4A~ \~w, r
Respecto a Sil solIcitud de informacIón. hcc"ffa /1G\'és del po,.ral~o/M"id}TranSparenClQ INFOME~'~la cual [/le Quplada parcia/men/e por esle'. ~ '~fK%
¡IIslitu/o Calastral y Registral de/1Eitado de Soíiora (lCRESON). ~%\'ez.>.qlle fue también declinada a la Unidad de Transparencia de la

Secretaria de Gohicl7lo y f1ledlt«.fíftolicil6 /0 se/ialado en dic,,;tft.ylt@;ild.a/'tfespeClo.mepem;;(Odarrespuesta alrílrimo párrafo de

.
ff'../f}W" "'<. . ''''4.&0 .¡>'".

Sil solicitud. d"' ....aa¡

El /lIstlllllo calaso.LeglS/ml del.<&~~%~(1CRCSON). es 1111 órgollo deseolleelllrado, jerórqllieamenle .,.,bordmado a 111
~;;A! 4:'%.y#£p~~""<0/#..::.

Secretaria de HacieIlWf¡{éhEsta~aeJS~í~ora,aSimlsm~f penmlo mformarle que las afiemos registra/es dependientes de la Dirección

Gencrallf{JSen',cios ;?1ff/f[t(~?!fif!(;rInstituID, solo ill'fittben lo que conforme a la Ley Catastral JI Registral del Estado de Sonora, su
regl¿ff{'£~l'-;lineamie1lt~s respec(i1'omellte permiten. de ,lffffnoneia que para determinar si dicho trámite es inscribible. es necesario que la

d~~f;~gf-'?que soporta la solicitud de trámite cor~nd;ent~, sea analizad~',m,. los responsables de la calificación prel'io pago de los
''''<''$'J!'>-,. "~~?'(~ .

derechos l'stablecidos;.l'1l la loey de lJacleáfi(j,'iJe-';E.~/a(fo de Sallara.. .

. "~~ '~~" .. '-.' .

En relación a Cllalllas~¡caciones de las características señaladas en Sil solicitlld se han registrado en eIICRESON. le comunico que la ..~ .

base de dalas de e.<Ie11I~1iI,.,íg",ra el aclo ell geueral y uo el de/alle del misma. ya que como 101uo se ",eu",,'ro pre>ofslaeu el
ealó/ogo. T
Adicionalmente, se le informa que asimismo están disponibles al plÍblico.-ell general. las salas de lec/llra para cOl/sllltas si/1 costo alguno. en

las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales (Oficinas del Registro Público de la Propiedad) en el Estado de SOllora. dichas cOl1sultas se

encuentran sI/jetas a parámetros de búsqueda establecidos para tal efecto.

COIIlo anterior, se da atención y respuesta ell tiempo"y forma a los solicitlldes de acceso a la información por lIsted plomeadas. dejando a

sall'O sus derechos a efecto de que los haga \'Oler ante las ,alltorMades correspondientes. mismos que se encuentran con/emplados ('1110 Ley de

TrQlupah!llcia y Acceso a la h¡jomlOcióll Pública del

Estado de SOllora.

Si" otro particlllar por el mom('nto. reciba 1111cordial saludo.

U"Mad de Transpare,:cia'

Instituto Catastral)' Registral del Estado de Sonora.

Una vez analizado el informe rendido, y. en virtud de que del mismo se derivó
que, la solicitud 'de infonnacion, fue aceptada parcialmente por el Instituto
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCE~O A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON),declinado a la.Unidad
de Transparencia de la Secretaria de Gobierno, se. ordenó emplazar al ente
oficial Secretaria de Gobierno, rindiendo el informe de la manera siguiente:

ISTAI-RR-18512019

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

INSTITUTOSONORENS£ DE TRANSPARENCIA .•

ACCESOA LA INFORMACIÓN PÚBLICA ¡.

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

P R E SE N T E.- .

La suscrita Uc. Ana Beatriz Burgos Calleja, en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gohierno. de

conformidad con los articulos 22. fracción' l. J /7. J 18 Y 148,fracción ]J,de la Ley de Transparencia y Acces~ a la Información Pública del

Estado de Sonora, 5c,ialando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el flbicado en calle Doctor Paliza nfÍmero 26, entre

Camonfarl j, acampo, colollia Centenario de esta Ciudad de lJermosi/lo, SOllora:Así como correo eleetMhico uenlacesegob@sollora.gob.mx.

