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Acta número: 

Fecha: 
Lugar: 
Presidenta: 
Secretario: 
Inicio: 
Instalación: 
Clausura: 
Asistencia: 

001 (Sesión de Trabajo de la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda Segunda). 
27/enero/2016 
Sala de Juntas de Presidencia del H. Congreso del Estado. 
Diputada Hilda Santos Padrón, 
Diputado José Alfonso Mollinedo Zurita. 
10:15 horas 
10:20horas 
10:54 Horas 
07 diputados 

c 4 

En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez 
horas con quince minutos del día catorce de enero del año dos mil quince, se 
dio inicio a la sesión de trabajo de la, de la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en la Biblioteca Legislativa 
del H. Congreso del Estado de Tabasco; la diputada presidenta Hilda Santos 
Padrón, para dar inicio a la sesión solicitó al diputado Secretario José Alfonso 
Mollinedo Zurita, procediera al pase de lista de asistencia. Seguidamente, el 
diputado secretario, pasó lista de asistencia e informó a la diputada 

residenta que existía quorum con 07 asistencias. Encontrándose presentes 
los diputados: Dip. Hilda Santos Padrón, Dip. José Alfonso Mollinedo Zurita, 
Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada, Dip. Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, 

ip. Gloria Herrera, Dip. José Manuel Lizárraga Pérez y Dip. Leticia Palacios 
Caballero. 

Acto seguido, toda vez que existía quorum, la diputada presidenta solicitó a 
todos los presentes ponerse de pie, y siendo las diez horas con veinte 
minutos del día veintisiete de enero del año dos mil quince, declaró 
formalmente abiertos e instalados los trabajos de la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
Solicitando al diputado secretario diera lectura a la orden del día. 

'^Seguidamente, el diputado secretario, a solicitud de la presidencia, dio lectura 
al orden del día, en los términos siguientes: I. Lista de asistencia y declaración 

-• de quorum. II. Instalación de la sesión de la Comisión. III. Lectura y aprobación. 
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en su caso, del proyecto del orden del día. IV. Instalación de la Comisión. V. 
Lectura de correspondencia recibida. VI. Presentación del equipo técnico de la 
Comisión. VII. Asuntos generales. VIII. 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 de votos. 

Seguidamente, en uso de la voz la diputada presidenta mencionó que el 
punto IV del Orden del día era el referente a la Instalación de la Comisión, por 
lo que solicitó a los presentes ponerse de pie y siendo las 10 horas con 23 
minutos del día 27 de enero del año dos mil dieciséis, declaró formalmente 
instalada la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Segunda, de la 
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, quedando integrada de la siguiente forma: 

Dip. Hilda Santos Padrón 
Presidenta 
Dip. José Alfonso Mollinedo Zurita 
Secretario 
Dip. Yolanda Isabel Bolón Herrada 
Vocal 
Dip. Saúl Armando Rodríguez 
Rodríguez 
Integrante 
Dip. Gloria Herrera 
Integrante 
Dip. José Manuel Lizárraga Pérez 
Integrante 
Dip. Leticia Palacios Caballero 
Integrante 

La Diputada presidenta pidió a los presentes tomar asiento e informó que el 
punto V del orden del día, se refiere a la lectura de la correspondencia 
recibida, por lo que solicitó al diputado secretario hacer lo conducente. 
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El diputado Secretario informó que se recibió oficio número 
HCE/OM/0005/2016, de fecha 06 de enero de 2016, firmado por el Lic. 
Gilberto Mendoza Rodríguez, en ese momento Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado, por el cual hizo llegar: engargolado que contiene las 
modificaciones del Programa Anual de Auditorías, visitas e inspecciones 
2015, que viene aplicándose en ese ejercicio, enviado por el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, dando así por cumplida la encomienda. 

La Comisión se dio por enterada. 

El siguiente punto del orden del día, se refirió a la presentación del equipo de 
la comisión, por lo que la Diputada Presidenta informó que: 

La Secretaria técnica de la Comisión es la Mtra. Cinthia Juárez De Dios, 
quien realizó la licenciatura en Relaciones Internacionales y la Maestría en 
Administración Pública y Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido 
Asesora del Comité de Asuntos internacionales de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, así como asesora de la Comisión Orgánica de 
Gobernación y Puntos Constitucionales en la LXI Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Tabasco. 

La asesora de la Comisión es la Mtra. Hilda Martínez Manzano, quien realizó 
la licenciatura en Relaciones industriales y la maestría en Fiscalización de la 
Gestión Pública, con orientación en apoyo a los procesos administrativos' 
gubernamentales, especializada en transparencia y rendición de cuentas en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se ha desempeñado como 

rofesionista independiente enfocada en PbR y evaluación de marco lógico. 
Laboró durante 12 años en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Tabasco. 

