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EXPEDIENTE: ISTAI-RR-083j20l9

SUJETO OBLIGADO:H. 'Ayuntamiento

de Nogales, Sonora.

RECURRENTE: C. Francisco Gerte.

HERMOSILLO, SONORA; CINCODE ABRIL DE' DOS MIL DIECINUEVE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO S,ONORENSE DE" Al ,
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y

PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALE~, Y; , .gw" ,,.

~ ,
•• ~'V'\7~r'.~.'\ ~~. ,",%f;~ @ T. ,6.. , % '

VISTOS para resolve,;A/I~t,o,s que integran~el. expediente ISTAI"RR-, ~tt ..., , 'W '
083/2019, substanclado%on motworé/él Recurso de ReVISiónznterpuesto por el

~ "(tI' '
C. Frallci~'coGerte,t,contrafel H. AYll1ltamií!lltode Nogales, SOllora, referente a la

, , ,F. 'd da¡:#--I~'lt d v-. IÍ? t ,h' l' l' 'tud d' zncoll;ormz a. 'icon •a Ja a e respuest~ue.' "en e Oj,Cla a su so ICI e
" I El' .. ' d '. p,nrW':f"b" • d F. l' 0008361'9

,acceso a I:j_,o:::;~a Vla 1.'1;)1/ aJo numero ejo 10 ; y,

j,é ~,rJ¡¡j
A't, "" .A~N,TfcEDENTES:.~% al i?j~r~~, ~/@'.&_ ' r'~5::~ :"~, . ~~ "J». .
l.- El recui;fE?I;l,tevía PNT bajo número de folio 00083619, solicito del ente

'h ' I I "''l. &OjICla, o S¡guler.tte,f;~
'W'ff"
J"

"Solicito la versióIIpublica de t'odas'lasselltellciaso resoluciollesque causaroll estado o

se ellcuelltrall firmes, que' /zaya emitido el ,órgOlío de cOlltrol y ellaluadólI

gubemamelltal, delH. Ayulltamiellto de Nogales,'delOlio2016."
"

2.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad

con la falta de respuesta' a su solicitud de información, argumentando que: '

"Mi incollformidad es porque se está (lIcUíl/plielldoCOIIlos plazos de aceptación y

respuesta illdicados ell el' artículo 124 de la Ley de Trallspai'ellcia,Acceso a la

I"formaciólI Pública del Estado deSO!lora,"

, '

','



DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,

HERMOSILLO, SONORA. -

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN

3.- El sujeto obligado fue notificado en fecha 14 'de marzo de 2019 de la
admisión de recurso, informe, rindiendo el informe solicitado el día 26 de
febrero de 2019, realizando las manifestaciones, siguientes:

EXP: ISTA/-RR-083120/9

RECURSO DÉ REV/SÓN INTERPUESTO:

C. FRANClS COGERTE ,
CONTRA EL SUJETO OBLIGÁDO:

H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.

ASUNTO: SE CONTESTA RECURSO.

il4:iJ3:
'!!~~~~$.. v,r1j.~

~CC •.

..~~,:?,., . 'á'",
t'.~J':>f¿ , ~:5~?

LIC.• LUIS OSCAR RUIZ BENÍTEZ, en mi carácter de'(Eitúlál¡;;;tlelZ.~Jjg.anode Control y;:íJi;..,.;a.'hiación
.,~ .¿<¡:¡:¡;~'il . &!:¥

Gubernamental del H Ayulltamiento de Nogales, Sonora, -Wñala~;/:J7fff.lfitiiz;;.y' recibir .t9'rto tipo de
, ~. ~<'!sr~¿~~/ ~ ~

. notificaciones en el Edificio del Palacio Muniéip'al) planta alta, sifib en AJ¿ri1da L3¡fezrMliteos Na. 321,'ye!
.'!1!l':/ . '~~:;i,íf'/ 'c,~g

correo electrónico contra/Dría. transpa~'en{(3@to1¡ff~1')onorn. goli:-¡fi-i#'~ante Usted P).!f:~"et respeto que es
• • • •debido comparezco a exponer: , %},

.~ .

Que mediante el pres~nte escrito y,,<~n un P !lio en el artículo 148F~f;qió'!JIde la Ley de Transparencia
.f')jJJJ#. ~~A

y Acceso a la Información' púbUtfg¡flel Estado Ue~~{¡nora,me permito dar élfztestación al Recurso de Revisiónr1fá -~q~ "~."-, .
interpuesto por la C. Francisco (Jette, mismo Rél: J/ '«'~:f!.uesolicito a este Organo Garante sea sobreseído.

'W:::;: ;?Jt:« "
por los sigUientes razonaníil#to4x

/:

M@'?"'//";'//"'0?#~r ~g,'P
1.- Respecto al,!PRIMER AGRAVIO:4f,l;;.recurso de rdisión, el recurrente afirma que no se hizo /legar

~ 4~~~' . .
respuesta 'a sJ'i!"1{jcitud tje,~f!:c"ff49.?b~lifflJ;/flfr1ación,y por ello operó la afirmativa ficta a su solicitud de

.> . '%':iiW;,,;:w,¿1[2.f*W' ~
acceso/a la inforfnaf5'i6n,'1f!ifihnación que resu'lia incorrecta debido a que se le hizo llegar dentro del plazo

~%í."_N .W~ '
lé'glll,lstablecido e! dia 24 de enero del añoJ2019, lo estipulado en e! articulo 124 de la Ley de Transparencia,»/"~. di'%! . .
yACc(!s.Ó.~PlaInformación:J?ública delEsttaó de Sonora, misma respuesta y captura de pantalla que anexo al"~Jíi?;:, ~>~:;/ ~i:"r ,.' .fw:f:<:"- ,:%' '1"" l' bl I d h l" l'presente, en{i;9:ns.ee,uencIG,re a so e znap lca e e argumento que preten e acer va er e recurrente

,~~, .
ante este Organ" :-6ar~nte.