Por mediodel'Presenteeomporezeooexponerlo sigl,;ente:. ~ .
E" cum'Plimientoal auto defecha de 9 de ahril del Olioen curso téngase por recibido el presen~~~}tiempo )'forma estipulados bajo<r'¥&J
lossiguientesténninos: . ".

l. Derivado de la solicitud de acceso a la información COIlnlÍmero de/olio 00282419 de/echa 04 de marzo de 20}'~íateria del recurso de
.&Ir .",1W[

revisión/STA_RR_185/2019yqllealetradicelosiglliente; ~""';'.'~.q _..m.
"Para el caso del Estado de .Sonora. ¿si está pre\'ista y permitida"en ,la legisifc{!;¡.l:f.f/t"dra;¿nllestroeslado la rescisiJf;?rt~%~rato de

apertura de crédito y garantía hipolecaria ilH'Oca,;dosu ¡-ecisiónpor un pac;1'tton;;;;--:r!/iff$ftfmisible y aplicable ~I es/oda de

Sonora el pact~ co~,isario en las hipotecas? ¿Pllede mI notario elaborar lino escrit~;de adjlldic;"¿W"-ft$fffili'1?9.1:parte-d:f:raentidad que* ¥il;#f'/ .~"';r~&.@7
se adjudica un bien inmueble haciendo \'aler la figura del?fl;r~comisoriO en uí({¡.•hil!!Ztec~vía judi~'¡dlfft¡Fál¡~ de lino jurisdicción

\'~lu1flaria?¿Es causal de sanción o perdida de la paten¡(!f(fff?o~en el estadoJfd~escritura 11lla!.•~icación judiCial seglÍlI la

i1i'Pótesisde lapreguntaq:" antecede? . A.r>. ._ .'\... ... . . ..
¿Es correelO.que ellCRHSON adnl/tay COlifique;c(Jmo~o"Cedellte,lino esCrllllrode odjudlcacJollcon las ClrClmstanclasde Il1laadjudlcOClOlI

'Y/k '%%f. 'I',@ .
judicial mediante lino resciJión de 1111 contáUt1tr aper/llra:aflffedito y garantía hipotecaria e@iFl¡1fl"sei1ll'ocael pacto comisorío? ¿No debe

.~ 'o/~r W". .
rechazarse dicho registro en el libro dos y en;¡j;ibro uno?" ' ~

Cuantasadjudicacionesde estaS~?c-dSlie~an registradaen ~ññO por añodel 2012afebrero dcl20J9 . .,io 'Poraño.señalando

que notarlolas clabo'ffffJffrtiESON "(SiC)"." .. .•

En relación a eSILcillld de inf9r11írttrlfjJPfféurrida. es ciet:;'¡e enfecha 24 defebrero de 2019. la Unidad de
.. ~. . ..L~J'.$.o/,*,@~ .. . .. . . . ..

Transparencia deWnsl.t.IliJ.9gealaslral y Reg~JJ;al del Estado de Sonora, rectblD la soltctllld de mfol7lwclDn
~ ..•..•, ~ .

preS$¡,ta'tla 1'.01' el uSlIar.iorillenli/icado como T~1J;NSPARENC/A SOCIAL. con nlÍmero defolio 002824/9. la cllal
~.. ~fllf?í(GIJ!}J2PA 'pARCIALMENTE. toda vez q.ue'la misma fue declinada con fecha 25 defebrero del ",io en Cllrso
V. 'r~ -6 .

esta Uni¿¡a'li.~~Transparel~lrjJJJ!.z.la.-;se1J:et{f;ia de Gobierno, posteriormente y dentro del término legalmente'......<~17/'r . . .
establecido erz i~~~e TranspQl'e'Ít¡j.a y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor~" en/echa 19 de

marzo del 2019, ~f)ecretaría de Gobierno por condUCID de la Dirección General de Notarías, unidad.'.adminislraliva comper~t~ revisar el ejercicio de I~función notarial dentro del Eslado de Sonora, dio

respuesta parcial por Iqi.fIt",.especta a'/a solicitud planteada, misma respues"a quefue enviada al solicitanl? hoy
- ~/

recllrren~e vía PLATAFORMA INFOMEX, misma que a continuación se detalla:

Jlerl1;osíflo,Sonora a 19 de mar:o de 2019.

