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

 

RECURSO DE REVISIÓN. 

 
EXPEDIENTE: IZAI-RR-208/2020.  

 
RECURRENTE: *******. 

 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
FRESNILLO. 

 
COMISIONADO PONENTE: MTRO. 
SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ. 

 
PROYECTÓ: LIC. MIRIAM MARTÍNEZ 
RAMÍREZ. 

 

Zacatecas, Zacatecas; a veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. 

 

VISTO para resolver el recurso de revisión número IZAI-RR-208/2020 

promovido por ******* ante este Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, en contra de actos atribuidos al 

sujeto obligado, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, 

estando para dictar la resolución correspondiente, y 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

PRIMERO. - Solicitud de acceso a la información. El día veintiocho de agosto 

del dos mil veinte, ******** solicitó información al Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo (que en lo sucesivo llamaremos sujeto obligado), a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (que en lo sucesivo llamaremos Plataforma 

o PNT) la siguiente información: 

 

“Solicito: Cuantas demandas laborales, o de otra índole, tiene el Instituto 

Tecnológico de Fresnillo, el Estatus de cada una de ellas, nombre de los 

demandantes, y cuales son sus pretensiones en dichas demandas.” [Sic.] 

 

SEGUNDO. - Respuesta a la solicitud. En fecha treinta y uno de agosto 

del año dos mil veinte, el sujeto obligado otorgó respuesta a la solicitante vía 

Plataforma, donde informa lo siguiente:  

Versión Pública 

 Fecha de Clasificación 09/04/2018 

Área Secretaría Ejecutiva 

Información Confidencial Nombre del recurrente y correo electrónico 

Fundamento Legal Art. 85 de la LTAIPEZ 

Rúbrica del titular del Área 
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TERCERO.-. Presentación del recurso de revisión El veintiocho de 

septiembre del año dos mil veinte, la solicitante inconforme con la respuesta, por su 

propio derecho mediante la PNT, promovió el presente recurso de revisión ante el 

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

Datos Personales, según se desprende del escrito presentado en el cual, se 

inconforma manifestando lo que a continuación se transcribe:  

 

“El motivo es que como en la mayoría de mis solicitudes, no me mandan la 

información, les solicito que me sea enviada” [Sic.] 

 

CUARTO. Turno. Una vez recibido en este Instituto Zacatecano de 

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

lo sucesivo llamaremos IZAI, Instituto, Organismo Garante, Resolutor o 

Colegiado), le fue turnado de manera aleatoria al Comisionado, Mtro. Samuel 

Montoya Álvarez, ponente en el presente asunto, quien determinó su admisión y 
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ordenó su registro en el Libro de Gobierno bajo el número que le fue asignado a 

trámite. 

 

QUINTO. - Admisión. En fecha ocho de octubre del dos mil veinte, se 

notificó a la recurrente la admisión del recurso de revisión, a través de la PNT, así 

como al Sujeto Obligado por el mismo medio y a través del sistema electrónico de 

notificación: Firma Electrónica Avanzada Fielizai; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 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 56 

fracciones II y VI del Reglamento Interior del Instituto (que en lo sucesivo 

llamaremos Reglamento Interior), en relación con el artículo 1 y 13 del Reglamento 

de la Firma Electrónica Avanzada y notificación en actos, procedimientos, trámites 

y requerimientos a cargo del IZAI, acceso a la información y protección de datos 

personales y Sujetos Obligados; a efecto de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

 

SEXTO. -Manifestaciones del sujeto obligado. El diecinueve de octubre 

del año dos mil veinte, precluyó el término para que el sujeto obligado remitiera a 

este Instituto sus manifestaciones, situación que no sucedió. 

 

SÉPTIMO. - Cierre de instrucción. Por auto del día veinte de octubre del 

dos mil veinte 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, municipios y todos aquellos entes que reciben recursos públicos; porque 

sus atribuciones van enfocadas a garantizar a la sociedad el derecho de acceso a 

la información pública y el derecho de protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados. 
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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. 

