
EXPEDIENTE: ISTAI-RR-06Sj2019.

RECURRENTE: C. MARTIN PEREZ
RAMOS.

SUJETO OBLIGADO: COMISION DE
VIVIENDADEL ESTADO DE SONORA.

HERMOSILW, SONORA; DiA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL

DIECINUEVE, REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTo SONORENSE DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA iNFORMACIÓN PúBLICA Y
¡lll'PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES .DELESTADQ!DE SONORA, y;

. ,,¡IIIII "
. '11lllh'l'¡Ilb.!!¡ . .VISTOS para resolver los autos que integran el éxpedien'f(f lIISTAI-RR-

06S' /"0'19 b t ' 'd . d I R'IIII1~IIIIIII'A R ". . t '1IIIIllll"t"fI'/~ ,su s anCla o con motIVo e el!WHsQ uel eVlSlOnIn erPUe.<>Gl'por.
IUlí "'1111111111 I . lll¡jI"

el C. MARTIN PEREZ RAMOS, contra el ~QMISId1#lI~~lliVIVIE~A DEL
. JIt" Ilíl> 111111 ,I,lhhIlIlU"'i!111ESTADO DE SONORA, referent.elriElla¡Jnconformldadir'onla rf!!~p.lúestadel ente

Illli1illllliljl 1""111111 . '1111'oficial a su solicitud de inforrq~~ión. . I '1- -ll

,'lllIIIllll ' '11"

Illllj'I¡'. l" '1
,.liANTE ID.ENTES .' .

. iíl!",¡1¡1l;1~II'lI!1!111 11
1

••• '1111111111111111111' . ". .
1.- El recu7ireI_,' nte Vla correo electromco, SQ¡ltCltodel ente oficzal, Vla PNT, baJO

1 lI'lll'l II ' ,

folio OOO~i ' 19, Iq fig~I*M~JIIIII'11
III ' ,¡'lll'l¡llill I I '

'111 1 ¡, " , I

¡(;Il1lJ,Wia10 de enero de 2019 se reJ)¥ró una solicitud con folio 00033719 la cual pedia
'111I11!l1 "1111'• , ji f~ t h ~lId~ • • • o, • • •información acerca I1l!ll»;:lollr,nm&svigentes para adqulslclOn de vIvienda, mediante la'tl!llll!' 'flíHIr:¡l7i'

plataforma¡1J~ltransparen~Yk,i la cual se debió haber atendido, lo cual no paso, se desea
"lt'lillll!h. di' t' ". '. "tener respues ala guna¡(f,cera e a pe IClOn... gracias.'¡¡¡dlllll" v .',1' ' , ..¡,¡lll'¡ " . '

2.- EIRecurrenie intérpuso Recurso de Revisión manifestando inc?nformidad
con la respuesta a su solicitud de información.

Advirtiéndose que el recurrente acompaña al recurso copia de la respuesta a
su solicitud de información de folio 00033719, mediante la cual se le entrega
a cabalidad la información solicitada, sin que de ella se desprenda
inconformidad alguna.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 31 de, enero de 2019, se dio cuenta del
recurso que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta
Ponencia con el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión
presentado por el C. MARTIN PEREZ RAMOS, encontrando dentro del
contenido del recurso planteado que, el Recurrente omitió anexar su solicitud
de acceso a la información con número de folio 00033719 y la información
que requirió. esta Ponencia ingreso al Sistema Infomex para obtener más
datos de la solicitud y subsanar la defienda. sin obtener dato alguno. razón
por la cual se le requirió para efectos de que se manifestara y aclarara dicha
situación y así estar en posibilidad jurídica y materia para continuar con el

procedimiento de este sumario, motivo por el cual se11f,lcordó,requerir al
recurrente para que aclarara dicha situación, para es¡t~~l!kl',n posibilidades de¡l,,"f¡ 1111'
dar el trámite correspondiente al recurso planteado, sien~~I~tá la causa de

