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INSTITUTO ZACATECANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 

EXPEDIENTE: IZAI-RR-045/2018. 
 
RECURRENTE: ********** 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 
TERCERO INTERESADO: NO SE 
SEÑALA. 
 
COMISIONADA PONENTE: DRA. 
NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS. 
 
PROYECTÓ: LIC. YOHANA DEL 
CARMEN ROMÁN FLORES. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a dos de mayo del año dos mil dieciocho. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión marcado con el número de 

expediente IZAI-RR-045/2018 promovido por *********** ante éste Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en contra de actos atribuidos al sujeto obligado Secretaría de 

Finanzas del Estado de Zacatecas, estando para dictar la resolución 

correspondiente, y 

 

R E S U L T A N D O S: 

 

PRIMERO.- El día catorce de febrero del dos mil dieciocho, ************ 

solicitó información al Sujeto Obligado Secretaría de Finanzas (que en lo sucesivo 

llamaremos Secretaría), a través del sistema Infomex. 

 

SEGUNDO.- El catorce de marzo del año en curso, el sujeto obligado 

proporcionó respuesta a la recurrente. 

 

TERCERO.- El quince de marzo del presente año vía infomex, la recurrente 

interpuso su recurso de revisión por la clasificación de la información. 
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CUARTO.- Una vez presentado en este Instituto Zacatecano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (que en 

lo sucesivo llamaremos Instituto), le fue turnado a la Comisionada Dra. Norma 

Julieta del Río Venegas ponente en el presente asunto, quien determinó su 

admisión y ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número que le fue 

asignado a trámite. 

 

QUINTO.- En fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, se notificó a 

las partes la admisión del recurso de revisión: a la recurrente, así como mediante 

oficio 154/2018 al sujeto obligado; lo anterior, con fundamento en el artículos 178 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas (que en lo sucesivo llamaremos Ley), y 58 fracción II y VI; 63 

ambos del Reglamento Interior del Instituto que rige a este Instituto (que en lo 

sucesivo llamaremos Reglamento Interior), a efecto de que manifestaran lo que a 

su derecho conviniera en un plazo de siete días hábiles contados a partir del día 

siguiente al que se les notificó. 

 

SEXTO.- El día cuatro de abril del año que corre, la Secretaría de Finanzas 

remitió a este Instituto sus manifestaciones mediante oficio marcado con el 

número UT-11/2018, signado por el Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda 

Castro, dirigido al Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

 

SÉPTIMO.-Por auto del día cinco de abril del presente año, se declaró 

cerrada la instrucción, con lo que el presente asunto quedó visto para resolución, 

misma que ahora se dicta de acuerdo a los siguientes 

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 111, 114 fracción II de 

la Ley y 65 del Reglamento Interior, este Organismo Garante es competente para 

conocer y resolver los recursos de revisión, que consisten en las inconformidades 

que pueden hacer valer las personas cuando es vulnerado su derecho a saber. 

Se sostiene la competencia de este Organismo en razón del territorio y 

materia, porque su ámbito de aplicación es a nivel estatal, constriñe a todos los 

sujetos que forman parte de los tres poderes del estado, a los organismos 

autónomos, partidos políticos y todos aquellos entes que reciben recursos 

públicos; porque sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el 
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derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

SEGUNDO.- La Ley en su artículo 1º, advierte que sus disposiciones son 

de orden público y de observancia general en el Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas. Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

 

TERCERO.- Se inicia el análisis del asunto refiriendo que la Secretaría es 

sujeto obligado de conformidad con el artículo 23 de la Ley, donde se establece 

como sujetos obligados a las dependencias del Poder Ejecutivo, dentro de los 

cuales se encuentra la Secretaría de Finanzas quien debe de cumplir con todas y 

cada una de las disposiciones contenidas en la Ley antes referida, según se 

advierte del artículo 1°. 

 

Así las cosas, se tiene que ************* solicitó al sujeto obligado la 

siguiente información: 

 

“Quiero saber cuánto se les ha fincado por créditos fiscales y cúanto han pagado 

de estos los exalcaldes Cuauhtémoc Calderón y Carlos Peña, Zacatecas; 

Gustavo Uribe Góngora Pinos; Adolfo Zamarripa Cuauhtémoc; Mario Cervantes, 

Santa María de la Paz y José Luis Figueroa, Loreto. Precisar los montos que 

estos exalcaldes tienen pendientes de pagar y cómo va el proceso de los cobros, 

si se ampararon o solventaron.”[sic]. 

