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COTAI 
COMISION OE TRAHSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACl6N OH 
ESTADO Of NUfVO UON 

Manual de Protocolo para la organizacion de eventos de la Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon 

1. Objetivo General. 

El presente protocolo, es de caracter normativo y tiene por objeto establecer la logfstica que 
permita llevar a cabo los eventos que realice la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, describiendo el procedimiento logfstico de actuacion 
que deben seguir las areas que integran la Comision de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Leon, para la organizacion y ejecucion de eventos 
institucionales, acader'nicos, de capacitacion, cfvicos ode difusion, que organ ice este organo 
garante, en el cual, se establecen lineamientos para la precedencia, el protocolo y la 
formalidad y que deberan aplicarse en los mismos. 

2. Definiciones. 

Acto: Reunion o ceremonia publica u oficial. 

Area responsable de organizar un acto o evento: Se refiere a la Unidad 
Administrativa de la Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion encargada 
de coordinar y dar seguimiento a las acciones encaminadas a la realizacion de actos o 
eventos que ya fueron aprobados por parte de las y los Comisionados. 

Atencion: Acciones que facilitan el traslado de las y los Comisionados e invitadas (os) 
especiales, asf como la recepcion durante los eventos y comisiones oficiales. 

Apoyo logistico: Participacion en el proceso de planeacion, organizacion, ejecucion y 
gestion de recurses (humanos, materiales y financieros), asf como las acciones a seguir 
durante el desarrollo de eventos institucionales. 

Banco para personas de talla pequena: Instrumento para facilitar el uso de la 
palabra en el podium para personas de talla pequena. 

Banner: Formato publicitario impreso o digital que permite identificar nombre, fecha, 
horario del acto o evento a realizarse, entre otros datos generales. 

Coffee break: Tiempo de receso utilizado en un evento prolongado, generalmente no 
excede de 15 minutes; memento en el que las personas asistentes pueden tomar un 
refrigerio. 

Comision: Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado~ Nuevo 
Leon. '-
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Comisiones oficiales: Reuniones de trabajo y/o eventos institucionales a las que 
asisten quien ostente la Presidencia y/o las personas integrantes del Pleno, que pueden 
llevarse a cabo dentro o fuera del territorio nacional. 

Coordinaci6n de logistica: Persona adscrita a la Direcci6n de Capacitaci6n, 
encargada de coordinar las acciones, instrumentos, insumos y metodos necesarios para 
llevar a cabo la organizaci6n de un evento. 

Diseno: Se refiere al proyecto o planeaci6n de un acto o evento planeado que se 
somete a consideraci6n del Presidente y de las y los Comisionados Vocales. 

Ejecuci6n: Acci6n que deriva del disefio institucional de un acto o evento, donde el 
area responsable de la coordinaci6n o la Coordinaci6n de Logistica del evento, solicita 
a las unidades administrativas adscritas a las Secretarias Ejecutiva y Tecnica su apoyo 
para la realizaci6n de acciones concretas. 

Evento: Suceso importante y programado, de indole social, academico, artistico o 
deportivo. 

Guion de la ceremonia: Escrito en el que, de manera breve y ordenada, se describe 
detalladamente el desarrollo de un acto o evento en el que participa la Comisi6n. 

Invitacion: Comunicaci6n oficial emitida par quien ostente la Presidencia de la 
Comisi6n o algun(a) Comisionado(a), dirigida a alguna persona, servidor(a) publica, 
instituci6n y/o integrantes de la sociedad civil, para que asista a algun acto o evento 
organizado par este 6rgano garante. 

Invitada(o): La persona que es convocada para asistir a un acto o celebraci6n que 
organiza la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo 
Leon. 

Lista de asistencia: Herramienta que permite acreditar la presencia de las personas 
invitadas a un evento determinado. 

Maestra(o) de ceremonia: Es la persona que conduce el evento yes responsable de 
guiarlo acorde al gui6n respective. 

Comisionadas ( os): Las y los Comisionados de la Comisi6n de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon. ~ 
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Personificadores: Portanombre que permite identificar, el espacio que ocuparan las 
personas que integren el Presidium. 

