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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Asunto: Reserva de Información
Número de Folio: 311218721000052/2021
Número de resolución: CT-000052/2021

Progreso, Yucatán, a 22 de Diciembre de 2021

Con motivo de la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio:
311218721000052, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 09 de diciembre de 2021, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso
tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información pública marcada con el folio
311218721000052.

II. Después del análisis de la solicitud en comento, se desprende que el particular requirió
información en los siguientes términos: “Se solicita al ayuntamiento de Progreso, a través de
su Dirección de Seguridad Publica y de Vialidad, un informe actualizado a la fecha sobre:
1.- El número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y cuantas

son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y cuantos son administrativos.
2.- También se le solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de

Progreso, un informe sobre el número de unidades vehículos que se encuentran activos
y circulando en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o cualquier otro.
3.- Un informe sobre el número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran inactivos
o en estatus de reparación o mantenimiento” (Sic.)

III. Con motivo de la solicitud, se requirió la información correspondiente a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, área que resultó competente para
atender la solicitud de acceso a la información pública con folio 0311218721000052.

IV. Derivado de lo anterior, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito remitió su respuesta
para atender a la solicitud de información, sin embargo, realizó la clasificación de la información
como reservada, en relación con el número de elementos o policías activos, cuántos de ellos
son hombres y cuantas son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y
cuantos son administrativos.
2.- También un informe sobre el número de unidades vehículos que se encuentran activos

y circulando en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o cualquier otro.
3.- Un informe sobre el número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran inactivos
o en estatus de reparación o mantenimiento; lo anterior con fundamento en la fracción I del
artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; motivo por
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el cual, se procedió a convocar al Comité de Transparencia, poniéndose a disposición de los
integrantes del mismo el expediente en cuestión.

CONSIDERANDOS

Primero. Que de conformidad con la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado el día 02 de mayo de 2016 y que entró en vigor el día 03 de mayo del mismo
año, los Ayuntamientos del Estado de Yucatán, tienen la calidad de sujetos obligados de la Ley
para transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que
obren en su poder.

Segundo. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, tiene entre sus
funciones la de confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados, según lo dispuesto en
el artículo 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en correlación con el artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Yucatán.

Tercero. Que el oficio de repuesta del Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, se observa
que realizó la Clasificación de la información como reservada de conformidad con los siguientes
argumentos:

“…Acerca de lo manifestado por el particular respecto a “informe actualizado a la fecha
sobre el número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y
cuantas son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y cuantos son
administrativos, número de unidades vehículos que se encuentran activos y circulando
en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o cualquier otro, y,
número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran inactivos o en estatus de
reparación o mantenimiento”

Tengo a bien comunicar que es de considerarse de acuerdo al artículo 100 y 113 fracción I
de la Ley de General de Transparencia del Estado de Yucatán; considero que deben ser
clasificadas como RESERVA, toda vez que el documento solicitado, correspondiente a la
solicitud de  información marcada con el número de folio 3141218721000052, que a la letra
dice:
“Se solicita al ayuntamiento de Progreso, a través de su Dirección de Seguridad Publica
y de Vialidad, un informe actualizado a la fecha sobre:
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1.- El número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y cuantas
son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y cuantos son
administrativos.
2.- También se le solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio

de Progreso, un informe sobre el número de unidades vehículos que se encuentran
activos y circulando en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o
cualquier otro.
3.- Un informe sobre el número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran

inactivos o en estatus de reparación o mantenimiento” (Sic)

Contiene datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de
esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, sus planes, tecnología, información y sistemas
de comunicaciones.

