
.EXPEDIENTE: ISTAI.RR.230/2019.

RECURRENTE: JUAN PENAS.

SUJETO OBLIGADO: H. AYUNTAMIENTO
DE AGUA PRIETA, SONORA.

HERMOSILLO, SONORA; SEIS DE MAYO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE

DE TkANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

SONORA, m ~ .
. ,

VISTOS para resolver los autos que integ.ranel expedierít/ftISTAI-RR-v,,~%~ .
230/2019, substanciado con .' :'!' e~~recurso de~~W.'Viif¿m,

~ ~z~ ¡,}tI?"
interpuesto por el C. JUAN PENAS, qóntra ~lJ:iíYpNTAMIENTO DE

AGUA PRIETA, SONORÁ~<derivado\einl:::Jfrftttlfifi .con la
!#~~ '~,;,;y, . ~!lP'. "-

respuesta del ente ificlal a su 's'ftizcztud dt!r infonnaclOn;
~

procediéndose a reso 1 mismo, de la ma1terasiguiente:~(,~ " ~~ .

~ ~ E.~. A N T E{;:2ED E N T E S:

. . ,

,,~: de enlli.tfr.oiu simple. de cada una de las infracciones hechas por

segú¡¡jJ,.WJpública a . unicipal del día 16 de septiembre de 2018 ál 06 de marzo de
'<.~~> .'.

2019 ,~~w~. dlf,", n lpr ;z:J!.. .'