Podium: Plataforma o tarima sabre la que se posiciona una persona para hacer uso de 
la voz. 

Ponente: Persona que realiza una exposicion sabre un tema concreto. 

Precedencia: Refiere la preeminencia o preferencia en el lugar asignado a las personas 
que integran el presidium o que asisten en calidad de invitadas(os) especiales a algun 
acto o evento publico. 

Presidencia: Comisionado(a) Presidente de la Comisi6n, nombrado de acuerdo con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon. 

Presidium: Lugar donde se ubican a un conjunto de personas y autoridades que 
presiden un evento y lo revisten de formalidad. 

Protocolo: Conjunto de reglas de formalidad que rigen las eventos y ceremonias 
oficiales de esta Comision. 

Programa del evento: Proyecto o planificacion sistematizada y ordenada de las partes 
y actividades que componen el evento a realizarse. 

Semblanza curricular: Escrito en el que se documentan datos personales, laborales 
y experiencias academicas, entre otros. 

Servicio de Alimentaci6n: Servicio a traves del cual se ofrecen alimentos variados. 

Tematica: Asunto general sabre el que versara un acto o evento. 

Persona traductora y/o interprete: Mediadoras(es) linqUisticos profesionales. 

3. Tipos de eventos: 

a) Conferencia: Exposicion oral ante un publico sabre un determinado tema de 
caracter didactico o doctrinal. 

b) Congreso: Reunion cientifica o institucional, con caracterfsticas reglamentadas y 
trabajo sistematizado para debatir cuestiones previamente asignadas. ~ 
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c} Debate: Discusion grupal e informal liderada por una persona que modera y 
ordena las intervenciones en un evento. 

d} Diplomado: Curse de corta o mediana duracion, generalmente impartido por 
una Universidad o institucion de educacion superior, que tiene el proposito de 
ensenar, complementar o actualizar algun conocimiento o habilidad especffica. 

e} Foro: Reunion de expertos en una materia, que debaten generalmente al finalizar 
simposios o mesas de analisis. Esta dirigido por una persona que coordina, que 
permite la libre expresion de ideas supervisando las intervenciones y los tiempos. 

f} Panel o Mesa de Dialogo: Debate informal entre un grupo de personas, sobre 
un tema determinado, en donde una persona coordina la sesion de una hora y 
luego las personas disertantes pueden sintetizar sus ideas. 

g} Seminario: Clase o encuentro en que se reune una persona docente o 
profesional, con profesionales en etapa de perfeccionamiento, para llevar a cabo 
trabajos de investigacion o analisis sabre determinados temas. 

h} Simposio: Reunion de especialistas, profesionales y expertas(os) con el 
proposito de abordar materias de su particular interes. 

4. Operaci6n y logistica de los eventos. 

Se refiere a las actividades a considerar en cada acto o evento a realizar en las instalaciones 
de la Comision o fuera de la misma, de acuerdo a lo planteado en el presente instrumento 
organizacional, en donde la Coordinacion de Logfstica, sera responsable de la planeaci6n, 
organizaci6n y ejecuci6n del mismo. 

I. De la Planeaci6n y Organizaci6n. Cada area administrativa podra proponer la 
realizacion de un acto o evento institucional, para lo cual notificara a la Coordinacion de 
Logfstica, la cual debera remitir la informacion suficiente del acto o evento propuesto, a 
fin de que sea integrado en el concentrado de las fechas y eventos institucionales. Se 
procurara que los eventos se agenden con un mfnimo de 2 semanas de anticipacion a su 
realizacion. 

II. La Secretarfa Ejecutiva o en su caso la Secretarfa Tecnica de quien dependa el area 
que proponga la realizacion del evento, informara a la Coordinacion de Logfstica los datos 
del evento a realizar, como son la fecha, hara y lugar de realizacion y tiempo estimado 
de duracion del evento. '-
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III. Una vez notificada la Coordinaci6n de Logfstica, preferentemente realizara una junta 
tecnica con la Secretarfa Ejecutiva o en su caso con la Secretarfa Tecnica, para que, de 
acuerdo a su competencia, solicite el apoyo para contar con los requerimientos necesarios 
tales como, materiales, econ6micos, humanos, tecnicos, de seguridad, servicios medicos, 
de protecci6n civil, asf como cualquier otro, con la finalidad de realizar el evento de una 
manera optima e institucional y con un protocolo institucional. 

