
EXPEDIENTE:ISTAI.RR.275/2019.

SUJETO OBLIGADO:H. Ayuntamiento de
Nogales.
RECURRENTE: C. Oscar Pesqueira
Barraza

00393519; y,

HERMOSILLO, SONORA; DiA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE,REUNIDOEL PLENODEL INSTITUTO SONORENSEDE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y

PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES,Y; ¿,'''"
''', "
"', "',
" '

VISTOS para' resolver lo~ autos que i,{t~gran,-el expedient'e,ISTAI.RR.
275/2019, substanciado conmotivodel RiJdi;''Sod~evisión interpuestopor\\ , .,...•, /
el C.Oscar Pesqueira Barraza,(c()::.tradel H.\~yuntamie~to de Nogales,
referente a la inconformidad,!cm la':1altare~pi.l~ia del en.te oficiala su

solicitudde acceso a la inj~;ción, tramitada~ídPNT bajo"númerode folio
/" \ '. .

« "" "", \\./
, .~. )/
\, ,,'" '-
\ " "',

C;", "'" .\.4 N TE CE,DE"N~E S:
", " '-.Y !" "

s~lijtó del ente oficial, la información

/'
Solicito se me proporcione via digital el informe del cuarto trimestre
de 2018, emitido por el titular del órgano control y evaluación
gubernamental de nogales.

/",,
f,

1.- El ReCurrentema,nifiésta'que,
" \ -- /' "-', \slfJU¡~nte:. ', ...--'. \ '. .
/, "" I i .

/
"solifito meproporcione vía'~igital las actas de cabildo ordinarias y
, ' J'extr~ordinarias / ce.lebr~das del periodo comprendido del 01 de

", " .••• . " .._- ..-
dicie"",,rede 2018'a.l28 defebrero de 2019.'.... " ." '.",

Se solicita me proporcione via digital el organigrama actualizado ,al
28 de febrero de 2019, de la sindicatura, de la dirección jurídica del
municipio de nogales, sonora, del organismo de control y evaluación
gubernamental y de la oficialía mayor."

2.- Confecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Recurrente
interpuso ante este Instituto, Recurso de Revisión. en contra del H.
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Ayuntamiento de Nogales, manifestando inconfonnidad con la falta de

respuesta a su solicitud de acceso a la infonnación.

3.- Asimismo, bajo auto de fecha primero de abril de dosmil diecinueve,esta
Ponencia dio cuenta con el recursoque nos ocupa, y una vez que fue analizado
del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, señalando que el recurso
procede en contra una inconfonnidad con una solicitud de acceso a la

infonnación pública, y que para el/o existe un ténnino especifico de quince
días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día siguiente a la

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 in(onnación que nos ocupa, se realizó

el día once de marzo de dos mil diecinueve; y la (echa de presentación del
recurso de revisión. fue el día veintisiete de marzo del presente año, por loque
aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces
aun nofenecía el tennino para la inte7posicióndel presente recurso, razón por
la cual se estima, nopuede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa,
consecuentemente se considera improcedente la acción intentada y la

admisión del recurso plantiiado, toda vez que no se actualizó el supuesto
juridico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la

1nfonnación Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la

Infonnación Pública y Protecciónde 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 inconfonnidad de

ReCurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la

Ley de Transparencia y AcceSo a la Infonnación Públicadel Estado de Sonora,
por lo que se tuma 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 podría 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 Infonnación Pública del
Estado de Sonora, se ordenó emitir la Resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI D E R A e ION E s:

2



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 I, II Y III Y demás relativos de la Ley de

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

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el

articulo 8 de la Ley General de Acceso a la Información IJitblicasiendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los a'UlareS, en virtud de que

. . 1 . diO . HA¡:¡r~, d d hpenmte conocer SI as accwnes e os rgamsmos garantes se encuentrq~~E:ga as a eree o y

garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedigno;rtf6~»h ,ables;
.•..-0j"@

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, él&ferechode accesov.
a la información; ~p~'. ~