,¿p' . ,. •. '....,

2.- Respecto al SEGU"~1l O GRA VIO del recurso de revisión, es claro poner de conocimiento a este Organo

Garante, que el recu~e pasa por alto lo"previsto 'en el artículo 128 de l~ Ley de Transparencia y Acceso a

la Infonnación Pública del Estado de Sonora, la cual establece que se deberá de rializar una búsqueda

exhaustiva y razonable de la información solicitada, mismo criterio que fue aplicado a la solicitud materia

de! presetlte.recurso de revisión, debido a que en nuestro oficio OCEGN23-G261/19, se'le hace saber al

recurrente que se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos que se encuentran en. las

oficinas que ocupa este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental sin lograr encontrar las versiones

públicas de las resoluciones emitidas por este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, durante el

año 2016, también se realizó la búsqueda en la. carpeta entrega - recepdón de la administración 2015-

2018. detectando que la autoridad responsable de la elaboración de dicha carpeta, fue o;nisa en manifestar

la existencia de versiones públicas a sus resoluciones emitidas.

No existe apartado alguno para la publicación de las versiones públicas de 'a~ resoluciones, debido a que

nunca se habla solicitado dicho apartado,
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trallsparellcialreso/tlc;ones-admilJistr«t¡"Qs-i!mitidaspor-eI-orgalIo-de-crll1trol-)'-

'.

"

No obstante, lile permito ¡"formur que se puede encontrar las. versiones públicas de las resoluciones

emitidas. a p~rtir del 16 de sep'tiel1lbre del. 2018; en ei portal. municipal de t,"ulIsparencia
(ltttp://tra nspa rencia. IIngales-snnora.goh. mxl

l!l'a/llacion-gubemamenta1J) .

Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que en ningún momento se violentó el derecho Ael .

recurrente tal y como pretende, hacerlo ver. Motivo por el ~ualycon fundamento en el articulo 154, fracción

IIl, de la Ley. de Transparencia y Acceso 0.10 Información P~blica 'del Estado de Sonora, solicito sea

sobreseído el presente recw:so.

PRUEBAS

J,- Oficio IV" OCEGN23-G261/19, defecha 24 de enero del 2019, mediante el cual se le da respuesta a la .

solicitud de acceso 00083619.

2,- Captura de pantalla de la cual se desprende gue el día 14 de enera .del 2018, se le hizo llegar al'

solicitante. respuesta a:su solicitud de acceso a la infOJ1nación~

3,- Oficio nOI60-23/01l2019, de fecha 23 de enero del 2018, sign(ldo por~fí¡g. Alonso CamOl;~ Sosa,

Director de! Departamelllo de Infonnática, mediante e! cual rinde infonne .1z:~ydad. . . '.. +w~
Por lo ant~r¡ormente expuesto a Usted~. Comisionado, Ponen~e, atentamente leP'j«-'~
PRIMERO. - Tenenne por presentado en tiempo y foima la contestación al Recurs~~Re~isión No. 1STAI-

RR-Ó83/2019, .,". .,.

SEGUNDO, - Que ese Ó/gano Garante, sobresea e! present.tWjJf revisión. ~~~~~%&~;..~'W.'.0 . ~.~,. ,.

4.- Esta Autoridad; comó trasl.ado de conteWdido dlí!ftq¡dn~'..E1<./;.,e..naido, sin
. . 'nJ"i$:'i, L :J~'/"*,,.M-Af( . .

h t 1 fi h h ~~ ,F: 'd~!;, 1 ,¡;1que. as a a ec a aya mostrauo'lncqt/J.onnl a~on e mlsT1Jg.Y .

. ~~\; ..,.~, .~, .

5.- Toda vez que no sl!%,~mcontr,a'8anpruebas pend.iel1.ü?sde desahogo en el
l~ 'WJW . W$''', ''''b ... ¡@I'''.'b¡W/1Ji''VIIdlsumano, se omltlO ,a. nr7%JUICIOa'fl!JjJ ,a, y con ap.9Yo en a racclOn , e.

rt' l. 148 d 1lf:i?r; d?/'Tr Wh.. A 1 1,F: "Públ'a lCUo . e :;.ffi,J.feye ansparencl9.:..¡::~Y cceso a a rljonnaclOn Ica
. /~)?~. . -~,?

del EstadojJie Sonora, se ordena emi1:jJ1flaResolución correspondiente,ti? ,ffir .. .
misma qu~hoy se dictaJ.blijol1assiguientes: . ,

~, af.$ft@.,

~A~,í/F' 'fl - .
, . ~~ e o Ns ílli E R A e ION E s:~.>' ~$j~ ~.~ .4$", fWs.r$P/.

1.- El Cd7jSéjo General!f-i.1J.légradopor los tres comisionados que confonnan el
"~~~ .'%' . '

Pleno de effi~Íi:1.stitutoSonorense de Transparencia, Acceso a la InFonnación"'@'? ,. 'J' .
Públ' \'1W'.¿,4'J-d . l' 1 1lca y Prote!jiclbn e Datos Persona es, es competente para reso ver e

presente recurTa.e revisión, en ténninos de l~ establecido en el artíCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, ll'y III Y. demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora; .