IV. Las Unidades Administrativas que en su caso determinen la Secretarfa Ejecutiva y/o 
en su caso la Secretarfa Tecnica, brindaran apoyo a los requerimientos que solicite la 
Coordinaci6n de Logfstica, que es el area encargada de coordinar un acto o evento con 
la finalidad de que se realice en tiempo y forma, acorde al protocolo institucional. 

V. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, ademas de los servicios que proporciona 
de manera ordinaria, atendera de manera especial aquellos que sean solicitados por la 
Coordinaci6n de Logfstica, tales como suficiencia presupuestal, autorizaci6n para el 
acceso de las personas que participaran o asistiran como invitadas, asf como salida de 
las instalaciones de la Comisi6n de los servidores publicos que se requieran de apoyo 
para el evento, asignaci6n de cajones de estacionamiento, montaje del espacio en que 
se llevara a cabo el acto o evento, limpieza, entre otras. 

VI. La Coordinaci6n de Logfstica, debera considerar lo conducente en materia de 
inclusion de las personas en situaci6n de vulnerabilidad que asistan a los eventos que 
organice la Comisi6n. 

VII. La Coordinaci6n de Logfstica elaborara la lista de invitados o ponentes para el 
evento a realizar, asf como recabar los datos necesarios tales como, nombre, cargo, 
perfil, trayectoria y datos de contacto como direcci6n, telefono y correo electr6nico 
institucional. 

VIII. La Coordinaci6n de Logfstica, en colaboraci6n con el area que este organizando el 
evento, elaborara las invitaciones que seran entregadas de manera personal o en su caso 
vfa electr6nica, con tiempo previo para confirmar la asistencia de las personas invitadas 
al evento. 

IX. La Coordinaci6n de Logfstica, asf como el area que este organizando el evento, 
elaborara oficios o correos electr6nicos dirigidos a las Ponencias, solicitando la 
confirmaci6n de las y los Comisionados. 

X. La Coordinaci6n de Logfstica, proporcionara la propuesta de gu1on al area de 
Comunicaci6n Social de la persona que funja como maestra(o) de ceremonia, asf mismo 
debera de remitir la semblanza curricular de las personas que participen en el acto o 
evento, tomando en consideraci6n los siguientes criterios: ~ 
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a) La semblanza debera ser remitida y debidamente autorizada por la persona que 
participara en un acto o evento. 

b) Unicamente se leera la semblanza curricular de las personas que asistan coma 
invitadas en participar en algun acto o evento institucional que integren el 
Presfdium. 

c) La lectura de la semblanza curricular se realizara de manera previa a que hagan 
uso de la voz, de acuerdo al orden que se establezca en el programa del acto o 
evento. 

d) No se realizara la lectura de la semblanza de las y los Comisionados durante los 
actos o eventos institucionales, a excepci6n que participen coma autores o 
coautores de publicaciones o en su calidad de ponentes en algun tema cuya 
finalidad sea la capacitaci6n en materia de transparencia, protecci6n de datos 
personales y gestion documental dirigida a la ciudadanfa. 

e) La semblanza debera contener unicamente el o los tftulos academicos, la 
experiencia profesional o laboral y, de ser el caso, senalar que es responsable de 
la autorfa o coautorfa de diversas obras literarias. 

XI. Asimismo, la Coordinaci6n de Logfstica procurara informar al area de Comunicaci6n 
Social, con la debida antelaci6n, sabre la celebraci6n de un evento (interno o externo), 
en el que se debera incluir el nombre de quienes presidan el evento y de la confirmaci6n 
de las y los Comisionados, asf coma las personalidades que asistiran, a fin de que pueda 
destacarse en la invitaci6n que es dirigida a los medias de comunicaci6n que cubriran el 
evento. 

XII. La Coordinaci6n de Logfstica, previa instrucci6n de la Secretarfa Ejecutiva o de la 
Secretarfa Tecnica, segun corresponda, tomara las decisiones y medidas que estime 
necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, incluyendo el c6digo de vestimenta. 
Por lo que la Coordinaci6n de Logfstica, debera supervisar que todo el personal que 
intervenga en la logfstica del evento porte la vestimenta formal o institucional requerida 
con antelaci6n. 

