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A c t a n ú m e r o : 
F e c h a : 
L u g a r : 

004 
14/abril/2016 
Sala de Juntas de Presidencia del H. Congreso del 
Estado. 
Diputada Hilda Santos Padrón. 
Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita. 

P r e s i d e n t a : 
S e c r e t a r i o : 
In ic io : 14:32 Horas 

14:35 Horas 
15:17 Horas 
6 diputados 

I n s t a l a c i ó n : 
C l a u s u r a : 
A s i s t e n c i a : 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las 
catorce horas con treinta y dos minutos del día 14 de abril del año dos mil 
dieciséis, se dio inicio a la sesión de trabajo de la C o m i s i ó n I n s p e c t o r a d e 
H a c i e n d a , S e g u n d a , de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Tabasco, en la Sala de Juntas de Presidencia del H. 
Congreso del Estado de Tabasco. 

Para dar inicio a la sesión, la Diputada Presidenta, Hilda Santos Padrón, 
solicitó al Diputado Secretario José Alfonso Mollinedo Zurita, procediera a 
efectuar el pase de lista de asistencia. Seguidamente, el diputado secretario, 
procedió a pasar lista de asistencia e informó a la diputada presidenta que 
existía quorum con 06 asistencias. Encontrándose presentes los diputados: 
Dip. Hilda Santos Padrón, Dip. José Alfonso Mollinedo Zurita, Dip. Saúl 
Armando Rodríguez Rodríguez, Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada, Dip. José 
Manuel Lizárraga Pérez y Dip. Leticia Palacios Caballero. 

Acto seguido, toda vez que existía quorum, la Diputada Presidenta, informó 
que la Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada se incorporará en unos momentos y 
solicitó a todos los presentes ponerse de pie, por lo que siendo las catorce 
horas con treinta y cinco minutos del día catorce de abril del año dos mil 
dieciséis, declaró formalmente abiertos los trabajos de la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda Legislatura al 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, solicitando 
enseguida al Diputado Secretario diera lectura a la orden del día. 

El Diputado Secretario procedió a dar lectura a la Orden del Día de la sesión 
de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima 
segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al 
día 14 de abril del año 2016, en los términos siguientes: 
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I. Lista de asistencia y declaración de quorum. 
II. Inicio de la sesión de la comisión. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Comisión 

Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el 05 de 
abril de 2016. 

V. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida por la 
Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda. 

VI. Informe a los integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda, 
Segunda de los trámites realizados respecto a los asuntos tratados en 
las reuniones de trabajo anteriores. 

VII. Lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso del Programa de 
Trabajo de la Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda. 

VIII. Análisis y aprobación en su caso, del Formato de Supervisión Física de 
Obra. 

IX. Entrega de la propuesta del Calendario de visita a los Ayuntamientos 
de Balancán, Centia, Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, 
Tacotalpa, Teapa y Tenosique. 

X. Informe a los integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda, 
Segunda del procedimiento relativo a la solicitud de prórroga para la 
entrega de la cuenta pública del ejercicio del año 2015 realizada por el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Macuspana, Tabasco. 

XI. Entrega del Proyecto de Dictamen del Punto de Acuerdo relativo a la 
propuesta presentada por el Dip. José Manuel Lizárraga Pérez por el 
que solicita la comparecencia del titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado ante el Pleno del H. Congreso, para que 
explique sobre las irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 
17 Ayuntamientos del Estado. 

XII. Asuntos generales. 
XIII. Clausura de la sesión. 

Acto seguido, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario sometiera 
a consideración de los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda Segunda, el orden del día, mismo que fue aprobado por 
unanimidad. 
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La Diputada Presidenta comentó que el punto IV, del orden del día, 
correspondía a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la 
Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el 05 de abril de 
2016 y toda vez que ésta fue circulada con antelación solicitó al Diputado 
Secretario, se sirviese preguntar a los señores diputados si se dispensaba la 
lectura del proyecto en cuestión, dispensa que fue aprobada por unanimidad. 

