
EXPEDIENTE: ISTAl.RR.495/201B

RECURRENTE: C. JOSÉ DÍAZ,

SUJETO OBLIGADO: H., AYTO. DE

PUERTO PEÑASCO" SONORA,

HERMOSILLO, SONORA; DÍA' CATORCE DE MARZO DEL DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EL 'PLENO DEL INSTIT,UTO SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;'

&,, ¿¥
,k~~£;.;.:.~:t"~~, <:::¿q'$'- ., ...

. ' _t-. .' •••••#:'l>.... '
VISTOSpara resolver los autos que integran el expediente'I$1;1kRR-495/2018,

"<y,?:::'":;."
substanciado con motivo del Recurso de Revisión interpuesÜ/,¡/or el C. .losé

, M' 'v.,'::.;" .. -' ••••..¿k?::. ":v....;~..."
Diaz, contra Ayulltamiellto de' Puerto PeijlfSto,!~SOllora, referéhte¡''P;"a~' la ," .0t~4i.;",.' "qffP ,InconformIdad con la respuesta del ente oficial a 'SU{1;O'IICltudde acceso' a la

, '>'¡" "'%'J.1Y$'p, $'. '. . .. . .%:; .' ;;.xo/#~:3?:~,~ .(;".InformaCIón, tramItada vía PNT bQ-Jonumero deVi¡'OllOOl9J78NJj1YW¡~'~#.
. -".7,1); 4/ W" '.~'f '%If/

. ;ifj$lfJr;J& , ~ l", j'f/, /ffr:-' ~;;.:.. ~F .

1.- El Recurrente vía InfOl!l¡j1?i.~!>día20 denovi~$:?re, bajo número de folio
01917818 1,;. d I,j}f '~~~I::<?>'l. ,F. .• ' W»,..,ñ. ,

, so ICltO e '.~'lte OJ,cza,~1ia InJormaClOnsIgy¡ente:
, 'ifo% :9J.: ,;W% e'~ ,?",

"REQUIERO c,Oly8;t'ljHl~I' EL SER6i~fifUST,' OBAL GARCÍA BERNAL, SE
d!f(f'r-Y/'W4>rP, " <ri0'zfP , "

ENCUENTRt:,;;lNHABILlTADO' Y/O SANCI~;WO POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO D,if SONORAy¡f£}lN,kESPECIFICt POR, ÉL H. AYUNTAMIENTO DE

ff@,_ .é,.P'Z. ''
PUERTO PENA.~pq;¡VE SER A!JJRMATlVA LA RESP,UESTA ES NECESARIO..l1:" .-:~~0n#'F- :w " .
CONOCEREL''TÍEMPODE LA llYÍlABILlTACIÓN Y/O SANCIÓN, Y CAUSA QUE
.~::f?:~~i8.~~ . I!tf '
'SE LE'1MPUTA". .44"

~'W'Y';<" h~:"".w;1fffff'~~')-;';;-" --:;.;?-¿:tA; .c.f1tf.7"
"r,. ~.:;ti:- .y.m{,""F .'~: ••~?::?.... - .~z;.,

<.~,/';:~!~ ..~.{",,:<,.:,;:e. ;o'~/. ••.::;e-:.
'X'$l.--X:~"

2.- El Recu"¡:é~~$i~%~rpusoRecurso de Revisión por su inconformidad con la
respuesta del ~i1te Oficial, .

.~ .

En apoyo en lo establecido en el artícul0148, fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se,
ordenó correr traslado íntegro del .recurso y anexos al sujeto obligado, para

que dentro del plazo de 07 (siete) días, hábiles, contados a partir del.
siguiente hábil al en que sI? le notifique este auto, expusiera lo que a, su
derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de
la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación
a lo reclamado; de igual forma se le requirio la exhibición, en copia
certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara
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dirección o medio para reCibir notificaciones ya sea en estrados o vía

electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían en los estrados de este Instituto.

3.- El sujeto obligado Rindió el informe, argumentando, lo siguiente:

Con respecto a lo solicitado le informo. que el Recurso de Revisión interpuesto por el C.

José Diaz carece de los elementos esenciales en su contenido que estipula el articulo 140

fracción VI, toda vez que en mencionado recurso no especifica el acto u omisión de su

inconformidad, solo especifica inconformidad con la respuesta por actos u omisiones de

los sujetos obligados en (arma muy genérica, pero no detalla cui¡l es el agravio ante la

respuesta. por lo que nos deja en estado de indefensión. /

Asimismo, le informo que el dia 23 de noviembre de 201B, mediante o.ficio OCEG/371/20lB

de Órgano de Control y Evaluación Gubernamental se dio respuesta en tiempo y forma a

la solicitud presentada por José Diaz con número defolio 01917818 presentada; el día 20

de noviembre de 2018. donde se informa que el C. Cristóbal Garda Bernal;eencuentra

inhabilitado por diez mios, asi mismo también se lebiforma 'que el C. Cri.~tóbal Garda

Bernal, interpuso recurso de impugnación ante el Trih111wl de Justicia Administrativa del

Estado de Sonora, por lo que hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna.'
notificación de resolución algúna.

Para ampliar dicha información el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental nos

Íliforma mediante oficio OC~G/031/2019, defecha 11 de enero del presente año, que con

fecha 18 de agosto de 2017, file recibido por la oficialía de partes del Tribunal de Justicia

Administrativáde la Ciudad de Hermosillo, Sonora. el recurso de impugnación interpuesto

por el C. Cristóbal Garda Bernal, mismo que fue acordado el veinticuatro de agosto de

dos Jí1i1die~iiiete,d~nde solicita fi>l'mar expediente y registro en libro de gobierno y

turnarse al Magistrado Instructor: así mismo nos informa que con fecha treinta de agosto

de dos mif"diecisiete se da vista qe que se tiene por recibido el expediente bajo el numeral

698/2017. turnado al Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Superior del Tribunal

de Justicia Admini.ytrativa del Estado de Sonora.