XIII. Para una adecuada ejecuci6n del acto o evento, la Coordinaci6n de Logfstica o el 
area encargada de la organizacion del evento, debera realizar un listado con al menos 
48 horas de anticipacion sabre los servicios requeridos a las Unidades Administrativas, 
para corroborar la disponibilidad de cuando menos, los siguientes servicios:~ 
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a) Video. 
b) Fotografias. 
c) Transmisi6n por internet e Intranet. 
d) Audio en Presidium, estrado, aula, exterior u otros. 
e) Instalaci6n de equipos de c6mputo y proyecci6n. 
f) Difusi6n a traves de redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube. 
g) Invitaci6n a medias de comunicaci6n. 
h) Entrevista ( en su caso). 
i) Imagen del evento. 
j) Back para Presidium. 
k) Banner. 
I) Personificadores. 
m) Posters. 
n) Constancias y/o reconocimientos. 
o) Gafetes. 
p) Reservaci6n del espacio para el evento. 
q) Impresi6n croquis del lugar y, de ser el caso, la designaci6n de lugares en 

estacionamiento. 
r) Chafer. 
s) Veh1culos Oficiales requeridos. 
t) Arreglo floral. 
u) Coffee Break o Servicio de Alimentaci6n. 

5. De la ejecucion de los actos o eventos. 

La Coordinaci6n de Logistica, verificara que todos los detalles esten completos para la 
ejecuci6n del evento, realizando las siguientes acciones: 

1) Asignaci6n de lugares de las personas que integraran el Presidium ode quienes 
fungiran como ponentes; 

2) Asignaci6n de lugares de acuerdo al orden de precedencia de las personas 
invitadas especiales; 

3) Solicitar la semblanza de los ponentes con la debida antelaci6n; 

4) Lista de las personas invitadas de ser posible con fotografia, cargo y posible 
asignaci6n de lugar de acuerdo al orden de precedencia; y 

5) Guion de ceremonia (minute a minute). 
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I. La Coordinacion de Logfstica o el area encargada de la organizacion del evento, sera la 
encargada de dirigir la recepcion de invitados que ingresen por estacionamiento o por la 
entrada peatonal, y hasta la ubicacion de las personas invitadas, dependiendo el lugar en el 
que se lleve a cabo el evento, asf como la responsable de lo siguiente: 

a) Ubicacion de las personas en los lugares asignados; 

b) Informar a las y los Comisionados, del arribo de cada una de las personas que 
asisten a un acto o evento institucional; 

c) Designar a una persona que asistira a quienes integran el Presidium incluyendo 
las y los Comisionados de la Comision; 

d) Asimismo, debera indicar al area de Comunicacion Social el orden en el que haran 
uso de la voz las personas para activar el microfono en los tiempos acordados; 

e) Sera la responsable de verificar que la asistencia del publico sea puntual, lo 
anterior con la finalidad de iniciar el evento puntualmente. 

II. De la bienvenida y presentacion de personas asistentes al acto o evento. 

a) La persona que funja como maestra (o) de ceremonia presentara en primer 
termino a la persona que ostente la Presidencia de la Comision, en un segundo 
memento, resaltara la presencia de las y los Comisionados Vocales de la Comisi6n. 

b) Por lo que respecta a los invitados integrantes del Presidium, la presentacion se 
realizara de acuerdo al orden de precedencia establecida en el presente Protocolo 
y al programa del evento respectivo. 

c) En tercer termino, se presentara a los invitados especiales que asistan a un acto 
o evento, de acuerdo al orden de precedencia antes mencionado, iniciando con 
la persona servidora publica que ostente el cargo mas alto. 

d) La presencia de representantes con nivel inferior a quienes suplan se realizara de 
manera generica, con excepci6n de quienes tengan un nivel similar al 
representado, para lo cual tambien se presentara de manera individualizada. 

e) En los eventos para la suscripcion de convenios que celebre la Comision, no se 
leeran las semblanzas de las personas participantes. 