TRANSPARENCTA SOCIAL -

Presellte. -

A tral'l~sdel presente escrilo, se da contestaci6n a Sil solicitltd de acceso a la in!on1lOciónpresentada PO"usted, COIlnúmero de aCL/sede

recibo 002863/9. de/echa 24 de/ebrerode 2019.

La respuesta de su solicitud es la siguiente: esta -Dirección General de Notarías, es compe/ente para revisar el

ejercicio de la (unción notarial de todos v cada uno de l?s Notarios p'Úblicos ({ue fimgen dentro del Estado de

Sonora: sin el1~bargo,dentro de nuestras obligaciones v atribuciones no ~e encuentra el brindad asesoría jurídica

o emitir opiniones. en cuanto a casos hipotéticos. o supuestos; al contrario. se. verifica el ejercicio de la (unción

notarial relativo a los actos' jurídicos asentados en escrituras pÚblicas, identificada con nÚmero de instrumento.
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lNSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA Y.PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

así como el volumen al que pertenece, y ante que notario público se realizó dicho acto. por lo anterior, será

necesario que la persona que. hace la presente solicitud acuda a un órgano que b,.i,,~ela asesoría jurídica

necesaria.

Lo anferior, COIIfimdamento en el.arlíc/l~o J20, en todas slÍs fracciones. de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora. en rigor.

Sin otro particular de momellfo. me despido de Usted,

Dirección ,General de Notarías.

E,; atención a lo anterior, es' que conjundamcnlo en lo dispuesto en el artículo 154. Fracción 111. de la Ley de

Transparencia y Acceso a la ln!onnación Pública del Es/ado de Sonora, vengo a solicitar en tiempo y jonna, el

sobreseimiento del presente recurso por lo qile respec.ta al Siljeto Obligado Secretaria de Gobierno por

considerar que el mismo ha quedado sin materia, en virtud de que la callsa que motivó la inteq}osicián del mismo,

no es atribuible a dicho sujeto y en todo caso al cumplir con la entrega al s~licitante, ahora re-cl¡rre11lede su

solicitlld de acceso a la infonllacióll de fecha 24 de febrero de la anualidad que transcurre, con nlÍmero de folio

00286319 ' ~~' .

4~,'W,f&Por lo a1l/enor expuesto y flll/dado, o/en/amente le soltCl/O (o :,gmente' . ~'.'"Primero. - Tenen"e por presen/ado en los térmmos del presente escrito, soltcl/ando el sobreseimiento del recurs~~o~ ocupa, así como por
"o/;<'l!I

exhibida la doclIl1len/ol que se exlllbe ol/exa •. ,.

, ~ . .,~~dt.f
Seglllldo. - Se me tenga serialando donllCllio y correo elec/TÓnico para oír %recib¡¡ .•./i&'"@íase de no/ijicaciones deJíro"'del presente

proced;m;enlo .,~ '''~~ ~ 4f'

Tercero.- f", S" momeoloproeesoloport""o. se .<m'od,,~fíf{<is'e;m;enlo del')'}~O. p::~ ~eSlos en el pmenle
.#ff' "." ?$.'~ -.@'

oCl/rso. de conformidad a lo establecido en el artícl/lo4S4. fracción 1J /. de la Ley de rr~parencio y Acceso"o la hiformación Pública del

Estadode Sonora. 7!. ~ .
~. ~t@j ...••.. ~

En fecha 03 de mayo de¥,,~O19, La ¿¡:¿ii:ecciónde Nota]jias del Estado de Sonora,
. ''1@ '~@io"" 'W ,

ratificó su posicióf.i~resjM'eto a la fiti'Gitud de infonnación del recurrente,
't' d -á(4'd~P." 'bl' . ~%J',$-<,.A'b . II . d .rez eran o qu.,e,,,,,e11trol,einuestras o zgaclO11e}WSI,J,íjafr¡ UClOnes110se encuentra e 1rlll al'
. .if@"t;:W

asesoríaj'urídi!f{o emitir o'Pini01~/es.e11cuanto a<cifo; h;'JOtéticoso su'Puestos; al c011trario,
!W :?'::W.ft ~ v'

se vel,'ifica elWi,'erciC!'74-1''f.tffWtitlOtarial' relatÍl'o a los actos jurídicos aselltados en
,&; ~..,.' .~ '.' .

escritu{as [Júblical~itJelltificada COIIlIulllero de illstrumellto, así como el .'olumell al que~' !i"IJI!né~l!;:J' alife qué IIotariopúblj,$!lise r~alizó dicho acto; por lo allterior, será lIecesario
..,. ~._/~'Y. ". , , ,

que la pel:~O!1Oque hacellfjJP.r.eselltesoliCItud acuda a UIIOI'galloque bl'llzde la asesol'la
' .. ~~b.,,, ,~~ . , .
jlll'ldlca lIecesarla». "~ .