Toda vez que se dispensó la lectura del acta, la Diputada Presidenta solicitó al 
Diputado Secretario, sometiera a votación la aprobación de la misma. El acta 
de la sesión celebrada el 05 de abril de 2016 fue aprobada por unanimidad. 

Seguidamente, la Diputada Presidenta menciona que el punto V, del orden del 
día se refiere lectura de los comunicados y de la correspondencia recibida por 
lo que solicitó al Diputado Secretario, hiciera lo conducente, quien informó que 
se ha recibido en correspondencia lo siguiente: 

1. Copia del Oficio número HCE/JCP/0090/2016 dirigido al Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, por el que el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Honorable 
Congreso designa al Director de Finanzas Lic. Mario Benjamín Alemán 
Abreu como enlace para proporcionar los datos, libros, contratos, 
convenios, documentos, archivos y documentación justificativa y 
comprobatoria relativa al ingreso y gasto de este Congreso. 

2. Copia del Oficio número HCE/JCP/0149/2016 dirigido al Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, por el que el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de este Honorable 
Congreso le informa que se encuentra a disposición del personal 
comisionado por ese Órgano de Fiscalización los datos, libros, contratos, 
convenios, documentos, archivos y documentación justificativa y 
comprobatoria relativa al ingreso y gasto público correspondiente al H. 
Congreso del Estado en la Dirección de Finanzas. 

3. Copia de un escrito sin número de fecha 15 de febrero de 2016, recibido 
el 11 de abril del presente año, signado por personal de servicio de 
transito transferido al municipio de Huimanguillo, Tabasco, dirigido al Dr. 
José del Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, mediante el 
cual señalan que desde el año pasado no les fue otorgada la primera y 
segunda dotación de uniformes, así como el retroactivo de los vales de 
despensa, la homologación de categorías y salarios, por lo que solicitan 
se proceda a investigar en su momento y fincar las responsabilidades 
administrativas o penales correspondientes en contra de quienes 
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resulten responsables y se requiera a la mencionada entidad municipal 
les otorgue las prestaciones reclamadas correspondientes al año 2015. 

4. Oficio número HCE/OSF/DFEG/1742, de fecha 12 de abril de 2016, 
recibido el 13 de abril del presente año, signado por el Dr. José del 
Carmen López Carrera, Fiscal Superior del Estado, mediante el cual nos 
hace llegar respuesta relacionada con la solicitud que hiciera el Diputado 
José Manuel Lizárraga Pérez y que por acuerdo de la Comisión en 
sesión celebrada el día 10 de marzo de 2016 le fue enviada, por lo que 
nos remite información al respecto detallando los puntos a) al c) de la 
citada petición y anexando copia simple legible del concentrado y 
anexos de proyectos o acciones correspondientes a la 4^ evaluación del 
ejercicio fiscal 2014. 

Acto seguido, la Diputada Presidenta señaló que la Comisión se da por 
enterada, por lo que el trámite que recae el trámite que recae a las copias de 
los Oficios enviados por el Diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia en 
su calidad de Presidente de la Junta de Coordinación Política al Fiscal 
Superior del Estado esta Comisión se da por enterada. 

Respecto al escrito dirigido al Fiscal Superior por parte del personal de 
servicio de transito transferido al municipio de Huimanguillo, Tabasco, esta 
Comisión se da por enterada y se archiva en virtud que es competencia darle 
el seguimiento correspondiente de la Comisión Inspectora de Hacienda 
Tercera. 

Finalmente en cuanto al oficio enviado por el Fiscal Superior del Estado el día 
de ayer, mediante el cual nos hace llegar respuesta relacionada con la 
solicitud que hiciera el Diputado José Manuel Lizárraga Pérez y que por 
acuerdo de la Comisión en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2016 se le 
solicitó, será analizado posteriormente y queda a disposición de los 
compañeros integrantes de la Comisión para su consulta. 