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
. ,

.artículo .8de la Ley General de Acceso a la lnfonnacion Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad.y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite conocer
si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y garantiza que'los procedimientos
sean completamente verificables, fidedigtios y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos !Jarantes para tute~ar,de ~aner~ efectiva, el derecho de acceso a la
iiifonnación;
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Imparcialidad: Cualidad que ~eben-:ter:er los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser 'ajenos o

extraños a los intereses de las partes en contr?uersia y resolver sin/auarecer indebidamente Q ninguna de ellas;

lndependen.cia: Cualidad que deben tener los Organismos garant,es para actuar sin supeditarse. a inter~1
. autoridad o persona alguna;

Indivisibilidad: Principio que indic~que los derechos .humanos son irifrag"';entables sea cual fuere su naturaleza .

. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa illlegrafidad por el Estado,

pues todos ellos den'van.de la necesaria protección de la dignidad humana;

Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran vinculados

lntimamente entre si, de tal jom1Q, que el respeto y garantia o bien, la transgresión de alguno de ellos,

necesariamente impacta ,en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen efectos sobre

otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno

de sus derechos universales;

I~lterpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos humanos

de conformidad con la Constitución Polltica, de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Intemacicmales de

la materia para lograr su mayor eficacia y protección,

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que fund~.y motive sus resoluciones y

actos en las nonnas aplicables; .. .4... ..
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligado~.t.ser'áiublica, completa, oportUna y, @:"".
a~sible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar dejinidas~er además legitimas.y

estrictamente necesarias en una sociedad d,emocrática; . .,.,

Objetividad: Obligación de los Organism9s garantes de ajustar su actuación a los presupue~~~ ley que deben

ser aplicados al analizar el caso en concretoy resolver todos I~hechos, prescindiendo de las,~1f:¡¡¡deracionesy
criteriospersonales; "'~I< ~~L
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Est~~o de <all~Ji.lg;nonna. más ampllCffeuQTldo se

, ,~, ""-%¡r,&¡>",,,, , 4'~',
trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, ..lg;;norma m~;Arestnnglda cuando ~e trate de

• '@ ..@.?'v"'@¡fA_/J,
establecer restricciones permanentes al ejercicio ~los derechos o su ~SpenSi6n'ext.rao~m~

,r.' l' Lo S " " . '/.~<i ~ ,'%< /@' , "ttif 'Pro;eslOna Ismo: s eruldores Púbh~s qu~ laeoren -en~!!?su,ganTsmq~garantes deberá~uJetar su actuaCIón a

conocimientos técnicos, teóncos y metodoló¡g; que garanticen 'un dese~ño ejiciente y ejif:zz en el ejercicio de la

}Unci6npublica~e tienen encomend~,'W~"..;?_ . ,,\, _ ,., '
ProgreslUldad: PrinCIpIOque estable~a oblrga_CIQr'!,,;"delEstado de generar en~ada~momento h,stónco una mayor y

.Wf'" '<::¡f@"=Wt.u/.
mejor protección y garantla de lolfá'~rechos hum~&W4~~~detal [<orma, ,que siltW"1'e estén en constante evol~ción y
,. '@ "W '*'

bajo ningunajustijic~ción ~ retroce~~ ~ .

Transpa~encia:Obligaci6~(j't0r/¡;tismos garantes de.Ublicidad a las deliberacionesy actos.relacionados
con sus atribUcion$1trr#g'~'cceso a la infonnaci6n~e:~ft'<{1f¡, .
Universalidad: 4iO que "reconoce la dignidad que tienen ;1f"&f;os miembros de la raza humana sin distinción

de nacionalidatf!redo, edad, sexo'''lpr({f~1ftiQs o cualquier1lf:a, por lo que los derechos 'humanos se consideran,. m"., ,/~j'4%. ' ' '
pre¡lvas q~JoQa p~ers,or el svnple hecho de serlo,

xIilfgj.jinalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o
'W'-";~ _~

sObréff'~1 asunft,~~i31t~gmfinnar, revocar o modificar la respuesta 'del
.t :fJ.11%.'d '~l 1 1 l.' dt ,.,sUJeo Ou !f]:*po, razon "por a cua en a reso UClOnse e ennmara con

claridad el JWt'tlimriugnado'yen tomo a ello, se precisarán cuáles son loso'.'"", .fundamentos legwr;s y los motivos en los cuales' se basa la decisión del%.
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como cuáles 'serian los plazos para. su cumplimiento; ello, al tenor de Id

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la,
lnfonnación Pública del Estado de Sonora.

m. Confonne a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley
Transparencia y Acceso a la Infonnación Públicadel Estado de Sonora, en la
cual.se esta.blece, 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, a'
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saber: los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública. municipal centralizada y
descentralizada. Por. otra parte la Ley -de Gobierno y -Administración
Mwiicipal en el Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los
municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios:
ACONCHI, AGUA PRÍETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARlZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,'

BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BA VlACORA, BA VISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN

HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,

EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,

HERMOSlLLO, HUACHINERA, HUASABAS,. HUATABAMPO, HUEPAC'b>/MURiS, MAGDALENA,
. ¿@ .

MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARelA, NA VOJOA, NOGALES,
- - _ fi@%h . ,

ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PENASCO, ~QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO,
. . "-'~fi. .

SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUER.TO, SAN LUIS RIO
. - "'WiJ'

COÚ)RADO, SAN'MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA~'1v1' SANTA CRUZ,
, . . %1.%, -

SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES;<.VIlJM HIDALGO,__ ~ 'o/#ffi'
VILLA PESQUElRA y YECORA. - . ~ - ~f%".
. %~ •. ,',

. 1 - %, , ifi .,rmlWJ.&",~. jpLo antenor nos 1 eva a la .certeza de que el Ente O ICla%ihuubltablemente se
¿ 'W- - ~- '. ~#@.'<i17¿~Z<WC' '-X .- . ~,. ~.,~ '$.{f~%~ '-ay'usta al supuesto de sU'J~O,%ffBltgadOpar;Cfy'rf,éFectos ae'f la Ley de'. ..w )~.l(1"'<" '?a,?W -j , @"

4#. ~.~ ~Transparencia y Acceso aAla. información Públiéa del Estado de Sonora,- . - ~.:. .~~'. .-
consecuentemente, c0P.J.lasatr,zbUClOnesy obltgaclOnes contemdas en la

.• '"'~ W'W. '1 1% d' "~t%... d' t '7!~ I t b" ImISma; y no so o al<'a mll11S-!i,aclOn Irec a, :S1l10 as am len as'% ...~ .' ?"
.. 1 .'-"" 1m.d . ~I~" I 22 fi ., IV d 1 L' dparamumclpa eS,:CWTlOO" Ispone e ;zatt}cuo ,raCClOn e a ey e

TransparenciátJff;f.~ a la Infoimaci~~a del Estado de Sonora. ,.. W ,-' WY '
Para efect4-f,'de estabI¡SliglJtJ.:..naturaleza#de lainfonry.ación solicitada, cabe
. - Wf.,¿~4Wi&~. . . , . .cIta,r el paeto,¡nfffJlt,aClOnalde?Derechos CIVIlesy POlttlCOSen su numeral 19,

- '.# '?f.f:tr$,.lf.&¥'fj .
pr,fc;!,salo sIgUIente: ffff.

:ffil@.?iN'~;>" d á I d dJiF. :f1~aule~p'.o r. ser mo esta o a causa e;sus oplnwnes.'W'i* 4ft' - .
2. Toda~~fsona tiene f11fécIJO&'éf.aféf~'liÚertad de expresión; este derecho comprende la libertad de.~~~ ...-.(.% ..-;~~// •.....••.- . .
buscar, re¿¡~.zndir inÍó~.¿cionesf! ideas de toda (ndole, sin consideración de frontera~,"y~sea
oralmente, por'ef3nto o en fonua impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

_ .. ~_::>'" h . _ '
3. _El ejerc!ctO de.\W!::m;echoprevIsto en el párrafo. 2 de este articulo enlral1a deberes y

. responsabilidades e*t8'ales. ~or consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que
$' '.

deberón, sin embargo~estar expresamente fijadas por 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 segu.ridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artícUlo 13 de la. Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

I. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamienlo y de expresión. Este derechó comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir' infonnaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya se~ oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística, o por c.ualquier otro

procedimiento de su elección.
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2. El ejerciciC?del. derecho previsto en el inciso p"recedente no puede estar sujeto a previa censura sino

a -responsabilidades _ulteriores, las que deben estar expresamente fuadas por la ley y ser necesan"as

para asegurar:

a) el respéto a los derechos o a la reputación,d~ los demás, o

~) la protección.de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expr~si6npor vías O medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de [recue'lcias radioeléctricas, o de enseres

y aparatos usad~s en la difusión de i'}formación o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y. (a circulaciÓn de ideas y opini¿nes ..

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso 11

información pública, contenido' en los dispositivos legales invocados, los

cuales son obligatorios en su.cumplimiento para el Estado Mexicano.

, " ~

En ese mismb tenor, el contenido de la informaciónS9'Íi~,a es, la
HSolicito la l'ersióll publica lle tallas las sen/ellcias o "re.ftolucionesqlle callsaro--'ádo ~ se encllentran

• '.' T~

firmes, que /zaya emitido el órgano de cOlltrol y el'a/uación gubernamental, de.' H~y'lIIltallliellto de
.' '•.

Noglltes, detllno 2016." •. •

El R . R ., d R '~~ifj.t~h~' Yd.decurrente Interpuso ecurso e eVlSI01;!,%mam.E!Sqn:'f/~InqmJormz a
. . , :%<,,;. . '%,' Al7 w'W."r .con la Faltade respuesta a su sol.z'gitti'4"deInFormaczon W. ';'.' :

J' .~ ~v"''''''4W, ':/' ~iW' 4' ..
. 'A, ~ .
C . t tI' if.! ~~,. . l' 't d m., t b' d lonsecuen emen e a}J1 ormacldn so zcza a, se encue..n ra u zca a en os

. ~x .,-." . ¥
supuestos de informa¿i.~ públié{¡~~¡jistas en arfIdílo 3 fracción XX de la
Ley de TTanspar~llcf.a~'acceso a~formación Pública del Estado de

Sonora, " •• 0. ' " ~ ' '

IV. confo, antetlt"_ .. se .obtiene qué la litis de la presente
~ ~ •. y , ,ln

controversza est1'loaen lo szguzer;¡te:,
AI~k, ' d ..fff.b, 'b'd t dI' t bl' d';'.c, recz1rrentese queja, e n(#op.l.luer reCl z. o respues a e sUJeo o zga o a
.'" ~,..m: w .