1 i1nl¡
la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales dJ~~¡~mcias, y con. '11t .11
11 d 1 d" t d d'; "¡'I d R d R .11h 1e o ar curso a proce lmlen o e a mlSl(J¡n1'I'e ecurso e evq;;ll:Ir,¡.,por o

l¡lIlllllllll'!! . '1l1llllllllllli
tanto, conforme lo disponen los Artículos 1.ii,~Jthb,," VI Y 1.41 de la:,'1Jeyde

• '., 1111• .'.1 . • ¡ll,i'
TransparenCIa y Acceso a la InformaClon ~~bltca e tudo d¿' Sonora,

. . ., . "1" '1' ,.lllll" 111 lil'..,
ordenandose tamblen, preve7Iw!!aMI~fUrrentE!1 ,pl'úna.sol '1 . q-slOn,para
efecto de que subsanara Y6¡f¡I!nlararala omisi ' ,.1ntes ~eñ~la~a dentro de
un plazo no mayor de Cl~~O Jtlt~íll, Si contados a partih¡,de,dzasIguIente de sea

IlIIliI' .1111111• "1 '1'111
debidamente notificad~llliel autd,ll~kercibido de cmW}' de no cumplir con la

"\ Jil tl¡itUit W

prevención efectul1lia, sJlliesecharia le~~ecurso de Revisión planteado. .
I ¡1I1l1l111l1l1l11111l11 ' 'Il

4.- El RedU~ente en JrrChf;!110S de fe . ero de 2019, fue debidamente
. 11111 '1!IllIl¡lJll/ll1 lllih .notificado ~ür,lesta.llAl'ut@f¡aad"Q.,e¡llacuerdorefendoenelPuntoqueantecede,
tlll' 'illlll'II'lillllllll" '11sin!flUe, hasi:éiId"fecha de la prfGfente haya efectuado manifestación alguna;

.¡lllllll,IlIJi", d' .tll!' 1 . ., d" hpor ~m•.•e, se proce e a emltl d reso UClOncorrespon lente, mIsma que oy
. 1IIllll!h . '!llllulíIlll

se dICt'ti.Ji(:Jjolas slguleY,1Jt
'111111111111" "II!II,

11111~11~~
. .dl.' e o N S 1 D E R A e ION E S:

1.El Pleno del Instituto Sonorense, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 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; así como de los dispositivos 33, 34,

fracciones 1, JI,IIIY relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
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que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la.InformaciónPública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el
artículo8 de la Ley General de Acceso a la InformaciónPública, y 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 certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de

qu,e permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y

garantiza qu,e los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho

de acceso a la información;

Imparcialidad: Cualidad qu,e deben tener los Organismos gar[fftes respecto de sus

actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes:ª~lcontroversia y resolver. ¡IIIlIll'II'¡sin favorecer zndebidamente a ninguna de ellas; '1, I ¡¡ 1'11
Independencia: Cualidad qu,e deben tener los Organismos garantJ,~ reara actuar sin

supeditarse a interés, autoridad o persona alguna; . 1"

Indivisibilidad: Principio qu,e indica qu,e los derechó~¡I~if'Ai'lnanoss.on infragmentti~~j~l,sealcual

fuere su naturaleza. Cada uno de ellos confo.rma ~~'mlWl!YuaJ'detalforma ;;~IIJMIM~ben
"¡'i"IIIHIIIII l'"garantizar en esa integralidad por el ~stado, PUeS~9dQS ello ,1 de Nil necesaria

protección de la dignidad humana; "I,'I"r'II'll 1 .
1'1'11'11' .