En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el  al artículo 113 fracción
I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, así como del artículo
78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en
cumplimiento al procedimiento y la reglamentación municipal establecida en la materia,  la
Dirección de   Seguridad Pública y Tránsito levanta el acta de clasificación  con número 001,
en donde se como reservada la información evaluada, en el expediente antes mencionado
con fundamento en los artículos 100, 104, 113 fracción I; y artículo 114 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información, de conformidad con la siguiente prueba de daño:

a) Entregar la documentación podría ocasionar que sean aprovechados para conocer la
capacidad de reacción de esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, sus planes,
tecnología, información, sistemas de comunicaciones, cuya información está
correlacionada con el ámbito de la vida privada, por lo que de proporcionarse sin la
debida protección cada uno de estos datos podrían vulnerar la operatividad del municipio

En mérito de las clasificaciones declaradas respecto a los documentos señalados con
anterioridad, resulta conducente convocar al Comité de Transparencia de este Organismo
Autónomo, quien con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Yucatán, así como el numeral 44, fracción II, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la autoridad encargada de
confirmar, modificar, o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo
de respuesta, clasificación de información y declaración de inexistencia o de incompetencia
realicen los titulares de las áreas, a fin que procesa a acordar lo conducente respecto de la
información antes precisada, de conformidad al numeral 137 de la citada Ley General.”

Derivado de lo anterior, se advierte que de acuerdo con la respuesta remitida por la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito, la divulgación de la información inherente a “Se solicita
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al ayuntamiento de Progreso, a través de su Dirección de Seguridad Publica y de
Vialidad, un informe actualizado a la fecha sobre:
1.- El número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y

cuantas son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y cuantos son
administrativos.
2.- También se le solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio

de Progreso, un informe sobre el número de unidades vehículos que se encuentran
activos y circulando en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o
cualquier otro.
3.- Un informe sobre el número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran

inactivos o en estatus de reparación o mantenimiento.” se clasifica como información
reservada, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, toda vez que su difusión podría vulnerar operatividad del
municipio.

Al respecto, se procedió al análisis de la normatividad aplicable a los casos de reserva de la
información, obteniendo como resultado lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 6º
…
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por
los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal,
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las
leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo II
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De la Información Reservada
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
publicación:
…
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional
y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

De la normatividad antes invocada, se desprende que el derecho de acceso a la
información tiene como excepción la información reservada, esto según lo dispuesto por
la fracción I del artículo 6, apartado A, Constitucional, previamente transcrito, de lo cual se
advierte que la reserva de la información puede atender a razones de interés público y de
seguridad nacional; ante lo cual, se puede señalar que en el caso que nos ocupa, la causal
invocada se encuentra establecida en el artículo 113, fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde a una razón de interés
público, puesto que se trata de información que de hacerse pública, vulnere la conducción de
los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Ahora bien, a fin de verificar que se cumplan los requisitos correspondientes para poder
proceder con la confirmación de la clasificación de la información como reservada en el
presente asunto, se debe observar lo dispuesto en los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales; mismos que fueron publicados en
el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016, los cuales disponen lo siguiente:

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA
DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ

COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS

Séptimo. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en
que:

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información;

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al
poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y
los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio
de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.
Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los
sistemas de coordinación  interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o
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dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las
autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser
aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la
seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de
comunicaciones.

Al respecto, se pudo constatar que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, acreditó
que se cumplen los elementos señalados en el numeral Décimo Octavo de los citados
Lineamientos, en relación con la fracción I del artículo 113 de la Ley General,

Aunado a lo anterior, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, disponen que para la
clasificación de la información, debe aplicarse una prueba del daño en los siguientes términos:

Segundo. Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá
por:
…
XIII. Prueba de daño: La argumentación fundada y motivada que deben realizar
los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona
el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de
conocerla;

Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia
el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la
Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento
y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el
carácter de información reservada;

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un
riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el
interés público protegido por la reserva;

III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación
del interés jurídico tutelado de que se trate;
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IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la
información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real,
demostrable e identificable;

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo
restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público,
y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a
la información.

Atendiendo a la prueba del daño para el presente asunto, y posterior al análisis de la
argumentación vertida por el área para realizar la clasificación de la información como reservada,
se pudo concluir que esta cubre los requisitos exigidos por los Lineamientos para tal efecto, toda
vez que el área señala de forma precisa la fracción y la causal aplicable del artículo 113 de la
Ley General, así como el lineamiento específico aplicable, puesto que refirió lo siguiente:

“Se solicita al ayuntamiento de Progreso, a través de su Dirección de Seguridad Publica y
de Vialidad, un informe actualizado a la fecha sobre:
1.- El número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y cuantas

son mujeres, así como cuantos elementos son operativos y cuantos son administrativos.
2.- También se le solicita a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de

Progreso, un informe sobre el número de unidades vehículos que se encuentran activos
y circulando en la ciudad, de estos cuantos son camionetas, motocicletas o cualquier otro.
3.- Un informe sobre el número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran

inactivos o en estatus de reparación o mantenimiento.”

