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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL

ESTADO DE SONORA

.STAi
INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIóN PUBLICA Y PROTECCIOO DE DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE: RR-319/2019.

SUJETO OBLIGADO: FISCALÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

RECURRENTE: C. DAVID ALCaCER
ZURITA

EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE JUNIO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del

expediente RR-319/2019, interpuesto por el C. DAVID ALCOCER

ZURITA en contra de FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a la

solicitud de información con número de folio00427919;

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

1.- El quince de marzo de dos mil diecinueve, el C. DAVIDALCOCER

ZURITA, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

a la unidad de transparencia del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"SE SOLICITA PROPORCIONE AL USUARIO VEHICULOS ASEGURADOS
PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA FISCALÍA GENERAL DE ENERO DE 2018
A 13 DE MARZO DE 2019, ASÍ COMOLA FECHA DE ASEGURAMIENTO, AÑO
MODELO, MARCA Y NÚMERO DE SERIE POR SUS SIGLAS NIV (NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN VEHICULAR) y EL CORRALON O DEPOSITO EN DONDE SE
ENCUENTREN LOCALIZADOS."

2.- El diez de abril de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso

recurso de revisión ante este Instituto (fjs, 1-9) el cual fue admitido el

once del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos en el

artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora. Asimismo, se admitieron las probanzas

aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y

anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días

hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las

d9cumentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-

319/2019.
3.- Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, el sujeto obligado

rindió informe (fjs.18-66), el cual fue admitido el día siete de mayo de

dos mil diecinueve, notificándosele al recurrente para que manifestara

conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en manifestar

conformidad o inconformidad con la respuesta.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión

mediante acuerdo de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, al haber

transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción,

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción Vy VI, de

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

de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la

fracción VIIdel precepto legal recién mencionado, se envió el expediente

para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C ON S I D E R A ClONES:

l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,

Acceso a la Informaci,ón Pública y Protección de Datos Personales, es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos

de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo

Colegiado, los principios señalados en el articulo 37 de la Leyde Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es,
,

el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a,
los particulares, perrpitiendo conocer si las acciones de este Organismo

garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos

sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia,
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consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho

de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener

los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o

extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin

favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición

en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,

autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que

todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su

naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el

Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la

dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que

todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente

entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona

humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos

universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de

interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y

protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos

en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los

sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio

público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de

interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la

información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de

ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados

al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,

prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro

Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más

amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos

y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión

extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
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laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su

actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que

garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función

pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado

de generar encada momento histórico una mayor Ymejor protección y

garantía de los derechos 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 deliberaciones y actos relacionados con sus

atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y

Universalidad, obligación de reconocer la dignidad 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. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer, confirmar

la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, estableciendo los plazos y términos para su

cumplimiento.
IIJ. Materia del recurso.- El recurrente en su interposición de recurso

de revisión, manifestó su inconformidad con la respuesta a su solicitud

de información por parte del sujeto obligado, ya que éste último le

manifestó que no contaba con la información sin fundar y motivar dicha

respuesta, siendo el agravio principal del recurrente, motivo por el cual

interpuso éste medio de impugnación. Fue así, que una vez notificado

dicha interposición del recurso que nos ocupa, el sujeto obligado con

fecha siete de mayo del presente año rinde informe donde viene dando

respuesta a su solicitud de acceso a la información. Misma que fue

notificada al recurrente, siendo omiso en manifestar conformidad o

inconformidad con ~amisma.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es

preciso dejar puntualizado que de conformidad con el principio de

"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información

pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

pública, ello al tenor del artículo 81 de la Leyde Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,

encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de

acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con 10 dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos

de la Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado

de Sonora. Entonces, para atender el precitado principio, debe

procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible,

con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar

la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de

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

ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en

10 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 otro medio remoto o local

de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de

fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que

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

adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10

cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más

cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la

señala en los mismos términos; razón/por la cual se tiene como cierta

tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco

jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de

dicha solicitud emana información de naturaleza pública, pues tal como

10 establece la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública
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del Estado de Sonora, en: su articulo 4to segundo párrafo, la cual a la,