Ambas quedaron a las órdenes para todo lo concerniente a los trabajos de la 
Comisión. 
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Acto seguido, la Diputada Presidenta manifestó el siguiente punto del orden 
del día es el de asuntos generales, el compañero diputado que deseara hacer 
uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario. Informando 
este que se había anotado los diputados: Yolanda Isabel bolón Herrada, 
Leticia Palacios Caballero, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, José Manuel 
Lizárraga Pérez, Gloria Herrera e Hilda Santos Padrón. 

Primeramente, se concedió la palabra a la Diputada Yolanda Isabel Bolón 
Herrada, quien señaló que: en cumplimiento a lo señalado en los artículos 36 
fracción XLI y 41 de la Constitución Local, 75 fracción XVI, 98, 168, 169 y 170 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estado y 7°, 8° 13, 70 y 71 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, a la Comisión Ordinaria 
Inspectora de Hacienda, Segunda, le corresponde vigilar que las cuentas 
públicas de los municipios de Balancán, Centia, Emiliano Zapata, Jalapa, 
Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, del Estado de Tabasco. 

os municipios mencionados corresponden a la zona Río y Sierra de nuestro 
estado, por lo cual, es una gran responsabilidad para los legisladores 
integrantes de esta Comisión. De ser garantes de que el manejo de los 
recursos púbicos se realicen de manera honesta y honrada de acuerdo a los 
lineamientos en la materia. No olvidemos, que por mandato legal estaremos 
pendientes que las cuentas públicas de los municipios en mención, queden 
concluidas y glosadas, así como, entregados los informes técnicos, 
financieros y los demás soportes documentales suficientes que en términos 
de ley, presente el órgano técnico al Congreso a más tardar el primero de 
agosto del año siguiente de que se trate esto bajo el principio de anualidad, 
por lo que nos corresponderá revisar las cuentas del año 2015, por lo que 
debemos trabajar arduamente para que en el marco de nuestra 

sponsabilidad se acaten los mandatos legales. 

De igual forma, es pertinente exhortar a los Ayuntamientos que asumieron 
función a partir del primero de enero del presente año a utilizar el erario para 
"beneficio de los municipios que les toca gobernar, a tener en primer término 
acciones en beneficio de la colectividad, privilegiando el interés común y 
mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Velando siempre porque cada 
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peso que tienen presupuestado, sea destinado para el rubro que fue 
programado, evitando en todo momento actos de corrupción. 
Afirmamos, que en la medida que los recursos sean ejercidos de manera 
trasparente, estaremos cumpliendo con la en mandato que hemos recibido 
del pueblo de Tabasco, de ser garante de que los Recursos Públicos sean 
utilizados de manera correcta. Por ello, me sumo a los trabajos de esta 
Comisión, donde pondremos el mayor empeño y dedicación. 

Posteriormente, hizo su intervención la Diputada Leticia Palacios Caballero, 
misma que destacó que: En la Ley Orgánica el Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco, en sus artículos 31 inciso E, 57, 59 y 65 Facción VI se 
establecen las facultades de las Comisiones Inspectoras, y en el Reglamento 
Interior del H. Congreso del Estado libre y soberano de Tabasco, en su 

L_ ^ j ^ a r t í c u l o 63, Fracción VI, numeral 2, se precisan las atribuciones que 
corresponden a la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, y que son las 
siguientes; ; -̂^̂  ^ • 

A) Vigilar que las cuentas públicas de los municipios de Balancán, Centia, 
Emiliano Zapata, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 
queden concluidas y glosadas, así como, entregados los informes técnicos, 
financieros y los demás soportes documentales suficientes que en términos 
de ley, presente el órgano técnico al Congreso a más tardar el primero de 
agosto del año siguiente de que se trate; y 

B) Examinar y dictaminar, con fundamento en los informes técnicos y 
financieros y demás soportes documentales que rinda el órgano superior de 
fiscalización, sobre las cuentas públicas de los municipios señalados en el 
inciso anterior. • 

\ / É n este contexto, la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda tiene 
conforme a sus atribuciones, la responsabilidad de velar por el adecuado 

v>manejo del erario público destinado al bienestar de los ciudadanos 
'tábasqueños, en particular de los municipios antes citados, por medio de la 

vigilancia, análisis y dictamen de las cuentas públicas de cada ayuntamiento. 
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En este sentido, como legisladora e integrante de la comisión, hago el uso de 
la palabra para fijar mi posición al respecto. 

Con frecuencia escuchamos en los medios de comunicación las palabras 
Erario público y por lo general existe la percepción de que se trata de un 
dinero que está en manos de las autoridades y puede ser administrado por 
éstas de forma discrecional. También se piensa que es un recurso 
inagotable, que se ejerce según la voluntad de los gobernantes y no pocas 
veces se mal invierte. 