A continuación la Diputada Presidenta señaló que el siguiente punto del orden 
del día, se refería a un informe de los trámites realizados respecto a los 
asuntos tratados en las reuniones de trabajo anteriores, por lo que comentó 
que derivados de los trámites y acuerdos de la reunión celebrada el 10 de 
marzo del presente año, se giraron 4 oficios dirigidos al Fiscal Superior del 
Estado por los asuntos relacionados con la entrega-recepción de Balancán, 
Tacotalpa y Teapa, de los que se dieron cuenta en la correspondencia de esa 
reunión, así como el de la solicitud del Diputado José Manuel Lizárraga Pérez 
de diversos informes, recibiéndose únicamente hasta el momento como se 
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acaba de dar a conocer, respuesta de este último asunto, quedando 
pendientes y en espera del seguimiento a 3 oficios aún, al cual se le dará el 
seguimiento correspondiente. 

De igual manera y concluyendo el informe, señaló que ya fue presentado ante 
el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura el Acuerdo relativo al rezago 
legislativo de la Comisión, donde se dio cumplimiento al Acuerdo 003 emitido 
por la Junta de Coordinación Política. 

Enseguida de acuerdo al orden del día se procedió con el siguiente punto 
respecto a la lectura, análisis, discusión y aprobación en su caso, del 
Programa de Trabajo de la Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda, por lo 
que toda vez que fue circulado, la Presidenta solicitó al Diputado Secretario se 
sirviera preguntar a los diputados si se dispensaba la lectura del proyecto, 
procediendo el Diputado Secretario a someter a votación la dispensa a la 
lectura, misma que fue dispensada por unanimidad. Posteriormente se 
procedió a la discusión del Programa de Trabajo, informando el Secretario que 
no se inscribió ningún Diputado ni a favor ni en contra, por lo que la 
Presidenta le instruyó lo sometiera a votación, procediendo el Diputado 
Secretario a recabar la votación la cual dio como resultado que el Programa 
de Trabajo fuera aprobado por 6 votos a favor, por lo que la Diputada 
Presidenta de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarlas 
aplicables, se declaró aprobado, el Programa de Trabajo de la Comisión 
Inspectora de Hacienda Segunda, del primer año de ejercicio de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 

A continuación de acuerdo al siguiente punto del orden del día se procedió al 
análisis y aprobación en su caso, del Formato de Supervisión Física de Obra, 
mismo que les fue circulado y que en la reunión anterior la Presidenta les 
comentó se elaboraría con la finalidad de tener una documento que permita 
levantar un reporte de las visitas de obra que se realizarán durante el proceso 
de calificación de la cuenta pública a los 9 Municipios que corresponden a la 
Comisión, por lo que solicitó a las diputadas y diputados que desearan 
intervenir, se anotaran con el Diputado Secretario, anotándose el Diputado 
Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, quien manifestó que su intervención sólo 
era para preguntar si el formato que vamos a manejar aquí en la Comisión es 
el que está autorizado por el Órgano Superior de Fiscalización, a lo que la 
Presidenta le respondió que no que en la reunión anterior se comentó que era 
un formato interno que se elaboraría, ya que dijo: "tenemos como parte de 
nuestras competencias hacer las visitas, le corresponde al Órgano de 
Fiscalización, pero sin embargo tenemos la libertad como diputados de acudir 
a hacer visitas para tener un documento que nos guíe porque hacer una 
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supervisión o un visita de una obra no es nada más de llegar, pararnos o a 
escuchar comentarios sino tener una guía y acordamos que íbamos a diseñar 
un formato que es no oficial pero que nos va a permitir tener normado de 
alguna manera algunos criterios para que en el momento de señalar que 
alguna obra tiene inconsistencias, nosotros si como diputados podamos enviar 
un oficio al Órgano de Fiscalización de anomalías que observemos en alguna 
obra pero que éstas estén muy bien documentadas y fundamentadas, para 
eso es el formatito, nos va a ayudar para que en el momento en que ustedes 
vayan en sus municipios o acordemos ahorita acudir a alguna obra en 
particular, por algún señalamiento que nos hagan los ciudadanos, debemos 
de manera objetiva un documento que después nos permita hacer un oficio al 
órgano de fiscalización para que le pongan atención a esa obra en especial 
por las anomalías que nosotros podamos haber encontrado". Al respecto el 
Diputado Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, reiteró que el formato entonces 
es interno de la Comisión solicitando que se ponga en el acta que es de 
control interno, para que no se vaya a tomar a malas interpretaciones, y 
después tengamos roses con el Órgano, a lo que se acordó que así debería 
de ser un instrumento de control interno sin logotipos para la supervisión de 
obra que los Diputados realicen, sugiriéndose en la Mesa que se denomine 
Guía de Visita de Obra por lo que al estar suficientemente discutido el formato 
de supervisión física de obra, que ahora será guía de visita seguidamente se 
procedió a su votación, procediendo el Secretario a recabar la votación 
informando que no había sido aprobado con 4 votos en contra y 2 a favor, 
señalando la Diputada Presidenta que toda vez que no había sido aprobado el 
formato se instruía a la Secretaría Técnica desecharlo para que cada uno de 
los diputados pueda realizar las visitas de obra de acuerdo a como ellos lo 
determinen. 