 

 La Secretaría notificó a la recurrente la siguiente respuesta mediante 

Plataforma Nacional de Transparencia en fecha catorce de marzo del año que 

transcurre, en el cual señala lo siguiente:  

 

Estimada ************: 

 

En atención a su solicitud de información, me permito comentarle que lo requerido por usted 

fue puesto a consideración del Comité de Transparencia de esta Secretaría de Finanzas, el cuál 

mediante el acta número SEFIN/CT/03/2018 resolvió la CLASIFICACIÓN como RESERVADA de la 

información relativa a LOS CRÉDITOS FISCALES, dentro de los cuales se encuentra la solicitud 

00490418 respecto a: “créditos fiscales y cuánto han pagado de estos los exalcandes Cuauhtémoc 

Calderón y Carlos Peña, Zacatecas; Gustavo Uribe Góngora, Pinos; Adolfo Zamarripa, Cuauhtémoc; 

Mario Cervantes, Santa María de la Paz y José Luis Figueroa, Loreto. Precisar los montos que estos 

exalcaldes tienen pendientes de pagar y cómo va el proceso de los cobros, si se ampararon o 

solventaron”, de conformidad a los fundamentos y motivos expresados en el documento en mención. 
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-Anexo al presente, acta SEFIN/CT/03/2018. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

 

La recurrente se inconforma el quince de marzo del propio año 

manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“Quisiera que se revisara la solicitud, ya que ante en las solicitudes de los folios 

00447417 y 00039517 del año pasado se entregaron datos de la misma naturaleza y 

ahora se están negando y clasificando la información como reservada.” 

 

 CUARTO.- Posteriormente, una vez admitido a trámite el medio de 

impugnación interpuesto y notificadas las partes, el sujeto obligado remitió a este 

Instituto sus manifestaciones el día cuatro de abril del presente año, escrito 

signado por el Secretario de Finanzas, Mtro. Jorge Miranda Castro, dirigido al 

Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, con número de oficio UT-11/2018 IV/2018, señalando entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

“[…] Por otro lado, manifiesta la Recurrente que el año pasado en los folios 00447417 y 00039517, 

se entregaron datos de la misma naturaleza, lo cual es falso, ya que en la solicitud número 

0049418, materia del presente recurso, la C. ***********, solicitó “cuánto se les ha fincado por 

créditos fiscales y cuántos han pagado…” en la solicitud 00039517 requirió “…derivado de 

responsabilidades fincadas por la ASE …” y continua “… derivado de anomalías en las cuentas 

públicas 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016…” y en la solicitud 00447417 solicitó “… lista ( no omitir 

nombres) de los servidores y exservidores públicos que hayan reintegrado recursos…”; de lo 

anterior queda claro, que ahora la Recurrente solicita se le entregue información de cualquier año, 

es decir incluye 2017 y 2018, cuando en las anteriores solicitudes solo pedía hasta el año 2016, 

también refería a una determinación realizada por una sola autoridad que era la ASE, por 

Responsabilidades Resarcitorias, sin hacer referencia a cualquier otra autoridad, y entiéndase por 

ello, que ahora requiere información de expedientes que también puedan formar parte de 

procedimientos administrativos por parte de esta Secretaría de Finanzas  e inclusive de diversas 

autoridades federales. Y también la recurrente, en sus anteriores solicitudes de folios 00447417 y 

00039517 requiriò información de créditos fiscales ya pagados, al mencionar “…que hayan 

reintegrado…” lo cual, también difiere en mucho de esta nueva solicitud a que ahora se recurre, 

ya que aquellos créditos fiscales, en los que se esté llevando un procedimiento administrativo de 

ejecución, aún no han sido pagados, mucho menos se ha concluido con un pago de los mismos. 

 

Pero no es la simple negativa de este Sujeto Obligado de entregar la información , como lo hace 

ver la recurrente, sino que la información que solicitó es clasificada como Reservada, tal y como 

fue debidamente analizado y resuelto por el Comité de Transparencia, ya que según lo establecido 

por el artículo 82 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, podrá clasificarse como Reservada aquella información que Obstruya las actividades 

de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 

recaudación de contribuciones; pero además también aquella que por disposición expresa de una 

ley tengan tal carácter. 

