EXPEDIENTE: ISTAI-RR-287/2019.

SUJETO OBLIGADO: Congreso del Estado.
de Sonora.
RECURRENTE: C. Jesús González.

HERMOSILLO,

SONORA; DiA

VEINTIDÓS

DE MAYO DE

DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
TRANSPARENCIA,

ACCESO

A

LA

DOS MIL

SONORENSE DE

INFORMACIÓN

PúBLICA

Y

.PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
\.

VISTOS para
287/2019,

resolver los autos que integran el expediente

substanciado

ISTAI-RR-

con motivo del Recurso de Revisión inte7puesto por

el C. Jesús González, contra del Congreso del Estado de Sonora, referente
a la inconformidad

con la falta respuesta

del ente oficial a su solicitud de

acceso a la información, .tramitdda vía PJYTbaj~ número de folio 00387519;
y,

A N T E CE D E N T E S:
\

l.- El Recurrente

manifiesta

,

que, solicitó del ente oficial, la información

siguiente: .

"Nombre de las personas que trabajan con el diputado Gildardo Real
.Ramírez en la fracción parlamentaria,
o dentro del congreso que
tengan sueldo dentro del mismo, así como la cantidad de su sueldo
mensual bruto."
2.- Con fecha uno de abril de dos mil diecinueve, la Recurrente inte7puso

ante este Instituto, Recurso de Revisión en contra del Congreso del Estado
de Sonora, manifestando

inconformidad

con la falta de respuesta

a su

solicitud de acceso a la información.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, esta Ponencia

dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado del
escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando
procede

en contra una inconformidad

qUe el recurso

con una solicitud de acceso a la

información pública, y que para ello existe un término especifico de quince
días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la

1

fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación, luego entonces, realizando una simple operación numérica,
_resulta que la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó
el día ocho de marzo de dos mil diecinueve¡ y la fecha de presentación del
recurso de revisión, fue el día primero de abril del presente año, por lo que
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces
aun nofenecia el terminopara la interposición del presente recurso, razón por
la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,
consecuentemente

se

considera improcedente la acción intentada y la

admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el supuesto
jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales se encuentra impedido
jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en el escrito que se
atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad de
Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la
Ley de Transparencia y Acceso d la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que

se

realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos
ocupa, y éste podria ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno
de los supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley antes citada.

4.- Toda vez que no se encontraban pruebas pendientes de desahogo en el

sumario,

se

omitió abrir el juicio

a prueba,

y con apoyo en la fracción VII,del

. artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de -Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N-S 1 D E R A e ION

E S:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el

Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás relativos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios. señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso .a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad

y. cerlidumbre

a lC?s particulares,

jurídica

pennite conocer si las acciones de' los Organismos garantes se encuentran
gararÚiza que los procedimientos

sean 'completamente

verifica~les} jidedignós

de Trianera

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar}

en virtud de que

apegadas

a derecho y

y confiables,:

efeetiuQJ el der~c1to de acceso

a la infonnación;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de
ser. ajenos o extraños
indebidamente

a. los intereses

de las partes

en ~ontrouersia y resolver sin favorecer

a nÚlguna de ellas;

Independencia: Cualidad
,interés, auton.dad

que deben

o persona

tener los Organismos

gá,rantes para actuar sin supeditarse

alguna;

Indivisibilidad: Principio que indica que. los derechos

humanos son infragnientables

naturaleza.

Cada uno de ellos con/onna

integralidad

por el Estado, pues todos ellos den.van de la necesaria prote~

, . que
P.n11.ClplO

Interdependencia:

a

~na totalidad,

..
canSlSte

de tal fonria que ?f"deben

en reconocer que todos los

su

sea cual/uere
garantizar

en esa

de la dig,{idad humana;

.4P-$tfu.;
lierecH~u:nC!nos

se encuentran

íntimamente entre sí, de talfonna, que el respeto y garantía o bien, lXfl(g,lsgreSión de alguno
.
¡ ..
.....
V@'fu'.dl
d e e 11os, necesanamen
e Impacta en otms d erec h.e
os. ste pnnc'PlO
a 1.. reconocer
~,.tJ!1~~unos erec 105

. vinculados

.

a tener

tienen efectos sobre otms, obliga al Estado

derechos

COnforme: Principio que obliga a las aum-f;idades~{temreta.r

humanos

de confo~nidad

.

los Tratados lntemaclOllales

can la Constitución

de la matenarpa. ra~lo{IIar su

••jfW7#,.v//',,>¡r .
garantes

la nomza~relativa

de ajustar ~%actua.ción,

'>W .."'@"~

.