Asi mismo hago di;.su conocimiento que existe Acuerdo de Resen'a de fecha dos de marzo

del año dos mil quince emitido por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental con

respecto a la información correspondiente a expedientes en Investigación y Procedimientos

Administrativos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya

dictado resolución definitiva.

PRUEBAS

Anexos acompañados al Informe del ente oficial.

1.- DOCUMENTALPÚBLICA. consistente en:

aJ. -Copia simple de oficio OCEG/031/20/9 de Órgano de Control JI Em/lIoción Gllbernamelltal, donde se proporciono información
re/atjl'o a Jo solicilud de información del c. José Díaz. Con nlÍmero de jolio.0J9 J 78 J 8.
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b). - Copia simple de la primera hoja del recurso de impugnación con sello de recibido "por el Tribunal 'de Justicia Admillistratil'Q de
Hermosillo Sallara. donde compmebo la \'erdad d-Io dicho con respecto al recurso de impugnación
presentado por el C. Cristóbal Garda Bemal.

c). - Copia simple de auto de fecha 24 de agosto de 1017. donde se acuerda el recurso de impugllaciónpreselltado por el C. Cristóbal
'García Remal. .

d); - Copia simpe de auto de feclta 30 de agosto de 1'0/7 donde se da 'rista que se tiene por recibido el e),pediente bajo el nllmeral
698/2017 turnado al magistrado de la tercera ponencia de la Sala Superior del Tribunal de justicia
Administratim del Estado de Sonora. . ,

.. .
ej. - copia simple consistente en oficio OCEG/694/Z017" mediante el cl/al fue elll'iado el e.).]Jedienteadministra1im 1/59/16. donde
compl1lebo que los expediente.f.fe encltentran en el Tribunal de justicia Administratim del Estado de
Sonora.

f). - Copió s{mple de Acuerdo de Rese~'aemitido por ~IÓrgano de 'Conlroly Evaluación Gubemamellfal.

Por lo allterior. \' en ,'irlud al cumplimiento del acto reclamado. solicitamós muy aten lamente que la d(muncia con número de expediellte
lSTA-RR-495I2ÓI8, ua SOBRESEíDO. . . ,

L/e TERESA DE JESÚS MURRlETA VlZCARRA
DIRECTo.RA DE LA DlRÉCClÓN.

DE TRANSPARENCIA MÚNlClPAL

. "4.#. at¿. ~f¿,.,. . .. ,$:.p.f1r~'{.,.
4." Se dIO vISta al recurrente del mfo.r!ney anexas exli!JJ~~s par el ente
aficial, sin que este haya manifestada inco.nfarmidaddI reaJa;, y, fenecida

"(9.2';::'
. " . ~~~~el plazo otorgada a las partes, sobre la vis"ta¡Huele fuere cancétl,.(tlqen auto

I .~4-;..:t~..~/.. . '~1;@;;, /~
de admisión del recurso.de revisión para ¡fti'ifq:-ií'félier.anexpaner lcf.qíftf[ su, :% -"""~g~:~ . Wy
derecha les conviniere y ofrecer toda tipo dJ1kruebiiJ.8t4.t~g,l~./os.er{-(relación

, 1f.>& '\fu., I ~%~{1Ji~"f"...can lo que se reclama, exceRtmtl@¡canfeslo.naln,yaquellao/,que fueran,/fP .~Ó"-1??. 'Wd.r!: , ,
contranas a derecho; y todc;/!ez"que ya transcu1;Jlael plazo para decretar el
. d' "d '&~A 'd d . 1 d' ~ t . 1 rt' 1 148cIerre e mstruccwn, eJpory,!?p:rt)a can a Isppes? por e a lCUa

, . s;4ft %*#<.. @r4(.' , '
fraCCIónV, de la Ley d~.J.ranspdr@:.lj,iayAcceso a la~In.formaclónPúblIca del

~;~. '~4:, . 4P .
Estado. de .Sonora~i>dado\que:naeXl$t!fn~Bruebaspendlentes de desahogo en.f$k' ... ~;@1~ .
el sumaria, s.GifiMtrtabrirel]U' iCio 8%1ri;ué'íja.y' se decretó el. cierre de

.$1'" '~;f'.f#
instrucció#tenta a lo estiRulada en. la/f#i.cción VII, del artículo.148 de la

fz-x ~.w~ <;.
d @ ,,,w4".$~ '" 'bl' l' d. dLey e Tra7'1Sparent~Jsu:y&A1:leesoa la Informacwn Pú Ica de Esta a e

~r.> ~~@r~$fp.? ~@. .# • •••

Sonora, par"ende"se ardena emItIr la resolucwn correspandlente, misma que#}.ffi...... , ~J
<P.z'off4%~}~ictabajo l(ls siguiente,/f

;ftY-x. .&2' 'y<. "">;;'1<:,, • "",".;.r~W$.a . ,"-~i&l.~" ..~;~~~ <-. ->'~k~~;',:}" " ..~< _ ,

""{#1:?" C'O N S 1 DE R A C ION E S:
',;{~,,;;.~...•
'<Av. ,4::,..:~.~~:¿.}.