 

Así pues, la recurrente solicitó información respecto a créditos fiscales, lo cual, encuadra 

perfectamente en la hipótesis normativa que establece el artículo 82 de la Ley de Transparencia, 

en relación con los artículos 53 y 135 del Código Fiscal de Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

[…] 
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[…] En ese tenor y de conformidad con la fracción II del artículo 82 de la Ley de la materia, se 

considera información como reservada, aquella que de darse a conocer obstruya las actividades 

de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 

recaudación de contribuciones; y si los créditos fiscales, son aquellos a los que tiene derecho a 

percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus 

accesorios  o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el 

Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como 

aquellos a los que las leyes les den ese carácter y  el Estado tenga derecho a percibir por cuenta 

ajena, entonces la información solicitada por la C. **************, es información reservada. Ya que 

de darse a conocer la información obstruiría las funciones de esta Dependencia, porque en la 

mayoría de los casos, la Secretaría de Finanzas, logra su recuperación a través de la 

implementación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, que se establece los artículos 

235 al 259 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios; es por eso que se puede 

deducir, que en la recuperación de los créditos fiscales se lleva a cabo un procedimiento 

establecido en la legislación, en donde se respeta el principio de debido proceso, otorgando a los 

gobernados sus derechos de audiencia, defensa y legalidad, y a su vez, hasta en tanto no hayan 

sido pagados no puede hacerse pública la información, mucho menos de aquellos casos en que 

hayan promovido algún recurso o amparo en contra del pago total o parcial. […] 

 

[…] Y a fin de señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron este Sujeto 

Obligado a concluir que en el caso particular que la información solicitada por la C. ***********, es 

clasificada como Reservada; el Comité de Transparencia emitió su resolución a través del Acta de 

Asamblea SEFIN/CT/03/2018 en donde fundó y motivó la reserva de la información y dio 

cumplimiento con el artículo 72 de la Ley de la materia, aplicando la prueba de daño, desglosando 

los daños presente, probable y especifico […] (Lo subrayado es por parte de este Instituto.) 

 

Ahora bien, se inicia el presente análisis con base en el agravio presentado 

por la recurrente en el cual, como se muestra en la presente resolución, versa 

sobre la información que considera le fue negada así también, alude a que 

anteriormente obtuvo la misma información y que en aquellos casos el sujeto 

obligado sí le proporcionó respuesta. 

 

Es necesario aclarar, que en primera instancia, no es posible vincular 

solicitudes y respuestas anteriores al caso que se resuelve, toda vez que este 

organismo garante no cuenta con los documentos probatorios a la vista para 

acreditar el dicho de la recurrente, sin embargo, el sujeto obligado si muestra 

mediante sus manifestaciones presentadas en fecha cuatro de abril de los 

corrientes, que las solicitudes a que alude la C. *************, no están 

correlacionas, es decir, aún y cuando traten de créditos fiscales que fueron ya 

ejecutados para su cobro, ahora la solicitud de información se refiere a créditos 

fiscales de ex funcionarios públicos que siguen dentro de un procedimiento de 

ejecución de pago. 

 

La Ley de la materia es muy clara al respecto en su artículo 82 fracción II en 

cuanto a la reserva de información que dice de forma textual: 

 

“Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 
 
…II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas 
al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones”. 
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En segunda instancia, el Sujeto Obligado demuestra que los créditos 

fiscales forman parte de un proceso deliberativo, pues se encuentran aún en 

estado de ejecución, es decir, dentro de la sustanciación fiscal para su finiquito, y 

aun cuando la recurrente solicitó únicamente montos cuantitativos de dichos 

créditos, no se puede exceptuar lo anterior en palabras propias plasmadas por la 

entonces solicitante que son las siguientes: “…precisar los montos que estos 

exalcaldes tienen pendientes de pagar y cómo va el proceso de los cobros…”. 