. l.- fil@día 15 de n~viembre de 18, el recurrente a través de

Plat~nna Naei({~.~.• ~ans:parencia, ba'J'oFolio número 00355119,
~~~ ~~~y,// .."f.M

, . l' Jf~rtf?'(fí1i'Wq.'" C!.> .' , •so ZCZÜ)i;~]?:y¡;mtamzentoueAgua Pneta, Sonora, lo szguzente: .

Correo eleetrón{fo. Consulta vía lnfomex sin costo ..

Dando contestación el Ente Oficiala la solicitud del recurrente el día

22 de noviembre de 2018, en el sentido siguiente: .

Agua Prieta, SOllora, a 23 de noviembre de 20.18

En Relación a información solicitada le infOrmo que su solicitud a sido aceptada

en la modalidad de disponibilidad con costo, le hago saber que según el articulo 3

fracción VII y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, y artículo 56 de la Ley de Ingresos, deberá de efectuar el pago
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correspondiente de $27.912.00 pesos por concepto de las copias solicitada, en las

oficinas de la Tesorería Municipal. dentro de un plazo no mayor de 60 días hábiles,

'las que se entregaran en un plazo de diez días hábiles.

C.P. FRANCISCA FiERROS SILVEIRA

DIRECTOR UNIDADDE TRASPARENCIA

2.- Incanfarme el recurrente can la respuesta a su salicitud de

infarmación, en fecha 15 de marza de 2019, interpusa Recursa de

Revisión ante este Instituta, manifestanda incanfarmidad can la
respuesta brindada, señalanda la siguiente:

AT • • • 1 . 'l'.' " l" dAd .
HO qlllswrOlI entregar a IIlJormaCIOlIso IClta a, argumenta!.!.uo que ca a COplaS

tiene IIll costo de tanto dinero, se supone que ya deben de _~coPia toda la
. -'~

información digitalizada, es por eso que aClÍ~ao.ante ustedes para ql~tr&,obliguell
.' ~~.f.-2 wy'. 1 -;1'. •• d ~~~a elltregarll!e a IIlJormaCIOIl, e antemallo l1','il~"

'A - d 1 R " -$1'''''1 ~ . ~.l~~t'/ 'tcampanan a e ecurr:pJfAa,~¡;eCUrsa,caIj},#{;;;' aJ,cws' ranscn as
@Yw/w///./4,' y Q' .

en el punta que antecede. .~,'

. ," ~.

3.- Median""",,a de~", =n)t2019. se dia="'"
del recurs..oa'Wq~guenas .ocupa, a'ánutlendase el misma al reunir las

...&Y'~~ . .'''~' .requlSltíJréantempladas par las artié11/'5s138, 139 Y 140 de la Ley de
Tranf;arenc~-ay, -Atcesa a la I$mación Pública del Estada de
. ~. . @@.,4'1W'4 .

~

Sana.W;.%n~locua.'lse fiar,rt¡óel expediente en que se actúa de clave~~Y'!9_JJ .AISTAl-RR-2::01;'
~ya ~tabledda en " am~la148.FacciónII de laLey

de Trall~Rarel1czay Accesa a la Infarmacwn Pública del Estada de
'~~W. .Sanara, s.e .ordenó carrer traslada íntegro del recursa y anexas al

.$ .
sujeta .obligada,p(lra que dentra del plaza de 07 (siete) días hábiles,
cantadas a partir del siguiente hábil al en que se. le natifique este
auta, expusiera la que 'a'su derecho canvenga, .ofreCieratada tipa de
pruebas a alegatas, a excepción de la prueba canfesianal y aquéllas
que sean cantrarias a derecha, en relación a la reclamada; de igual
farma se le requirió la exhibición en capia certificada de la resalución
impugnada, y, en el misma plaza; señalara dirección a media para
recibir natificaciones ya sea en estrados a vía electronica, apercibida
que en caso de .omitirseñalar el misma, las natificacianes se harían
en las estradas de este Instituta.
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5,- El ente oficial fue notificado del acuerdo de admisión y anexos, el

día 02 de abril de 2019, haciéndose constar que, en el informe

rendido, el sujeto oficial, ratificó su posición emitida en la respuesta a

la solicitud,

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las parle.s, sobre la vista que

. le fuere concedida en 'auto de admisión del recurso de revisión para

que pudieran exponer lo.que a su derecho les conviniere y ofrecer todo

tipo de pruebas o alegatos en re)ación con lo que se re<;:lama,excepto,

la confesional y aquellas que ~eran contrarias g.iJ.erecho; asimismo
l. ' t d' 1 . ¿~.' t d 1e termmo o orga o a recurrente para que se p¡:on.w}s.zararespec o e

: ,f'. d 'd l' bl' d d . ~4. . , •mJorme ren 1 o por e sUjeto o .lga o, y to a vez, q~~a transcumo
lId tI' , d ' t ... d ifiWfJJh'd d 1e p azo para ecre ar e ,CIerre e ms ,:::cclOn, e con o~a Icon o

dispuesto por el artículo 148 fraccióf~~la Ley de Tran~e(Jcia y, . . ',~i~", .q~

Acceso a la Información Pública del E~tadó'f,"q~1sono~~, dadsjfrfúe no
, t b d' d d h'~ l7lr6»qp ¿.~ 't b'eXlS en prue as pen .1~~"'6~.esa '~gq%',suma1il~fjwml e a nr

~l JUIClOa prueba y zecret(Nel CIerre': mstrucclflJi.f"atento a lo

estIpulado en la fijaeelOn VII, del artIculo 148 de la Ley de" ..L". %1
Transparencia .wcce;<t~la Información~.Jtí3'lica del Estado de
S d&J. d ~% .. 1 '-1", d' tonora, por en e;? se or eníl.:&emltlr a reso UClOn correspon len e,~,'$, ..~~
. (!#/,. d' b' 1 .~"', 'mls~7'Loy~se lcta aJo as ,slgulentes:1: ¡w.;?hYlW$ m' ''''Y
I ~ 'Á. __6#' cO]Ñ!.SIDERACIONE.S: ,

~w ",'

. . Wk-7", E'1PI '~'" d 11 ~¿'t:'W S' " d T . . A 1""I~.~' enQ,¿-¿..e,;xnSltúto onorense e ransparencza, cceso a a. ..,..... . "'o/4¥?'#P , . .
In'f'onmaclOnPú]j/¡r1ay de ProtecclOn de Datos Personales del Estado

J' 'Wf&',. , .

'de Sor,roJ;a, es competente. para resolver el presente recurso de
, '. .".4*'t'. . d l' bl 'd . . 1 . 1 6 A d AreVlSlOn,$,-$'ténmnos e o esta eCl o en e artícu o . parta o,

fracción ~ de la Constitución, Política, de los Estados Unidos

Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Sonora; así como d~ los dispositivos 33, 34, fracciones L
11, 111Y relativo's de la Ley número 90 de Transparencia y'Acceso a la

Infor:mación Pública del Estado' de Sonora; estando interpuesto el

recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido, en el numeral 140

de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en

el articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y