r(:~.? ,.
l. El Pleno del Irfs'titutoSanarense de Transparencia, Acceso. a la Información- w . :...
Pública y de Pratección de Datos Personales del Estada de Sanara, es

campetente para resolver ei presente recurso de revisión, en términos de lo
establecida en el artículo 6 Apartada A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos MeXicanos; artículo.2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de' Sonara; así. camo de los dispositivas 33, 34,

fracciones I, II, III,Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonara; estando interpuesto
el recUrsoque nos acupa dentro del plaza establecido en el numeral. 140 de

. la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estada de
Sonora.
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Debiendo atender. este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Infonnación Pública, y en el

mismo numeral de la Ley. de Transparencia y Acceso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonora; siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los parlicu.lares, en virtud de que permite conocer
si las acciones de los prganism<;,s garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completaniente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligaci6n de los Organismos garantes para t~tela:, de manera efectiva, el derecho de acceso a la

infonnaci6n;
lmparc~alidad: Cualidad que deben tener"los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos'o
extra,los a 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 opersona,alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual.fuere su naturaleza.
Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en4ft integralidad por el Estado,. ¿;f4
pues todos ellos derivan de la ,necesaria protecci6n de la dignidad humana; ,_,-(~"~1:tf.?>0
Interdependencia: Principio.que consiste en reConocerque todos los derechol"hu~*}~.,;.~ncuentran vinculados

.•..</~..,)'0>
lntimamente. entre. si, de tal forma, que .el respeto y garantia. o bien, la transgres!-é!}}j}~~alguno de ellos,
necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derech~"if[tf.nert efectos sobre. . ~¥a~
otros, obliga al Estado a tener una visi6n integral de la persona1'n"umanaa efecto de garantizdrjodo-s y cada uno. . .Wl~&~" .>;{""',:;? ¿;i¡
de sus derechosuniversales; . . • l'»'@.í~M. . .c{(~0r. .
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autorida~s a0ff1ff~k:iat:...la nanna relativ~~~~recho~

. ,'~~ -"'~/'/~~'~'" .,1/7
humanos de confomtidad con la Constitución PolCticade los es1?dos unidótfi1-~ii'ci:f-nosy con~los Tratados

% 4&7 .'''%'%p~i'-Internacionales de la materia para lograr su maYQf;-efic!lciay proteceiq~:.. '%ff . ~%=s:f.<""~",,-, 'ir", @.,;- ~'W'Legalidad: Obligaci6n de los Organismos gara11t~-S>dé:éijí¡starsu actuacíJJJpe funde y motive sus resoluciones y
. . .4~f'(" '< ~_ ~~.. .

actos en las normas aplicables; ii$. ~
Máxima Publicidad: Toda la informacitle-&15osesi6n de los sujetos obligaáos será pública, completa, oportuna y

"'6' .."w- w"'
accesible, sujeta 'a un claro régirrrffifcte áÓ?}Jttones que deberán esta"~efin¡"4as y ser además legitimas y

.. i:::~j¡ "'-?::;...J~~. . "o/¿f;iY'
estn"ctamente necesarias en una sqc;;~(iaddemocrqUg9;':':" . . /f}.7 .{~~ -~,'i4H. ..¡;
Objetividad: Obligaci6ride los Organismos garante't?d~ajustar su actuaci6n a los presupuestos de ley que deben

- O?-~ ';'.?,: "';¿~'_~h. . ~'
ser aplicados al analizar:ilj{ft'so.en concreto y resolverl..tóaós~'loshechos, prescindiendo de las consideraciones y
criterios personale~fj¡J;J/tjj6.' ..'<?"-J?
Pro Personae: pf~o que atiende la obligaci6n que tiene ei~E£tado de aplicar la norma mds amplia cuando se

f%t _~_d_"~:;~. i)r ..trate de recono~r los derechos 1}':lTT}.~:I1i(¡$?Prot~g¡dosy, a la par, la norma más restnnglda cuando se trate de',. , -yJ%;'/'.'. "W# .
establecer restrii1tones pennátfénté¡~'-"~JM-cícigr-é:lelos derechos o su suspensi6n extraordinaria.

'. ';@;?i.x~7p$f;¥@f'9':. '''V;¿:~ _ .. ... ., .
Profemónalismo:;Ujs ~Ser;mdo-resPúbliCOSque;laooren en los Orgamsmos garantes deberán sUjetar $U actuao6n a

.•::::;:.' . -"/,:".;.@'in"'x"- J '~:m .
. conoéitnientos técnicó~ te6ricos y metodol6gico.~g{¡egaranticen un desempeno eficiente y eficaz en el ejercicio de la
.>;(>ft;' @f-
-5JÜ"liCi6.~,pu~licaque tienen encomendada, y _1f{gl
Prog';f¡:';idád: Principio ~-"€;establece;lá1t>b¡[gaci6ndel Estado de generar en cada momento histórico una mayor. . ..::~;,~~,~._ '.:';;:..t;;,;:r~....•....' . -' '.
y mejor protecoón. y garantia de~los;derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolUCióny. f&~'~.... x.;~, . .
bajo ninguna jus.tificaci6n en retroceso.

".,.:0'#->.~, .
Transparencia: Oplig~ci6n1.de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus""grJJff6it::es, asi como dar acceso a la informaci6n que generen. .

\0/"-" . .
Universalidad: Princf/jioque reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción

de nacit;malidad, cred~'-edaci, sexo, preferencias o cualquier otra, por 10que los derechos humanos se 'consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de .Ios argumentos fonnulados en el presente
recurs'ode revisión, este Instituto realiza él estudio oficioso de las causales
de improcedencia,. por tratarse de una cuestión de orden público y de

estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta corwéniente citar.la jurisprudencia número
940 publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala:.
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Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse
previamente a laprocedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden
público en eljuicio de garantías.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

I. ~Sea extemporáneo por haber transcunido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

11.-Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;

[11.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente. Ley;

IV.- No se hg.ya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VI.- Se trate de una consulta; o

VIl.- El recurrente. amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se

actúa es posible advertir que no se actualizan alguna de las causales de
improcedencia del recurso de revisión.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer. el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado,o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello,
precisar cuáles son losfundamentos legales y motivos en los cuales s.e basa
la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de
la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en
su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar su ejecución, las cuales no podrán exceder de diez días para
la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes,
previa fundamentación y motivación,podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto así lo requiera.