Sin embargo, lo que más llama la atención sobre esta percepción, es que no 
consideramos este recurso como dinero nuestro, siendo que lo es, toda vez 
que proviene de nuestros impuestos y debe sernos retribuido con servicios e 
infraestructura que mejoren la calidad de vida y bienestar de la población. 
Como integrante de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, estoy 
convencida de que nuestro trabajo principal es asegurar que los recursos 
públicos sean ejercidos correctamente en beneficio de los tabasqueños, con 
eficacia, honestidad y transparencia, y para ello me comprometo a realizar un 
trabajo profesional y objetivo en la revisión de los recursos administrados por 
los municipios adscritos a esta comisión. 

Las facultades de la comisión nos permiten analizar y revisar el gasto público, 
para efectos de constatar que fueron ejercidos apegados a lo que marca la 
Constitución, las leyes y las disposiciones reglamentarias aplicables. 
De igual forma, me comprometo a supervisar físicamente los proyectos de 
inversión en forma totalmente personal, con recorridos para comprobar que 
las obras están hechas y sin prestarme a componendas, porque las cosas 
tienen que cambiar; No es posible avalar obras que no existen, ni se vale ser 
cómplices de administraciones deshonestas, porque somos representantes 
qle los ciudadanos y a ellos respondemos. 

Posteriormente, se concedió el uso de la voz al Diputado Saúl Armando 
Rodríguez Rodríguez, quien acotó que: somos tres partidos políticos y uno 
independiente los que representan la Comisión, la sociedad nos mira con una 
responsabilidad política sin ver parido político ni siglas partidistas, yo creo 
que la sociedad quiere resultados. 
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En mi persona como diputado electo de Centia, de un partido que emana no 
va a ver por partido político, vamos a ver que las cuentas públicas estén al 
margen de la ley, que todo se halle con transparencia y como he dicho, todo 
acusado tiene derecho a defenderse. Yo me sumo al gran esfuerzo de estos 
9 municipios que nos toca a esta inspectora, que los proyectos técnicos y 
financieros que recaen en esta comisión, los vamos a analizar con la lupa en 
la mano, para que todos nuestros recursos ejercidos en el 2015 se hayan 
hecho conforme a la ley, conforme a derecho, que las obras estén bien 
garantizadas, porque es dinero del pueblo, de la gente que con sus 
impuestos, un gobernante administra. Yo creo que la sociedad tabasqueña 
merece respeto ya y para los presidentes actuales decirles que vamos a estar 
vigilantes del dinero y que nos sumemos todos independientemente de los 
partidos políticos que gobiernen estos 9 municipios, y un servidor, estaremos 

endientes de los recursos que se ejerzan a partir del 2016 hasta el 2018, y 
del 2015 también, vigilante de que los recursos se hayan aplicado como debe 
de ser. 

Si hay desvío de recursos, tengan por seguro que Saúl Armando Rodríguez 
Rodríguez, es el primero que alzará la mano para que no haya más 
impunidad, más corrupción y que a los municipios les vaya mucho mejor. 

Posteriormente, se destacó la presencia del Dip. Federico Madrazo Rojas, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, en la sesión de instalación de la Comisión. 

Inmediatamente después, se otorgó el uso de la voz al Dip. José Manuel 
\a Pérez, quien aseveró que: ese día los integrantes de la comisión 
\n una gran responsabilidad. En diciembre escuchamos que en 
\e había sido reprobada la cuenta pública en comisiones del 

residente Municipal de Macuspana, 9 diputados votaron en contra. No es 
posible que en pleno se le haya aprobado la cuenta pública a uno de los 

/'•^residentes municipales más corruptos que ha tenido Macuspana, no 
podemos seguir en ese marco. 
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Escuché el discurso de los tres compañeros, traemos el deseo de hacer las 
cosas, la ley, pero no debemos permitir recibir línea para aprobar o 
desaprobar una cuenta pública. Yo quiero decirles, que en Macuspana y en 
los 17 municipios el Órgano Superior de Fiscalización tiene un despacho 
donde van componiendo las facturas, van cuadrando y le dan un tiempo para 
que ellos vayan solventado y el Órgano Superior de Fiscalización decía en 
Macuspana que no había manera de que en Macuspana se solventara, que 
era un completo desorden administrativo. 

oy vemos a mi pueblo, no en ruinas, debajo de las ruinas, está acabado, 15 
días donde hubo una completa ingobernabilidad, no había para pagarle sus 
sueldos a los empleados; tuvo que intervenir el gobernador, desalojaron a 
nuestros compañeros, a los más humildes, a los barrenderos, a los de lista de 
raya, fueron golpeados, a mi tocó atenderlos en el hospital, heridos de bala, 
cuando los antimotines, los llegaron a desalojar. 

