
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ^ 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT yyM

DENUNCIA: DIO/1704/2021 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACION

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado 

Secretaria de Administracion del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

<1PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha.veThticihc^xie'junio del
7 \\

ano dos mil veintiuno, a las siete horas con veintidos n^inutos^se^ecibid en el 

correo electronico institucional habilitado, para la^nterposicion^de^denuncias, un 

mensaje de dates procedente^^delNN^orreo 
 a tra^ds^ delxcu^ se denuncia a la

electronico

Secretaria de Administracion del Es^adoNde^Taniaulipas, por el probable 

incumplimiento en la publicacion de^obligaciqnes de^transparencia, manifestando 

lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

/O
Nombre carlo del 

formato
PeriodoEjercicioTltulo

^67_vftl Remuneracidn brufa y neta 
\ ^^

ler trimestreL TAIPET-A 6 7FVIII 2021

y(S{d)\ KS
\ SEGUNDO. Admision. En fecha tres de septiembre del ano dos mil\ \ ^

veintiun^la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1704/2021 

y se admitio a trdmite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion 

de las obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de- 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

Z’ Fraccion VIII, primer trimestre del ejercicio 2021, relativa a la 

remuneracion bruta y neta, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de 

la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia seis de septiembre; de la 

misma anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisidn de la denuncia, 

requirtendole el informe respective; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacidn Virtual. En la fecha antes mencionada^se solicitb a 

la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6.r^no^Garante, que 
examinara el portal del sujeto obligado denunciado e^riforma^-^sobre^e^estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fraccibn, ejercicib^periodo^enunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintitres de septiembre del dos mil 
veintiuno, se recibib el informe requeri^por^arte/dej la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales de esteQSrgano^Gairant^

RP/1276/2021, por medio del que informorespecto de la fraccibn VIII lo siguiente:

De conformidad ^con las Obligaciones de Transparencia
Comunes, del ArticuIo^O^de^la^Fraccibn VIII de los Lineamientos T£cnicos 

Generales^ypara la publicacibn, Homologacidn y EstandarizaciOn de la 
(^^a s" ofe I i g ado n es

la Ley GeneraLde'Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica que deben 
V s' ^ /

difundifylo^sujetosj^bligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
l^acjonal^eyiTansparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 

^^transparencia,denunciada, se visualize lo siguiente:

1\^Fracci6n VIII, que hace alusibn a: Remuneracibn Bruta y Neta, denunciado: 
\/uprimer trimestre del ejercicio 2021”.

con el oficio numero

establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 deInformacibn

Se observa lo siguiente:
• Al momento de realizar la revisibn, se observb que si publica de 

manera correcta la informacibn del primer trimestre del ejercicio 2021. (Sicy 

firm a legible)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccidn de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 
de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65^67N70, 89, 90, 
fraccidn I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de^tTey^General de
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica, 91, 92^93Tr9^V95\96^97<r 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn PubNca de^Estado de 

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamientos^-queyestablecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento’de^ODligacionesTJe Transparencia

ft

N>que deben publicar los sujetos obligados.

v\
SEGUNDO. Procedibilidad. En I'ajnterposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado'registroNtel siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccion VIII, primervtrimestre^del ejercicio 2021, relativa a la 
remuneracibn ^bruta^ y\^ietaf del articulo 67 de la Ley de 

Trans'parer^cia^y^^cesp' a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas^ \

^Dicho^lo ^anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es 

qecesariogenalarjo^que determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a4a Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:
\\

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd 'adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seftale un
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domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicar&n a trav6s de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn ser& proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y tr6mite de la denuncia.” (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposici6n de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precisidn del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime,necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrdnicor^pafa^r^cibir

notificaciones y J )
❖ El nombre del denunciante (no siendo^este^ultirno.^requisito

in*w"“b',p',a'ap,“ed^^^dsl?den“"da,

En el caso que se ocupa y/§n virtud deNo-anterior, se examino que la
presente denuncia cumple con los\equisitps necesarios para su tr£mite, de
conformidad con el articulo^^ie la hey^de Transparencia y Acceso a la

TERCERO. Materia de^ia/Denuncia. De la revisidn a las constancias y 

documento^(quesobran>en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

6rgano garantey\. J

N/

/^^CUARTO^/Estudio. En la denuncia formulada a trav6s del correo 

eleetrdnico^habilitado por este brgano garante, el particular sehald el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Secretaria de
V'

Administracion del Estado de Tatnaulipas, respecto a la fraccidn VIII, del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, 

que a la letra dice:

"Articulo 67. Los sujetos obligados deber&n poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidn se sefialan:
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VIII.- La remuneracidn bruta y neta de todos los Sen/idores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn.