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en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidunibre jurídica Q los paniculares, .en virtud
de que pennite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y.

garantiza que los'procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los O~ganismos garantes para tu.telar, de manera efectiva" e~
derecho de acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organisr:nos garcl11tes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extrarlos ,Q los intereses de las partes en controversia y resolver
sin/auarecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin-

supeditarse a interés, autoridad o perso"na alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica gue los derechos humanos son infragmentables sea
cual.fuere su "naturaleza. Cada uno de ellos confonna una totalidad, de tal fonna q"ue se
deben garantizaren esa integralidad por el Estado, pues tOd~ derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana; . #-._->-. ""'W»
Interdependencia: Principio.que consiste en reconocer que todos los?fá¿~echoshumanos se"
"encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal fonna, que el respet:~~antia o bien, la,
transgresión de álguno de ellos, llecesariament~tj"ipq.t;ta en otros dereChOS~~p.~nciPio al

'd' h' .r. b~~@'~~bl' al d ~fit~m;&,óreconocer que unos erec os tienen eJectos so re otr.o~ o Ig.a Esta o a telleriU~na1Il$1 11 -
" , ~,"~#h . 'W$"

, mtegral, de la persona humana a. efecto de gara~~ar to.'dotWiIJJt1a uno de s~aerechos
universales; ,'~ ,~...
Interpretación Confonne: Princip-il?'q'u'e~.obligaa la~J1utoridadeS a interPretar la norma,,;:;o/fi5lí'N7;$ 'W' Jf:P ' . '
relativa a derechos hwnanos~%'collfomtidad con la. ',~lstitución Politica de los .estados
Unidos Afexicanos y con ld~tados Internacionales d~la materia para lograr su mayor,, rL' 'Vi@.: ~eficacia y protección, $:' ," "'~ ' , '~

Legalidad: Obligació'{f.t1e los OrgarttttlOs garantes de ajustar su actuación, que funde y
,:#:;{ "'~>" o/

motwe sus resq~c~~nesY¡"t¡ctosen las n:o~s aphcables;
Máxima Public@á~;%Toda la infonnac,ón.óses,ón de los sujetos oblIgados será publIca,

, ~#,#/_.@'$ ,".~@'(. ,
, comPlewJ'6Pórtuna y accesible, sujeta a un clWigimen de exc~pciones que deberán estar
defini~S y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad"democrática;

ObJetdad: '~)jf~-('tfrganismO~ garantes de ajustar su actuación a los

A~presup~t~J.le~e deben s'!-Jáaplicadosal analizar el caso en concreto y resolver todos, ,.,~p,' @í. ,
~ los hechos, prescindiendo de las cofisideraciones y criterios personales;

,($?.~*, ' )f# ,W:?~.~oPcrsonae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de áplicar la nonna
~~2mplia cu!lrá~.,~!JJf:attfl'(reconocer los derechos humanos protegidos y, a la parl la
"%w.; . "'~6"" ,no~+.más restringiaaf¿:uando se trate de establecer restricciones pennanentes al ejercicio
'~A.'w ,de los Clerééhoso su suspensión extraordinaria.

profesi~1'fno1tos Servidores PUblicas.qu.e laboren en los Organismos garantes deberán
sujetar su aEión a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un«« '
dese;npeflo 'fficiente y eficaz en el ~jerciciode lafunción pública que tienen encor11.endada,y
Progresividad: Princ~pioque establece la obligación del Estado de genera~ en cada momento
histórico una mayor y mejor protección y garantea de los derechos humanos, de tal fonna,
que sie,mpre estén en constante evolución y bajo ningunajustijicació'n en retroceso.
Transparencia: _Obligación de los Organismos garantes de. dar publicidad a las
deliberaciones y actos' r~la.cionados con sus atribuciones, así como dar. acceso a la
infonnación que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidc{d que tienen todos los miembros de la raza
humana. sIn distinción de !"acionalidad, credol edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por
lo que los derechos humanos se con~~deranprerrogativas que le corresponden a toda persona
por el simple hecho de serlo.
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Il. El recurso de revisión, en los ténninos que precisa el artículo 149

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del
Esti1cdode Sonora, tiene por 'objeto desechar o ,sobreseer el recurso;
confinnar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado,' detenninando con claridad el acto
impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos,
legales y motivasen los cuales se basa la decisión del Pleno de este
Instituto para apoyar los p~ntos 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 no podrán excedjpde diez días para
1 't dI' ,+. ' '. E '. . 1 ~ 1 O "a en rega e a In)onnaclOn.. xcepclOna mente, os rganzsmos
, t '. fu d t" 't' ..-$"'A'''''~él?f%,.; 'l' tgaran es, prevlQ n amen aClOny mo waClOn,pO',o?,;.amp lar es os

plazos cuando el,asunto así lo requiera. ."

.&»., -', 'P4m' ~41
IIl. Sin lugar a duda el H. Ayuntaffíen"i%j:gua Prieta. somr se

. " ~ W@'$ff~, 1K~ .
encuentra ubicado en el supuesto de sujeto obli~a'él.ff!eomOilo'dispone

~)'> . '%, #P' ''!<':m¥'#
el artículo 9 de la Ley, rtuffffftfJíemoy Aafuitfilitración ífltffiic.iPalen el, ,l. '-' .VK . '.¡,:r '. '
Estado de sono~r,a,reRr;o9uciendopara tál~efec.to el dispositivo legal

~
• %-

antes invocado:hW!. ,~~ . ,@""" .'Artículo 9. EL ESTADo.,DE SONORA$E INTEGRA CON/LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:. -~~a: .,,~~ ".;
ACONCHI, AGU%1J:RIET~ALAMOS, ALTAR,~~CHI,ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,

BACERAC, BA'itífiim,};BACUM, BANAMICHI, 'l'~1-L1CORfl, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN~.y...~"u"-.I'."""-""<?/J. c"'~£$
HILL, C~ff(J¡RCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA~<;\;0LORADA, CUCURPE, CUMPAS, DJVISADEROS,