I..¡:¡:'ili('~d ''fe rf&#Y£?ff~#' .su so ZClLú& e.In ormaClOn, . . ' .
. v4n:"%t '

Por su parft'el sujet06'fJligado! rindió el informe s;licitado por y ant~ esta
'd d WJ&.h A d 'd l' 1" tAuton a ,aT'guml'!ntan o como e ensa, o szguzen e:

T
El recurrente afirma' que no se hizo llegar respuesta a su solicitud de acceso a la,
información, afirmación que resulta incorrecta debido a que se le hizo llegar 'dentro del

plazo legal establecido el día 24 de enero del afio 2019, misma respuestaJ' captura de

pantalla que anexo al presente, en consecuencia, resulta falso e inaplicable el argumento

que pretende hacer valer el.recurrqnte ante este Órgano Garante,

Es clar~ poner .de conocimiento a este Órgano Garante, que el recurrente pasa por alto lo'

previsto en el artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública

del Estado de Sonora, la cual establece que se deberá de realizar una búsqueda exhaustiva

y razonable de la información solicitada, mismo criterio que fue aplicado a .la solicitud
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materia del presente recurso de revisión, debido a que en nuestro oficio OCEGN23-
. v . .
',G261/19, se, le hace saber al recun'ente que se ,I'ealizó una búsqueda lilinuciosa y'

exhaustiva ,en los archivos que se encuentran en: las oficinas que ocupa este Órgano de

Control Y'Evaluación Gubernamental, sin lograr encontrar las versiones públicas de las

resoluciones emitidaspor este Órgano de Controfy Evaluación Gubernamental, durante el

aíio 2016.

También se realizÓ la búsqueda en la cmpeta entrega - recepción de la administración,

2015 -'2018, detectando que la autoridad responsable'de la elaboración de dicha carpeta,

fue omisa en manifestar la existencia de versiones públicas a sus resoluciones emitidas.

Nó .existe apartado alguno para la publicación de las' versiones públicas de las

resoluciones, debido a que nunca se habla solicitado dicho apartado.

No obsíante. me permito infOrmar que se puede encontrar las"if!:tiones púbÚcas dd 'tas'

resoluciones emitidas a partir del 16 de septiembre del 201t~~1portal muni;ipal i1~

transparencia (furp:/ /tra,ispa~encia.nOgaleS-sonora.gOb.mx/ transparencia/r:f~l~11ei-administrati'uas-".

emitidaspor-el-organo-de-control-y-evaluacion-gubemam~ntall) h . o/,:::
P 1 . t' t d 1 .,.<>. . . :i~~h_1 •... 1or o anterlOrmene expues o, po emos conc u"'{qúi!i;,eJJiJ!llngunmomento se.í¡vlOento e,

. '"4':*4.j».. , ,~J7 ..
derecho d,e,lrecurrente MotIVOpor el cual y con fun(JamenloJ.~,1Jka,rllculo 154,{;$ji-acclon. . ''%, "'.-%:,,,..... , ",y'
JJ1,de la Ley de Transparencia y Accaa la Jlifon:ll'l~~n,A!JjJlic$a'lf¡VÓ'de Sonora,
solicito sea sobreseído el presente ,~e!~ ~ $Y. . A' ~
El . t bl' d 'd-9"~, d' h' ,F, "'l'~ d' . 'P'''UEBAS' ,sUJe o o 19a o paraJ emostrtllgSU , IC o, o)recIO' ~%SlgUlentes 1\' :'. _ ,Wf''<'~); , -wr '. . . ,
1.- OficION° OCEGN23-G26jl/1P,defeclt?!,Jtir/e enero del 2019, medwnte el cual se le da

, . . @":::. ~, , ~..h,respuesta a la so/zcllu'tJt(Je,acceso00083119."
df$%W/'w,*# ~-#'dft' . .

2.- Captura de::v'Ontallade la cual se desprende qurNf!! dla 24 de enero del 2018, se le !lIZO

llegar al sol!f{¡ante, respuestii?áfS7risolicitudde ¡!teso a la infOrmación.
~ ,d~j'2f%f7'@p'4M

'4? .'~'" '1.;tiiPrevlO a 'resolver el fonél.'tJ del pre~ente asunto, es preciso dejar
,fi&itü$&'l' d d ,F,Ad l" . d « • . bl' 'd d»pun a zza o que,;, e corypl'TTLlua con e pnnclplO e maxzma pu ICI a

':. ""'V#'.X#,}.,w . :; , . . . ..,.
que ngez.~.llderecho é1.el[i1ccesoa la InformaClO1J.publzca, toda znformaclOn en .~. . .
poder de dig!/ilj,ier sujeto obligado es pública; ello al tenor del artículo 3,

'Wk.?At. .
fracción XX dinJ~tey de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de -ignora, con las excepciones que sean fijadas y 'reguladas por

las. Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus

modalidad,es de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 96, 99, 107, 108 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

Para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa o de, mayor divulgación posible, con" la que cuenten los entes

públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen

en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el

,artículo 7 y 81, de la Ley de TransparenCia y Acceso a la información
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,

Pública del Estado de Sonora, ya que, tales dispositivos. señalan que los

sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberát:t

mantenerla actualizada y ponerla a disposición 'del público, en sus.

respectivos portales y sitios de Internet, o, 'a falta de éstos, por cualquier .

medio de fácil acceso para ~l público, ello'sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VI.- Es el caso especifico la naturaleza de la informaCión no se encuentra en

caso de excepción en las modalidades de confidencial o reservada.

Con lo anterior es dable concluir de conformidad a lo dispuesto fracCión III

del artículo 149 de la Ley' de Transparencia y Aa' a la InFormación. '. ./Yh- :J' .