111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto
Obligado, se realiza el análisis siguiente:

Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la
cual se establece, que son sujetos obligados a transparentar y permitir el

acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
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públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a

saber: lo's 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

Municipal en el Estrido de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los

municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el,

Ayuntamiento. de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo

legal. como sigue: El Estado de Sonora se integra con los . siguientes

Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA,ALAMaS, ALTAR, ARNECHI,' ARIZPE, ATlL, BACADEHUACHI,

BACANORA,BACERAC,BACOACHI,BACUM,BANAMICHI,BAVlACORA,BAVlSPE,BENITOJUAREZ,BENJAMIN
HILL, CABORCA,CAJEME,CANANEA,CARBO,LA COWRADA,CUCURPE,CUMPAS,DlVISADEROS,EMPALME,
ETCHOJOÁ, FRONTERAS,GENERAL PLUTARCOELlAS CALLES, GRANADOI?(j1GUAYMAS,HERMOSILW,

.M.-~.".
HUACHINERA,HUASABAS,HUATABAMPO,HUEPAC,!MURIS,MAGDALENA,,,M/(ZIlTAN,MOC1EZUMA,NACO,
NACORI CHICO, NACOZARIDE GARClA,NAVOJOA,NOGALES,ONAvAsfftJ#fíJkPE, OQUlTOA,PlTlQUlTO,

. -.••.o(~'<";.X';..

PUERTO PEÑASCO,QU1RIEGO,RAYaN, ROSARIO,SAHUARIPA,SAN FELIPEDEWESUS,SAN JAVIER, SAN•..;<%~~':¿ .
IGNACIORJOMUERTO,SANLUISRIOCOLORADO,SANMIGUELDE HORCASITAS,SAI{:'PEDRODE LA CUEVA,

..;.•~;z?,:~
SANTAANA, SANTACRUZ,SARIC,SOYOPA,SUAQUIGRANDE,TEPACHE,TRINCHERAS;'<.T1JFJUTAMA,URES,
VILLAHIDALGp, VILLAPESQUEIRAY YECORA. .%4 , y".~,

{2j,:>i.~~'f~'f,k.. "'~tf.~. ''¡¡¡; 'Wb.11f% "'.'7. % "',.~$M*,%. i$
Lo anterior. nos lleva a la certeza de que el Ente OFzcial"'intlubitableinente se, '7.~ . . w~. 'J, ~'A"V ,,,,,,,~,,,;{W'¿,.

.».~~"<-". ~? .R&.o, ~.@;f{@~
ubica en el supuesto de slfJ!JYd&!3jlgado pf}Jl.7efectos J!i>'la Ley de¿p .. ¿j7' ~
Transparencia' y Acceso 1141~:,información PúbUé:.a ,del Estado de Sonora,á,r$@,. 'W,
consecuentemente, cOll'4!Jí.s 'itt.'Fjky,ciones y Obli9~Atpiq}J.~S contenidas en la

¡Nt" V{!:30!i¡¡ %."4
misma. '.,>;; '''i'?i&. /3P'

."70 ...' "'''C{:.w:,,'' "'",'

~

~,::> \\ ';4_.
'- /.~.~~ ,.,'. ~Wf{~h,~'"IV.- '.Para~' efectos de <,:¿corijirmar la naturaleza'

de la info£ción solicit!14g;<il1abe citar.{ffr~acto Internacional de Derechos
~ . ,40;'P;.:¡fj~> '.

C"l P '''1'' . 41f'.' ", .u/". ,;z«l'" 9 . l..'.
1V~~~ Y 1;t}%WJ~U;':lUmérqif ,preCIsa o sIguIente:. '

1. Ntkhe podrá semole.$tado a causa de sus op,,:uones. '. .

~&d{¡J"persona tiene -~erechoa la' libertad d~gpresi611.; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir .'Y
'":-J~;i:¡ff~rliifq~acionese' idefls de toda !nd¡;fii!sin cOnsideraci6n de.fronteras, ya sea oral~ente,por escrito o' en

. <.';;<'í:~' . r¥$",#k"(,"':~~/. .. . .forma lmpresaJ', artística, o po,,-.cualqwer'olro procedimiento de su eleCCIón. .
.•.~'~, ' '?;?2~" ..

3. El ejercicio;1:Jel'l1erecho previsto.-:m'el pdrrafo 2 de es'te artículo entraña deberes y responsabilidades especiales,::--í;~;*". . './ .' ,
Por consiguiente,"i?~~'!J1estarsujeto a ciertas restriCCl'ones, que deberdn, sin embargo, estar expresamente fijadas
. .Z~.~-,.,A>. .
por la ley y ser neceSdf1as~pari:i: ' . . .

. "~)>>Z .
a) Asegurar el respeto 0;.10$derechos o a fa reputación de los demds; .
bJ La pro~eCci6nde la tf~~n'dad' nacional, el orden público o fa saiud'o la moral ~úblicas..

De 'igual manera el artículo 13 de la Convención Ame.ricana de Derechos

Humanos PaCto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi6n. Este derecho comprende la libertad de

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya .sea oralt'nent~,
por escrito o en/arma imp'resa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elecci6n.