f) Para homologar la presentacion de las invitadas (os), la lectura se realizara 
iniciando por el cargo y posteriormente por el nombre de las personas. ~ 
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III. Cuando el acto se realice en el Salon de Pleno. 

a) La Coordinacion de Logistica o el area encargada de la organizacion del evento, 
designara personal suficiente para la recepcion de las personas que integran el 
Presidium, asi coma de invitadas (os) especiales. 

b) La Coordinacion de Logistica o el area encargada de la organizacion del evento, 
debera elaborar las formatos id6neos para el registro de asistentes; los cuales 
deberan contener el logo de la Comision, la imagen alusiva y nombre del evento, 
numeracion secuencial y numero de pagina o paginas en la parte inferior del 
listado, asi coma el Aviso de Privacidad para la proteccion de las datos personales, 
acorde a lo establecido par la normativa de la materia. 

c) El personal encargado de recibir a integrantes del Presidium e invitadas (os) 
especiales, las deberan dirigir al lugar previamente asignado, con la finalidad de 
que el ingreso al Pleno par parte de quienes integran el Presidium sea en un 
mismo momenta. 

d) La maestra(o) de ceremonias debera apegarse al guion elaborado par la 
Coordinacion de Logistica o el area encargada de la organizacion del evento, en 
el cual se debera indicar el orden cronologico en el que deban realizarse las 
siguientes acciones: Bienvenida; uso de la palabra de quienes integran el 
Presidium, (ya sea en lugar que se encuentran, o en el podium); receso de ser el 
caso; sesion de preguntas y respuestas; palabras de agradecimiento; clausura; 
fotograffa oficial; entre otras. 

6. Del protocolo a seguir en los actos o eventos que organice la Comision. 

I. El Presidium se integrara par personas oradoras, participantes, presentadoras(es), 
Comisionadas, Comisionados, comentaristas, conferencistas u homologos 
utilizando una mesa o bien el salon de sesiones de la Comision. Par regla general: 
El centro del Presidium sera ocupado par la persona que encabece el acto o evento, 
en segundo termino, el ubicado a su derecha, continuando con el lado izquierdo y 
asi sucesivamente de manera intercalada. 

II. El Presidium tendra el numero de lugares estrictamente necesarios. La 
Coordinacion de Logfstica o el area encargada de la organizacion del evento sera 
la encargada de definir el numero de sillas y el acomodo de las/las participantes, 
tomando en cuenta el orden de precedencia que se haya establecido.~ 
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Tratandose de actos en los que intervengan 6rganos colegiados, quienes ostenten 
la presidencia o la representaci6n del mismo, fungiran como integrantes del 
Presidium, incluyendo a las/ los testigos de honor. 

En el caso de conferencias magistrales, curses, diplomados, seminaries o similares, 
el Presidium solo debera ser ocupado por la persona experta en la materia o quien 
imparta la catedra en el acto academico. En caso de contar con una persona que 
presente al expositor, podra estar en el Presidium al inicio del acto y acto seguido 
debera incorporarse al publico, pudiendo ocupar nuevamente el sitio en el 
Presidium una vez concluida la participaci6n de la/el ponente. 

III. En el Presidium se colocara un personificador con el nombre y cargo de quien 
participa, tarjetas blancas, lapices y los documentos estrictamente necesarios. 

IV. Del lado derecho de cada una de las personas, se colocara un vaso y/o una botella 
de agua y servilleta. 

V. Los micr6fonos se colocaran del lado izquierdo del lugar asignado a cada 
participante y el numero de ellos dependera de la intervenci6n que tengan en el 
evento. 

VI. En el Presidium, no deberan colocarse arreglos florales, documentos u objetos 
innecesarios que obstaculicen la vista. 

VII. La maestra(o) de ceremonia sera quien coordine la presentaci6n de cada uno de 
las/los ponentes con el gui6n provisto con antelaci6n por la Coordinaci6n de 
Logfstica, asf como dar lectura a la sf ntesis curricular de las/los participantes. 

VIII. El Presidium sera colocado frente al publico, las/los invitados especiales seran ~ 
ubicadas (os) en las primeras filas de la audiencia. 