""%1'.~/
Misma respuestIJ$ffue se transcribe para todos los efectos alegales a que haya '
lugar, de la manera siguiente:

, lIermosillo, SOllora., a 19 de 1/1«14.0 de 2019
TRANSPARENCIA SOCJAI_

Presente.

A través del presente escrito, se da con/estación a su solicitud de acceso a la infonnaciónpresentada por usted,

con número de acuse de recibo 00286319, deJecha 24deJebrero de 2019.

La respuesta de su solicitud es la siguiente: esta Dirección General de No/arias, es compet~11te para revisar el

ejercicio de la fimción nOlarial de todos y cada uno de los NOlarios Públicos que fimgen dentro del Eslado de

Sonora; sin embargo, dentro de nuestras obligacionés v atribuciones -110 se encuentra el brindar asesoría iurídica

o emitir opiniones. en cuanto (J casos hipotéticos o supuestos; al contrario, se verifica el eje~'cicio de la función

notarial relativo a los.?Closjuridico.s asentados e;l escritur~s públicas: identificada con"número de instrumento,
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as; como el volumen al que pertenece, y ante qué notario público se reálizó dicho acto; por lo anterior, será

necesario que la persona que hace la presente solicitud acuda a un órgano que brinde la asesoría jurídica

necesaria.

Direcciói, General de Notarías.

En eSe contexto, el legislador localfacultó a este Pleno del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, parq efectos de suplir cualquier deficiencia de
la queja del recurrente, es por ello, que quien resuelve, conforme a lo dispuesto, .

en el .artículo13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Ir;tformaciónPública
del Estado de Sonora, considera que la información brindada por el sujeto
obligado al recurrente, en un comparati~o con la info~ción solicitada y lo

. dI' bl' d . . 1 .. r.~" l' 't d 1entrega o por e .sUjeto o Iga o, tenemos que a lnJorml1;fJ:9nso ICI a a p~r e

. d l'd' d d bl' .. d.' . d 1recurrente, no encua ra en. ca l a e o IgaclOn e tran.~jly;:~ncla e os

sujetos ofiCiales;.previstas en los artículos '70 de la LI!%qeneral de
. -"",... ~(". «>,Transparencia y 81 de la ley local de la ma.te.7Jlghmenosaun en fc.alzdaade'*.""~ ''WPinformación contenida en documentos que~los súj~~Obligad09%generan,

. %:. 4~~M.-4 .obtÍ/;men,adquieren, transforma'J3Jcservan 1@rAGUalquler~~f:í&,10o medIO;o
inFormación de interés PÚbliéo~q~: r~ulta relFffl:te o bell:ciosa para la" . . ,q/'CJu '~t. J'

. sociedad y no simPlementtJtéi~tj,Jterésindividual, ~ya divulgación resulta útil
. .' ""¿#~.. . ~•..A:. .para que el publzco compr,enda la~SictIVldades que@levan a cabo los sUjetos

- .''@ "'~ !#,' .
obligados; o, información*Pública e~osesión de los sujetos obligados, con

~ ~ ~~ -

exce.pción de 19.«qúa-rrgael carácter da-ii.¡;1-~ncial, reFeridosen el artículo 3,. ~p,!j,t..f!t",» '. Wit J'

fracciones XJ?II:XIX y XX respectivamentel.la Ley de Transparencia y Accesof£ ~ ;rp
a la Inform~ón Pú¡jIJffi-:fIJJJff-Éfí~.&o,de Sonora; en consecuencia, al no existir el
1 '"t fi~I~1''''''H-«4~ ~ - t' d' .. t .r..e emen o o Igato,lJlo."'úegenerg,2' poseer, ener, a qUlnr, ransJormar, oA "41:~</7"-' !@ .
cons~j¡ar la inFormaciónrequeTiiaa,siendo un elemento esencial el ubicar la
.0/"'.... ,'. -,...-;-#7 . . _. InFormar!i5ndentro 1:ifif¿ulguná'féiélas categonas antenormente senaladas, para" .-""-'/%$£""~/ . .
. 1 ;~t~' d l!%tr. ... bt 1 l'd d d bl" t . l'que a en I:figa e a lnjOrmaclOn.o enga a ca l a e oIga ona, uego

