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Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral N° 08/2019 

Guadalajara, Jalisco, a 26 veintiséis de febrero de año 2019 dos 
mu diecinueve.  

Visto para resolver to actuado en el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad Laboral nümero 08/2019, instaurado en contrade Ia 
servidor püblico C. VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, 
filiación dave presupuestal 
071403S0181 200.0200077, con nombramiento de Asistente de 
Servicios y Mantenimiento, adscrita a Ia Escuela Primaria Federal 
"Tierra y Libertad", dave de centro de trabajo 14DPR2586E, por haber 
faltado a laborar sin causa justificada o permiso alguno, los dIas 10 
diez, 11 once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 dieciocho y 19 diecinueve de 
Diciembre de 2018 dos mil dieciocho; consecuentemente dejando de 
desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con Ia 
intensidad, cuidado y esmero apropiados.  

RESULTANDO 

1.- Con fecha 14 catorce de enero del año 2019 dos mit 
diecinueve, en oficialla de partes de Ia Dirección General de Asuntos 
JurIdicos, se recibe el oficio nimero 132.08.11.07.005/2019, suscrito 
por el Profesor Roberto Palomera Preciado, Delegado Regional de Ia 
Secretarla de EducaciOn Costa Sierra Occidental, por el que remite el 
acta administrativa levantada el dIa 07 siete de enero del año 2019 dos 
mit diecinueve, por el Profesor Fco. Javier Perez Arciniega, en su 
carácter de Director comisionado con grupo de Ia Escuela Primaria 
Federal "Tierra y Libertad", dave de centro de trabajo 14DPR2586E, 
turno vespertino, con domicilio en Ia calle lndepidencia N° 171, en Ia 
Colonia Centro de Ia Localidad de Ixtapa, en el Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, ante los testigos de cargo,, MARTIN NICOLAS 
JIMENEZ SAIZAR y JOSE DAVID RIVERO LOPEZ y  testigos de 
asistencia, MIGUEL ANGEL RIVAS CARRILLO y CARLOS OCTAVIO 
MARQUEZ ESPINOSA, en contra de Ia Servidor Püblico C. VIRIDIANA 
PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, filiaciOn  dave 
presupuestal 071403S0181200.0200077, con nombramiento de 
Asistente de Servicios en plantel en el plantel de referencia, por haber 
faltado a laborar sin causa justificada o permiso alguno, los dIas 10 
diez, 11 once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 dieciocho y 19 diecinueve de 
Diciembre de 2018 dos mit dieciocho.  

2.- Con motivo de to anterior, el dIa 17 diecisiete de Enero del 
año 2019 dos mu diecinueve, Ia Licenciada Esmeralda del Socorro 
Larios Fernández, Directora General de Asuntos JurIdicos, fungiendo 
como Organo de Control Disciplinario, dictó acuerdo de avocamiento 
iniciando asI Ia instrucciOn del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral en contra de Ia servidor püblico C. VIRIDIANA 
PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, apoyándose para su ventilación en 
el personal de Ia Dirección de lo Administrativo, Laboral e Infracciones 
Administrativas, asI como en el Profr. Roberto Palomera Preciado, 
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Delegado Regional de Ia Secretarla de Educación Costa Sierra 
Occidental y a su Asesor JurIdico Ia Licenciada Irma Araceli Cortés, 
reservándose al suscrito Ia determinación de las sanciones a que pueda 
hacerse acreedor Ia encausada.  