 

Sobre el particular el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación debe 

interpretarse de manera que sea compatible con el artículo 6º constitucional. Al 

respecto, pueden identificarse dos interpretaciones de dicho precepto, por un lado, 

una interpretación en sentido amplio, de acuerdo con ella el secreto fiscal 

comprende toda la información en posesión de las autoridades fiscales; y por otra, 

una interpretación confome con la Constitución, en la que el secreto fiscal protege 

exclusivamente los datos que los contribuyentes que éstos suministran a la 

autoridad en sus declaraciones o por terceros relacionados, así como los 

obtenidos en ejercicio de su facultad de comprobación. 

 

Con lo anterior se demuestra que el derecho a la información no es  

absoluto, sino que se encuentra limitado cuando la información sea reservada 

temporalmente en los términos que fijen las leyes, como es el caso de la Ley de la 

materia en su artículo 82 fracción II, anteriormente descrito. 

 

Es importante señalar de igual forma, que el Sujeto Obligado no acreditó 

sus argumentos con base a una respuesta autónoma o únicamente por parte de 

su Titular, sino que en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en su artículo 28 la respuesta fue supeditada con base al 

Comité de Transparencia que obliga a que en caso de reserva acredite la misma 

mediante un Acuerdo de Clasificación, cuestión que el Sujeto Obligado realizó en 

tiempo y forma. 

 
“Artículo 28. Cada Comité de Transparencia, tendrá las siguientes funciones: 
 
…II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificacion de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia, realicen los titulares de las 
áreas de los sujetos obligados.” 
 
 
 

Este organismo garante está convencido de que la ciudadanía tiene 

especial interés en que exista la mayor transparencia posible en el manejo de los 

recursos públicos, para verificar que éstos se utilizan en beneficio de la sociedad y 

no para favorecer a individuos o grupos particulares. Esto fortalece al Estado de 
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derecho y al régimen democrático, al otorgar a los gobernados la seguridad de 

que sus contribuciones son destinadas al gasto público y que en la recaudación de 

éstas, se respetan los principios de proporcionalidad y equidad tributarias; sin 

embargo, forma parte también del estado democrático, el que todo proceso 

deliberativo forma parte de información que se considera y debe ser reservada con 

el fin de no obstruir el procedimiento que se está llevando a cabo, pero si bien es 

cierto, se trata de un proceso deliberativo este puede terminar antes del plazo del 

vencimiento de su reserva; y tal como lo marca el numeral 70 de esta Ley que a la 

letra dice “ Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando I.- Se extingan 

las causas que dieron origen a su clasificación…, por tal motivo se le hace saber al Sujeto 

Obligado que una vez que concluya el proceso respectivo por el cual se reservo la 

información, esta se abra al público como información pública. 

 

El Código Fiscal de la Federación, al respecto se pronuncia bajo el 

siguiente argumento: 

 

“Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva 
en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes 
o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación…” 

 

Así también, el Sujeto Obligado indica de forma clara la prueba de daño 

dentro del Acuerdo de Clasificación emitido por parte del Comité de 

Transparencia, en el cual señala entre otras cosas los argumentos con los cuales 

pretende acreditar la reserva bajo los siguientes supuestos: 

 

“DAÑO PRESENTE: El procedimiento administrativo de ejecución, se encuentra 

debidamente establecido en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus 

municipios…es el medio del cual disponen las autoridades fiscales para exigir el 

pago de los créditos fiscales que provengan de contribuciones, accesorios o 

aprovechamiento, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y 

que no hubiere sido cubiertos o garantizados, consistentes en el requerimiento 

de pago, embargo, avalúo de bienes, remate y adjudicación. 

 

Por lo tanto la información solicitada por la ciudadana deriva de ese 

procedimiento que tiene por objeto que las autoridades fiscales combatan de 

manera eficiente y oportuna, la omisión de los contribuyentes a cumplir con sus 

obligaciones fiscales.  

 

Este Comité de Transparencia, considera que los créditos fiscales, que a su vez 

que se encauzan a un procedimiento administrativo de ejecución, es información 

clasificada toda vez que su difusión obstruiría las facultades de recaudación de 

las contribuciones de la Secretaría de Finanzas o la posible evasión de los 

contribuyentes a las acciones de las autoridades fiscales. 