. .. «¿r&~"A %~4:'<;<y.47Imparcialidad: CualIdad que deben tener los Organtsm.os1gQ:::.fJl!_~spectD de sus act~pesde

ser ajenos o extraños a los intereses de las partes ,~ COrírrÓV7~~~resolver s:¡¡jftavorecer
mdebldamente a ninguna de ellas; ¿" ~" , •• ~4"
d d 1d d b '~Il'h> '~~.di .""jf:J$f< d'In epen encía: Cua l a que de en tene,,;:os.'i0rgamsmos garantes para acttia)JjJtn supe ltarse a

/.5: '~""&J}Y";4 ~# #':1
znterés, autoridad o persona alguna; " ,_ '/;

Indivisibilidad: Principio que indica(. ~los derechos humanos sof:;\I..njragmentables sea cual fuere su
6~;1) ~h

naturaleza. Cada uno de ellos;/éb1Jform.9-~J..?talidad, de tal formá~que~~sedeben garantizar en esa
?W'£í'~~ W~

integralidad por el Estado, pué~:t~dos ellos Ci.{Jftande la necesaria Wtección de la dignidad humana;
*i3». ~~, '"".'Interdependencia: PrirJ-cipioqUf;!£onsisteen rech1Í6.é€?Tque todos los derechos humanos se encuentran

vinculados íntimameRt;f:rt~(f,Sí} ;¡:'talforma, que~W&fí.eto y garantía o bien, la transgresión de alguno
/i'('f'ff!f,"';w;:~:'~~.i'?.w.' ..

de ellos, necesanamente Impacta en otros derechos. 'Es~ijJpnnC1plOal reconocer que unos derecMs
/~'.''l' Y@'

tienen efectos/{{bre otros, obliga Q.~lf~tadoa tener unq.f¡J{siónintegral de la persona humana a efecto. m, .4,;¡¿fI'$;W!~" .de garanttza",,'toaos y cada<U1;w;;de,sus~uef:echosunwersales;~ ,*x,vw';'p'/- ,.~.
lnterpt:etaciófiiJfOri.1Jhn.'~'!'<¡ff¡;f:{nciPioq~dr1bliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
¿'# '~f?:#$fY/" ?cf

de1;ééhos humanos:'9f:úi'conjormidadcon l~<f&nstitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
¡~lfa:dOS Internacionales de la mateiif!tara lograr su mayor eficacia y protección.
Legal~fi~~Obligación ff$t8s/,Qrgá~f!f;~garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

. 'v~~,~ "<~I~;/'//"'-.
resoluclOnes.;J¡tdctosen las nofifiás. apltcables;',,,¿ZW¿; 'l/,(

Máxima Publi'ififa'd: Toda la inFormaciónen posesión de los sujetos obligados será pública, completa,v~~.~. ':J' .

oportuna y accesilJif!¡suj¡f¡t a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas yl1Jfi¡;,;amente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obliga1!iónde 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: Principio que atiende la 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 derecMs o su suspensión
extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes 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, 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, que 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 infonnación 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.

Il. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o

sobreseer el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del

sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad

el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos

legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles

serían los plazos para su cumplimiento; ello, al ten~o estipulado en el

artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a l~nJf~ión Pública del

Estado de Sonora, . ,

A ,
~'" ~,~~.m. Conforme a lo dispuesto en la fracifjónWlf~del artículo 2 'Cle ey

, .•• ~, '~h W
TransparencIa y Acceso a la InformaclOn PúI51JJiadel 'Bst~~de Sonora, en la

I bl ,41>,~ bl' d ~, L .$~"1cua se esta ece, que son sUjetosJ},o 19a os":~!:JifJ-nsparentaffffj<permltlr e
. . ,$#4& 'wrl' f£L

acceso a la información que o'oren en su poder qt{Jfn reciba y éjerza recursos

°bl' l' d-,A 'ddI' ~'" tI" I
Pu ICOS o rea Ice acto~s .éWíf{£.p a. en os amultos es. ata y mUnlClpa, a~ "0. '%~' ¿ Wf ~ " ,~/ ,
saber: los Ayuntamle,¡tos y sus'.gendenCIaS, ~!,como las entidades y