Seguidamente conforme al siguiente punto de acuerdo del día relativo a la 
entrega a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda 
Segunda de la propuesta del calendario de visita, la Presidenta señaló que 
también se desechaba en virtud de que no fue aprobada la guía de visita y 
quedaba sin materia el calendario. 

Acto seguido de acuerdo al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Presidenta procedió a informar a los integrantes de la Comisión Inspectora de 
Hacienda, Segunda del resultado de la consulta realizada respecto al 
procedimiento que habrá de seguirse relativo a la solicitud de prórroga para la 
entrega de la cuenta pública del ejercicio del año 2015 realizada por el 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, 
Tabasco. Al respecto en primer término les comunicó que: "el lunes 11 de abril 
del presente año se recibió oficio número HCE/OSF/DFEG/1646/2016, de 
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fecha 8 de abril de 2016, signado por el Dr. José del Carmen López Carrera, 
Fiscal Superior del Estado, mediante el cual en atención a la solicitud que esta 
Comisión Inspectora de Hacienda Segunda le hiciera respecto al oficio 
enviado por el Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, 
Tabasco, nos informa que con fecha 01 de abril de 2016, se recepcionó la 
documentación relativa al Informe de la Cuenta Pública del mes de diciembre 
y Autoevaluación del 4° trimestre del Ejercicio Fiscal 2015; y con el cual 
iniciaron su facultad de fiscalización e informa que después del análisis 
realizado al oficio de la solicitud de prórroga, consideran que reúne los 
requisitos de motivación y fundamentación que establece el artículo 8 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado; sin embargo valorando los tiempos 
del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) del ejercicio 
2015, programa rector del quehacer sustantivo de ese órgano técnico para 
cumplir en los términos de los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del 
Estado y entregar el 1° de agosto de la presente anualidad el Informe Técnico 
y Financiero de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015 a la Cámara de 
Diputados, señala que dicha autoridad podrá otorgar una prórroga de 10 días 
naturales para la entrega de la Cuenta Pública 2015, independientemente de 
las responsabilidades que conlleva la omisión por parte de los funcionarios de 
la administración 2013-2015". 