.

<xl

.mw
q~.ideberan

Máxima Publicidad: Toda la;irV:onn.aciOiífth1Posesión de los sujetos%bligados
oportuna
además

y accesible,

•

2*6tP'////##4t9'

que deben ser api.ilados

al analizar

'W'...

CUá~o se trate d1fJf!ó,blecer

.'@"~

.

.,%2",0

"<'?'k

p.rotegidos y}

W

restricciones?j;ernwnentes

.

.

téc~[gós, teóricos y.metodológicos

.w

establece

,a

de

la par} la nornw más restringida

..

o su suspensión

.. ,

O,gall~rnos garantes deberán suietar su
o

que -garanticen un desempet10

..

.

.

..

eficaz en el ejeréiliÓ:de la función pública que tienen encomendada,
Progresividad:

de ley

,.

•

al ejercicio de los derechos

".
~'

.'<:'$.£
Pri,lé'ijribf$fe
"'I'~;Nf'.

.

que tiene el Estado de aplicar la norma. más amplia

.'o/~W/N

.

y ser

..

. ,:

•

Los it1rJraffJt~ifSífíiCOS que laborellelllos

.actuación t~ocimientos

estar definidas

.

r su actuación a los presupuestos

''7/'7•

derech~:umanos

.

~rof~;r@&'lismo:

completa,

el ,caso en concre~to"}y/:resolver todos los hechos, prescindiendo

..;-'~#,4?'#/..

.4W%fb..
~8xtraordl11ana.

será pública,

""'<"dM."#.#'.

que{&t~-{f_igación

'->"$'-¿¡r.$"'/'

,@

dem:Crática;

garar~Z"'ajusta.

las consir1era~o~les y c':Iterios ~ersO&~les;.

cua.1ldJ'.i'se traté"f&~r.TéG~t~(6s

excepciones

':;4~sociedad

Objetividad: ObligaciÓ~~(!,~O~;anismos

Pro persona~Erincipio

..

sujeta. 'á~tihclam ré¡m~de

legitir",¡as y estQ'cta,me,;~necesarias

"

cjue'fj(;.nde y motive sus

""'~..
m..

."'-WA

.

Si'.

:%?"r

.

a

y con

#/ff
.~
mayor;ejjcacla y proteccúmW
y&

~
y actos en las nOffizasJ.'b.Jilit'ables;

W4.'r.

~1i:Jfha'.ta a efecto
V4m~;~¿t'.
. '••

POlítr¡¿~de los :~~f[a,?-~;.:Me,%~nos

.~,...

Legalidad: Obligación de los Organis,ñ~l
resoluciones

%$h

''WW$$}p6<
W~iue,?al~;'~
~..

. de garanlizar todos y cada uno de sus deréchos
Interpretación

.,

una v¡gi6n. integral de la persona

la obligación del-Estado

y

..

.

eficiente y

.

de generar en cada momento histórico"

una mayor y mejor %c?Jección y garantía de los d.erechos "1tumanos, de tal fomta} que siempre estén en
constante

euolución'fj¡;ajo

nüigwlajustijicación

Trarl;sparencia: ábligación
relacionados

de los Organismos

en retro~eso.
garantes

de nacio,ialidad,

h~,manos se consideran

,
a las deliberacionés

le co;"'esponden

y actos

que generen.

que tien~n todos los miembms

credo} edad, sexo} preferencias

prerrogatiuas'q"ue

"

de dar publicidad

con sus atn"buciones, ,asf ~omo dar acceso a la in!onnación

Universalidad: Pn"ncipio que reconoce la dignidad
sin distinción

.

de la raza humana

o cualquier otr~, por lo qu'e los derechos

a t~da p.ersona, por el simple hecho,de serlo.