3.- Con fecha 25 veinticinco de Enero del año 2019 dos mu 
diecinueve, mediante el oficio nUmero 132.08.11.07.026/2019, signado 
por el Profesor Roberto Palomera Preciado, Delegado Regional de Ia 
SecretarIa de Educación Costa Sierra Occidental, fue debida y 
legalmente notificada Ia Servidor Püblico VIRIDIANA PATRICIA 
BAUTISTA GONZALEZ, del acuerdo de fecha 17 diecisiete de Enero de 
Ia presente anualidad, emitido por Ia Licenciada Esmeralda del Socorro 
Larios Fernández, Director General de Asuntos JurIdicos de Ia 
Secretarla de Educación del Estado de Jalisco, para el desahogo de Ia 
Audiencia prevista por eI artIculo 26 fracción VI de Ia Ley para los 
Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

4.- El dIa 29 veintinueve de enero del año 2019 dos mu 
diecinueve, fue desahogada Ia Audiencia prevista por el artIculo 26, 
fracciOn VI, de Ia Ley para los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, se hace constar Ia asistencia de los firmantes del acta 
administrativa C.C. FCO. JAVIER PEREZ ARClNlEGA, MARTIN 
NICOLAS JIMENEZ SAIZAR, JOSÉ DAVID RIVERO LOPEZ, MIGUEL 
ANGEL RIVAS CARRILLO y CARLOS OCTAVIO MARQUEZ 
ESPINOSA, no asI de Ia Servidor Püblico \'IRIDlANA PATRICIA 
BAUTISTA GONZALEZ y del C. EDUARDO GRAJEDA VAZQUEZ, 
Representante Sindical de Ia Delegación DI-388 de Ia Sección 16 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Ia Educación; misma diligencia 
que se llevO en todas y cada una de sus etapas procesales.  

5.- No habiendo diligencias pendientes por desahogar se da por 
terminada Ia instrucción del procedimiento, ordenándose darme vista de 
todo lo actuado para emitir Ia presente resoluciOn, en os términos del 
artIculo 26, fracción VII de Ia Ley para os Servidoes Páblicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  

CONSIDERANDO 

I.- La SecretarIa de Educación d1 Estado de Jalisco, por 
conducto del suscrito como Titular, resulta ompptente para conocer el 
Acta Administrativa levantada en cora de Ia Servidor Püblico 
VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GOt"ALEZ, y resolver el presente 
Procedim iento Administrativo de Aesponsabilidad Laboral, de 
conform idad a lo dispuesto por los artIculos 116 de Ia Constitución 
PolItica del Estado de Jalisco, 7 fr iones 111,14.2, 16 fracción VII y 23 
de Ia Ley Orgánica del Poder Ej cutivo del Estado de Jalisco, en 
relación con los artIculos 1, 2, 9. 22, 25 y 26 de Ia Ley para los 
Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como el 
numeral 8 fracción IX, 72 fracciOi XIV, 73 fracción l,del Reglamento 
Interno do Ia Secretarla de Educaiión del Estado de Jalisco.  

II.- Ha quedado acreditadt Ia relaciOn laboral existente entre Ia 
Secretarla de Educación del E tado de Jalisco, por conducto de Ia 
Escuela Primaria "Tierra y LibE'rtad", con dave de centro de trabajo 
14DPR2586E, turno vespertine, y Ia servidor püblico C. VIRIDIANA 
PATRICIA BAUTISTA GONZA .EZ, con nombramiento, filiación y dave 
presupuestal señaladas al preár ibulo de Ia presente resoluciOn; y con el 
contenido del oficio nimero 32.08.11.04.026/2019, signado por el 
Profr. Fausto Jacobo Hernánd z, Jefe de Servicios Administrativos y 



Personal de Ia DelegaciOn Regional de Ia SecretarIa de Educación, 
Costa Sierra Occidental.  

III.- La falta administrativa imputada a Ia servidor püblico C. 
VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, se hace consistir en 
haber faltado a laborar al centro de trabajo de su adscripciOn de forma 
injustificada y sin Ia autorización de su superior jerárquico, los dIas los 
dIas 10 diez, 11 once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 dieciocho y 19 
diecinueve de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho, dejando asI de 
cumplir con las obligaciones que aI efecto se encuentran previstas por 
el artIculo 55 fracciones I, III y V de Ia Ley para los Servidores Püblicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo que a su vez se encuentra 
establecido como causa de terminaciOn de Ia relación de trabajo por 
cese, en el numeral 22 fracción V, inciso d) de esta legislaciOn, misma 
que se acredita con los siguientes elementos de prueba y 
razonamientos:  