2. El ejercicio .del derecho 'previsto en el inciso precedent~ no puede estar sujeto a previa cens~ra sino a

responsabilidades ulteriore~,las qUe deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesan,as para asegurar:

aJ efrespetó a los derechos o a la reputación de los demás, o
bJ la prote(?ci6n de la seguridad nacional, el orden públiro o la salud o la moral públicas.
3. No se púede restringir el derecho de expresi6n por vías o medios indirectos" tales como el abus~ de controles

. oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radio((léctricas, o de enseres y aparatos usados en
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la difusi6n de infánnaci6n o por cualesquiera otros medios encamú1.ados a' irhpe,dir la comunicaci6n y la circulaci6n
de ideas y opiniones.

Una vez que ha sido analizada. la solicitud de acceso a la infonnación
realizada por la recurrente; se obtiene que la infonnación solicitada tiene el
carácter de pública, prevista en el artículo 3 fracción XX de Ley de

Transparencia y Acceso a. la Infonnación Pública del Estado de Sonora,
concluyendo así que la calidad de la inforrrwciónrequerida por la recurrente
corresponde a naturaleza pública.

v.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la
Litis, de la manera siguiente: . 4-

. ;-2*-'''-
. '.".~.. ~l*h. 4::-. .~...•../.,~...., .

El día 20 de diciembre de 2018, el' recurrente 'solicitó'k:~lJ}>,,>.~nteoficial la
• ,F. ••.. . ~r@)..
111; onnaClOnsigUiente: '>'@;;;:'Z.

. . . «k;.~;/'~,
"Requiero conocer si el se/ior Cristóbal Gorda Bernal, sr;#ijJ:ú!}!'tra inhabilitado y/o 16Ii:ij9./~lldo I!fr el~,<>;., , '};:.,.., ,..;.
gobierno del estado de sOllora, y ell específico por el H. AYllí,if!íí,ltft{?J,de.l'uerto l'eliasco, de ~'&.aftriti"atÍl,a

~"$ ._ •.•..'\*~)~:@.. ',:.~,o,"
la respuesta es necesario cqllocer el tiempo de la illhahilitación~Vo sa';2,¡liíi~~¡;;-g"a¡-,sa_qllese le inípúta"

. ;1',<: , :~', 'Wf_J'1;:~J'"
. . JW$l;;>.,. '., %.rdP . ''''W:W:El Recurrente mterpuso Recu,r;so;'8.eiRevlslOn~~su mconf.qr;rrzldadcon la

.~ ..•'~.~ .t:~,' .-»/
respuesta del Ente Oficia;Á$.~ .' ~ .,

En apoyo en lo esta!J~~ido':re~?&r,;;.artíCulo148,f~~?~pn JJ de la Ley de
Transparencia y AcceJ~~hla InjÓW'dción Púb'licalit Estado de Sonora, se

. .~~_ ~.•/.~~ v

ordenó correr trattado í:ttegro d~l r;&;,rgb,y anexos al sujeto obligado, para
d/""#."" '/"''''''7f'' .b. .g_.~@:......~~.;¿?:{? . -'*(f:f.}x"-m', .que dentrodael' plazo de 07 (siete) dzas'{ffliablles, contados a partir del!fp .,",«,

. . t ñyi/f'b-'1 1 ._.. 1 t ifi jj:, . t . 1slgulen e 1'''9. I a en ,<qY"J41f}'t.'fI,~,no I que' este au o, expusiera. o que a su
,.,:.,. ¿f~WA?:",_;;,

dere<;.hocO'JYf!'}gª;~6f!;ffCiératÓq.9}tipode pruebas o alegatos, a excepción de
..; ,'. <f..,'<'; •.«,'MM.¡.(, l'm:;,'. ...'.\". {.x-r..-/l'''" ~

l?-:.:p.f!:lebaconfesional y aquéllª~rque sean contrarias a derecho, en relación.{(;*,itt~ #..-/
"álo#J~clamado; .q.e,igu,aJaf/Jfma se le requirió la exhibición en copza

. -'-~~f.f'?.. ~Wi~~P .
certificaqf@.,g.:la reso..]JWlOnImpugnada, y, en el mismo plazo, señalara
dirección Ó'(Medio para recibir 'notificaciones ya sea en estrados o vía

.~t~~:;-h../:;.
electrónica, ap'tg}bido que encaso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones st'harian en los estrados de este Instituto.

El sujeto obligado Rindió el infonne, argumentando, lo siguiente:

Con respecto a lo soiicitado le informo. que el Recurso de Rel';sión interpuesto por el C. José Dlaz carece de los elementos esenciales en

Sil cOllfenido que estipula el articulo 140 fracción ':/, IOda vez que en mencionado recurso no especifica el acto 1I omisión de .HI

inconformidad. solo especifica ¡',c~"fomlidad con la respuesto'por actos.1I omisiones de 'os siljelos obligados el! (armo muy genérica;

pero 110 detalla cuál es el agra\'io ante la respuesta, por lo que.nos deja en estado de indefensión,

Asimismo. le informo que el dIo 23 de noviembre de "lO/B., media1l/e ojicio.OCEG/37lI10IB de Órgano de Co.ntrol y El'aluación

Gubernamental se dio respuesta en tiempo yfonna a.la solicitud presentada por José Díaz con nlÍmero de/olio Ol9l 7818 presentada; el

dio 20 de 11Ol'iembrede 2018, donde se informa que el C. Cristóbal Gorda B.emal se enclfeiltra inhabilitado por diez. años. así mismo

también se le infonllo que el C. Cristóbal Gorda Be,rnal, interpuso recllrsC!de impugnación ante el Tribunal de Justicia AdministraJira,

del Estado de Sonora, por lo que hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna notificación de resolución alguna.