Pública del Estado de Sonora, resulta fundado el agra

recurrente, en virtud de que, el recurrente solicitó la inform .; ...n, sin que el
. ""~'" .

sujeto oficial le brindara respuesta algun~tj~. iflual forma o~(l(&t.~<;,:r:direl, . . ". ~ri~9$:~, .$97'. .
Informe que le fue sollcztado por parte,de eS~f'blnst,JJ)lt~!:;!}5?nductasc0'11ranas ,

. . «/ ~~~:'" $y ,
a lo establecido en el artículo 121:%de la Ley (i~¡liamaJ~nq{'I>cual,Újjctualiza,:
lo siguiente: . ~fJ!t' ~~ ?ff-

Artículo 124.- Sea que una solicitud ,de informaciÓn pública haya sido aceptada >'q?eteclinadapor razó'; de competencia, debed,

notificarse la resolución correspondiente al solitf:dff!.'ffaentro de los cinco dios hábiles ~~ientes de recibida aquella. :
/1%" '<;<;:;?'"@

En caso de no practicarse la nOlificQl;:ió.~?fj{¡ue se'~r"iíJ1.Pé;:el párrafo anterior dentro a,¡.t.~PI9.?9;estipulado, de pleno derecho y sin'
. o/~:''f~, ~<,,,,:/

necesidad de declaráción especial se eiÍtenaerá contestadá¡,áfi.fmativamente la solicitud corfdpondiente, excepto cuando la misma se
W¡' "%@.".¡;,"*" .

refiera a información' que prel')amente s~.~ncuentre declara~omo de acceso restri1igido. La entrega de la' infonnación que I

corresponda a la ajlr';'ativaficlf;féVista en~-;te apartado deberá .he dentro de un plazo no máyor a quince días hábiles. contado
:Z"(-~,•.' ~¿!Z: ",2'¿ ':>'

a partir de la fecha de~prffi':!t.gf¡o;/fie«¡lá solicitud respectiva y, c(;¿;' -#:1i caso de que la infonnación se hubiere solicitado/f£W" '. . . .
reproducida, ésta delJe'fá' entregarse sin costo para el solicitante.. u.;yfI!if .,'::._-e"', .i:1: ~¡(~A:> di ' .

De./ ¿diSPo?J¡t:iztg~.",~a.dfí1:'ffr:iormenteyj;iiadO,tenemos que el sujeto." ~bligado.;# ."~l~'" ~ ..
i71rM"tr;¡pliócon l~'iintrega de la iii(Fórmación,la cual debió de realizarse dentro!
~"'~ yA:J:', .

4*.'d"~'l . ,#:lf'd' h 'b'l '. d' , d 1 fi h de UT;f.fAazono mCJ;Y9r,p~qlf::1Jfqe-..zas' a z es, canta o a partzr e a ec a e
. 4., "?~ffi¡"'''''. . .presenra:~~." d~ la z'sr!,,~cztudrespectwa, de igual forma, desatendió' la ;

bl' ,,@'&:., ,F. t t 'd d ' l" 1 '. o zgaclOn ü<e$!171Jormara eS a au on a en re aClOn a recurso que nos''V,.,?' .
ocupa. . ,

Lo anterior, tomando en consideración el hecho de que, el recurrente afirma

que no ,se hizo .llegar respuesta a su solicitud de acceso a la información, .
. . 1

manifestando al respecto :el"Sujeto obligado, que dicha afirmación resulta

incorrecta debido a que se le hizo llegar dentro del plazo legal establecido el
, '

díd 24 de enero del año 2019, misma respuesta y captura de pantalla que

anexa dI presente, sin probar con tal documento el contenido de la

_respuesta, toda vez de que de la imagen exhibida, no se desprende que la 1

respuesta haya sido brindada. '

Argumenta el sujeto' obligado que, el recurrente pasa por alto lo previsto en

el artículo 128 de la Ley d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, la cual establece que, se deberá de realizar una
búsqueda exhaustiva' y razonable de la información solicitada, mismo

, ,

,criterio que fue aplicado a la solicitud materia del presente 'recurso de '
revisión, debido a que, en el oficio OCEGN2'3-G261j19, se le hace saber al
recurrente que se realizó, una búsqueda, minuciosa y exhaustiva en los
archivos que se encuentran en. 'lqs oficinas que ocupa este Órgano de
Control' y Evaluación Gubernamental, sin lograr encontrar las versiones
públicas de las resoluciones 'emitidas por este, Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental,' durante el año 2016; agregando que, también
se realizó la búsqueda en la carpeta entrega - recepción de la administración
2015 - 2018, detectando que la autoridad responsable e la elaboración de

,necesarias para localizar la,

nfirme la ,inexistencia del Documento;

dicha carpeta, fue omisa en manifestar la existencia d rsiones públicas a
"

sus resoluciones emitidas. No existe apartado alguno pa '":,:,(;¡,publicación de
\t¿/¿>~,< .

las versiones públicas de las resoluciones, debido a, que<"'i'tt'tíkase habla
'''{);j2,"'

" , , '.solzcltadodicho apartado. .,~~ ,:;:/j7'
A 1 ' b l' 1 ' '."" 1 . 1 "'~!t:r/13'6o antenor, ca e ap Icar os supuestos pr " >j:p'pr~os artlcu os 1:'$0; ,. ~- ~~..*,,-:?~.:r.:.& /1;(."~.. . " -.' . 'w~ ~{:f1..~:*:rr~.. L(:;f' .
y demas r4elatwosy aplzcables de la Ley d~Translit1r¿~t;rPI,g~y4:fceso a la

, , ""'*'w %q~:@Jr~información Pública del Esta~~$~~S.C£!i!:ffra,losV1éS señala~rFprecisan los
lineamientos a seguir en 'ca:s,:lJ"deinexistencia I;la inform'ación~olicitada,

@""1íii:~ . '<"Xi, ,$?'< .:tz:::í;//j" o;~

proce'dimiento que el er¡¡lWo]it1JJJ:rpmitiórealizar RQr:9,;¡;¡demostrarla defesa
- <mí?;:- 'ji/;'••~ ¿'z"<':Z;:'é

,especifica de inexiste':;c,1'fide lafftJ/ffjnación, es ded1~~:~ando la información
~, '''''wtíf¡ " v,

no se encuentre¥;en l?r~ archivolf'¡tA" obligado, ,el Comité de
.A~~i:~R:W¡tt::::>Transparencza;'debera:~'

,:11, ''/f.,JI
I.- AnaliZa!if el caso y,,-<:,tf?:'.
, ,F.' ;~'~.d#!jt'
In) onnaClo1JtJ.,~,.~,;~, " ~?-~,~""~<!'''''