<:--<~ .
enfonces, quie~esuelve determina que al no configurarse la obligatoriedad
para exigir a lFres oficiales de la entrega de la información, re.s~lta
infundado el agravio del Recurrente, por .el contrario, se resuelve procedente la
defensa especifica invocada por los sujetos obligados, II/stituto Catastral y Regist/'{/l

del Estado de SOl/ora, y Secretaria de Gobiemo del Estado, en el sentido de que, «del/tro
de' sus obligaciol/es y atribuciol/es l/O se el/cuel/tra el bril/dar asesoria jurídica o emitir

opil/iol/es, el/.cual/to a casos hipotéticos o supuestos, al cOl/trario, se verifica el ejercicio de'

.la' fUl/ciól/ I/otarial relativo a los actos juridicos asel/tados el/ escrituras públicas,

idel/tijkada COI/mímero de il/strumel/to, así como el volumel/ al que pertel/ece, y al/te qué

l/otario público se realizó diclto acto"; ante la. carencia-del elemento esencial de
.obligaciónde contar de una u qtra manera los entes oficiales con la información
solicitada por el reCurrente, este Cuerpo Colegiado Garante de Transparencia
. Estatal, resuelve por los motivos y razonamientos expuestos con antelación, es

•
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lNSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMAC¡ÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

de Modificar la Respuesta de los El/tes oficiales, conforme lo dispone el artículo 149

fracción Ii de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, en virtud de que los ~ujetr:s obligados tienen la obligación de

dar contestación a la solicitud de informfición, respecto de .aquella información

pública, como lo son, las correspondientes a los dos últimos párrafos de la
, ,

solicitud, las cuales se transcriben de la manera siguiente: ,

¿Es correcto, que el ICRESON admita Y' califique como procedel/te, Ul/a escritura de

adjudicaciól/COIIlas circul/stal/ciasde Ul/aadjudicaciól/judicial mediante Ul/arescisiól/de

1111 COl/tratode apertura de crédito Y garal/tía hipotecaria el/ la que se il/voca el pacto ,

comisorio?¿No deberechazarsedicho registroel/ el librodosY el/ ellil)/;oUl/O?.

e 't d' d' . d" . " . " , . d~' - - d Iual/ as a 'lU IcaCIOlICSe estas caractenstlcas ltal/ regIstra o el/~,creSOl/,al/Opor al/O e'
2012 fi b d 12019 - - - Id' ~1r«.1~1'~Í'' Ia e rero e , al/O¡10ral/O,sella al/ o que l/otarIO'as 'i!liíúOroy'presel/to ante e
ICRESON." . .' .... . ,., . '.

El sU'J'etoobligado lcreson, si debe y puede r.esponder deman~~"álgUna, «"Si
• . -, . "'Y~, .. :-

t . 1ICRESON d' 1ifi W.#.$--m~ d ~7~"'.4.tues correc o, que e a mIta y ca 1Iquefu01rJ.5kproceente, una~escn ra
~ "":'9@.x .'d d' d'" l ' t ' d ~ d'~&"~'" . d' . lWd,e a 'Ju IcaClOncon as Clrcuns anClaS e un%a 'Juulcacle¡.J..•.JU IClajime lante
.~ $;:::V-0&8, h>' .

una rescisión de un contrato de aR£J1:urade crérJ¡toyfff{;.rantK:ffftj{trecaria en la
. ,IPW»fr~ 'WdP JfF .