Interdependencia: Principio qu,e c.<¡\I, ~iMteen' r~conocer qu,' litodos los de ' ~hos humanos se
'IJI' li)fencuentran vinculados íntimamen,ll!e,Mn,'tre sí, de talfiorma, ri,,'~,el resneto y garantía o bien, la

1111 . " l' ~ """'11 r
transgresión de alguno de.el¡~s., nece~ ;'<\mente impacta en 'otL...¡¡Iíterechos.Este princlp' io al

. 1I1!f . I¡l.ll!' l¡!lll '
reconocer qu,e unos derechÓM¡u.'enen eFeéWl',lsobre otros, obli"",¡Rl Estado a tener una visión

Irll. ¡j' '11 HW "1'
integral de la perSOrlflllh¡uma'liu a efecto dell!1H\ijffitizartodos y cada uno de sus derechos

,111111 ' '1'1" h " .universales; llllllllll, 1"'1 .'t"IIIII,li" .
Inte1pretaciónl~onforme: Principio qu,e obliga a las l/ljlloridades a interpretar la norma relativa

1111 "'lllll'll,. 1,"
a derechos l1iilmano~~]1 ;*f(lmt!li&i. con la Constitución Política de los estados Unid.osIlllí¡ , /" l'II"llil1mlillílll,
Mexica.nos y c8i[:¡IOSI¡11 IiM Internll.lf'l>nales de la materia para lograr su mayor eficacia y

Prót~~~ón.¡I'dJIIIII,II,11' ,111','
,11'111'11 H, 1 1i'iImad: Obligación de los OrgalÍl~lnos garantes de ajustar su actuación, qu,e funde y

"'lllm'l I III'l"
motive S'il!l~esolucion~MUl:I1iCJt()sl~~las normas aplicables;

Máxima ')}Ji~!J¡dad: TOd~l!mU;:formación en posesión de los sujetos obligados será pública,

completa, op~7lli~,y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones qu,e deberán estar
"lIIll' I ¡'II, .

definidas y ser adelhM1'legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obli~W';~n de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los

presupuestos de ley qu,e deben ser aplicados al analizar el.caso en concreto y resolver todos

los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación qu,e 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 extraorqinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos qu,e laboren en los Organismos garantes deberán

sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos qu,e garanticen un

desempeño eficiente y eficaz en el'ejercicio de la función pública qu,e tienen encomendada, y

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento

histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma,

qu,e siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones

y actos relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce 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.

n. 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, am'rllo,precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales'ls~l ,asa la decisión del

'lIl1fllllllll
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances,¡ale la decisión, así

de Sujeto
¡l!l'
el supuesto

así lo requiera.

como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, '1 IJ! caso, los
1 " l" ,{I,,- d" t l,lltl"pazos y termInOSpara su cump zmzento Yfle"IRroce zmzen os pr.'él r;zsefllirar
su eiecución, los cuales no podrán exceder ~~IM~~1JI¡/i;iasparala e~;~~IDMI~~la

" , '111,' '11Ilrl' l' ¡Vi'
información. Excepcionalmente" ,los or~\¡¡,nism;mllldl~a,7iW1¡te,s~.1 previa

'. ". ;111111'" . 'lll! .' ljll" ',¡lllIIIUIiIIII'fundamentaClon y motwaclOn, n10'é.i(ánl,amplzarest plazos dllrtiíio el asunto
f íí ,1'- '''t¡. , '111 - '111l'

¡,,¡11111111111, .
'llll¡f' f ,¡!llh,

nI. Para establecer si mI Ente ~4Fíml se ubica '1'
Obligado, se reali~~lel, analisis sigu;~~~*:II¡ .

o.!lllllllll ¡,111,!Il¡ 'lll,'lh,,!¡l¡tImportante sii!ndlar ae' conformidad a lo esmp'l1l ado en el artículo 22 fracción 1
. 111'" . ,l¡llIt/'. . "de la Ley de TransparenOla¡y¡Acceso a ldlInformaclOn Públzca del Estado de¡'P' 'ml'II~"11¡.~.j'l '1111. !. í ,1 1 l.Sonora, el'OOMISI@ , ,. WTJADEL ESTADO DE SONORA, se encuentra

,lIll ."llIlllU' ." '1IIlí '.u~icado szn al.U', 19una en el supuesto de sUjeto oblzgado. .
,1,111.11111'10 . d dllll bl'd 1 rt' 1 22 ro . , 1d' 1En \!l1l~lml zsmo teno"r,acor; e all,p esta ecz opor e a Zr;ll o ) raCClon e a