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la información Pública, así como del artículo 78 de la Ley  de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Yucatán, se clasifica como
información RESERVADA la información evaluada, toda vez que pudiera considerarse de
naturaleza reservada la información expuesta en este acto, en virtud de que se identificó en
dichos documentos; contiene datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad
de reacción de esta Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, sus planes, estrategias,
tecnología, información, sistemas de comunicaciones, cuya información está correlacionada con
el ámbito de la vida privada, por lo que de proporcionarse sin la debida protección cada uno de
estos datos podría vulnerar la operatividad del Municipio.

En razón de lo anterior, el mismo puede llevar más tiempo en ser finalizado considerándose
tiempo en el cual habría que considerar si se otorga su publicación debido a que recae en el
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supuesto descrito en el artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
información Pública. Por lo antes citado se levantó el Acta de clasificación de información  001,
en donde se clasifica como reservado el expediente antes mencionado con fundamento en los
artículos 100, 104, 113 fracción I; y articulo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la información Pública

Asimismo, realizó la ponderación correspondiente para demostrar que la publicidad de la
información solicitada, generaría un riesgo de perjuicio mayor, que el interés público protegido
por la reserva de la información que se realiza, lo anterior de la siguiente manera:

a) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada
supera al interés público protegido por la reserva, ya que, de darse a conocer
la información, terceros ajenos podrían incidir negativamente en la capacidad
de las acciones, planes y estrategias de la Dirección de Seguridad Pública.

b) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

En atención a lo manifestado por el área, se puede establecer que sus argumentos cobran
relevancia en razón con lo señalado por la fracción I del artículo 113 de la Ley General, pues en
dicho documento de ser entregado puede ser perjudicial para el procedimiento y desempeño de
la seguridad pública en el municipio.

En este orden de ideas, y en consideración a la fracción I del Lineamiento Décimo Octavo, se
acredita un vínculo real entre la difusión de la información y la afectación que podría sufrir
el que se revelen datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de
reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, toda vez que su difusión
propiciaría una afectación al cauce normal del procedimiento de las investigaciones de
responsabilidad o de su resolución según sea el caso, que se encuentran en curso, ya que se
causaría un daño al debido proceso tanto de una investigación, que tiene como propósito
esclarecer hechos en los que pudieran verse afectada la seguridad pública, puesto que como lo
refirió el área requerida, de darse a conocer la información, terceros ajenos podrían incidir
negativamente en la capacidad para desempeñar las estrategias y acciones en el caso de la
aplicación de la Seguridad Pública.
En cuanto a las razones objetivas de la clasificación de la información, la Dirección Seguridad
Pública y Tránsito señala que la publicación de la información solicitada, representa un
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio para el procedimiento, toda vez que se
pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los
sistemas de coordinación en materia de seguridad pública, su difusión propiciaría una afectación
al cauce normal del procedimiento de orden público.
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Una vez analizado lo anterior, se puede afirmar que ya ha quedado establecido el modo del daño,
en cuanto a la difusión del estado y desempeño de los vehículos y del número de elementos con
que cuenta la Dirección de Seguridad pública y Tránsito.

Finalmente, en lo relativo a elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos
lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá
interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, señaló
que para el caso que nos ocupa, resulta procedente restringir en su totalidad, el acceso a el
número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y cuantas son mujeres,
cuántos son operativos y cuantos son administrativos, número de unidades vehículos que se
encuentran activos y circulando en la ciudad, cuántos son camionetas, motocicletas o cualquier
otro, y, número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran inactivos o en estatus de
reparación o mantenimiento, ya que por la naturaleza del procedimiento no es posible realizar
una clasificación parcial de los mismos, ni resulta posible elaborar una versión pública, lo anterior
derivado de la argumentación vertida en su oficio de repuesta.