 

SEGUNDO.- Estudio de fondo. Se inicia el análisis del asunto, refiriendo 

que el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo es Sujeto Obligado, de 

conformidad con los artículos 1° y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Zacatecas, que señala como Sujetos Obligados 

a los organismos del Poder Ejecutivo entre ellos, el Instituto Tecnológico Superior 

de Fresnillo, quien debe cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la 

ley antes referida.  

De entrada, resulta pertinente precisar que el sujeto obligado omitió enviar 

sus manifestaciones a este Instituto. 

 

Vistas las constancias que integran el expediente en que se actúa, la 

resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la C. ********* y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas. 

 

Así las cosas, se tiene que la solicitante requirió al sujeto obligado: 

Cuantas demandas laborales, o de otra índole, tiene el Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo, el estatus de cada una de ellas, nombre de los 

demandantes, y cuáles son sus pretensiones en dichas demandas. 

 

Por su parte, el Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo mediante su 

respuesta inicial refiere que actualmente tiene en proceso cuatro demandas 

laborales, y una de carácter civil; sin embargo, respecto al nombre de los 

demandantes y cuáles son sus pretensiones en dichas demandas clasifica la 

información como reservada con fundamento en el artículo 82 fracciones VI y VII 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas. 

 

En relación a lo expresado por la inconforme, el Organismo Garante 

encuadró dicho motivo de inconformidad en la fracción I del artículo 171 de la Ley, 

referente a la clasificación de información. 

 

Así las cosas, en primer término resulta necesario hacer alusión, que el 

acceso a la información pública es un derecho fundamental, consagrado en la 

Constitución Federal en su artículo 6° Apartado “A”, artículo 29 de la 

Constitución Local y 4° de la Ley local de Transparencia, derecho que faculta 

a las personales para solicitar información en poder de los sujetos obligados con 

motivo del desempeño de sus funciones, siendo ésta la contenida en cualquier 

documento que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 

cualquier acto jurídico que no tenga el carácter de reservada o confidencial.  

 

Lo anterior, virtud a que este Instituto, así como tiene la facultad de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública, de igual forma, debe 

velar por que la información clasificada como reservada o confidencial 

permanezca con tal carácter, privilegiando con ello el derecho a saber de las 

personas de manera satisfactoria; pero además, el de la preservación, entre otros, 

de los datos personales, aplicando estrictamente el principio de “eficacia” que rige 

el funcionamiento de este Organismo Resolutor, contenido en la fracción II del 

artículo 8 de la Ley, consistente en la obligación de tutelar de manera efectiva el 

derecho de acceso a la información. 

 

Ahora bien, con la finalidad de obtener elementos para determinar el 

carácter de la información que el solicitante requiere, es necesario analizar 

primeramente los conceptos de información confidencial, reservada y pública; 

dichos términos según el artículo 85 primer párrafo, 82 y 12 de la Ley de la 

Materia, disponen lo siguiente: 

 

“Artículo 85. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna, y sólo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 

servidores públicos facultados para ello. 

 

Artículo 82. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
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II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
V. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores 
Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; 
VI. Afecte los derechos del debido proceso; 
VII. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
VIII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley 
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y  
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 12. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos 
disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley General, esta 
Ley, así como la demás normatividad aplicable. ” 

(Lo resaltado es nuestro) 

 

De lo antes referido se desprende, que la primera refiere a los datos 

personales, y según la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, en su artículo 3 fracción VIII 

establece entre otras cosas lo siguiente: 

 

[…] 

“VIII. Datos personales. Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información.” 

[…]  

 

Por otra parte, lo que corresponde a la reservada, es la información pública 

cuyo acceso se encuentra temporalmente restringida; mientras que la información 

pública, es toda aquella que no tenga el carácter de reservada ni confidencial. 

 

De lo anterior queda claro, que el derecho de acceso a la información no es 

absoluto y se encuentra limitado por los demás derechos consagrados en el orden 

jurídico, entre otros, el derecho a la privacidad, el cual se tutela en ese mismo 

ordenamiento al proteger los datos personales que tienen bajo su resguardo los 

sujetos obligados. 