11. La finalidad especifica del recurso de. revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar,.tevocar

o modificar la respuesta

del

~ujeto obligado, razón por la ~al en la resolución se determinará con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son losfundamentos
.
.
.
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este
'

3

"

Instituto para apoyar los puntos y a"zcancesde la decisión, así como cuáles
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
artículo 149 de la Ley,de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora,
111. Para establecer si el Ente Oficial ,se ubica' en el supuesto de Sujeto

Obligado, se realiza el análisis siguiente:
Importante,señalar,de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso ,a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, el Congreso del estado de Sonora, se encuentra ubicado sin duda

di: '

,

alguna en el supuesto' de sujeto obligado,
'
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el actlc!{Jlo
22 fracción JII de

'.

.

.'~.

.

.

,:&:r.?.•.

la Ley de TransparencIa y Acceso a la InformaclOn PúOllea>.
del Estado de
Sonora, mismo que. determin¡;¡que, son sujetos 'obligados a tT:árzsparentary
,

,.

~.«~,

permitir el acceso a la información que obre~g¡¡su poder quien~:g))l ejerza
~~d"fu-/,,
1Q.s am
'b't 1 os ~I.l
recursos PU'bl'ICOSo real'Ice ac tos d e autotz
au/;¡;¡E¡'2$.
es.tata y.
municipal, A saber:
%'i:.
.'
\'
~
~
El Poder Le.gislat.ivo,
el In~tituto~ifp.ewor
.
'~.v,o '"''FQ de AWíiitoña y FisF£ión
4j7

/

'

y

y sus, .

órganos y dependencias.
".
. .
. ~
"
~l~ a"natura
~/.h.
1eza dI'
" so l"ICltad'a, ca be
e a zn~if!~'
.9.!J.TlaclOn
Para e1<ectos d e esta bl.ecer

.

..~

citar el Pacto

IlItemaciollfte

siglliel/te:

.~;,

••

'W;
~.

d~~I"'0>'t
. ad.le pOJia~r
mo
1. N

es

'
.,-e'~

.
.

'W-W"

.

Derec7ío~Gil'iles y Políticos~%sll
.

Ill/meral19,

',?

."

.'

precisa lo
.

ad o a .'.
causa d.'<~"
effuf1,opI11l0nes.

.

..

2. Toda persfJ¡ff:ziene derech&fJJJiJ.jbertad de exp~n;
este derecho comprende la libertad
@1'b'
d;";/~'
'd
d
'd o Ie, Sl1l
.' conSI 'derac,'ó n d e
e t o d a 11l
d e buscar, ~ec, Ir y .!J}"nü~'rij ormaClOnes e leas
fronte'r.as, y~if%tff.

;ffff.

«'0'#,#/.//'

;01' eSl'~O
~

en forma impresa o artistica, o por cualqUier otro
.

BJ?c'faimiento de su elección.'
.
'4VQ4'~'
.
w
'3.' El.;f{j~r.ciciodel de&;cho previsto?'en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y
"'W&.Jj~I'"
~ ~IW'~'P%W/
, . t e, pue de. estar su'eto
..
'
'
"
responsa
1 tuQdes espeCla
es .. or constguzen
a crertas
restncclOnes,

.

.,,'f~<'~

que deberán'~A~bargO,

"

."

eDar expresamente fijadas por la ley Y,ser necesarias para:

a) Asegurar el res&,,&a110s derechos o a la reputacIón de los demas;
b) La protección de.gUridad
nacional; el orden público o la salud o la moral públicas. '
.
~
De igual manera e/articlllo 13 de la COl/vel/ciólI Americal/a de Derechos Hllmal/os Pacto
,

de Sal/ José, dispolle:
Artículo 13, Libertad dePensamiento

.

-

Y de Expresión
.

1. Toda persona tiene de~echo a la libertad de pensamiento

Y de expresión.

Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir Y difundir informaciones e ideas de ioda índole, sin
consideración de fronteras) ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de};u elección,
2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente
censura sino a responsabilidades

no puede estar sujeto a preÍJia

ulteriores, las que deben estar expresamente .fijadas por la

,

ley y ser necesarias para asegurar:
. a) el.respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

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

4

'

3, No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales corno el
abuso

de controles

radioeléct,icas,
cualesquiera

ójiciales

o particulares

o de enseres

y aparatos

de p'apel para periódicos,

usados

en la difusión

de frecuencias

de infonnación

o por

otros medios encanlinados a iTnpedir la comunicación y la Circulación de ideas

y opiniones.