a) Con el acta administrativa de fecha 07 siete de enero del año 
2019 dos mil diecinueve, levantada por eI Profesor Fco. Javier Perez 
Arciniega, Director comisionado con grupo de Ia Escuela Primaria 
Federal "Tierra y Libertad", dave de centro de trabajo 14DPR2586E, 
con domicilio en Ia calle Independencia N 171, Colonia Centro de Ia 
DelegaciOn de Ixtapa en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, ante 
los testigos de cargo, MARTIN NICOLAS JIMENEZ SAIZAR y JOSE 
DAVID RIVERO LOPEZ y testigos de asisteria, MIGUEL ANGEL 
RIVAS CARRILLO y CARLOS OCTAVIO MARQUEZ ESPINOSA, en 
contra de Ia Servidor Püblico C. VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA 
GONZALEZ, filiaciOn dave presupuestal 
071403S0181200.0200077, con nombramiento de Asistente de 
Servicios en plantel, por haber faltado a laborar sin causa justificada o 
permiso alguno, los dIas 10 diez, 11 once, i3 trece, 17 diecisiete, 18 
dieciocho y 19 diecinueve de Diciembre de 2018 dos mil dieciocho, 
misma acta que fue debida y Iegalmente ratificada por los que 
intervinieron en ella, documental a Ia que se otorga valor probatorio 
pleno en términos de los artIculos 796, 802 y 811 de Ia Ley Federal del 
Trabajo, aplicada supletoriamente a procedimiento por asI disponerlo Ia 
ley de Ia mate na.  

b) Con las declaraciones de los testigos de cargo los C.C. 
MARTIN NICOLAS JIMENEZ SAIZAR y JOSÉ DAVID RIVERO LOPEZ, 
el primero que textualmente rnencionó:  

"Que se y me consta que Ia Seividor PC&blico, VIRIDIANA 
PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ faltO a sus labares sin permiso ni 
justificaciOn alguna durante los dIas 10 (diez), 11 ('once,), 13 (trece), 17 
(diecisiete), 18 (dieciocho,) y 19 (diecinueve) de diciembre del año 2018 
(dos ml! dieciocho,), /0 SO y me consta porque en los dIas antes 
señalados yo asistI a desempeñar mis labores y observe que Ia C. 
Viridiana Patricia Bauista Gonzalez no asistiO en los dIas antes citados 
a desempeñar sus funciones que tiene asigriadas con forme su 
nombramiento de Auxiliar de Sei'vicios a! Plante, además obse,vé que 
en esos dIas, un padre de familia apoyO con Ia lir-ipieza del p/ante! ya 
que habIa basura en los pasiios, en general el plantel estaba sucio" 

Por su parte el segundo de dichos testigos, señalá:  
"Se y me consta que Ia compañera VIR/DIANA PA TRIClA 

BAUTISTA GONZALEZ, no asistiO a laborar a! p/ante! durante los dIas 
10 (diez), 11 (once), 13 (trece), 17 (diecisiete), 18 (dieciocho) y 19 
(diecinueve) de diciembre del año 2018 (dos ml! dieciocho), me consta 
debido a que en los dIas antes señalados asistI a desempeñar mis 
labores y obse,vé que Ia C. VIRIDIANA FATRICIA BAUTISTA 
GONZALEZ, no se presentO a realizar sus funciones de Auxillar de 
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Senjicios al Plantel, asimismo declaro que durante Ia ausencia de ía C. 
VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, una persona de sexo 
masculino se hizo cargo de Ia limpieza ya que el inmueble escolar 
estaba sucio, en especial los baños y Ia basura en diversas areas del 
plan tel" 

Declaraciones las anteriores que merecen valor probatorio pleno, en 
términos del artIculo 815 de Ia Ley Federal del Trabajo, aplicada de 
manera supletoria al procedimiento.  