órganos de laVd~Jlistración~blica municipal centralizada y

descentralizad.~6'tra parte la ~Yl""d~ Gobierno y Administración,/" "•.
Municipal ,en el Estado de Sonora, en sJ#7artículo 9, señala cuales son los

municiPiolel Estag.~~.~; incluido en dicho dispositivo el ente oficial;

t fi'h 'b' ~f?-WA1~t~dr/"d' ~ I I 'El E d d Sranscn lenu(ftelkl a o lSPOSltiVO ega como sIgue: sta o e onora se
.• . "'f"H' &

éntlta con los siguientes MtI.~icipios: ACONCHI,AGUAPRIETA,ALAMOS,ALTAR,'/ .• .mI
ARWEC£fu:ARIZPE,1liÍÍl(@.BA'GA'lJJEHUACHI,BACANORA,BACERAC,BACOACHI,BACUM,

"<W@ "'~4r.'~p,BANAMICHI"%oAVIACORA,BA[VISPE,BENITOJUAREZ,BENJAMINHILL, CABORCA,CAJEME,~~ .v.,
CANANEA,CÁ;~LA COLORADA,CUCURPE,'CUMPAS,DIVISADEROS,EMPALME,ETCHOJOA,
FRONTERAS,GENffh,:!-ffPLUTARCOELIAS CALLES,GRANADOS,GUAYMAS, HERMOSILLO,

'0/1'-HUACHINERA,HUA'SABAS,HUATABAMPO,HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,MAZATAN,
$f'MOCTEZUMA,NACO,NACORICHICO,NACOZARIDE GARCIA,NAVOJOA,NOGALES,ONAVAS,

OPODEPE,OQUITOA,PITIQUIT,O,PUERTOPEÑASCO,QUIRIEGO,RA YON,ROSARIO,SAHUARIPA,SAN
FELIPEDE JESUS,SANJAVIER,SANIGNACIORIOMUERTO,SANLUISRIOCOLORADO,SANMIGUEL
DE HORCASITAS,SANPEDRODE LACUEVA,SANTAANA,SANTACRUZ,SARIC,SOYOPA,SUAQUI
GRANDE,TEPACHE,TRINCHERAS,TUBUTAMA,URES,VILLAHIDALGO,VILLAPESQUEIRAy
YECORA,

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es

sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las

atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la

administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone
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el artículo22, fracción W de la Ley de Transparencia y Acceso a lá Información
Pública del Estado de Sonora.
Para efectos de establecer la naturaleza de la información solicitada, cabe
citar el PactoInternacionaldeDerec[¡osCivilesy Políticosensu numeral19,precisalo
siguiente: ,
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Todapersona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede 'estar sujetp",a ciertas restricciones,
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley.fÍse~ necesarias para:

/ ,,-, '~,
a)Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demáS;, \,'"
b)Laprotección de la segUridad nacional, el ordenpúblico o la salud ~la moralpúblicas.

-". "'-
Deigualmaneraelartículo13delaConvenciónAmerican~deDerecllO~HuinanosPacto
d S ' d" ( ~ "'"e an Jose Ispone: . "'" "" j', \ \~ -......... "

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresióri, \\ ..~: ~"" ;, / '
\. \ .•.•.-... '- \,

1. Todapersona tiene derecho a la libertad de pensamiento y.1teexpresión,.--'Este derecho
comprende la libert~d de buscar, recib'[rydrtundir info'::mdci{"i; e ide;;; de toda indole, sin
consideración de fronteras, ya sea¿áí;"'ente, ;01' escrito ~e;;form;' impr:S~ o artística, opor

/ \, ,

cualquier otroprocedimiento d¿su,€!.le'cctón.. . '\\. '
./ ',\, '-./'>

2. El ejercicio del derech¿.preiJi.stoeh el Inciso precedente no puéde estar sujeto a preuia
censura sino a res;onsabilidades ulteri~;es,~ds que deben elta/expresamente fij~das por la
ley y ser necesarias ;~,;aas~9urar:", ~./' " '> ','.../) ,
a) el respeto a.los derechos o'a la reputación,de los demás, o

/ i "¡ • /

b) laprotección de la seguridad, nacional, el orden'público o la salud o la moralpúblicas.
: , -~ ", "-

3. No se puede, restringirfirderecho d)'expresión por mas o medios indirectos, tales como el
\ '..~' "'",'''

abus~ de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
r~oeléctricas,"o de enseres y apbratos usados en la difusión de información o por
<cu~¡~s~iera otros m~dio,?encarni1dos a impedir la comunicacióny la circulaciónde ideas
y oplnlonl(s. _',,- \ .'