"Jff . .zW
EMPAI1ME, ETCHOJOA, FRONT-ERAS, GENERAL EIJUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS,

1'«.(. ,...-4WW.R4;>. '?
HERM0SILLO, HUACHINERA~jjl1ASÁ'BAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZA TAN,w.*. ....<W'<'Yá'<"'p.w-..w,$, . ,
MO,CTEZUMA','Il.#ÁC0,fifiÁCORl cRIeG, NACOZARl DE GARClA, ,NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS,

~

"'M;W/.i%Y4~},//' .W0; , • '
~ OPODEPE,~QQl!FF0A, PITIQUITO, PU1f~TO PENASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN

0.~.~~LIPE DE )ESUS, SAN jA VIER, SJ.WGNACIO RIO MU,ERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL

D!f;,HORCASITAS,o!3AN PEDRq.~?}r:Á CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI
¡¡;¡r4> '%',Wo-=-AlW'&, , '
G~J:lDE, TEPACHE,4,TRlN(j;HERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA'Y YECORA ..,~~ ''<'. " '. ' "
En rell~1tAa110.anterior, conFonneel á. rtículo 22, jiraccíón VI de la Leyv%'¿V J' " , "

de Tranv-encia y Acceso a la Infomación Pública del Estado, de
Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y
pennitir el acceso a la infonnación que obre en su poder quien reciba
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
estatal y municipal. A saber: 1.- LosAyuntamientosy sus dependencias,así
comolasentidadesy órgQliosde la administraciónpúblicamunicipalcentralizada

y descentralizada.

Por lo antes expuesto, qUien resuelve detemiina que el Ente Oficial
(

tiene la calidad dé Sujeto Obligad.o, con las 'consecuencias de sus
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atribuCiones y deberes conforme lo dispone'la Ley de TransparenCia y

Acceso a la Información Públicá del Estado de Sonora.

IV.- Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia

estribe en lo siguiente.

La Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Favor de enviar copia simple de cada una: de las infracciones

hechas por seguridad pública a municipal del día 16 de septiembre.

de 2018 al 06 de marzo de 2019, n/ormato pdf."

,
Correo electrónico. Consulta vía Infornex sin costo.

Dando contestación el Ente Oficiala la SOl~citud~ente' el día jj de

noviembre de 2018, en el sentido siguiente: ~~
. ~,

En Relación a información solicitada le inforn~lOque su solicitud a sid.p./ada en la*%~. ..~~ z
modalidad de disponibilidad COlIcosto, le llOgO'ilfJifjJ1'fé'segúnel articulo 3jrrrff¡"írJVll y~ ~O#,.-%. 'W?
58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1¡?!o\'ción 1!{twíZ'$/el Estado t(~Sónora, y

. I 56 d I L d 1 . d b . I <1'r. "no.;¡jf:I~_~h>.._.4-. d' dartlcu o . e a ey e ngre%s,¡ e era < e 'eJ.,!ct';;jjPe:.pago!1,;g,.r~y}onlente e
$27,912.00 pesos por conceptqfj{'-óAias solic'fftíÚa'f';nlas o'icinWt,~ la Tesorería:di' y , '*'i "' '« . '
Municipal, dentro de I/n fJ.láfJno mayor de 60 días hiílJiles,las ql/e se entregaran en I/n 'l.f.. .v.~
plazo de diez días háf •., ~ .

r'"~c.P. FRANC1S~~F.JERROS SILVEIRA'y&#>. .%,if:@-.. h

, . WJ.f%.ff¿jJDJRECTORUNIDAT:JYSPARENC1A

1 ~J. ~~,fr.. 1 t l" d dnconJ,',.!orm,e ew.@!i,ec,p..r.r:e,nf;£.conarespuesaasusolcltu.e
.'.~~ o/~ .4' znform~Cf}):;)}'.en fecha 1_de marzo de 2019, Interpuso Recurso de

.~.li'evisión a~te este Inffuto, manifestando inconformidad con la

"'uesta b~g~alando lo slgUlente:,., ~ .'

No qU~~f'tl~gar la inf~rmación solicitada, argumentando que cada copia tiene 1111

costo de tp!:':ero, se supone que ya deben de tener copia toda la información'
digitalizad~es por eso que acudo 'ante ustedes p~~a que los obliguen a entregarme la

in!ol'lIIa'ción,de antemano gracias.

Acompañando el Recurrente al recurso, copia de los oficios transcritos ,,
en el punto qúe antecede.

El Ente oficial ratificó su posición emitida en la respuesta a la

.soliCitud.

6
"



qu~ tiene en su poder ..

Inconfonne el recurrente con la respuesta a su solicitud de

infonnación, señaló a manera de agravios, los siguientes:

No quisierol/ el/tregar la il/formación solicitada, argumentando que cada copia

tielle Ull costo de tallto dinero, se supone que ya deben ,de tener copia toda la

información digitalizada, es pOI' eso que a.cudo al/te ustedes para que los obliguen

a elltregarme la informaciól/, de al/temal/o gracias.

El sujeto obligado trata de imponer requisitos ilegales para el acceso
.' a la infonnación pública, y, esto' es así pues p~ra obsequiarla el

mismo sujeto no requiere de, inversión o el consumo de material'
estimable en dinero, sino que implica el solo es~eo del documento

. ~"'.

A d '1 1 R ~/,hb . 'd' .Wh, 1 .h :c.ompañan o. e Recurrente a ecra;sfJPJ?!esentao, copra'l9,e oJ.~.ClO. Y~~.'. ~T~>'transcrito con antelación. ~ ~ . . ,/.. ,y,~..,
'v' P l' d ~h 1 \11,'d':.l ~F. '.,.- ara e ectos e conflrtnal1 a na"'1hQeza ,e aWinjonnaclOn'q" ~ ~
solicitada, cabe citg.j5~>Zci.ctoInternacioW"tLlde Derechos Civiles y

P l't' A~I~1W<'9~' 1 . . ~~o 1 ICOSen su numera ''ili,j'OOnreclsao SlgUlenty~'WJf ~Á9, '<>,,,;
'A' d :m¡ ~~. . ¡v"1. Naule po rá ser molestado a causatuersus 0plnlOnes. .&

1>~ -':~WiJ:
2. Todaperson~lIene dl{écho a la hbefl~ expresión; este derecho comprende la libertad
de bus~~tt-9.f;"t~fimdir infomwciones~~de toda índole, sin consideración de
fronte' sea oralmertt~,por escrito o en ~~a impresa o artística, o por cualquier otro
proced,,!uentode su eleccf6f. . ~r ~. .
. &J ... ~~$..&, .3. EWeJ~"clclOde~l.qa$JieCIiOpreVISto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y
. %¡'»"" ~'WP/' "1&1

~

responr-¡jmrrcf;r~rff{peCialeS. PorM:onsiquiente. puede estar sujeto a ciertas restricciones,
. , "~Z¡;7//" wt

,~~Wh que deberán. sin embargo. estar exPresamente fiwdas por la leu y ser necesarias para:
~, .",W ~),ASegUrar el respeto a los de~eclioso a la reputacIónde los demás;