c) Al acta antes descrita materia del presente y valorada, se 
acompañaron: 1.- copia certificada de nombramiento de Director de Ia 
Escuela Primaria Federal "Tierra y Libertad" de fecha 02 dos de octubre 
del año 2017 dos mu diecisiete firmado por el Jefe de Sector Educativo 
N° 15, Profesor Adrian Delgado Hernández. 2.- copia certificada del 
registro de asistencia del personal docente y administrativo de Ia 

PODER EJECUTIVOEscuela Primaria Federal "Tierra y Libertad", de los dIas 10 diez, 11 
once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 dieciocho, 19 diecinueve de diciembre 
del año 2018 dos mil dieciocho y 07 siete de enero del año 2019 dos mil 
diecinueve. 3.- copias simples de las identificaciones de los 
participantes del acta que nos ocupa; medios de prueba que se les 
otorga valor probatorio pleno, en los términos de los artIculos 804 
fracción Ill de Ia Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al 
procedimiento por asI disponerlo el artIculo 10 fraocián Ill de Ia Ley para 
los Servidores PCiblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios  

d) Al presente sumario se integra el oficio nimero 
132.08.11.04/026/2019, que suscribe el Profr. Fausto Jacobo 
Hernández, Jefe de Servicios AdministraVvos y Personal de Ia 
DelegaciOn Regional de Ia Secretarla de Educación Costa Sierra 
Occidental, informando de Ia situaciOn laboral que guarda en los 
archivos de esa oficina a su cargo Ia Servidor Püblico C. VIRIDIANA 
PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ del cal, entre otras cosas, informó 
Jo siguiente:  

VIRIDIANA PATRICIA BAU:JSTA GONZALEZ con filiación 
dave presupuestal federal 

071403S0181200.0200077, Auxiliar de Servicios en plantel; 
Adscripción: 14DPR2586E, Esc. Prim. "Tierra y Libertad", 
Antigüedad: 7 siete años 3 tres meses 15 quince dIas al 15 de febrero 
de 2019 dos mil diecinueve; Ultimo domicillo registrado:  

 
 Licencias: A Ia fecha del presente docurnento no tiene 

licencias de nm gUn tipo. Sanciones: Suspension de 30 treinta dIas de 
su empleo y sin goce de sueldo en el empleo, cargo o comisiOn, 
con forme resoluciOn emitida dentro del Procedimienro Administrativo de 
Responsabilidad Laboral N° 70/20 1 7-F, emitida ocr el Secretario de 
EducaciOn del Estado de Jalisco". 

Documento al que se le otorga valor probatorio pleno con fundamento 
en el artIculo 795 de Ia Ley Federal del Trabaj, de suplencia en el 
presente procedimiento por disposición expresa de Ia Ley Burocrática 
Estatal.  

Ahora bien, en Audiencia prevista por el arIculo 26 fracciOn VI de 
Ia Ley para los Servidores PCjblicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, desahogada el dIa 29 veintinueve de Enero del año 2019 
dos mil diecinueve, se hace constar Ia inasistencia de Ia Servidor 
Püblico encausada C. VIRIDIANA PATRICIA I3AUTISTA GONZALEZ 
no obstante de haber sido debida y legalmerite notificada mediante 
oficlo nümero 132.08.11.07.026/2019 signado por el Profesor Roberto 
Palomera Preciado, Delegado Regional do Ia Secretarla de EducaciOn 
Costa Sierra Occidental, en el cual so le apercibe quo de no 
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comparecer sin causa justificada en Ia fecha y hora que se señalan para 
el desahogo de Ia Audiencia de Ley, se le tendrá por confesa de los 
hechos imputados y se seguirá el procedimientô sin su presencia, Ic 
que ocurriO sin que hiciera manifestacián algunaal respecto, de donde 
se desprende que Ia referida trabajadora de Ia educaciOn, acepta de 
alguna manera sus faltas a laborar conforme al arábigo 794 de Ia Ley 
Federal del Trabajo de aplicación supletoria, 10 que se sustenta con Ia 
siguiente Jurisprudencia, cuyo rubro y texto a continuación se 
transcribe:  