De igual manera les informó que:".. con fecha 05 de abril del presente año, se 
consultó al Secretario General de este H. Congreso respecto al procedimiento 
a seguir quien señaló que a su vez lo consultaría con el Órgano Superior de 
Fiscalización y comunicaría la respuesta al día siguiente, resultando que 
según su dicho la cuenta ya había sido entregada por lo que no tenía ya 
sentido continuar el procedimiento. Ahora bien, derivado del acuerdo tomado 
previamente la Comisión solicitó por escrito al OSFE informara de manera 
detallada la situación que guardaba la entrega de dicha Cuenta Pública, sin 
embargo del análisis de la respuesta que nos envió dicho órgano técnico y 
que se acaba de dar a conocer, vemos que solamente entregó la cuenta del 
mes de diciembre de 2015 y la autoevaluación del último trimestre, con lo que 
el OSFE puede empezar a fiscalizar, quedando pendiente la cuenta pública 
anual del ejercicio 2015, la evaluación final del POA con relación a las metas 
establecidas para el año y el avance del Plan de Desarrollo para lo cual 
solamente podría otorgarie un plazo máximo de 10 días para no afectar el 
PAAVI y poder entregar los informes respectivos el día 1 de agosto de este 
año". 
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Derivado de lo anterior, la Diputada Presidenta puso a consideración de los 
integrantes de la Comisión la propuesta de resolverlo en sentido negativo en 
virtud de que el plazo ya está excedido y turnarlo al Pleno del Congreso de 
conformidad con lo que establece el artículo 8 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado para que este determine lo conducente, por lo que le 
solicitó al Diputado Secretario sometiera a consideración de los integrantes de 
esta Comisión la propuesta. 

Enseguida el Diputado Secretario sometió a votación la propuesta haciendo 
una interrupción la Diputada Leticia Palacios Caballero para preguntar si le 
¿correspondía a la Comisión ese tiempo? Respondiendo la Presidenta que la 
Ley de Fiscalización faculta tanto en el artículo 6 como en el artículo 8 al 
OSFE y al Congreso, pero en el caso de la prórroga correspondería al 
Congreso por eso hay que resolverlo, sin embargo la Diputada Leticia señaló 
que ella se refería al periodo que no entregó el Ayuntamiento del ultimo 
trimestre del ejercicio 2015, respondiendo la Diputada Presidenta que si que 
es parte de la revisión que se tendrá que calificar ya que no entregó el último 
trimestre de la cuenta pública, entregó solamente una parte pero no entregó 
todo completo pero como ya todos los tiempos están vencidos pues ya la 
prórroga, o sea el OSFE lo que nos dice si le van a dar, si les van a dar una 
prórroga tiene que ser 10 días, y ya los 10 días pasaron para no perjudicar el 
programa de auditorías pero ya pasaron los 10 días, por eso debemos ir en 
sentido negativo, por lo que continuando con la votación el Secretario informó 
que había sido aprobada por 6 votos a favor, por lo que la Presidenta señaló 
que habiendo sido aprobada la propuesta instruía a la asesora de la Comisión 
hacer entrega del documento con la finalidad de que: "... el día de hoy por la 
tarde lo analicen conjuntamente y determinen el proyecto final para enviarlo a 
la Junta de Coordinación Política y sea presentado al Pleno en la próxima 
sesión pública", procediendo la asesora a hacer la entrega del Proyecto por 
escrito a cada Diputado integrante de la Comisión. 

Posteriormente, de acuerdo al siguiente punto del orden la Presidenta instruyó 
se hiciera la entrega a los integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda 
Segunda, del Proyecto de Dictamen del Punto de Acuerdo relativo a la 
propuesta presentada por el Dip. José Manuel Lizárraga Pérez por el que 
solicita la comparecencia del titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado ante el Pleno del H. Congreso, para que explique sobre las 
irregularidades en las cuentas públicas 2014 de los 17 Ayuntamientos del 
Estado, con la finalidad de que lo analicen y en su caso hagan llegar sus 
observaciones, para su posterior aprobación en comisiones unidas con la 
Comisión Inspectora de Hacienda Tercera, señalando que la propuesta iría en 
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sentido negativo, toda vez que el OSFE nos envió respuesta a lo que se 
solicitaba pero a su vez solicitaríamos una visita al Órgano para acudir a 
desahogar dudas y temas que cada Diputado quiera que sea aclarado en su 
momento y es un acercamiento que tendríamos las Comisiones con el OSFE. 