~~~l;rotecclón'1'if~1í8'trnaclOnal, el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.
''?.fz-~ v~ .

De'1igúal manera~el artículo 13 de la Convención Americana de;. ." ..

D ,]n%;"", ,. P t d S J . d'erecllo&m.umanos ac o e an ose, lspone:.
. %t5P' . . "

Articulo 13j~!,lbe.rtad de PensamIento y de ExpreslOn
~ .

1. Toda persona. tiene derecho a la libertad de pen~amiento y de expresión. Este derecJw
comprende la libertad de buscar, r.ecibiry difundir infonnaciones e ideas de toda Índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralme'!-te~por escrito. o enfonna impresa o art(sticQ, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso prece.dente no puede estar ,sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar:
al el respeto a. los derechos o a la.reputación de los.demás¡ o

b) laprotección de la segurid(ld ,racional,el ordenpúblico o la salud o la moralpúblicas.,

Es el caso específico la naturaleza de la infonnación no se encuentra'

en caso de excepción como infonnación de acceso restringido en la
modalidad de confidencial; ubicándose la infonnación solicitada en

7



información de carácter pública y dentro de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados referidas en el artículo 96
fracción. II de 'la Ley de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Sonora, y, el artículo 81. fracción IX de la Ley de.
Transparencia y Acceso. a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales disponen respectivamente, lo siguiente:

.ARTicULO 96.- El Órgano 'de Control y Evaluación Gubernamental para e1.cumplimienta de lo

establecido en el artículo ~4de la ¡iresen!e Ley, ejercerá las siguientes facultades: .

Artículo 81.- Los sujetos oblígados deberón poner a disposición del públíco y mantener

actualizada, en los respectivos portales y sitios de internel, de confonllidad con lo dispuesto en el
. ".

presente Capitulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según

corresponda, la ilyol1nación de los temas, documentos y políticos ~b1ece el Artículo 70 de la

Ley General, así como también la síguiente in!ol1nación adi~íonal.~

1X- Dentro de la in!ol1naciónfinanciera que deberá hacer públíca cada sul~blígadO, se deberá

especificár el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instanci.i~esPándientedel

ejercicio fiscal vigente v un apartado con el hislórid61éon. un m¡nim~de diez a;~11-anligüedad;
''W'PY<'" .~ @'

así como los avances en la ejecución del vigente. Paráíffé,::CirM¡¡¡,flliento de los avances Ul!tl[~cución.
~ "-w~;e WI'

deberá publicarse en los sitios de internet correspondierttes, los ~strmlfrrmancieros triméSÍ1~ales.

. ¿ .'\ I~*'
En el caso del Poder E;ecutiv.oa~íifonnación ~"~pr.nopnnorci~nada....Wi~necto a .cada." ¿¡rOlel. "% "(' r

dependencia, entidad y unidc;.11li1apoyo por la Secretaría d~fJacienda, la que además informará1- . ~$., '
sobre la situación econól1lic.a'fía1'/i.nf{iízaspúblicas y la deuda piSdel Estado.~~,. J~ ' .

.En el caso de los Avunt~nientos, la re'TerilliJ.•infOrmación se'propórcionada respecto a cada
••A>.. v,r "<W'"

dependencia ~y&rr;1if¡11d...por el Tesorero Mtr£~a/, que además informará sobre la situación
.d?f#'f':H/Uñ"H/¡J{f .~£"#'

económicaf11as finanzas públicas v la delida míblicifmelff1vzmtamiento.

Los Ls obligade#,rop"bl'ción,fff¡." I(J~bases ~tos de la inr/<o171zaciónfi~anciera en fiol1natos
. '~/, .. ' "".~ .

~

que pef.:,fi'tz~u manejo y maniptll~ión para fines de análisis JI valoraciones por parte de la
, "o/#ffil • r/.p bl ., ¡g ,

y ~o aClOn;

~/A ~ l':~ .,.
VI: ?~Onclusig,.J,? el sujeto no negó la existencia de la información

SOlicittt".J.:Pirtud de que, éste al dar contestación a la solicitud de
informacjffdel recurrente, condicionó la entrega de la información al
pago de, determinada cantidad, lo cual jite motivo de inconformidad
del recurrente, sumado a lo anterior, el sujeto obligado omitió rendir el
informe que lejite solicitadopor esta Autoridad.

VIl.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los
principios referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de' que toda información en
poder de cualquier sujeto obligado es pública, con las excepciones que
sean fijadas .y reguladas por .las Leyes Federales y Estatales,
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encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
accesó restringido en sus modalidades de reservada y confidencial,

Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la,.
publicidad más extensa o, de. mayor publicidad posible, con la que
cuenten los sujetos públicos, pues con ello. se puede mostrar la

información pública ,que tienen .en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios
complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de

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

son~ra, pues tales dispositivos señalan que. '~ujetos obliga~OS
oficIales en lo que corresponda a sus atr,t/jú.C;lOnes,"deberan"

. . '.' $//~.&:
mantenerla actualizada y ponerla a disposición de/tIlico, ya sea en

fe ' . . ", I .' l'ofma Impresa o ~n sus respectwos ~ltlOSen ntemet 0-ff;;, cua qUler
otro medio remoto o local de comun'iCiaciónelectronica o~~1itil.a.ltade. 't'<$"..$'~ . ',,*iW'~ .
, tI" d' d 'fe' 'I'@:'$'.&~ I 'bl' v~II@"es os, por cua qUler me 10 e aCl acceso£.e.~a e pu lCO,e, o Sin

, " dI' ,F." ,F.~; I,J.t~9.<I' d" dperJUICIOe a In)ormaClOnque con)orme a a el .ao<a;gey, eLJeser e

~
~ ';','''.1'acceso limitado, ~ "Y' ,

~ "Se procede a resolver ~l¡toversia debadffzy'ae..11 el presente recurso• %#m W; /
en los términos si~ientes:"~ /",-m "- '

~ ~ ~.,1'.~' ~('l/~En cuaqto a la 'Iegalldad de las pru-ff¿Basofertadas por el recurrente y
. suje.t-t#....,.obligado, r,.eJjiéndose a la'1!:licitud y respuesta del Sujeto

ObliW¡g~do,.no.~~.S'M&.l'r:an inficioriadas por algún vicio' que la

"

~;r' .~' J'A invalidej,.mo:, lo inmor¡JJ,o contrario a las' buenas costumbres; o

@ 'stén teñidas. por dol~ error, violencia u otra agresión al libre
~&. ., #$"m v~c(}ñSentlmlento,~~tcluyendo así. quien resuelve, en raz.ón de la"%~W" ~OI . .