-11¡mll, t¡111ll11l'IJI"¡U11ll1 '. .'. Ley de '11lf1-¡i¡rpareneza¡fttlll;cesoa la InformaclOn Públzca del Estado de Sonora,
. (l'h,~. . bl' d t .. 1mzsmo que'~ftermIna que, son sUjetos o zga os a ransparentar y permztzr e

1 . ~~lIhlh"iJIJ. b d" . 'b .acceso a a In)(iJrm~w,onque o ren en su po er quzen recz a Y ejerza recursos
'1111111 .

públicos o real{9l actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A
saber:

N.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;

..
V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la
Litis, de la manera siguiente.
Mediante acuerdo de fecha 31 de enero de 2019, se dio cuenta del recurso
que nos ocupa, dictándose el acuerdo siguiente: se dio cuenta a esta Ponencia
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con el correo electrónico de interposición de Recurso de Revisión presentado
por el C. MARTIN PEREZ RAMOS, encontrando dentro del contenido del
recUrsoplanteado que, el Recurrente anexa copia de diversa solicitud via
Infomex, de número de folio, 00033719, razón por la cual se le requiriópara
efectos de que se manifestara y aclarara dicha situación y así estar en
posibilidad jurídica y materia para c~ntinuar con el procedimiento de este
sumario, motivopor el cual se acordó, requeriral recurrentepara que aclarara. .
dicha situación, para estar en posibilidades de dar el trámite correspondiente
al recurso planteado, siendo está la causa de la imposibilidad material y
jurídica para subsanar tales deficiencias, y con ellodar curso alprocedimiento
de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, confO,T1IJlelo disponen los,Ill' .
Artículos 140 fracción VI y 141 de la Ley de Tran~rif1'ff!nciay Acceso a la

"11/111, IUjlil,
Información Pública del Estado de Sonora, ordenándose 't~W~i~n,prevenir al
Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsan~~JlI~!o aclarara

. '¡'mil',
la omisión antes señalada dentro de un,llllluzo no mayor de \Y:1iN~odías,
contados a partir de día siguiente de sea 1!l~lltID~ht~tenotifica~~IIW»lllR~to,
apercibido de que, de no cumplir con laprev~kdó~'I~Jll~llDÜl!I!1;"lseld~M~~haría

'11 . \\11 '1IIP''lI'IlIrI 11'1111'
el Recurso de Revisión Plante~~~Jlllillllll 1¡11'11"'" . ,;1111'

¡,ll' '1. ,.I!ll11hilh, '~h,El Recurrente en fecha o~delJebrero de 2019,N:e,debidamente notificado
111'111' '11111111 , "I"IIIi"

Por esta Autoridad dell!Mcu.erdo rél!lEi!~doen el punt~I'que antecede, sin que,
'11' ~1111111 'W

hasta la fecha dellal'eresMhtehaya eJe~ado manifestación alguna.
,'lllilll!!IIlllllllllll' "llllll/lllllllll!

ll!jl .,11" .
. 11It'dl'l'IIP."1II11IIIII'h ""- .. .VI.- Prevw!t4:"iesol~~II~IIJ¡BWiio,ptellpre,senterecurso, conforme a los pnnclpws

", '1111ll'IlIllWll!l " '1111 .
refi 'dos en e'lla\!tt&'llo8 de la Ldih¡deTransparencia y Acceso a la Información
11¡!lI'11.¡IPIl'1J del Est~do de sono~& y tomando en consideración la garantía

.', .11111111111J"IlIII!ll11 • . • . '. .constl . . onal de que tliJ.l:latnformacwn en poder de cualquier sUjeto obligado
. :('1111!!b "(1111. . .

es publica, ~trlas excepcwnes que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Illilll¡" .,tIFederales y EiStatales, no encuadrando la inFormación dentro de las'11'1ll' l'

precitadas exq~pciones, de acceso restringido en sus modalidades de

reservada y confidencial.
Entonces, para atender e/citado principio, debe procurarse lapublicidad más
.extensa o, de mayor publicidad posible, con la. que cuenten los sujetos

.
públicos, pues coI?-ello se puede mostrar la informaciónpública 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 'el la Información Pública del Estado de Sonora,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla,
a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios
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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 limitado.

Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de
Desechar por falta de aclaración del recurso que nos ocupa, conforme a lo
dispuesto en el articulo 149 fracciones I de la Ley de Transparencia local.

VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecciónde
Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Df!sechar el Recurso
conforme lo dispone el articulo 149 fracción I de la Lé~I'te Transparencia y

. . '11l""1 mil
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, HlHterminadoquien.' . "Ití!
resuelve, hacer efectivo el requerimiento efectuado en el auto. echa 31 de

enero de 2019, en el sentido de desea;Altn"p¡elrecursoo plan '0 por: el
'11lI !l1l11111111'lijff!lInrll"

promovente, en virtud de no haberse Pron~1¡tcillla~lm!1ilíltérmino %1iwse le
t. 11 d' d' 'b'l't d lilllA t ridll 1I!!li'l!¡¡ d '01 ' .o orgopara e o, ejan o Imposl I I a a a esta,' .u o I • "I'l11Jf]?CI. /(:¡¡, al'j.e tramIte

. '11111' , '1111 ,111 ji' . "I'I'II'I'IIIll'correspondIente a loplanteado'!I! lIl!¡U" \¡!IWIII . _1 1, .

. . .' 1111111!!llIh '¡'lllb,'. , .'
Por los motIVOSy c01?lll~eraCl\ií(¡f~Slegales expue{!tosllcon antelaclOn, este
Cuerpo Colegiado GardW,lkde Tr~IJl~~Cf:renciadel EstW~ode Sonora, resuelve,

. (!bUh "!hlllll.Desechar el Recurso¡u7ánteallo por el recurrente.
. 111',lIll11lllll1111if. . ,!,I l' '

En este te~~r, notifiquese¡ , ''su oportufl ad archivese el asunto como total
d>A't.l!m, , 'd "'d 1 t' . t 1y. ,,~,:nt IV~~m~lhllí'"I o, . Utlren ose as ano aClOnespertmen es en e

L!Pt'<,1llde GoblMmo correspondleTJit!'!.
l/Il!llllllllll " 111!W

'1 'll!!. "IlIl¡'IIIl!!1II111111 .
Por lo !!Wp,/J!estoy fJltraaCloy con apoyo además en el articulo 2 o de la

"'Ul1Ih, '111'
constitucioH,Ili'ffl,'"lítica del Estado de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, lO, 11, 12, 13, 14,

1IIwl" ¡,It
15, 27, 34 Bis eJII~138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones 1/y III, ISO,

151, 153, 154 Jl~elativos de la Ley 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 TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo
(VII) de la presente resolución, se desecha el recurso Recurrente MARTIN

PEREZ RAMOS en contra del COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE

SONORA.
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SEGUNDO: 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,

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro

de Gobierno correspondiente,

,
RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
,

INrEGRANrES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY
1111"

LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEXÁsll'sAENZ PONENrE
<h1"111ll1l1i,

y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANrE D@~llrf~STIGOSDE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABI~~bSE HECHO

,'1111111"
LA PUBLICAC,IÓN D, E SU SENrIDO EN LUG~ VISIBLE DEEST~~~G4NO

"", '111111 JI"
PÚBLICO. - CONSTE. IIIIIIIIII! II1I
(FCS/MADV/MRCF) ',./,1111 1 '1

1111,¡lll. .
1 p'

'11111
_' '11111"111'

LICE .' DO F ~ O ClfEVAS:,sAENZ"1 1', ,11"

ON. t)!h r---- ..

MTRO.ANDRÉ

ca

~-~'

L/< lWi!!!!::.., ••"
Testigo de Asistencia

Concluye resolución de Recurso de Revisión ISTAI-065-2019.
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