IV.

Asimismo, bajo auto de fecha dos de abril .de dos mil diecinueve esta

Ponencia dio cuenta con el recurso que nos 'ocupa, y una vez analizado del
escrito del Recurso de Rev'isión que nos oCupa, señalando que el recurso
procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, y que para ello existe un término especifico' de quince
días

(15)

hábiles, los cuales

contabilizan a partir d,día

se

siguiente a la

fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimittl"o del plazo para su
t

"1

'd

l'

' ~IW

notiji
1 lcacwn, uego .en onces, tea lZan ,o una slmp

e

"

, '

op!$.,¡cwn numenca,

,', d dI'e acceso a. a In;
,r."ormacwn que nos ,0c.7l;fjff'
.,
,
resu Ita que Ia so 1lCltU
se real'lZO
. e I d'la oc ho d e marzo d e d os mI'1 d"leCmUeÚ$¡jjY"
»h
I a fiec ha d e presel:l.tacwwn
.~..,'
deI
••.•

.,~

•.&.

recurso de revisión, fue el día primero de. a~zVl~Jft¡;fs,ent,e. año, pll~ue

" no expIraba 'elplazo para .dar respuesta %".dJb'
aun
el(su)eto o/jltga1J.bj'.)uego
entonces
.t<¡,

~

~a.''

,

4"

"/~%ff@V

.

d~I,.
¡;gente re~?f(to,razónpor
~
'
-&1'