 

En esa tesitura, este Organismo Garante advierte que el Instituto 

Tecnológico Superior de Fresnillo, clasificó el nombre de los demandantes y las 

pretensiones de dichas demandas como reservada, aludiendo dos de las causales 

de reserva de la Ley, siendo necesario precisar, que no por el hecho de que 

pudiera actualizarse alguna de las hipótesis de reserva contempladas en la Ley, 
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basta para restringir el acceso a la información, sino que se debe cumplir con 

ciertos requisitos previamente establecidos, como lo son: fundar y motivar para 

acreditar la prueba de daño, especificar el período de reserva; además, el artículo 

28 fracción II en relación con el 72 de la Ley de la materia, establece la 

intervención del Comité de Transparencia, a través del cual se debe modificar, 

confirmar o revocar la determinación del área correspondiente. 

 

En atención a lo anterior, es de señalarse que el Comité de Transparencia 

del Sujeto Obligado, confirmó mediante acta de Sesión de fecha 17 de septiembre 

del año en curso, la determinación de la clasificación de la información como 

reservada, señalando como causal de reserva las contenidas en las fracciones VI 

y VII del artículo 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas, que disponen: “Afecte los derechos del debido proceso;” 

“Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;” 

asimismo, como prueba de daño en caso de divulgarse la información solicitada, 

expresó lo siguiente: “…el revelar la identidad de las partes del procedimiento, pudiera 

ser motivo incluso de discriminación por parte de la sociedad al generar un prejuicio o 

estigma en contra de los demandantes, y por ello, en cumplimiento al artículo primero  de 

la Constitución Federal que establece la obligación a todas las autoridades de respetar en 

el ámbito de su competencia los derechos humanos de los ciudadanos, es que se 

concluye que los nombres y acciones demandadas son información clasificada,…”. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que será considerada como 

información de acceso restringido en su modalidad de reservada, aquella que 

afecte los derechos del debido proceso así como la que forme parte de 

expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio, en tanto la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria, 

situación que se actualiza en el presente asunto, toda vez que el juicio en el que 

se encuentran los documentos de interés del particular, a la fecha en que fue 

ingresada la solicitud de información, aún no contaba sentencia definitiva que 

hubiere causado ejecutoria.  

 

Para reforzar lo antes señalado a continuación, se hará referencia a la 

Tesis Jurisprudencial 45/2007, Novena Época, Registro 170722,emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU 
DIVULGACIÓN. 

En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los 
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expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión 
definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad 
de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla 
absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá 
mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse 
con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, 
privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva. 

 

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 
2007. Unanimidad de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-
Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el 
número 45/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 

 

Ahora bien, en el caso de actualizarse alguna de las hipótesis 

contempladas en el artículo 82 de la Ley de la materia, no basta con referir que se 

encuentran clasificadas como reservadas, sino que debe cumplir con los requisitos 

de reserva, puesto que es deber del sujeto obligado señalar las razones, motivos o 

circunstancias especiales que lo llevaron a concluir la necesidad de la reserva, así 

como una debida aplicación de la prueba del daño en la que muestre que la 

divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable; asimismo, se hace énfasis en la importancia de que las restricciones 

tengan un límite temporal, puesto que no es posible que la información se 

mantenga clasificada como reservada de manera indefinida, es por ello que se 

hace referencia a que los comités de transparencia establezcan en las actas de 

comité el plazo de reserva a la información. 

 

Del análisis al procedimiento de clasificación realizado, este Organismo 

Garante advierte del Acta de Comité que hiciera llegar el Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo en la cual clasifica la información referente al nombre de los 

demandantes y las pretensiones en dichas demandas como reservada, que tal y 

como lo refiere es información clasificada, sin embargo, es pertinente acotar que la 

autorización del plazo de reserva es facultad del Comité, situación que no se hizo 

valer en el caso que nos ocupa, toda vez que se omite señalar el período de 

reserva, por ello se debe modificar el acta de comité para que establezca la 

temporalidad, virtud a que es un requisito de fondo para el procedimiento de 

reserva.  
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En conclusión, a la luz de los argumentos vertidos, este Organismo Garante 

determina MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, virtud a que el acta de 

comité del sujeto obligado no establece período de reserva; en esa tesitura el 

Comité de Transparencia debe hacer las adecuaciones correspondientes al 

acuerdo de la clasificación de reserva de información, con fundamento en los 

artículos 27 y 28 fracción II de la Ley de la materia,  

 

En consecuencia, se le INSTRUYE al Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo, a través del M.M.E. Mario Arturo Devora Méndez, Director General para 

que en un PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, remita a este Instituto el Acta de Comité en 

la que se establezca el plazo de reserva de información, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas a este Instituto. 