, I~:ifk..... ji ~ dI' d" d '''!ji'd Iva onzaclOn e ectua a a os me lOS e conV1CClOno recIos por e'W'c' '.
i@t@,»•.A'?t"'lrt"d'ddhl"F."recurren ,~se" lene a ce eza Jun lca e su erec o a a In)ormaClOn,
. $JaWd l' bl' d . I . . d IY en VlrtJ!i e que e sUjeto o 19a o no mega a eXlstenClQ e a

información solicitada, asimismo, no le asiste razón.para denegar la

información demandada por la recurrente, y, al condicionar la entrega. '

de la misma al pago de cierta cantidad, toda vez que la información
solicitada no peticionada para su reproducción documental, ya que la
misma se solicitó vía correo electrónico, sin costo, en formato

..
digitalizada, mucho menos en copia fotostática, es decir, el sujeto, .

obligado cambió sin justificación la modalidad de entrega de la. \. .

información correspondiente a las obligaciones del ente oficial, en el
artículo 117 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora,
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Respecto de la modalidad solicitada de la información por la
recurrente, vía Infomex, sin costo, esta debe de ser atendida y no
ubicarla en diferente modalidad de entrega, como lo pretende el
sújeto obligado, al ubicar el pedimento de la información en el
supuesto previsto en el Artículo 132 de la Ley de Transparencia local,
que para todos los efectos legales se transcribe, como sigue:

"Cuando se solicite informdción pública con reproducción de los documentos que

la contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición

..deb'erá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco dias hábiles contado a

partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, elt'monto del 'pago o los
de;ecilOs que se causen por la correspOIidienterenrod'Al7. Si'no se .realiza el

'. . . r 17"." .
pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días natural~lntenderá que el

interesado desiste de su solicitud, Una vez que el soliCitanteVirttm'uebe haber

efectuado. el pago corresp~ndiente, er1fiz.obligado deberá' r,1tr.egar la
inl'ormaciónrenl'Oducidade que se trate d'J!ffiJffzR:ffñlazo de diez días ;haoffes a
u' r . '@""-fW . . I~
partir de lafecha en que se ..hay.,~realizado el /!dgp." :;w.~"w.• /~~, % ~wm .

. . '/~HH/.1$.
Efectivamente, el agJi,,;}Jliodel recurrente, es procedente, al, afirmar

, 1 h" ' /iU't .~, 1 • 1 t m, 't' t' tque, a lpotesls con emui'1'en e artlcu o' ri'1nscno an enormen e, no

1, bl 1 ~ -'li*h 1 '~# l"t ' ,¡;' .•se ap lca e a C!1S0partlcu ~*pues e recun¡ef{{eso lCla l71:Jormacwn'w.¿' ..,.~, ~
vía electrónica, y%para tal ,~&to el sU'J'etoobligado no requiere

•
'% r%" ~~

' d d?'Ál ~#t." " t'~ &0(1 t d 1 trepro ueir;~á~li1.formacwncon em"",~~? ocumen os ,e pape a o ro
l' 1 d" l' 1 . rl ' 'd d'paprJ! so o 19ltgIZaros, esca,1J:earos; estas actwl a es son

d' rm l' .~t.~. 1 d" 1 dtame'tramenté1?l1~er~mesjpues a repro uccwn supone e uso e, 9~P' Vm,

"

materiát~;?~'bn un const~ determinado (papel, discos compactos,

1 ')' ~tr¡ 1 b ' di' ,¡; .•~ 'l2 anos, etcetera ml~2!;Jas que e o sequw e a lI.1Jormacwn
&r1>' l' 'd #4«¡"""''dfA 1 d d d ' 1""lglta IZa a so ~amentesupone e escaneo e ocumentos, es eClr a

"':7@ '",
'1i?~q, '. ' "lI.1O1'macwnmISma,y-w~
De igUa'l~n(Me asiste la razón al recurrente, al señalar que el sujeto
Obligad04~a de imponer requisitos ilegales para el, acceso a la
información pública, y, esto es así pues para obsequiarl;],el mismo
sujeto no requiere de inversión o el consumo de material estimable en
.dinero, sino que implica el solo escaneo del documento que tiene en Su
pode: y enviarlo vía internet al solicitante, ahora recurrente,

Aunado a lo anterior, conforme a io establecido en el,artículo 117 de
la Ley de Transparencia local, las Unidades de Transparencia de los
,sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de
accesibilidad para' que toda, persona pueda ejercer el derecho de

" . '. .

acceso a la información, atendiendo entre otros el principio gratuidad,
/
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sencillez, prontitud,' expedites y libertad de. información, Sin que, los
sujetos obligados no puedan establecer en los procedimientos de
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a'los
estrictamente establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el
acceso sea sencillo, pronto y expedito .