"CONFESION FICTA. JURISPRUDENCIA EN MATER/A DE LA 
LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCION QUE LA 
ABROGADA. Si bien es cierto que Ia tesis dejurisprudencia nOmero 31, 
visible en Ia pagina 41. Quinta parte, del volumen correspondiente a Ia 
Cuarta Sala del Ultinio Apéndice a! Semanario Judicial de Ia Federación 
que dice: "CONFES/ON FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. 
Para que Ia con feiOn ficta de una de las partes tenga valor probatorio 
en materia de traoajo, es menester que no esté en contradicciOn con 
alguna otra prueha fehaciente que conste en autos de acuerdo con el 
artIculo 527 do Ia Ley Federal del Trabajo de 1931, a/ude a Ia 
legislaciOn laboa/ abrogada, cabe precisar que el criterio sustentado en 
dicha tesis sigue siendo aplicable, en tanto que Ia ley vigente contem p/a 
sustancia/mente Ia misma prevencion que el artIculo 527 de Ia ley 
abrogada," Séptima Epoca, Cuarta Sala. Semanario Judicial de Ia 
FederaciOn, romo 151-156. Quinta Parte, pagina 103".  

AsI, analizados y valorados de manera lógica y jurIdica los 
elementos que se encuentran agregados al Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral materia de Ia presente 
resolución, dejan plenamente demostrado que Ia servidor püblico C. 
VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, no desempeñó su 
empleo con Ia intensidad, cuidado y esmero apopiados dentro de los 
horarios establecidos, además Ia encausada no ofreció medic 
probatorlo alguno para desvirtuar las faltas a laborar a su centro de 
trabajo durante los dIas 10 diez, 11 once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 
dieciocho y 19 diecinueve de diciembre dei año 2018 dos mu dieciocho, 
incurriendo en las causales previstas por I artIculo 55 fracciones I, III y 
V de Ia Ley para los Servidores Pübl s del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que literalmente dispone:  

"Son obilgaciones de los seividores publicos: I) desempeñar sus 
labores, dentro de los horarios etablecidos, con Ia intensidad, cuidado 
y esmero apropiados, sujetánd'ie a Ia DirecciOn de sus Jefes y a las 
Leyes y Reglamentos respecti os;. . .11/) Cumplir con las obligaciones 
que se deriven de las Condciones Genera/es de Trabajo;. . . V) Asistir 
puntualmente a sus labores; . . Lo que a su vez se encuentra establecido 
como causa de terminaciOn de Ia relaciOn de trabajo per CESE, en el 
numeral 22 fracciOn V incise d) de Ia misma legis/aciOn anteriormente 
invocada, consistente en: "Por faltar más de 3 dIas consecutivos a sus 
labores sin permiso y sin c&usa justificada, o cOando dichas faltas de 
asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en un lapso de 30 dIas, 
aunque estas no fueren consecutivas".  