que se invoca el pacto comisor,l0?, en virtud de que, .dentro ae sus fuhCiones,
t' l' 'b' , AA d d d' d'~' " d' '1 d b'es a a !1lscn Ir escntur~J!fue1i!Va as e a 'JU IcaCiones. JU IClaes e lenes&-{. '~ 1L@

inmuebles, pudiendo f{esponder~h:..manera POSi.rfVf' o 'negativa, o bien,
, ' '%., ~ " .~. "

amplIando la resP!if,e.~ta'~,tes el cas~ amenta; de Igual forma, pudo dar
t . ¿t«:¥Pf'0~« 't . d' d'~' >. d t t 't' hrespues a respec oxuei~cuan as a 'Ju lcac~s~es e es as carac ens lcas an. ,~" "0/'-

regIstrado e!l1lcreson, año ~oraño del 20.$-2 a febrero del 2019, año por año,
- 1 d >% t' l&~l'.' t' t 11CRESON ' dsena an o qM%Jno a11;.J.'¿~~,E!.auQ,!f8};}Jpreser:t ° an e e , en razon e que
, ú, ' 4tJ>g-%Jf1'/ , o/é1'. , . , , ,

es 1fl-0fmaclOni{CíJf;%-,festesUjeto 0DJ:pado tIene en poseslOn al' adquznrla a traves
d.&l~' .. ' t 1 ffk 'd d . ,ro " " ' •.,e'9o.¥serolcIOSque pres a a a 90.' munz a , !1lJormaClOnque tIene en'poseSlOn yv.' ,¿"#, "
debe df%,ónservar ~fSÜs¡.á1tf{í~os, y XX del artículo 3, y 149 fracción 1II de la

". W~#'. " .
Ley de Tra1{~Rarencia y'J11xeso a la Información Pública del Estado de Sonora,

'~:-..' "

se ordena MOi'iiJj"s~!ú'"respuesta de .los sUjetos oblIgados, para efectos, de que
l. b .i&ifJ d . h t" d t d . h' d' trea Icen una usque a ex aus!Va en ro e sus arc !Vos, ten len es a4j7 . ,

localizar la' información anteriormente señalada, y hagan entrega 'al recurrente

de la misma, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día

siguiente que seá notificada la presente, sin costo alguno y en la modalidad

solicitad, consistente en: ¿Es correcto,. que el ICRESONadmita y califique como
procedente, una escritura de adjudicación con las circunstancias de una adjudicación
, judicial mediante una rescisión de un contrato de apertura de crédito y garantía
hipotecaria en la que se invoca el pacto comisorio? ¿Nodeberechazarsedichoregistroe1lel
libro ilosy en e/libro 1I110?

Cuántas adjudicaciones de estas características han registrado en Icreson, año por. . .
año del 2012 a febrero del 2019, año por año, señalando que notario las elaboró y
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INSTITUTO SONORENSEDE TRANSPARENCIA, ACCESO A LÁ INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTÉCCIÓN DE DATOS PERSONALES.

prese'¡tó ante el ICRESON;" una vez hecho lo anterio'r, en el mismo plazo, proceda

a informar a esté Instituto sobre el cumplimiento a esta determinación.

VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la Ley

de. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

misma que establece:
(~Ellnstituto determÍnará las medidas de apremio o. sanc~ones, según corresponda, que deberán

imponerse o laS acciones procedentes, que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado

en el Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
. ' ,

,

Por lo anterior, es que este Instituto .estima una probable existencia de

responsabilidad del' sujeto obligado, en virtud de. que encuadra en 'las

fracciones 1 y 111del artículo. 168 , de la Ley de Trans]?,lPencia y Acceso a la
,F, "Públ' diE t d d S' I . ~~'" t bl' IIn
J
ormacwn lea e s a o . e onora, pues e mJ;wng4;~a ece as cau,sas

de sanción por incumplimiento de las obligaciones estabi!Jqq~ en la materia
, . ~'í¡¿:,

de la presente Ley, siendo en el presente asunto la fdrtt!fJJli"e entregar
- I d ;,;$:"i;9f> I t' 'd' d"~~I'" bl'información deñtro de los plazos sena a 0~f!¡'~l2lil}',norma lUI a 'a~(¡~Ii*e; en

'~~'$<~~Át~/" ~~
consecuencia, se ordena se girar atento oficio%,corlylo~'!lJnsertosnecesanos a la

'-'~ "~~iIik> «:i."
Ti I d I o, d C t lIt di' t~' bl' j¡:ffifqdfJ!?&:",F, 't 'd d'tu ar e rgano e on ro n e~o e sUJe_o'~~,Iga,,'*o,par;fJ;1,eJff!}io e que e

K$:1'~ ,'"1';, t?, ~"
inició ál procedimiento e investigjJi*ífj:Tjtfiisiblere¿JJ;1.#tsabilidad,~'l,fque incurrió el

~ ~,.
Sujeto Obligado, cOnforme.A$.16>g~stablece la Ley d(f;JRes.p.onsabilidades de los
, . , "A1''''$~~ .~.