.i;~j' . :-;;';~*~i~;:~'.~
,
I"I~::4¡;xped,Ira uHU"resoluclOnque
-;»"'»7"f?..~Y.'&k"

"<HE -~e¡cj~nará, sier¡;prequei~j0.am,aterialmente posible, que se. genere o se
~?'~.~ ;:~~¡;&;'g~Y-y":<>~;*!'- -,. - .~

reponga'iJ,(1~:;informaf5ióre{€ifí.'t3ásode que ésta tuviero:.que existir en la medida
'/.""'&, 'WA<" , " " ,_, .':1X'l/h _ "?"~ ~

que derivd";ij~t!ercicio ae sus facultadl!s, competencias o funciones, o que
previa acredi~tí3u::fc¡ela imposibilidad de su generación, exponga ,de forma. -. ltf.15~~_ .' .
fundada Y' motllJada, las razones por las cuales en el caso particular no
ejerció dichas facultades, compefencias' o funciones, lo, cual notificará al
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y
IV,- Notificará al órgano interno de controlo' equivalente, del sujeto obligado
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento, de responsabilidad
administrativa que corresponda,

La resolución del 'Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos minimos que' permitan al
solicitante tener la certeza de 'que se utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
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I

gue generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público
responsable de contar con la misma,

El sujeto obligado agrega en el informe, lo siguiente: "me permito' informar
que se puede encontrar las versio~es públicas de lh~ resoluciones emitidas
a partir del 16 de septiembre del 2018, en el portal municipal de
transparencia (http://transparencia.nogales-sonora:gob. mx/ transparencia/ resolucione~-administrativas-: '

emitidaspor-el-organo-de-control-y-evaluacion-gubemamental/"; desatendiendo la modalidad

electrónico,
para recibir la información solicitada por el recurrertte,

I
es decir, vía correo

I

"

¡

,;;ify
Por lo anteriormente éxpuesto, podemos concluir qu,el",~yiolentó el derecho!$"7.-~,
del recurrente a recibir información pública de pari~ de'lfiitte .oficial, motivo

,c_~~j}$;
por el cual y con fundamento en el artículo 154, fracción IIl$'~ ..la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información~eublica dkl Estado 'dWlf£onora,se

niega la solicitud del sujeto obligado'-en ~;>;,~ffit~~desObresee;'f,ílifrso
'" ".,«~~~?,~/ '

que nos ocupa, tontrario a el,lo,'quien resftelve dJfftitrfJJJJJodijicar la
. ~h> " '~ .:W """':W'-')'
t d 1 . t bl" d /.i<r;';¡¡¡z¡,¡F. t d""'"¿gi;V, l' ,,«'í'#'b' drespues a e sUJeo oiga C(lpnra:S:lóecos ~~f1ue,rea ¡ce$na usque a

minuciosa en sus archivos,;:;tfh.dientea localizarientregar sin costo alguno,
"fYk.'~";».' ,,~I

, al recurrente'en la moda,¡¡'tiad~lfff¡eitada,la inform'ffdiónij;siguiente:"Enversión. . l¥'*' .-.' .~"
publica de todas las ,sentélfj¿,aso resOlrtj{~:~sque causq}:!nestadoo se encuentran
ji h -1><., 'd '1""• d ~,w;:,_.1 1" b . 1 'd 1 HIrmes, que aya f.nilt!q e 'organo e contri) y evauaClOngu ernamenta, e .
, /.?6~~., .,pAyuntamientq1!e"Nogales,'delaño 2016;con del ente obligado con un plazo
de tres día'lhábiles a na1;tiJf.~deque se nbtlfzque la presente resolución, para

~"'~ &~. ;:;;@Y~~;9l'"" :?:~ ~~'<»X:h'4.?aque dé cu'MklimeljJ~nAD:'bordÉfiMdo, y, dentro del rrlismo términ,o informe a
¡;£; ";~$_!7" ~

€!;¡l~£nstitutJ~e:>'su cumPlimi;,r;;t¡!o,.en apego estricto a lo ordenado por el
~~Uh d 1 Jif, " . bl'" '/artw'!!:Jó,,",l,51e a¿,J:eyde~T~r91Xsp'arf'!rz9za.yAcces,o a la,InformaCIónPú lca

~:{?~ ~"-Y;¡:¡'~~0J.~", . I ''f.;/f,/: •.;¡;" /4",::;""~ .del Estdaó~de Sonord,<~>:i;Z" ''/?"~. :;~~ . - ... '~.. .
Artículo 135:_il;t¿~réfríao la infonn::!tJn no se encuentre en, los archivos del sujeto obligado, el Comité de

YE~';' .