IX. 

x. 

El Podium debera ubicarse siempre a la derecha de la mesa de Presidium (tomando 
como referencia la vista que tendran los integrantes del mismo), el cual debera 
contener la imagen (banner) a los costados del evento. 

Para la fotograffa oficial del evento en el Pleno, preferentemente, se colocara a 
las/los integrantes del Presidium de la misma manera en la que se encontraban las 
personas sentadas. En el caso de fotograffas ampliadas con invitadas (os) 
especiales o con una cantidad grande de participantes (mas de 10 personas), las 
Comisionadas y los Comisionados de la Comisi6n se debera procurar que esten en 
primera fila yen el centre. 
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XI. Para la toma de fotograffas durante el evento, la fot6grafa(o) de la Comisi6n tendra 
prioridad en cuanto a colocaci6n por encima de cualquier fot6grafo personal, 
medios de comunicaci6n o de otras dependencias, quien debera estar plenamente 
identificada( o) 

7. De la precedencia y asignacion de lugares: 

I. Por lo que refiere al orden de precedencia para la organizaci6n de un evento se deben 
de tomar en cuenta los siguientes criterios: 

a) Al centro del Presfdium siempre se ubicara a la persona que ostente la Presidencia 
de la Comisi6n, o en caso de ausencia, la o el Comisionado designado para presidir 
el acto o evento, y al lado derecho, la persona invitada al evento que tenga el 
mayor rango de acuerdo a los criterios subsecuentes. 

b) Las y los asistentes por parte de alguno de los Poderes Estatales o Municipios, se 
debera asignar conforme a la jerarqufa y de acuerdo a la instituci6n o Secretarfa 
que representen. 

c) Las personas que asisten por parte de alguno de los Poderes del Estado o 
Municipios, de igual manera, se debera asignar lugar por jerarqufa y de acuerdo 
a la Secretarfa o Instituci6n que representen. 

d) Para las/ los invitados de algun Poder Estatal o Municipios, el orden de prelaci6n 
sera de acuerdo a la jerarqufa y/o entidad gubernamental que representen. 

e) En caso de que en un evento concurran mas de dos autoridades con tipo de I\ 
representaci6n distinta, el orden de precedencia debera ser intercalado iniciado (14-
de derecha a izquierda del centre hacia afuera, dependiendo el lugar y ubicaci6n 
del Presfdium o asignaci6n de lugares reservados para las personas invitadas con 
caracter de especial. 

II. Del uso de banderas. 

En caso del uso de banderas en ceremonias o eventos protocolarios, el orden de 
precedencia se realizara conforme al Protocolo mexicano, tomando en consideraci6n los 
siguientes aspectos: 

a) Banderas del salon o del Pleno: Al centro la bandera nacional y a sus 
costados de manera alternada la del Estado y de la Comisi6n. 
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b) Banderas de mesa: Estas banderas se utilizaran en reuniones de trabajo y se 
ubicaran al frente y del lado derecho de las personas que encabezan las 
dependencias oficiales correspondientes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Manual entrara en vigor al momento de su aprobacion. 

SEGUNDO. Publfquese el presente acuerdo en el Portal de Internet de esta Comision de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Leon. 

Dado en el Salon de Sesiones del Pleno de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
Informacion del Estado de Nuevo Le6n, en Monterrey, su capital, a los 20-veinte dfas del 
mes de noviembre del ano 2019-dos mil diecinueve, aprobado por unanimidad de votos de 
los Comisionados presentes, C. Comisionado Presidente, Lie. Bernardo Sierra Gomez y las 
Comisionadas(os) Vocales, Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero, Dra. Marfa de los Angeles 
Guzman Garda, Lie. Marfa Teresa Trevino Fernandez y el Lie. Francisco Reynaldo Guajardo 
Martinez. 

ic nardo Sierra Gomez 
Comisionado Presidente 

~~,e;r: 

Lie. Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero 
Comisionado Vocal 

Lie. Maria~~ez 
Comisionada Vocal 

•--t- ~eles Guzman Garcia 
m· ionada Vocal 

Lie. Francisco R Y, ldo Guajardo Martinez 
Co · ·onado Vocal 
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