Servidores Públicos del,Estiido.:'~" .~*,~/. 'i''''<:'' '~;é;:r,. 'mJ:'", . :'10£, '\¿;~;;>,. i.?dr _'
; , "~.ú'. '>.;::;3?1t¿~. «~.- ~ ~x:?:$¿ . •••.. ,'. m,. '~, """~,;

Por, lo expuess.o&.c&y1!liJ.n.,.º,adoy can apqyp', a.q,~másen el artículo 2° de la
. ff1::ifif?)¿.y ..}%t[;- '"~¡:W~Z:~,l'

Constitución!#.elítica del Estado de Sonora'j;¡l!P2,22, 33, 138, 139, 148, Y 149,
1;(;0/ /F/ .

de la Ley d~Transpar~T;J;G¡,t!Iyl'Accesoa i~Información Pública del' Estado de
l':'~<í:' ./"~??-ií';¡:¡,»;.

Sonora, se r¡Pgi1"elvé~Bíijó;'lgssigui€h.tes:
6":;, "::i¡f#$0.~", ¡:~

.W/,Q'//fl ,i5:?X~
. $/14!itl}¿I!!!:l{;.,9.;}S R E S O L U TI V O S:'~/,£"wz",<",.~1:~t"1i;:..$h'. «1&. ... ;~::b,

.' ~ ~~ "

P~IMERO: EiV¡!if;~1P.mIl)ios términos y conforme al considerando Séptimo (VII) de
of'¡;;¡;'¿~,W

esta resolución, :y%ltfundamentó en el artículo 149 fracción 11df .Ia Ley" de

Transparencia, yf$Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se

ordena Modificar la"respuesta de los sujetos obligados, para efectos de que

realicen una, búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, tendientes a.

localizar la información anteriormente señalada, y hagan entrega al recurrente

de la misma,. dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día

siguiente que sea notificada la presente, sin costo alguno y en la modalidad

solicitad,. consistente en: ¿Es correcto, que ellCRESON admita y califique como procedellte, ulla .

escritura de adjudicac!ón, con las circunstancias ¡le una adjudicación judicial mediante u~a rescisión de IIn

.contrato de apertura de créllito y garantia hipotecaria en la que se invoca e~,pacto comisorio? ¿No debe

rechazarse dicho registro en el libro dos Y,en e/libro lino?
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Sonora, misma que establece:

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Cuántas adjudicaciones de estas caracter(sticas IIan registrado en 1creson, afio por afio del 20/2 a febrero del

2019, afio por afio, sefla(ando que notario las elaboró y presentó ante el ICRESON;" lllla vez IIecllo lo anterior,

en el mismo plazo, proceda a (nformar a este Instituto sobre el cumplimiento a esta determinación; una vez
hecho lo anterior, en el mismoplazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento a esta determinación.

SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción Ill, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

1 .
"El Inslilulo determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acciones proc~~:~ffue deberán aplicar~e,.de confomiidad con lo
señalado en el Capítulo de Medidas de Apr.emioy Sanciones. » /

~.iA- r Ir /~

U ' ,- /
• I ~ 'v - ,.• "

Por lo anterior, este InstitiÚbrl.Oestima existencia de posible responsabilidad ,de
los sujetos obligados en virtud de-cumplieron con lo establecido en el supuesto
que prevé el artículo 168, fracciones 1y ID de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por lo anterior, es que este I~tituto estima una /probable existencia de
responsabilidad del sujeto aMigado, en virtud / de que encuadra en las

/

fracciones 1 y ID del artículo'168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado'de Sonora, pues el mismo establece las causas
de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, siendo en el present€!'\asunto la falta de entregar

" .información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la
Titular del Órgano de ControlInterno del sujeto obligado,para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrióel
Sujeto Obligado, conforme lo' establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

TERCERO: N o t if í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.

Asi 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 sAENZ,
COMISIONADO PONENTE Y DOCTOR ANDRÉs MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA PUBLICACIÓN DE
SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO PúBLICO. - CONSTE.

EZNAVARRO

DOCTORAND
ca
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