Prosiguiendo, la Diputada Presidenta señaló que el siguiente punto del orden 
del día, era el de Asuntos Generales por lo que el compañero Diputado que 
deseara hacer uso de la palabra, se anotara con el Diputado Secretario, quien 
informó que se anotó para hacer uso de la palabra en asuntos generales: la 
Diputada Hilda Santos Padrón. 

En uso de la palabra la Diputada comentó que:"... solo haría referencia a dos 
puntos que considera que son importantes para mejorar el trabajo que se 
realice en la comisión y para que estemos mucho más en acuerdo y 
estrechando mucho mas el trabajo entre los asesores y los diputados, por lo 
que pedía a la asesora de la comisión que se realicen reuniones de trabajo 
previas con los asesores de cada uno de los temas que deberán tratarse para 
que no se tengan diferencias al momento de analizar los proyectos en la 
Comisión y por lo que pedía a los Diputados le pidieran a sus asesores que 
acudan y tengan la disponibilidad de asistir a las reuniones previas que la 
asesora de la Comisión convoque para que el trabajo de la Comisión sea 
realmente colegiada y que se vea el concenso de los temas y el otro punto es 
que en la reunión anterior se acordó que las sesiones de la Comisión se 
hacían en la Sala de Presidencia por la naturaleza de los temas, por lo 
sensible de los temas que no pueden trascender hacia afuera y exhortó a los 
Diputados integrantes de la Comisión que los temas tratados en la comisión 
no sean temas de opinión pública hasta que no se hayan dictaminado y no 
haya una resolución al respecto, por lo que ahora lo mismo pide a los 
asesores ya que en su caso confía en su asesora y en la asesora de la 
Comisión y considera que todos los Diputados integrantes confían en sus 
asesores, por lo que pedía la mayor discreción en los temas tratados y la 
forma en que son tratados los temas, ya que el tema de Macuspana 
trascendió porque el Presidente Municipal hizo un declaración al respecto, por 
lo que pide guardar la mayor discreción porque sino entonces el trabajo que 
debe ser un trabajo muy serio ético técnico se desvirtúa y se politiza cuando 
no debería de ser así toda vez que los asuntos aún no se han dictaminado 
aún se están revisando, analizando y ni siquiera se ha tomado una decisión al 
respecto, ni hemos decidido si es a favor o en contra, por ello pide 
nuevamente a los asesores de cuidar mucho ios temas y trabajos de esta 
Comisión Inspectora. Es cuanto". 
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Finalmente, al no haber más diputados inscritos en asuntos generales, la 
Diputada Presidenta manifestó que al haberse agotado los puntos incluidos en 
el orden del día se daba por clausurada la presente sesión de la Comisión 
Inspectora de Hacienda Segunda, siendo las quince horas con diecisiete 
minutos del día 14 de abril del año 2016. / A 

( T E N T A M E N T E 
COMIS ION O R D I N A R I A I N S P E Q T O R A D E H A C I E N D A , S E G U N D A 

y\P. H ILDA S A N T O S P A D R Ó N 
ES IDENTA ' 1 

DIP. JOSÉ A L F O N S O MOL . INEBÓ Z U R I T A 
S E C R E T A R ! } 

D I P . Y O L A N D A I S A B E L B O L O N H E R R A D A 
V O C A L 

D I P . S A D T F . « L O R Í A H É R R E R A 
I N T E G R A N T E 

D I P . L E T I C I A C A B A L L E R O D I P . J O 
I N T E G R A N T E 

R R A G A P E R E Z 
N T E 
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