 

Apercibiéndole en el sentido de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo y términos señalados, el Instituto procederá a imponer una medida de 

apremio, consistente en amonestación pública o una multa al (los) servidor (es) 

público encargado (s) de cumplir con la presente resolución. Lo anterior, en 

estricto apego a los artículos 190 y 191 de la ley de la materia. 

 

En caso de desacato, se procederá al trámite relativo al incumplimiento con 

todas sus consecuencias legales, como lo son la aplicación de las medidas de 

apremio establecidas en la Ley de la materia, a saber; amonestación pública ó 

multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. Asimismo, a fin de 

garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se requiere al Sujeto 

Obligado para que, dentro del término conferido para tal efecto, informe a este 

Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de dar 

cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de éste. 

 

Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y el Sistema 

de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la PNT al 

Recurrente; así como al Sujeto Obligado mediante el Sistema Fiel IZAI. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°apartado A y 16; 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Constitución Política del 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en sus 
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artículos 1,2, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15, 16, 17,18, 21, 22, 27, 28, 74, 82, 

129, 130 fracción II,171, 172, 178, 179, 181, 190,191; del Reglamento Interior del 

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

Datos Personales 5 fracción I, IV y VI a), 15 fracción X, 31 fracciones III, 34 

fracciones VII y X, 38 fracciones VI, VII y VIII , 58, 60 y 62; 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 el recurso de revisión IZAI-RR-208/2020 interpuesto por la C. *******, en 

contra de actos atribuidos al sujeto obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE FRESNILLO. 

 

SEGUNDO.- Este Instituto MODIFICA la respuesta emitida por parte del 

Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, por los argumentos vertidos en el 

considerando SEGUNDO. 

 

TERCERO.- Se INSTRUYE al Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, a 

través del M.M.E. Mario Arturo Devora Méndez, Director General para que en un 

PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, remita a este Instituto el Acta de Comité en la que se 

establezca el plazo de reserva de información, de acuerdo al procedimiento 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas a este Instituto. 

 

Una vez lo anterior, se dará vista a la recurrente para que manifieste lo que 

a su derecho convenga de conformidad con los artículos 187 y 188 de la Ley.  

En caso de desacato, se le hace del conocimiento al M.M.E. Mario Arturo Devora 

Méndez del Director General Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo que se procederá 

al trámite relativo al incumplimiento con todas sus consecuencias legales, como lo son la 

aplicación de las medidas de apremio establecidas en la Ley de la materia, a saber; 

amonestación pública ó multa de 150 a 1500 UMAS a quien resulte responsable. 

 

Asimismo, a fin de garantizar el debido cumplimiento del presente fallo, se 

requiere al sujeto obligado para que, dentro del término conferido para tal efecto, 

informe a este Órgano Garante el nombre del Titular de la Unidad responsable de 
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dar cumplimiento a la resolución; de igual forma, precise el superior jerárquico de 

éste. 

 

CUARTO. Notifíquese vía Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y 

el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados, SIGEMI-SICOM de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Recurrente; así como al sujeto 

obligado mediante el Sistema Fiel IZAI que para tal efecto conste en autos del 

expediente en que se actúa. 

 

En su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente 

concluido. - 

 

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 MTRO. SAMUEL MONTOYA ÁLVAREZ (Presidente) 

y LIC. FABIOLA GILDA TORRES RODRÍGUEZ bajo la ponencia del primero de 

los nombrados, ante el MTRO. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ REYES, Secretario 

Ejecutivo, que autoriza y da fe.---------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

 

 

 