El hecho de que estos procedimientos sean reservados, ha permitido en gran 

medida a la Secretaría de Finanzas que los contribuyentes omisos evadan el 

ejercicio de facultades, por ello, considerarse como información de índole 
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público, ya que dichos procedimie4ntos permiten mejorar la efectividad de la 

dependencia, y de darse a conocer, pone en riesgo las actividades del 

cumplimiento de las disposiciones fiscales… 

 

DAÑO PROBABLE: El hecho de hacerse públicos los créditos fiscales, cuya 

recuperación se realiza a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 

bajo el método de visitas domiciliarias y notificaciones personales, otorgaría 

elementos a los contribuyentes para planear sus propias técnicas de actuación y 

realizar prácticas ilícitas e incluso darles una supuesta validez legal, lo que 

representa un daño inminente. 

 

Además, la publicación de información respecto a los créditos fiscales, permitiría 

a los particulares obstruir o obstaculizar las acciones de recaudación que realiza 

la autoridad fiscal… 

 

DAÑO ESPECÍFICO: La publicación de información relativa a créditos fiscales, 

causaría un serio perjuicio a la Hacienda Estatal, toda vez que se revelaría los 

nombres y montos de las personas que cuentan con una obligación fiscal 

omitida en esta dependencia… 

 

Con lo anterior se comprueba que no le asiste la razón a la recurrente, toda 

vez la reserva de la información no se da en función de los sujetos que la 

detentan, sino por la naturaleza misma de la información, como lo es un crédito 

fiscal en vías de ejecución, y con base en ello, no es posible proporcionar la 

información que, aún y cuando se trate de ex funcionarios públicos, dichos 

créditos forman parte de un proceso deliberativo en el cual la Secretaría de 

Finanzas interviene como parte, pero que el dar a conocer la información, se 

privilegia el interes público tutelado y debilita y obstuye la actividad del 

procedimiento para la ejecución del cobro. 

 

Por lo antes referido, la Comisionada Ponente, al realizar el estudio de la 

información, aprecia que se acredita la reserva de la información y en 

consecuencia, se actualiza la causal del artículo 179 fracción II de la Ley de la 

materia que señala: 

 

Artículo 179. Las resoluciones del Instituto podrán:  

[…] 
III. Confirmar la respuesta del sujeto obligado; o 
 
[…] 
 
 

Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia; así como al sujeto 

obligado vía oficio, acompañado de una copia certificada de la presente 

resolución. 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°; la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en su artículo 29; la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 

artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 21, 22, 23,28 , 82 fracción II, 

11, 112, 113, 114 fracción II, 130 fracción II, 170, 171, 174, 178, 179 fracción II, 

181; del Reglamento Interior del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales en sus artículos 5 fracción I, IV y 

VI inciso a), 15 fracción X, 31 fracción III y VII, 33 fracciones VII, 37, 38 fracciones 

VI y VII, 58 y 65; el Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

 

R E S U E L V E: 

 

 

PRIMERO.- Este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, resultó competente para conocer y 

resolver sobre el recurso de revisión IZAI-RR-045/2018 interpuesto por *********** 

en contra de actos atribuidos al sujeto obligado SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

SEGUNDO.- Este Organismo Garante CONFIRMA la respuesta emitida por 

la SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, por las valoraciones vertidas en la parte considerativa de esta 

resolución. 

 

TERCERO.- Se le hace saber al Sujeto Obligado que una vez que concluya 

el proceso respectivo, motivo por el cual se reservó la información ésta deberá 

darse a conocer pues se convierte en información pública, conforme lo establece 

la Ley de la materia. 

 

CUARTO.- Notifíquese vía Plataforma Nacional de Transparencia, así 

como al Sujeto Obligado por oficio acompañado de una copia certificada de la 

presente resolución.  

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. 

 



 
Avenida Universidad 113, Lomas del Patrocinio 

 Zacatecas, Zacatecas 
Tel. (492) 92 5 16 21 y 018005901977 

www.izai.org.mx 

 

Así lo resolvió colegiadamente el Instituto Zacatecano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por UNANIMIDAD de 

votos de los Comisionados C.P. JOSÉ ANTONIO DE LA TORRE DUEÑAS 

(Presidente), DRA. NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS y el MTRO. SAMUEL 

MONTOYA ALVAREZ bajo la ponencia de la segunda de los nombrados, ante el 

Maestro VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario Ejecutivo, que 

autoriza y da fe.- Conste.----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------(RÚBRICAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 