letra dice "toda la ir:-formación generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y
accesible a cualquier p~rsona en los términos y condiciones que se

establezcan en lapresente ley.",encuadrando en lo que prevé el articulo

70 fracción XXIXde la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

V.- Sentido.- En este se;ntido, obtenemos que el recurrente al momento

de interponer su recurso de revisión, se agravia principalmente con el

hecho de que le sujeto obligado le señala que no cuenta con esa

información, misma respuesta que se la otorga sin fundar ni motivar la

misma, violentando así su derecho establecido en el articulo octavo

constitucional, siendq los agravios hechos valer por el proplO

recurrente, motivo por,el cual interpuso el presente recurso de revisión.

Ahora bien, mediante ~nformede fecha siete de mayo del presente año,

rendido por parte del Titular de la Unidad de Transparencia el Lic.

Jesús Ernesto Cota Montaña, viene manifestando lo siguiente:
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OFICIO
Hermosillo, Sonora a 04 de Abril de 2019.

ASUNTO: Respuesta de Solicitud INFOMEX.
~.•.\ ••1t"t~ "1

j' £fA,*i,'.,:-,,:,~
~ ~S;P""'"-~~.:~,\-:;-
~, ~, '''!!1J£:1 ~<¡,~~g;=-:~

. ~::-.@~-'-.At..•.~~ .

. FISCALlA GENERAL OE JUSTICIA
OEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRAtlSJ'lAREIICI •.•
y ACCESO A LA ItlFORMACION

.,'0
~, ~ ••••1.

~.:-: lRA/'l: .•••JlRENCIA
••.• ., INI"ORl,',Acr6N

; J;ESUS ERNESTO COTA MONTAÑO
• rK General de Transparencia y Acceso a la Información

., • fiscalía General de Justicia del Estado.
? R E S E N T E.-

. A#i?~ .
. .• ENERAL OE JUSTICIA OEL ESTADO DE SONORAi7~~ ...

. . .c',CIA MINISTERIAL DE INVESTIGACION CRIMINAL :r);'Jt .,
"~iA ','~>F

, ...•

ISTAI-RR-319/2019

Por medio de la presente me permito comUnIcarle que esta Unidad Administrativa ha
RECHAZADO la solicitud de acceso a la infonmación pública de fecha 15 de Marzo de 2019 con número de
folio 00427919, presentada por el C. David Alcacer Zurita donde SE SOUCITA SE PROPORCIONE
AL USUARIO VEHICULOS ASEGURADOS PUESTOS A DISPOSICION DE ESTA FISCALIA
GENERAL DE ENERO 2018 A 13 DE MARZO DE 2019 ASI COMO UI FECHA DE
ASEGURAMieNTO, AÑO MODELO, MARCA Y NUMERO DE SERIE POR SUS SIGLAS NIV
(NUMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR) y EL CORRALON O DEPOSITO EN DONDE SE
ENCUENTRAN LOCALIZADOS ••

,
"

Ij

Por este conducto y en atención a su solicitud se le comunica que ha sido Aceptada, por lo que
Se proporciona la informaci6n solicitada, conteniendo el total de vehículos recupe@dos que fueron ~QS a
gisoosjción de la Fis~neral de Justicia del Estado en el cenado del 01 de enero de 2018 al 13 Qtlwill!
1ft: 201.9, orooorclo@ndo la fecha de aseguramiento, modelo. marca. tioo. terminación dJ:Lnitmero de serie y
dudad donde fue req¡perado el vehículo, quedando como se muestra en el documento anexo.

Lo anterior de confo,midad a lo dispuesto por el articulo 124 de la Ley de Transl""encia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sono@ y artículo 13 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Infonnación Publica en el Estado de Sonora que a la letra dice; "por regla general, la
solicitud de InrormaCión pública no trae como consecuencia generar nuevos documentos sino
únicamente reproducir los ya existentes, pudiendo editarse el contenido para proporcionar datos
específicos,sin que esto signifique .realizar, por parte de los sujetos obligndos, estudios o
investigaciones para generar nuevos document()s".

Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al
respecto,

. A T E N T A M E N T " FISCALlA GENERAL DE JUSTlCI~.
. ~ DEL ESTADO DE SONORA

SUFRAGIO EFEcnVO, NO REE.lECClON. . ,,~
EL COMISARIO GENERAL OE LA ,AGENCiA MINIST0ltAL OE INVESTIG •.. -•. , , .... MINAL

¿~., ~':vAJi. . /. 1.\ I';'/)~ ,
C. MANUEL ANGEL BARRIó"-;"ACARIO. A'~'I e

/" DIRECCiÓN GENERAl.

Unidos IOgrah,osmás
IlISl!, (;'\1\(1.\ !lIfJll ,I.LC\ KM ;hCi,COlh 1",\MA~(:.\.._- -" -- ........•••..
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Ahora bien, analit~do la información vertida por el sujeto obligado

mediante informel~eobserva que éste último viene dando contestación

a lo solicitado po~~arecurrente, proporcionándoleun listado del total

de vehículos re¿~perados que fueron puestos a disposición de la

Fiscalía General.~~Justicia del Estado de Sonora en el periodo del 01

I,,

I
i

8

, I

, '. ~: ~~ FISCAlIA GENERALDEJUSTICIA Del ESTADO DE sCÍlIlIlJljSTAOO DE SON R-' .IR 'CCIO'~GENER.l.L DE TRt.NS ti.;.::~m. DE ENERO OF 2018 Al 1" DE "'ARZO DE 2019 r:; y ;"~Cr:SO A LAItIFORf~A O-, ,
TERMINACION

:~';LO MARCA npo
No. SERIE

CIUDAD

- -
NISSAN PICKUP 29050 HERM051ll01S'96 I..-
NI5SAN TSURU 221S1 HERMOSlllO2001 ,

.,-
HONDA CIVIC 60335 HERMOSlllO2001- CHEIIOKEE 77117 HERMOSII,LO, JEEP

- 2000 'GENEIIAlM. VAGON(TA 117M HERMOSlllO
..". 1995 TOYOTA COROllA 61667 HERM051110

- HERMOSII.lO"li~. 199U I ' CHEVROl(T MAUOU 59582
.._- -

VAGONETA 27392 HERM051ll0: ':~13 1998 , ' ISUZU
, c- 7. 2m8 2000 I ' NI55AN SENTRA 84873 HERMOSlllO

, .
1997 : NISSAN SEDAN 74217 HERMOSlllO,2/2018_.