aun.nofienecía el termino para l~~r.nosición

¿j- /"':t:W,

la Cualse estima, no pued?:..s~ admitido el recursflde .revisión que nos ocupa,
consecuentemen t e se/~nsl
~~~mproce d'ente @I~
~qccwn,',' mtenta d a y Ia
'..
d e I recurso ~al1?
Wactu a l'lZOe
, I supuesto
ad m!Swn
p an t ea d"o;~tó""avez que no¿se
.

.

'@

.'~~

'7..

juridico previsto étf?¿ela~culo 138 a'@Ley

de trasparencia y Acceso a la

,,.(~&'4fih<>
. ~d7Afr.
aell,Estado de sonora"" :.

Informacw¿fJoltca
En tal sentiNo

es

'

.

.

que rJinstituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la

,mD."bl'/J~d
. 1m
, pe d'd
1n;,F.ormaclOr['2.....
../Ga(jffffrotecciomWj'l':
e atos Persona Ies se encuentra
1o
D'

.

A
.:-W-A W'Y"
.'"
jUri£ca y Irifffé1i."8I~ente
para a~mitir,lo que hace valer en el e~crito que se
~t-'"
,J'JtW
a len.""e"a I no reumr'1 os reqU!SI,
os Iega'1'es para e I me'd'lO'd"
e mcon),F.orml'ddd
a e
,.
, ,~~,.
'.
.'
- I I
'
R ecursof.""JU.
ReV!SlOnWíñteeste InstItuto, como lo.sena a e artIculo 138 de la
~@

",

~r~

Ley
de Trd£}ii:¡arencia
y %eceso a la InFormación
Pública del Estado de Sonora,
'
,
.•
,...
l'
por loque se.~I
presenté asunto para la elaboración de la resolución
.~
.
.
correspondient~? por considerarse, previo al análisis exhaustivo' que se
rec¡lizará,resulta improcedente admitir el recurso de.revisión que nos ocupa,
y éste podría
ser desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los
,
'

supuestos que prevé los artículos 138 de la Ley aTl,tescitada.
V.- Previo 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 úi[ormación en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artícu'lo3, fracción xX
de la Ley de Transparencia

y Acceso a la'Información Pública del Estado

de

Sonora, con las excepciones que' sean fijadas y reguladas por las Leyes
5

I ~

y

Generales, Federales

Estatales, encuadrando dentro, de las precitadas

excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,
107, 108 Y demás relativos de la 'Ley de Transparencia y Acceso a la'

Información Pública del Estado de Sonora,
Para atender" el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder
o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y
81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los s~os

obligados en lo

que corresponda a sus atribuciones, deberán manterterla actualizada y

,

4Y''Wf.f~,

ponerla a 'disposición del público, en sus respectivos jS1ritales y sitios de
Internet, o, afalta de éstos, por cualquier medio de fácil acc:'ft~ra
ello sin perjuicio de la información que con:~
acceso restringido"

VI.-

\

el público, '

la citada .le~~1
~

de

'¿-,

"

\~'/'~~--~,L- vi

~i*<>,.
En ese, tenor tenemos qy.e,
que; eI recur;,soproce d e ""en contra una

inconformidad con una sg/i";d' de acceso a 1:~wormación"PÚb/iCa,y que
' t
' ."
''-l?iJi' co d'e qumce
,
d'%..'
(¡"'S)
es:peCl
ta~S~
f1~ h a'b'l1 es, Ios cua Ies
Para e IIo eXlS e un ter.wJ!}0
~
~~
"'7
se contabilizan a partifftlel día sig¡r~~'ntea la j<eclí£de la notlifilcaciónde la

*

'*

.'.' '9.4'
realizando ¡;ya simple operación numériclJ;,
W~sulta
%
que la solicitud de acceso
A
~'
.
a la informWciónque no'fff6.#rffjp.,
se realizó el día ocho de marzo de dos mil

resjJuesta,o cf..h~ve'rfcimiénto
del plazó~ttra su notific,ación, luego entonces,
~///ff-*$j

'"

~»

,""4~ ..

'..' "

dl,ecmueve;&1J~g.gn,~c1ff.a
éle presJ1J}taclOndel recurso de reV1SlOn,fue ,el dta

4'

,',~%,/

'~

Rr,Írz;U!ro
de abril del Presente

¡?~$:;'

'

'j;Jf, por, lo ,que aún

,6

"

no expiraba el plazo para

"

.

dar<rl!i~puestael s.u}.etooblig,a'élo;luego entonces aun no fenecía el termino

~~kMi',

.",,~/,

"

para la 'i£ig.1posición~presente
puede se:~~itido

recurso, razón por la cual

se

estima, no

el ;::Curs~de revisión que nos ocupa, consecuentemente

"<>'.&.#"",41<

.

se considera iffffff1fcedente la acción intentada y la admisión del recurso

planteado, toA:ez

que no se actUalizó el supuesto jurídico previsto en el

.

artículo 138 de la Ley de traspareneia y A~ceso a la Infomiación
Pública del
.
,

Estado de Sonora; resolviéndose por los motivos anteriormente expuestos,
Desechar el recurso planteado por el Recurrente, conforme a lo establecido en

la fracción 1 del artículo. 149 de la Ley de Transparencia, y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
P UNT OS

R E S O L U T 1 V O S:

6

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios ténninos de/considerando

Sexto'

(VI) de. la presente resolución se resuelve, en apego a lo dispuesto por el

articulo 149 fracción 1 de la Ley'de Transparencia y'Acceso a la Infonnación
Pública del Estado de Sonora; Desecha,. el recurso planteado por la Recurrente.

SEGUNDO: N o t if í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia

simple de esta resolución, en ténninos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: .En

su

oportunidad

archívese

el asunto

como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaCionespertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente.
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Asi.RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS E.NSEJO
GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRÁ~ES
DEL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ~'GCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, Y PROTECCIÓN DE DATOS 'PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY
LÓP.EZ'0 NAVARRO, JJíeÉNCIADO'
FRANCISCO CUE~AS SÁENZ, PONENiiJffilf$J]ft!ESENTE
AstLFfjf,Cf, y
MAESTRO ANDRES MIRANDA G~ERRER'~J AMt!@!J.g~ TESTI}JOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y DAW FE, HABÍÉNDOSE"HECHO
. LA PUBLICACIÓN DE SUí(SENTIilg]N LUGA\VISIB'LETiE1fS'WE ÓRGANO
PÚBLICO.. CONS~
.,'~
~
.
.~
,

.'

. ..'
~.A
. 1:
,

~

\)I~

'.,#>

'.

~

~~

LICENCIADO FRAM',
:~COMISI
"Wh

.

UEVAS SÁENZ
(J:7ff .. IDENTE.
'''yw-'w.'
ONENTEfff'

,<

.

I ~;
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.
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./$'
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j:

$A

/

.

Z NAVARRO

Concluye resoluci6,i ISTAI-!ffi-287/2019. Seco MADV. CJB?
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