..."Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn VIII, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a 

la remuneracibn bruta y neta

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos akcontemdoji,e los 

articulos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia^ Accesb^la^lnformacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice\ V \ ^ A

-ARTiCULO 59. ^ \ \
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de^manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de intemet^a trav6s}deja Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que/para tajefecto^emita^el Sistema Nacional, o a 
travds de publicaciones escritas u otros medios'accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60. \ V-/ j
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente'la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la prese^nte Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse. ‘vss\. \/
ARTICULO 61. (
1. La pdgina dej^nicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso direefo aPsitio^donde^se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Tltulo11, eLcuaicontard con umbuscador.

ARTICULOJ2. j
■La informacidn a-queje-reftere este Tltulo deberd:
b^Sefialar^Sujeio Obligado encargado de generaria;

llylnd^carla fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de gdnero, cuando as! corresponds; y 

iV^-'Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTICULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulates, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftatado en la presente Ley." (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la
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Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrihendo su publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizar^ la verificacibn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podrbn

presentarse en cualquier momento; teniendo el brgano garante, la facultad de
sujetos^deSlosverificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes paravcalificar la 
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verific^i<^^tualXl^Departamento 

de Revisibn y Evaluacibn de Portales para qtfe r§porte^el^stado que guarda la 

informacibn que publica el sujeto obligado tanto^en^su Rprtal de Trasparencia, 
como en el Sistema de Portales de las oQ^acio^es-de^Transparencia (SIPOT) de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn

En ese orden, la'Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales 
de Organismo Garante\inforrn\ ^riediante oficio numero RP/1276/2021, lo 

siguiente: ( .

denunciada.

^^^^foTmida^con^ el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia

^^Comunes^delvArticulo 70 de la Fraccibn VIII de los Lineamientos Tbcnicos
^ \ N \V >
^^Generale&^ para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la 
^^Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la^ey'General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 
Wundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn a la obligacibn de 

transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

1. Fraccibn VIII, que hace alusibn a: Remuneracibn Bruta y Neta, denunciado: 
“primer trimestre del ejercicio 2021”.

Se observa lo siguiente:
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• Al momento de realizar la revisidn, se observd que si publica de manera 

correcta la informacibn del primer trimestre del ejercicio 2021. (Sic y firma 
legible)

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion VIII, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la publicacion, homologacion y Estandarizacion de la

Informacion, de las obligaciones establecidas en el tltulo Quinto y-^en la fraccion
X \IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso^aja^nformacidn 

Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales^de Internet
\y en la Plataforma Nacional de Transparencia /(Linearniento^T6cnicos 

Generales), y que establecen lo siguiente: \ \ \ \

V

“Criterios para las obligaciones de transparencia^coniuXes El catdlogb de la infonmacidn 

que todos los sujetos obligados deben poner a disposici6ri*de las^personas en sus 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional^estti^detallado en el Tltulo Quinto, 
Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones Tayla xLvill.
En este apartado se detallan los criterws sustantivos y-adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos^caracteristicas V forma de organizacidn de la 
informacidn que pubticar&n y actualizar$n^ er^sus portales de Internet y en la Platafonva 
Nacional, los sujetos obligados'determinados^ef articulo 23 de la Ley General.