..... ". ' ..)
..... .
\,. ,

IV. Asimismo,bajoáuto de fecha primero 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 Revisión 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 se contabilizan a partir del día siguiente a la
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, resulta que
la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, se realizó el día once
de marzo de dos mil diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de
revisión:,fue el día veintisiete de marzo del presente año, por lo que aún no
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expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonces aun
no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la
cual se estima, no puede ser admitido el recurso de r:evisiónque 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 Protecciónde 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 a la InformaciónPúblicadel Estado de Sonora,
por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la..resolución
correspondiente, por considerarse, previó al. análisis exha¡¡stivd"que. se

\ . ~', "' '.

realizará, resulta improcedente admitir el reCursode revisión que nas ocupa,
y éste podría ser desechado, al no ser procede~te ~~cont~a de ningTÍ"node los

( ...~.. ,/

supuestos que prevé los artícu(os 138 de la Ley anies citada ..
/ '\, / .

/ ' \.. ' "V.- Previo a. resolver.A~1fondo"del presente asU1).to,es preciso dejar
puntualiiádo que de c01).formid~dcori.elprincipio de' «máximapublicidad» que

\ ", '

rige el derecho de"dcces6 él la informaciónpública, toda información en poder
.~. - . ~'- "_, ", /"'.

de cualquie~.sújeto obligado es pública, ello aÍ tenor del artículo3, fracción XX,
de la Ley de Transpare..nciay Acceso a leíInformación Pública del Estado de

/"
Sonora, con 'las_excepciones' que sean fijadas y reguladas por las Leyes

."\. . '. '
/ " .qenerales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas

<excep~lones, la información.d~ acceso restringido, en sus modalidades de
," ( ".'

reservada' y conjidf311cial,de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,., ,

107, 1O~ demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la" .

Información Pública'del Estado de Sonora.
Para atender ;~l precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o de mayor divulgaciónposible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la informaciónpública 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 en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de

Internet, o,afalta de éstos, por cualquiermedio defácil acceso para elpúblico,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de
acceso restringido.
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VI.- En ese tenor tenemos que, 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
se contabilizan a partir del día siguiente a la 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 once de marzo de dos mil
diecinueve; y la fecha de presentación del recurso de revisión, fue el día
veintisiete de marzo del presente año, parlo que aún no expiraba el plazo•
para dar respuesta el sujeto obligado; luego entonceS aun no fenecia el,

/

terminopara la inte1posicióndel prese-,.t¡.recurso, raZónpor la cual se estima,
no puede ser admitido el reéu~ de revisión que. nos ocupa,f'; ... .
consecuentemente se considera ~!ocedente la acción intentada y la
admisión del recurso plante~o, ttd'l1 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; 'resolviéndose por los 'motivos
anteriormente expuestos, Desecharel recurso plánteado por el Recurrente,
conforme a lo establecido en la fracción 1 del artículo 149 de la Ley de

Transparencia y AccesOa la Información Pública del Estado de Sonora.
',./

PUNTOS

"-" '"
, "-,

RE SOL U,TI VO S:" '

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Sexto
(VI) de la presente resolución se resuelve, en apego a 10 dispuesto por el
articulo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso' a la Información
Públicadel Estado de Sonora,Desecharel recUrsoplanteado por laRecurrente.

SEGUNDO: N o t t f í q u e s e al Recurrente por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:

TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobiernocorrespondiente.
Asi RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL CONSEJO GENERAL
CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA" ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SLÍENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y
MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, HABIÉNDOSE HECHO
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LA PUBLICACIÓN DE SU SENTIDO EN LUGAR VISIBLE DE ESTE ÓRGANO
PúBLICO. -CONSTE.

O llEVAS SÁENZ
'SIDENTB h__

PONENTE

LICENCIADO FRA '
COMISJ

\
'EZNAVARRO
/,
~/ '

\,

MTRO.AND
ca

~
/
/

/
\ \

\

\,
/.
"
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