. Quien resuelve les otorga todo valor probatorio a las probanzas
presentadas por el recurrente, consistente en la solicitud de
infonnación y la respuesta del sujeto obligado, mismas de las cuales
se deprenden los motivos y agravios que señala en el contenido del
recurso que nos ocupa; sin que exista me~de convicción en
contrario. ~ <',
C' I t' 'bl I . d' ,F. "d~a:rJ%,.I rt' Ion. o an enor es POSI e conc Ulr,que e conjorml a ~q~ e a lCUo. . . ,," ".' . . "'-e. .
149 fracción III de la Ley de Transp,gz~nciay Acceso a la l(fJ:t>znación

. ,%(e '.A7~del Estado de Sonora, se determii!iu ":ifJf1J.adoslos agravios del
'@.''''#'~ ~?

t d d 1 ' bl' d *'diji l~h #7.1'" drecurren e, 01' ella o a 'sujetoo Iga o mo .1 Ica'da7té.s,)uestf}¿.~}j,eaIZan o
~ V Al' "'0~

una minuciosa ~ÚSqU~1r&ii,J;.$ archiv:t~rea que}j$rreSp?nda, o
efectúe los ~ramlt~~ecesanos, tend(~tes a al loca/¡zar la
• ,F. " l' 'tk~~ .t '"E@'''IR'''InjormaClOnso ICIaua, COI;VSIS ente en: IlvIO/'lb,)ec"rrellteell verSlO1l

.'~~.' .'W '.pública, copia simpl'i de cada~~~ de las illjracciolléshechaspor seguridad'%"'. ,'1'
'públicaa muffícinalJ1ft día16 deSeW{¡eillbre.de 2018 al 06 demarzode 2019, ell

~~/h . r,~
. ~.?.#hW~ ~4."'#"'"fOl'maW!df'; lo ordenado deberá de"l?Umplirsedentro.de un término de
#Z '. ," "

cinctl días contadp'Edi~Rartir 'del?Ydía siguienté hábil de que. sea
.~.. "..?~..wh'~' " .A notifi~JjJJ'esente r~ólUClOn,y una vez lo anterior, informar aAeste. Cum-po Colegiado 'u cumplimiento debiendo' de otorgar la

" _lLormación~solicitart:I:l<,~la modalidad referida, esto es, vía Infomex, '~. "'~4$/' ,
sinl8ó..sto,con cORtade traslado para verificar su contenido, apercibido'¥~ "'h< " .
de quijal',.incumplircon lo ordenado en esta resolución, se aplicaran
. -....&'.. .',. "las sanciones contemdas en el los artlculos 165, 166 Y 167 de la Ley
d Tr ,1'. I 1 ,F. •• Públ' d I d de ansparencla y acceso a, a njOrmaClOn lca e esta o e

.' " ..... , .... ~.'"""' ...•.•.."_ .., ...Sonora, que a la letra disponen, lo siguiente: '.
Artículo 1,65.- Para obtener coactiuamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podr6. decretar
y ejecutar: 1.- El extrariamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas

subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de C1ialquiera o varias de las siguientes medidas

coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también

podrán aplicarse. sin aperCibimiento previo. Il.. 1..0 muita con cargo al servidor público responsable que.

detennine el Instituto o del representante legal 'del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas. .
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en (sic)"la capital del E~tddo.Las medidas.de apremio

de car6cter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades del Estado

esiar6n obligadas a coadyuvar co.n el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las' precitadas

medidas coactivas. Cualquier acción ti. omisión que ..se re~lice. 'o' deje de realizarse para eludir de

cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en-este Articulo, sea quien fuere de,
quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento del
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deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más requisito

, que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Artículo 166.- Las medidas de apremio a ~e se refiere el presen.te Capltu~o,deberán. ser impuestas por

el Instituto y ejecutadas por s( mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los

procedimientos que establezcan .las leyes respectivas.

~s m.ultas que fUe ell1tstituto se harán efectivas ante la Secretaria de !iacienda del Estado, a través d~

?os procedimientos que las leyes establezcan para' la ejecución de créditos fiscales.

Articulo 1.6(,- El Instituto establecer:á. los mecanismos y plazoS. para la notificación y ejecución. de las

medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea

notificada la rnedid"a de apremio.

VIII,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

~stad~ de sono~a, ~isma queestablece: .4 '
El' Instituto determll1ara las medIdas de apremIo O sanclOne¡J,segun corresponda, que

I b ' . l" d lb' 1P1 .••• d ,1: 'd d{,e eran Imponerse o ,as aCClOlles.proce entes que {;e eran ap ICQ1.1..se:~ e cOJ"ljornu a con
. '%i~

lo señalado 1m el Capítulo de Medidas de Apremio y..Sal,l.cip,/¡es.'" WáJ>.
.. ' •.

, . '. ~.' ~.'

P. 1 ' I' '-1 ~'" . d .fJ'~'I,?1'dor O antenor, este nst¡tuto estlma~ áfreilstgg.cza e responsa: ¡ lua',* ~F"7""« 'W
d 1 . t bl' d 'rtud d .~t' ~7&¡1~'> 1 t{?(b'¥,l'de sU'Jeo o ¡ga o en v¡ e que, es e meamn 1$9on o es a. ec¡ o

, "@ 4qqp~"
e.nel supuesto que prevé .&í'ii.~5h.i..-díCUIO168Y,ftacciones I yrIfflrlfla Ley de.' ~~~, .. - %/'#' ,
Transparencia y Acceso a la Información Pública riel Estado de

$~ ,%. .

Sonora,' pues el¿1fif#W&.establece 'las .t'ausa.s de-sanción por. {(f%;~. "'~ ' . -~ .
incumplimiento 1J.las Ol:i'li'piOnesestablecJ1tt- en la materia de la
presente Ley, Si,#fido .en e~1Jesente asunf:; la falta de entregar.w' ..•,inForm.aGi6í;íwa't1J.tmde los pl~%j.,Walados en la normatividad

'1' . l' .. ~"":.' -. .
aplicalj/e; en consecuencia, .se le or;á.enaal'Órgano de Control Interno

~' ~~ o/ .
del éSu'J'eto Oblig¿&.,.al:l~AeFecto de que' realice el procedimiento

W'b>.; _#@..-?,r "<@á 'J'

~

'<!WtY.-'&$(/¡J.{{~' ~' . 1 b 'l'd d ' ...,f. '" ,corresp,f{!};>J),f#ntepara que~anclOne a responsa ¡ ¡ a en que ¡ncumo,
,/¡ '9quien haya incumplidIon lo aquí resuelto, conforme lo establece el
. . . ~~lCUIO 169,~a:ff!Zla?}~e Transparencia y Acceso a la Información

-';.-~h ~~/~j', •..., dt?a" d~l Es;a't1'Ó'de Sonora,. así como los artículos 73 y 78, de la
Ley d~~~Rof,¡;Sabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los¥~p' .....
Mun¡ciPir¡~' . . ',' .'