Transparencia:' L- 'A:~W~i:~,~casoy tomará las medidas nec:sarias para localizar la información; 11.- E~pedirá

1 . ~~l'" dlD ¡¡¡'Od ó,.l '1 t 'bluna TesoUClónque conj.!rme,'a meXlstencla e ocumento; .- r enar J srempre que sea matena men e POSl e,,.;;'11'
que se genere o se reP'?"h:ga la información en, caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva ael
",' ~ I • _ '

ejercicio. de s'us facultades, competencias o funciones, o que previa acreditaci6.n de la imposi1~ilidad de su

.. generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció
I

dichas facultades, competencias o fUnciones, lo' cual notificará al -solicitante a través de la Unidad,. de

Transparencia; y IV:- N9tificará al órgano interno de controlo-equivalente del sujeto .obligado quien, en su caso,

deb~rá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Articulo_136.- La resolución del Co"!-itéde Transparencia que confinne la inexistencia de la información s~licitada

contendrá los elementos m~nimos- que permitan al solicitante tener la certeza ~e qu~ se utilizó un criterio de

búsqueda exhaustivo, además de señalar las-circunstancias de tiempo, modo y lugar qu: generaron la inexis~encia

e.n.cuestión y señal.ará al seroidor públü;:ofesponsal;le de contar con la misma.

VII. Se estima lIiolentado el artículo ,168 fracciones I y III de la Ley de

Transparencia y Acceso a,la .InformaciónPública del Estado de Sonora, en

10 ,t
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virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la

información solicitada, sin cumplir con los plazos previstos en el numeral
124 de la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del
ente obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no cumplir con losplazos de atención previstos en la Ley
de la materia y de omitir entregar la información solicitada al recurrente sin
justificación alguna,

PUNTOS RESOLUT,IV"~h.,' $?*Y~

PRIMERO: Por lo expuesto,en los amplios términos del co.hando Sexto' ,v6
(VI)de la presente resolución, y, a lo disR.rf~stofracción III del a!}f21~IO154

'~ ~~~
d I L d Tr 'A I l?iifj.:t' ~,:. Públ' d IEf@t*w'de a ey e ansparencla y cceso a a n,ormQ(;:I!?!;J:2!lea e s auo e

~ .'••~ H. ~ ,ff.~, &'Sonare:,se resuelve Modificar la respuesta d~~suje,~to dmi!lffJ-}»flaráefectos
d ' l' b o' d ~4.:?,.,o' ~ 1" h' 'W~.$.~h't o 'e que, rea Ice una usque g$'fil'znúclOsaeTJ.'MSUSare W£'S lS ancas o,¿;r' '~' o/( w
dependencia con las que eltSfijeto obligado mant~ga relaciones de supra a
b d' 'o t d' t'~I~I' t .~, t I Isu o,; znaclOn, en len e't'a oca'IZar y en regar ~,~~cos o a guno, en a

.~ ~~ Wwmodalidad solicitada, ~sistente '~!J'/ "EII versiólI pulflica de todas las selltellcias o
~ •.~ v

1 ' &O" w.. d ' ji 1 . 'd l' dreso UClO1Iesque causQ/:oll esta o o se ellcuelltrall lI"111es,que laya el/lltl o e orgallo e
~ v@V.A$'

cOlltrol y evaluadoll guoemamelltal, del H. A'FÚlllaliliellto de Nogales, del Olio 2016";

contando I/;nte obligaWA{f{j~unplazo d~nco días hábiles a partir de que
ijiq ~I' '~I. dO l' I d dse non ue.&rjj3.r;e<i}t2te,.resouezbn,para que e cump lmento a o o,; ena o,

!j;;jA'"Utl,vez ¡~~~entro deJismo término informe a este Instituto de su~. '6,cump,limi,ento,en ape,go.,,:;;.;}h,str.ieto'acIó ordenado por el artículo 151 de la Ley
"'~ ,.~" 'o o'de Trans%¡encza y J\<:;~oa la InformaclOn. bllca del Estado de Sonora,'y ! 'SEGUNDO: E"e.~inos del consíde~ nifo Séptimo (VII) de la presente

resolución Se e~a violentado ezt¡~lo 168fracciones I y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a fb" InFo;jldlió~ Pública del Estado de Sonora, en

/'.' ':J' C' ~ /

virtud de que el sujeto oblig~::/déjó de brindarle a la recurrente la
información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada

Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento

deNogales, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió
en presunta responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención
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previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información

solicitada al recurrente sin justificación alguna.

TERCERO: N o t if í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en términos del artículo'148 último párrafo; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y <

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el

Libro de Gobierno correspondiente.

Testigo de Asistenciaa
I

Asi RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL.' 6.
CONFORMADO' POR LOS COMISIONADOS INTEGRAjj;rES DEL PLENO. #,/~.
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIAP&ACCESO A LA

.~~,. •. ~-"
INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 'IfÉRSONALES,. ~,
LICENCIADA MARTHA ARELY Lo.~E~j>.&lNAVARRO, IJI0ENCIADO

~~,»@ . ..•. .Jo
FRANCISCO CUEVAS SAENZ, PONENTE,&DElJ¥;RESENTE ASl:!~TO, y

Th '~.ft $'
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERQl ANi~JF'~.eDn..~~TES,TIGOSDE_. '" A _$1'
ASISTENCIA, CON QUIENE~S~lf.~J.l y DA''''.;'E, HABIÉJ«E HECHO
LA PUBLICACIÓN DE SUmSENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE,;.@- ~
ÓRGANO PÚBLICO. -&(}NST~,~ @)f..',or, .~/~.. .'.~. ~

W&h .~~,~ A
?LICENGIADO- C -ore.EVAS S ENZ

-......-;; ..•.~/
lSI NADO PR.ESIDENTE

,,;'//m > ONENTE"'.~.~l,
l'<',

r

COl/cluye resoludóu ISTAI-RR-08312019. Srio. Lic. Miguel Al/gel Dlaz Valde",
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