Para ampliar dicha información el Órgano de Control y EI'aluació" Gub.ernamental nos informa mediante oficio OCEGI031/20l9. de

fecha I 1 de enero del presente afio, que con fecha l8 de agosto de 20 17. file recibid.o por la oficialía de partes del Tribmral de Justicia
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AdnHniSlrati\'a de 'a. Ciudad de HemlOsillo. Sonora. el recurso de impug1iació~ intelplieslo por. el C. CristóbOl Garc~a Benial. mismo

que fue acordado el \'eilllicuátro de agoslO de dos .~iI diecisiete. donde solicita formar e).pediente y regislro en libro de gobierilO y

tllmarse al Magistrado Instmclor; asi mismo nos informa qlle con fecha treillla de agosto de dos mil diecisiete se da vista de que se tiene

por recibido el c).pedienle bajo el IIumeraI698/1017. tI/modo al Magistrada de la Tercera Ponencia de la Sala Sr/periO/" d~1 Tribunal de

Jmlicia Adminislralil'a del Estado de Sonora.

Así mismo hago df! su c~nocimiento ql~e existe Acuerdo de Rúen'a defecha dos de marzo del Olio dos mil quince emitido por el Órglt/lO

de Control y Em{¡wcióll Gllbernpmental eOIl respeclo a la información co"espondiente a expedientes en Im'esligación y Procedimientos

AdministralNos para fincar responsabilidad a los sen:idores ptíblico.~ enlanto no se haya dictado resoli./ción definitiva.

PRUEBAS

Ane.xos acompañados állnforme del enle oficial.

1.- DOCUMENTALPÚBLlCA. consistente en:

aJ. -Copia siinple de oficio OCEGI03//1019 de Órgano de Control y Hl'alllaclón GlIbemamenlal. donde se proporciona información

relatim a la salicitlld de ¡,ya;'macióndel c. José Díaz. Conm¡múode!0Iio.OI917818. A
b). _ Capla simple ~~ laprimera hoja del recllrso de Imp"gnació" eOIl sello de recibido pór'.~J!~ JII.<tlciaAdminlsÜ"atirade

Hermosillo Sonora. don,de compntebo la verdad d-Io diclio con respeclo al re~urso de impugnación ~~ • .

presentado por el e :Cristóbal Gorda Bemol. . ~~, . . .:
. ~~,

cJ. '"Copia simple de auto'defeclia 14 de ago~to de 20/7, donde se actleriifijj~c~rs....~-l; impugnación present:{ffi;)/£. Cr.stób~'. ..' *....?!t;~:.-~..~'% ~~:::.~~., l '
Gorda Bemol. .' . $) ~"':'~J~7*?"1?A:. . 1$'(1/.0&7

.. ,@. ~.kf.m@33;«.. ¡:fY
, .~.~ ~

d). - Copia 'simpe de 01110 de fecha 30 de agoslo de 1017. donde s~ da I'ista q'TrP'Setiene P9&'llfJ¡¡;li?fxpedie,{j~ 'baja el numeral
'rf;;;'>. .-m~ y;,,-~ "~-:Y.¿.~?a"¿-yY"

69811017 turnado al magistrado de la tercera ponencia d(j)~'ftftia,'SIlP.e'iOr del TribW!igli~.JiiSticia ~ •.

¿J:i'~,~'~"'Z%.'."'1 -:¡Y W.,..
Administrativa del F.stado de Sonora. ...fSY . ' ~' 1;-(/~

• • • • •. ,#,$'9,. . %
e). - copia simple consislenle en oficio 0,eE.GI694I)OI7.i,-:-mediante.el el/al fue elH'iadó?1t.e.x¡iediente administratil'o'1I59/16. dondeowffff' ..w,.",.. V':;i .. .
compruebo que los expedienles se encllGfu{curen el Triltt1f1ii!;jllsticia Administratil'Q del É/Í1i1f(;1e ' .

. .(:;$.:¡ .<}1.&;&'" . ~,*'.
Sonora .. ~. ~4J,;¿. . -$c' .

1k *'. .~,~
1).• Copia si;nple de Acuerdo «?R€ittva emitidó por el Órgano de !iWi~i~Evalllación Gubernamental

.. . . /.;:%?<&.'Cr.á~~;~;Z -"t{~I' . . ' :. .. /iJ" .. . .. "€&1fY .. .
Por lo anterior.)' ~'Ú~r?l/d al cllmplimie~/o d~"'/!c!2 reclamado. sOlicilan¿II.{¡(U)' atentamente que la denuncia con nlÍmero de expediente

ISTA-/lR-495/l0IS.fjí,0 SOBRESEIDO.(/4jt!i!l&~. .

A
...~}p#~~#%'~'¡fflti .. . .

~

.~ ~J'" L/e TERE~~:ei JESÚSMURRIETA VIZCARRA

ff1;$;¡ . DIRE9,T0RA DE LA DIRECCiÓN
{ff.- >r$fu #4
'" .,..~ .' • .2f¥.IJANSPARENCIA MUNICIPAL

"'1'~~. ~"f~.
. ~. ,... .. ... .Se dIOvlSta~Jj,Recurrentedel Informe y anexos exhlbldos por el ente oficlal,• • •sin que este háy~ffitni"estado incon"ormidádal respecto...,<~' ~'

Quien resuelue se avocó al SNT, Infomex Sonora, precisamente en el folio
número 0.1917818, encontrado la respuesta otorgada al recurrente en fe9ha
23 de nouiembrede 2018, como sigue:

MEDIANTE OFICIO OCEG/37J120I8 DE .ÓRGANO .DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL, DAMOS RESPUESTA A SU SOLlCITUD DE FOLlO NUMERO 019178J8.