." i .:.:.~ ....,.~

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 27, 34 Bis

fraccíones JJ y JJJ, 150,
C, 138, 139, 140,

151, 153, 154 Y

144,'146,147,149

relativos de la Ley
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Ayuntamiento de Agua Prieta,,
la investigación correspondiente

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

Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T J VO S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando
, ,

(Séptimo) VII de la presente resolución, se Afodifica la' respuesta

impugnada por el recurrente, en contra' del iI. Ayuntamiento de Agua

Prieta, Sonora, relativa a lasolicitud de información de número de folio

00355119, planteada .via PNT Sonora; ordenado al Sujeto Obligado,

realice una minuciosa búsqueda en. sus ¿,:~¡1i'vOSo área que

corresponda, o efectúe' los trámites necesdt'i~:'i" ,1endientes .a al
. 'l ',~

localizar la información solicitada, consistente en: '~E•. al Recurrente

en versión pública, copia simple de cada una de las infracc_~hechas por
'd d 'bl' ... 1 d 1 d' 16' O_R'.. b d 2018 1""0~6'4f;d"%':""'dsegun a pu lca amUlllclpa. e ta'.~~ff!11l4~::e e a' i;J!J!$/;~fj e

'~ '<"';W:¥~1;. . ¡¡:;jffl,W
2019, en fiormatopd"',' lo' ordenado d.eoérá dé~~nlirse dentr,Wfde un

IJ y~ <~,!'/<i;?5>:.t;:,~ &),./', _ ."~ '::>';:;%:: w/. '0

t' . d . d'" t d . ~ Id,4ff¿>:/ '''~'~ñ¿'b'l d .ermmo e cmco laS con f/:.,?¡j;}f a partIr ':::;~t4WSlgUlelJ{f%it?::a1 e que.~.«"'~.. . '~W' .k;¿;V
sea'notificada la pres~!}plí"és'olr/f:ión, y uff!!Jiyez .10 anterfior, informar a

?'4r lf;,.
este Cuerpo COI~~g1ii~ cUmplimiento'~ebiendo de otorgar la

.información soM~a en '¡~i'~dalidad refe7~sto es, vía Infomex,
sin costo, con copi~ ..de traslatdifEpra verijicar7su contenido.

. ~~y'~. -"<2~o .'. .

~
~~;;.<' o'. , ..... ¡¡r~W'o '" o

. ,ro «qk/¿;:;s::?' . .~ / .¡,po. ." o ,.,,; ••••• o ' • •

SEGUNDO: Por lo eXPl1esto en los /'J;/Jtpliostérminos del considerando

(octlz. ) VII!<i¡.~~I~f!e~t~~~~~;iu~ón, se estima violentado el artículo
'Wif'##:ui~:,?";;fIf ~ ..' .

. 168 Yr;r¡J0f};.,r;JétIy III dlla Ley de Transparencia y Acceso a la

.• nforma~i~n Pública de{i'it.'it;do de Sonora, en virtud dé que el sujeto
r:i~~;: ~, .~ . .

. ,'fóJ4y'gado dejó!~.;M'?brirt:&árlea la recurrente la información solicitada, y,. e"o l' ~I~ I : t . I 't d L '1 " I "1no '~mR Ir con OSflPazos prevls os en a CI a a egrs acwn oca, por

tant::~~Qrdena girar at~nt; oficio con los insertos necesarios al
'v-~z:?:t:?~' .

Órgano 'dff#éontrol Interno del' fI.'-.~?(r
Sonora, para efecto de que realice

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

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 personalmente al recurrente, y por oficio

al sujeto obligado, con copia de esta resolución; y, .
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CUARTO: En su oportunidad archívese' el asunto como total y

definitivamente concluido,.haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Librode Gobiernocorrespondiente ..

Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS

COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE

TRA'NSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN ~ÚBLICA y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE

PEZ NAVARRO

\--

C~>rnisionadoPonente: Lic. Fr l.cisco, Cuevas Sdenz. Concluye resoluci911. de Recurso de Revisión ¡STA!.

230/2019. SecoProyecti~taLic. Miguel Angel Dlaz Valdez.

.SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,

LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ PONENTE y MTRO .

.ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,. ANTE D~ TESTIG~S DE
.ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DA.'r/ffF.E, HABIENDOSE

'. $'W8<o. .
HECHO LA PUBLICACION DE SU SENTIDO ENff1t~GAR VISIBLE, "%Ji¡ .
DE ESTE ÓRGANO PÚBLICO. - CONS:J'E. "'_ "•••.•. . ~~

\. 4$ffJla .,
LICENC~~9!J~Jj .d~?~jf;~fI.".

Af?' ~~ Y,.f
COMISI NA O PRES DENTE

~

~ .•~
~ ••. PONENTE ~J¿P

WX ~ r/'
~ ~~ .. '. ~ *." ;n;».

t'..~.o;,.' "~("0\.
. LIC .

~. .'. f.Wt
4 ~'. J
AA h, lViTRO. A:¡yZR

~A $~.~v~. ~
. ~'
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