El articulo 70 dice a la letra: N* yS.X 'n\ \/ >
Articulo 70. Los sujetos'obligados deberdmponer a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los^respectivos medios^electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones.Junciones u'objeto'social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas?documentosypolfticas que continuacidn se sefialan:
VIII.- La romurferacidr^brula^neta de todos los Servldores Publicos de base o 

dejConfianza,*de*Todas las percepciones, Incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones.^primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y 
sistemas de'compensacidn, senalando la periodicidad de dicha remuneracldn.
llc^basiheri^q^establecido en el articulo 3, fraccidn XVIII de la Ley General, los 

S~>.servidones publicos son:
\S‘Los~mencionados en el pdrrafo primero del articulo 108 de la Constitucidn Polltica de los 

Estados^Unidos Mexicanos y sus correlatives de las Entidades Federativas y municipios 
que 'establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Goblemo del Distrito 
.Federal’’.
Ny
Asimismo, la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
pdrrafo primero del articulo 108 lo siguiente:

. .a los representantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y 
del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempefie un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unidn, en la Asamblea Legislative del Distrito Federal o en la 
Administracidn Publica Federal o en el Distrito Federal, asl como a los servidores 
publicos de los organismos a los que esta Constitucidn otorgue autonomla, quienes 
serdn responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeflo de sus 
respectivas funciones."
(...)

Lo anterior permits a cada sujeto obligado identificar claramente cu&l informacidn deberd 
publicar en este rubro a fin de cumplir con el principle de mdxima publicidad y
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proporcionar, a travds de su sitio de transparency y de la Plataforma Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefie un emp/eo, 
cargo 0 comisidn y/o ejerza ados de autoridad, relativa a: la remuneracidn mensual bruta 
y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salaries aplicable a cada sujeto 
obligado, asl como todos los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y que, de confomiidad con la normatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos econdmicos, 
sistemas de compensacidn e ingresos, especificando la periodicidad con que se otorga 
cada uno de dstos (quincenal, mensual, semestral, anual, porunica ocasidn, etedtera).
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberd indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda
Periodo de actualizacidn: trimestral;
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior N. N.
Aplica a: todos los sujetos obligados" Sic

V
Os

En los Lineamientos Tecnicos Generales^se \determi^a\querel sujeto 

obligado, en la fraccion VIII, del articulo 70 de la Ley^Generahde/Transparencia,

debe publicar, de forma trimestral, a la remuheraci6ri>bruta y neta de todos los 

Servidores Publicos de base 0 de ^confianza, de\toda$ las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gralifi^dones^rimas, comisiones, dietas, 

bonos, estimulos, ingresos y ItetemasN^ compensacibn, sehalando la 

periodicidad de dicha remunefacion.^debe conservar publicada la informacidn 

vigente y la correspondiejite-a^ej^rcicio^anterior.

En ese septido^de acuerdojal informe rendido por la Unidad de Revisibn y 

Evaluacibn de PorSles^d^es.texSrganismo garante, se verifico que si publica la 

informacibn conforme^^lo^establecido en los Lineamientos Tbcnicos Generales. 
En ese erden^e^id^as^se^cohsid'era que el in'eumplimiento denunciado resulta 

imp^cedente^todarvez que como se senalb previamente, el sujeto obligado se 

encuentraxumpliendo con su obligacibn de publicar, conservar y mantener activa 
la infornScioh:

J
\

\

V
En razbn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, la Secretaria de Administracibn del Estado de 

Tamaulipas, ya tiene publicada la informacibn relativa a la fraccibn VIII del articulo 

76 de la Ley General de Transparencia, relativa a la remuneracibn bruta y neta.

QUINTO. Versibn Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn
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Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo, IX deHos^Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacidn d^ela'infqrmaci^r^/

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento^inv^cad^ p^r el denunciante en contra de la 

Secretaria de Administracion^del Estado-de/Tamaulipas, resulta infundado, 

segun lo dispuesto en el considerando^CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.j^SeVhace^del conocimiento del denunciante que en caso de 

/T> \ j
encontrarse insatisfecho^ con la/presente resolucion, le asiste el derecho de
impugnada/a^te^elJnstituto^Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccibn de^atos.^asTcdmo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad^coq/eparticulo 177, de la'Ley de Transparencia y Acceso a la 
li^rmacion-f^ublica del Estado defTamaUlipas.:

> V * * F * »

NQTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 1 

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECClbN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1704/2021 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE ADM1NISTRACI6N
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y 

de Proteccidn de Dates Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos per el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas 

mediante designacidn de fecha veintidds de septiembre del dos mil veinte, en 

tdrminos del articulo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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Lie. Rosalba Ivette Robinson Terdn 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Spbrevilla 
Comisionada^ X X .
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FARIA EJECUTIVA
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