Comparando lo solicitado con lo brindado por el sujeto obligado,. tenemos
que, se enuióal correo del recurrente la información, incumpliendo con los
plazos de aceptación y respuesta indicados en el artículo 124 de la Ley de
rrcmsparencia Ácce~o a la Información Pública del Estado de Sonora, toda



vez gue la respuesta fue contestada en forma parcial, esto es, al no informar
el último interrogante de la solicitud consistente en: la causaquese le imputaal
C. CRISTOBAL GARCÍA BERNAL.

En ese' contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto,
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de suplir cualquier
deficiencia de la queja del recurrente, es por ello, que quien resuelve,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,' considera que la
información brindada por el sujeto obligado al recurrente, en un comparativo
con la información solicitada y lo entregado por el sujeto obligado, esta
resulta parcial e insuficiente, en consecuencia, quien resu,?lve determina que

',,':')" .~.;F>;<~>..
se deberá de Modificar la Respuesta del Ente oficial, confórirtelo dispone el

artículo 149 fracción IJI de la Ley de Transparencia y-Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonortl)[pIP:gefectos de 'dtrel sujeto

\~;::;;.;<",.:::::};.((;~~, -'"::, ' :.
obligado se avoque a realizar una búsque<1a'Í'!h:~t{.sIvchivos tenci.íente a

. -: :', ., ' '-~'.. ' , '.' ~, '. ",' - ,-;.,

localizar la información faltante/y una vez 'í(¡:anteriÓf'hagaentrega de la
/);j<.7'" ':. ", ..:->",:-' "'-'.,' ". . ~~.

misma al recurrente, siendo e$tilta~iguiente: Especificar la c;alJsaque se le
,~:~;-:'--- "~;;;:;'"

imputa al c. Cristóbal Garciil:Bernal; lo anterior 'qeberá de cumplirse dentro
.</> '.:;;'-~>,::jt;.\ '~r:-:~,,.;

de un término de cinc6 días contétdqs a partir del díá:síguiente hábil de que
V,-',> ¡.v . j-,"

sea notificada la presente resolu~iÓ~~'y,una vez l/~nterior, informar a este
~t;:.;, ,,' ," ':: "-":~::--:>'" '

Cuerpo Colegiado:,suC4mplimiento cóii:copigde traslado para verificar su../> . '. . ','.;::., f-.~:.;" : :,.~:',>~
contenido, éí:J,"apegoestricto a lo ordenaqif-por el artículo 151 de la Ley de.,. ~~

:',-;;:' _ ''-';<?Y;-:"/{-'Y <;'/
Transparer;íciay AccesQ;a,,ld'IInformacion Pública del Estado de Sonora,

",~:'=~"(:. f';"";::" '".\ y/, '.'- '<::-};);_"~
apercibienaiJ'qi{Sújeio obligadlf;de que en caso de incumplimiento a lo

:' :"/ ,;;', :;~';,;";: ." ;;::','~;':
ordenando en la presente resÓ}ución,se procederá a la aplicación de los

< • __ 'V)9i

medios de apremio'.y sancio¿J~ previstas en el artículo 165 de la Ley de la
' .•" " '>:"',)" .,' . '-,.,' ::',; •

Materia,'

",,?"
VIII: Este InstitÚió'se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IJI, de la

/,--

Ley de Transpárencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o

las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capitulo de Medidas

de Apremio y Sanciones, "

Por lo anterior, este Instituto estima la existencia de responsabilidad del
sujeto obligado en virtud de que, éste incumplió con lo establecido en el
supuesto que prevé el artículo 168, fracéÍones I y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información J1!,blicadel Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
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abligacianes establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en"el
presente asunto, la falta de entregar infarmación dentro de las plazas
señaladas en 'la narmatividad aplicable; en cansecuencia, se le ardena al
Órgano,de Cantrol Interna del Sujeta abligada, a efecto, de que realice el.,
procedimiento, carrespandiente para que'sanciane la respansabilidad en que
incurrió, a quien haya incumplida can la aquí resuelto, canfarme la establece
el artícUlo,169, de la Ley de Transparencia' y Acceso, a la Infarmación
PúblicC!-del Estada de Sanara, así cOmalas artículas 73 y 78, de la Ley de
Respansabilidades de las Servidares Públicas del Estada y las Municipias,

Par la expuesta y fundada y can apaya además en ~.bcútícula 2° de la
. -1~~' .

Canstitución Palítica del Estada de Sanara, 1, 2, 22tZ:3'{3,., 138, 139, 148, Y. ..•, -'~{=:,.:"f.
. • -'¡j,';'" #~1.r.'_.' ....

149, .de,.la Ley d~, 7lª-~parencia y Acceso, a la 1nfan{vn Pública del
Estada.de Sanara, se resuelve baja las siguientes: ~}._

'>&~
• 4'17,,' .~?::<&¥0>. ~*'~-:0:.mit.$w'9",~ <~r,:,f,é'

P UN T O S R E S O IJ¡UTjI!-~9i,S: .W?
@ -"'<3'~ J}>\ - "Wt£.!l"" '. "1' .{f~., ~, , .~&,

PRIMERO: En las amplias térrrJiR-as%,gf9Pnfarme¡i$f:insideran~::SéPtima(VII)

de esta resolución, can~~~¿w.enta en el artícul\¡49 fracción 111 de la Ley
de Transparencia y AC9.es6iAI~1VnfarmaciónPúbli~q .4pl Estada de Sanara,