Ahora bien, a efecto Je estar en condiciones de imponer sanciOn 
a Ia Servidor Püblico C. VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ, 
con fundamento en 10 dispuesto por el artIculo 26 fracciOn VII de Ia Ley 
para los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Muriicipios, so 
considera: a) que Ia falta cometida por Ia Servidor Püblico encausada 
no sale se precisa en haber faltado a laborar a su centre de trabajo 
durante los dIas 10 diez, 11 once, 13 trece, 17 diecisiete, 18 clieciocho y 
19 diecinueve de diciembre del año 2018 dos mu dieciocho, sino al 
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incumplimiento de sus obligaciones que como servidor ptblico le 
impone Ia Ley que rige su relación laboral con esta SecretarIa de 
Educación del Estado de Jalisco, por tanto, Ia conducta reprochada es 
grave, b) es de advertirse que los ingresos de Ia citada servidor püblico 
se derivan del nombramiento que ostenta como Auxiliar de Servicios y 
Mantenimiento en plantel, con dave de centro de trabajo 14DPR2586E, 
nombramiento que proviene de Ia dave presupuestal 
071403S0181200.0200077; c) El nivel jerárquico de Ia encausada le 
permite saber de los alcances que ocasiona su conducta, respecto a los 
medios de ejecución del hecho, resulta notorio que quedaron 
constituidos en haber faltado a laborar los dIas 10 diez, 11 once, 13 
trece, 17 diecisiete, 18 dieciocho y 19 diecinueve de diciembre del año 
2018 dos mu dieciocho; d) Ia encausada registra antigüedad que data 
de 7 siete años 3 tres meses 15 quince dIas al 15 quince de Febrero del 
año 2019 dos mil diecinueve; e) El monto del beneficio, daño o perjuicio 
derivado de Ia falta cometida, no fue establecido en los autos que 
integran el procedimiento; f) Ia reindidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones de Ia Servidor Püblico Viridiana Patricia Bautista Gonzalez, 
del cual obra en su expediente suspension de 30 treinta dIas de su 
empleo y sin goce de sueldo en el empleo, cargc o comisión, conforme 
Ia resolución emitida con fecha 22 veintidós de Septiembre del año 
2017 dos mil diecisiete, por el entonces Secretario de Educación en el 
Estado de Jalisco, L.E.P. Francisco de Jesus Ayón LOpez. Por las 
anteriores consideraciones, resu Ita procedente DEC RETAR LA 
TERMINACION DE LA RELACION LABORAL POR CESE existente 
entre Ia Secretarla de Educción del Estado de Jalisco y Ia C. 
VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ,de coriformidad a 10 
dispuesto por el artIculo 25 fracción Ill de Ia Ley para los Servidores 
Piiblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Por to anteriormente expuesto y con fundamento en el artIculo 25 
fracción Ill y 26 fracción VII de Ia Ley para los Sriidores Püblicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como e' numeral 8 fracciOn IX 
del Reglamento Interior de Ia Secretarla de Eucación del Estado de 
Jalisco, se resuelve el presente procedimientr, oajo las siguientes:  

PROPOSJCONES 

PRIMERA.- Se decreta, LJ TERMINACION DE LA RELACION 
LABORAL POR CESE a Ia Seridor Póblico VIRIDIANA PATRICIA 
BAUTISTA GONZALEZ, liación  dave 
presupuestal 071403S01817O.0200077, con nombramiento de 
Asistente de Servicios y Mannimiento, adscrita a Ia Escuela Primaria 
Federal "Tierra y Libertad", 'iave de centro de trabajo 14DPR2586E; 
segün los fundamentos y mcvos expuestos en eI considerando tercero 
de Ia presente resolución.---- 

SEGUNDA.- NotifIquse personalmente Ia presente resolución a 
Ia C. VIRIDIANA PATRICIA BAUTISTA GONZALEZ; haciéndole de su 
conocimiento que en casc de inconformidad podrá recurrir ante el 
Tribunal de Arbitraje de EscalafOn del Estado de Jalisco, esto de 
conformidad a to establecido en el artIculo 106 fracciOn VI de Ia Ley 
para los Servidores Póblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.---- 

TERCERA.- Para su conocimiento y debido cumplimiento 
gIrense y hágase entrega de los oficios correspondientes a las 
Direcciones y Oficinas adm1nistrativas respectivas, para el cumplimiento 
de este resolutivo en los términos de Ley.  



JUAN CARLOS FLORES MIRMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACION EN ESTADO DE JALISCO 

AsI lo resolvió y firma Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario 
de Educación en el Estado de Jalisco, quien actJa ante los testigos de 
asistencia que dan fe.  
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Tesfte-d - ' sistencia 
Lic. Martha Araceli Huerta Muñoz 

Testigo de Asistencia 
Lic. Claudia Alejandra Züniga I_Opez 
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