\(2/2018 2000 I CHEVIIOl£l PICKUP HERM051ll0

1(1/2018 1994 I FORO SEDAN HERMOSlllO

1/3/201U 20001 CHEVROlET SEDAN 33210 HF.RM05Ill0

1/3/2018 20021 I CH[VROlET ' SEDAN 82087 HERMOSII.lO

1/3/2018 1985 , YAMAHA MOTO 00574 HERM0511,lO

1/3/2018 199 ISU5U PICKUP HERMOSllIO

1/3/2018 201 CflRY5lER SEDAN 90634 HF.RMOSII,LO

1/4/2018 199 NISSAN SEDAN 24055 H£RM05IlLO

1/4/2018 199 GMC PICKUP 02330 HERM051l,LO

1/4/2018 200~ NlS5AN T511RlI 36387 H£RM05Ill0

1/4/2018 199~ HONDA CIVIC 38446 HFRMOSIUO

1/4/2018 19 • NI55AN 5ENTRA 02937 HEIIMOSIl.lO

1/4/2018 19 Si HONDA ACCORO 95936 I1ERMOSlllO

1/4/2018 19 1; NI5SAN 5ENTRA 66567 HERM051ll0

1/4/2018 19 1 CHRYSlER VAGONETA 03043 H[IlMOSIl.lO

1/4/2018 19 7. sEDAN 39442 NAVOJOA

1/4/2018 , fORO FOCU5 44120 HERM05111,O

1/4/2018 1992 HONDA CIVIC 35641 AGUA PRIETA

1/4/2018 1 91 MAWA PICKUP 14U60 HlRM051ll0

1/4/LOI8 I~O'7 l,iCNERAL M. VAGOENTA 28568 HERM051lLO

1/5/2018 ¡~ MA7ÓA PICKUP 09821 HI.RMOSlllO

1/5/2018 NI5SAN rsUIlU 1 723S8 HEIlMOSlllO

1/S/2018 !nl13 GMC VAGONETA 31489 HERMOSII.lO

1/5/2018 ,986 GENERAtM, VAGOENTA 04257 HERM051lLO
I/S/2018 ~9U NIS5NA PCIKUP 17921 HEIlMOSIU,O

I/S/2018 994 CHRY5lER PICKUP IIERM0511.l0
I/S/101B ' 95 CH[vEIIOL(T PICl<UP 15257 HERMOSII.LO
1/S/2018 : 1 95 GMC PICKUP 97908 HERMOSIII.O
1/5/2018 ' 1 96 NISSAN SEDAN HEIIMOSlllO
1/5/2018 2017 NISSAN S1'OAN HERMOSll.lO
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de enero de 2019 al 13 de marzo de 2019, proporcionando la fecha de

aseguramiento, modelo, marca, tipo, terminación del número de serie

y ciudad donde fue recuperado dicho vehículo, anexando la probanza

pertinente para acreditar dicha respuesta, misma que obra en autos

para todos los efectos legales a que haya lugar (fjs-27-60). Ahora bien,

analizando los agravios vertidos por el recurrente, se advierte que el

sujeto obligado mediante informe modifica la omisión inicial,

proporcionándole respuesta a lo solicitado por el recurrente en los

términos solicitados, tal y como obra en autos para los efectos legales

a que haya lugar. Por lo que al observarse del análisis del presente

recurso de revisión, se observa que el sujeto obligado cumple con lo

solicitado por el recurrente, en los términos solicitados. Por lo anterior,

en atención al artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE

el presente asunto, en virtud de que la Fiscalía General de Justicia del

Estado de Sonora da cumplimiento a lo solicitado por la recurrente,

mediante informe rendido con siete de mayo del año en curso, motivo

por el cual queda sin materia de estudio el presente recurso, en virtud

de habérsele otorgado respuesta a lo requerido.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable

responsabilidad en contra del sujeto FISCALÍA GENERAL DE

JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en

la fracción III del artículo 168, de la Leyde 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 presente asunto,

incumplir los plazos establecidos; en consecuencia, se ordena se girar

atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno,

a efectos de que"dé inicio al procedimiento de responsabilidad en qUe

incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Por último es

importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo

Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
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10

Información Pública del: Estado de Sonora, desde la admisión del

presente recurso se r~quirió a las partes para que dieran su

consentimiento para publicar o no sus datos personales, 10anterior con

fundamento en el articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información
,

Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,

por 10 que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento

precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar

los datos personales de ~as partes en el presente asunto. En este tenor,

notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente conc1u~do,haciéndose las anotaciones pertinentes en

el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10expuesto y fundado y con

apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado

de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de

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

se resuelve bajo los siguientes:

P U N'T O S R E S O L U T I V O S:,

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149, fracción 1, de la Ley de

Transparencia y Acc~$oa la Información Pública del Estado de Sonora,

se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C. DAVID

ALCOCER ZURITA en contra del FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia

para resolver el presente recurso, toda vez que se le otorgó respuesta a

10 solicitado.

SEGUNDO: Se ord~na girar oficio Órgano de Control Interno para que

realice el proc,edimiento correspondiente, en' materia de,
responsabilidad d~ Servidores Públicos, en términos de 10 estipulado,

Ien el articulo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Púbiica del Estado de Sonora, precisados en el,
considerando sex~o (VI).

I
I

I,
I
I,,
I



.STAi
ISTAI-RR-319/2019

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOA LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TERCERO: N O T I F 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 Gobiemo correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO LA
PUBLICACiÓN DE SU SEN IDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE
ÓRGANO PÚBLICO.- CONST
AMG/LMGL

L ZNAVARRO
SIONADA~

LICENCIADO F
COMIS

O CUEVAS SÁENZ
DO PRESIDENT-E r-=_

Fin de la resalución RR-319/2019.
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