, " '~:%: '<:i$h Wif/
se determina MadificaiZ~i{.respuef;(ifJ:~$/sujeta abligi~a, para efectas de que,
el sujet~ abliga~gf$~1}dtoque a rJ¿¡iij,~r:una búsqueda en sus archivas

é;'ri&W&-", )~4&4-, . ,
tendiente a410caliiaf 'lá infarmación faltf¡we y una vez la anteriar haga
entrega d~~ misma al.r:e.cu17ente,sieniffesta la siguiente: especificar qué

, ,'% ;dM;;Y.Z."" '$, ' "

canvenias~k"calaba1!f!rt;r1i£{fflscrita la institución en las últimas tres añas .
. ' /.f!) . '~$lt~jf?/r .cw~

De:?~igua¡'maneta, aclarar alr;,;recurrente, en qué pagzna web puede.
JfE'%k,1 '1 '1 d d l/JI l' . t d d d 11 1 t',<cans]f)!J,ras y ver e.,..gra a /.e:,cumpImlen a e ca a una e e as; a an enar .

',f#!"*, 19)74k'M'}~ ' ,deberii'Cle'fcumplirse'1:leiíttade un término,de cinca días cantadas a partir del-.~;¡~' -';:or~>. '
día Sigui~kt~hgbil de q:fe sea natificada lapresente resalución, y una vez la

. 'F: ",~.¿,f, t C C 1 'd l' . • . dantenar, znJaT7TJ/f1f!P'es e uerpa a egza a su cump Imlenta, can capza e
traslada para ,1'/ificar su cantenida, en apega estricta a la ardenada par el

"artículo, 151 de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Infarmación PUblica
del E~iada d~ Sanara, 'apercibiendo, al sujeta abligadade que en ~asa ,de
incumplimiento, a la ardenanda en la presente resalución, se procederá a la

,'aplicación de las medias de apremia y sancianes previstas en el artículo,165
, ,tj.ela Ley de la Materia.

SEGUNDO: Este Instituto, se pronúncia respecta, al' artículo,164 fracción 111,

'de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Infarmación Pública del Estada de
Sanara, misma que establece: "
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"El Instituto detemlinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que

deberán imponerse o las acCiones procedentes que deberán aplicarse; de conformidad con

lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y ,SanCiones,»
, , '

" l.

Se estima violentado el artículo' 168' fracciones' I Y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Injó,-,r;ación/'úb'lica del Estado de Sonora, en
virtud de que el sujeto obligado {lejó, de brindarle a la recurrente la
información solicitada, sin cúmplir"clri' los plazos previst~~ en, la citada

&" ,
Legislación local, por tanto, sj;f,lordena', girar atento oficio con la
documentación e insertos necesariglf:al 6rgano de ControlInterno del,sujeto:
obligad?,para efecto de ~u¡';;'ealü?lla'investigación co'rrespóndienteacuerdo
a la Ley de Responsabilidades ~Ios Servidores Pú¡{(féosdel Estado de
" . ¡ Af~' '
SonOra, 'considerando que el sujeto obligado$iífili'h;ió en presunta

¡' """~, • "

responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención prf~~~?s .en la Ley.
de la ma,teriay de omitir entregar la injorm.aciónsolicitada atZ'1£?!:frrentesin

. . i;0',,;"'l v,.~9J¥~'
justificación alguna, "'.-..ff:'<h.... W'.lf¿$f1>. ~ ,<.~;~it~?, ,-?W~

, - %.. '::,~~;4?».r;» . .H
~ ¿F' Y;~::;J'~, ..

TERCERO: N o t if í q u e s~e C;}lcpiPartesp~ím(/Ae1rr/~'í~~tr..~~~¿f,/con copiá
. .~ ~?/Q.w2? '=;J;.}f«;7 ;:isImple de esta resolucwn; y:&F ;7, ~; ,4-

~~ ' ~ '~'~.' '"[ar ..~'¡&h ,@;~.4J.,'
CUARTO: En su ¡j!j0,ítunzda,~archívese el 'fMúnto como total y.. * ..,~ ,4PdefinztIVamente c?'}-clUlé~p:haclenae~~",>las anotacIOnes pertinentes en el
Librode Gobien;tóf{i5tres;mdiente., ~'%,4.'

dt~:/"J-'Yf"'''''U'~'':,14' ~~~ ;

,l/Y' mi~
~ .•..•..~Z?S. ~

Asf RESOLVIÓ ELf.léiONSMO GENÉRAL CONFORMADO POR LOS*~._~4i;W'@{:::=Y."'_"'"r,~::?"~
COMISIOÑÁfjOsrttiNTEGRAN:fES DEL PLENO DEL INSTITUTO#1-'. . y~;.; :'l.. .;,..:-'. '?-'W

•.{:';.:~ Z"y?...... ~J.,~~#.~!fq~t::NSE DE TRANSPJpENCIA, ACCESO' ,A LA INFORMACIÓN
PUBLl,CA, y PROTEP.CJ'Q¡VP'DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA.~~~t~"~:~:~f..!X..,.:-;;.•,."."

MARTIiXt~,ELY LO'PE.ZNAVARRO, LICENCIADO F:RANCISCO CUEVAS
...?6t'Z~::-,.

SÁENZ, COMISIONADO, PONENTE y MAESTRO .ANDRÉS MIRANDA
':'~W#¿f.:~l' .

• ~ .I'o~~__""'~

GUERRERO, POR' UNANIMIDAD DE VOTOS,. ANTE DOS TESTIGOS DE
4f'" #.' #

ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAN FE, HABIENDOSE HECHO

LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE

ÓRGANO PÚBLICO. - CONSTE. t> ..
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