En cuanto al periodo de reserva, el lineamiento Trigésimo cuarto, señala que el periodo máximo
por el que podría reservarse la información será de cinco años, y este correrá a partir de la fecha
en que el Comité de Transparencia confirme la clasificación del expediente o documento.
Asimismo, señala que los titulares de las áreas deberán determinar que el plazo de reserva sea
el estrictamente necesario para proteger la información mientras subsistan las causas que dieron
origen a la clasificación, salvaguardando el interés público protegido y tomarán en cuenta las
razones que justifican el periodo de reserva establecido.

En atención a dicho lineamiento, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito señaló que el
periodo de reserva de la información en el presente asunto, deberá extenderse desde la fecha
de confirmación de la reserva por parte del Comité de Transparencia, y hasta por el plazo de tres
años, es decir, hasta el día 22 de Diciembre de 2024 correspondiente, ante lo cual, a juicio de
este Comité, el periodo de tres años se apega a lo señalado por el Lineamiento Trigésimo Cuarto.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia concluye que es
procedente confirmar la clasificación de la información como reservada, por el periodo
comprendido del 22 de Diciembre de 2021 y hasta el 22 de Diciembre de 2024, lo anterior con
fundamento en los artículos 113 fracción I y 106 fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Consecuentemente, es procedente confirmar la clasificación de la información como
reservada en su totalidad, de conformidad con lo siguiente:
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CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA
Fecha de clasificación 22 de Diciembre de 2021

Área Dirección de Seguridad Pública y Tránsito

Documentos clasificados

Número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son
hombres y cuantas son mujeres, cuántos son operativos y cuantos

son administrativos, número de unidades vehículos que se encuentran
activos y circulando en la ciudad, cuántos son camionetas,

motocicletas o cualquier otro, y, número de unidades, tipo de
vehículos que se encuentran inactivos o en estatus de reparación o

mantenimiento,

Reservado Información RESERVADA

Periodo de reserva 3 años, del 22 de Diciembre de 2021 al 22 de Diciembre de 2024

Fundamento legal

Artículo 113 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y Décimo octava Lineamiento Trigésimo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia del Ayuntamiento
de Progreso:

RESUELVE

Primero. Por unanimidad de votos y con fundamento en el artículo 44 fracción II de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se CONFIRMA LA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA EN SU TOTALIDAD, por el
plazo de tres años, comprendido del 22 de Diciembre de 2021 y hasta el 22 de Diciembre de
2024, realizada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento, respecto de
número de elementos o policías activos, cuántos de ellos son hombres y cuantas son mujeres,
cuántos son operativos y cuantos son administrativos, número de unidades vehículos que se
encuentran activos y circulando en la ciudad, cuántos son camionetas, motocicletas o cualquier
otro, y, número de unidades, tipo de vehículos que se encuentran inactivos o en estatus de
reparación o mantenimiento, lo anterior de conformidad con el Considerando Cuarto de la
presente resolución.

Segundo. Infórmese al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada mediante el
Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, a través
de la propia Plataforma Nacional de Transparencia, o en su caso, a través del correo electrónico

Tercero. Se instruye al Titular de la Unidad de Transparencia para realizar la notificación al
solicitante del sentido de la presente resolución.
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Así lo resolvieron y firman para debida constancia, el Lic. Miguel Roberto Kumán Bé, CP. Juan
José Fuentes Aguilar y Lic. Sergio Hidalgo Alejos Victoria, Presidente y Vocales respectivamente
del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, en sesión de fecha 22 de Diciembre
de 2021.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

(RÚBRICA) (RÚBRICA)
C. P.JUAN JOSÉ FUENTES AGUILAR L.D.  SERGIO HIDALGO ALEJOS VICTORIA

VOCAL DEL COMITÉ VOCAL DEL COMITÉ

*El documento se encuentra debidamente firmado y sellado en los archivos de la unidad de
transparencia

(RÚBRICA)
LIC. MIGUEL ROBERTO KUMÁN BE

PRESIDENTE