Nosotros no nos debemos de prestar a ese juego y el Órgano Superior de 
Fiscalización debe de estar supeditado a nosotros y no nosotros a ellos, que 
ellos no nos den cuales son las obras que nosotros vamos a supervisar, sino 
que nosotros estemos supervisando las obras, que nosotros creamos. Yo le 
llamo al Órgano Superior de Fiscalización "Chain", porque maquilla las 
cuentas públicas. Hace muchos años existía una persona que maquillaba a 
las embajadoras, bueno pues ahora él maquilla las cuentas públicas. No 
podemos seguir prestándonos a ese juego. Lo decía bien el Diputado Saúl, el 
pueblo de Tabasco está mirando a esta legislatura, qué es lo que vamos a 
hacer. No podemos seguir igual. No podemos recibir línea de nadie, hubo 
muchas componendas, si tú eres del PRI o del PRD te apruebo tus cuentas 
públicas. Es importante fijar un precedente, el que se lleva el dinero del erario 
publico, decía la diputada Caballero tiene que pagar, lo marca la ley y 
n ^ o t r o s no debemos prestarnos a que nos den un dinero por aprobar las 
üentas públicas, porque así se gesta. Yo le hago un llamado a esta comisión 

que actuemos con rectitud y denunciemos sea quien sea, del partido que 
©a. 

Hago un llamo al Sr. José del Carmen a que nos preste los expedientes del 
municipio de Macuspana porque qua hasta ahora el presidente municipal. 
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José Eduardo Rovirosa no ha dado a conocer en qué estado recibió el 
ayuntamiento y mientras no diga en qué condiciones lo encontró, no va a 
contar con mi apoyo, porque lo acuso a él que es cómplice del saqueo de 
Macuspana si no alza la voz sobre las condiciones en que encontró 
Macuspana. 15 días ingobernables, 15 días que estuvo Macuspana dentro de 
la basura, no había ningún servicio municipal y le aprobaron la cuenta 
pública, no es posible eso. 

Seguidamente, se concedió el uso de la voz a la Diputada Gloria Herrera, 
misma que destacó que: la revisión y fiscalización de los recursos públicos es 
la primera línea de defensa de la sociedad contra la corrupción y actos 
contrarios a la democracia. 

Es además una de las tareas más importantes del Poder Legislativo y 
constituye responsabilidad con la ciudadana, por ello estoy interesada en 
integrar esta comisión, para estar a la altura de las necesidades y 
requerimientos de Tabasco. 

La revisión, evaluación y auditoría gubernamental, no debe ser tarea solo del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la Comisión Segunda 
Inspectora de Hacienda como cuerpo colegiado debe crear una sinergia en la 
que participen también los ciudadanos, observadores y los legisladores, con 
el fin de trabajar juntos, con responsabilidad y capacidad, realizar una 
verdadera fiscalización de las cuentas públicas, en la que se vigile "donde", 
"como" y "cuando" se invierte el recurso público. 

s por ello que los integrantes de esta Comisión, debemos asumir el 
compromiso de velar por los intereses de Tabasco, no permitamos 
imípunidad, actuemos con responsabilidad sin colores o ideales políticos, 
dejemos claro, que nuestro "único ideal" es servir a quienes a través de su 
vofo nos dan la oportunidad de representarlos. 

\ ' -

orlúltimo, hizo uso de la voz, la Diputada Presidenta, Hilda Santos Padrón, 
1 ^ comentó que: Tabasco no puede excluirse de los momentos políticos y 

económicos que vive nuestro país y todos nosotros, y estoy segura que, en 
nuestra calidad de diputados integrantes de la Comisión Inspectora de 
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Hacienda, Segunda, contribuiremos a que en nuestro estado se tomen 
decisiones fundadas, congruentes y transparentes en el ámbito que nos 
compete. 

Como parte del Poder Legislativo, a esta Comisión le corresponde vigilar que 
las cuentas públicas de los municipios de Balancán, Centia, Emiliano Zapata, 
Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique, queden 
concluidas y glosadas, así como entregados los informes técnicos, 
financieros y demás soporte documental suficiente que, de cada uno, 
presente el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco a más 
tardar el primero de agosto del presente año, por lo que estaremos al 
pendiente del cumplimiento de esta obligación. 

En la información soporte esperamos contar oportunamente con los informes 
de las evaluaciones trimestrales que practica el OSFE conforme le ordena la 
Constitución Política del Estado de Tabasco; igualmente esperamos recibir 
información sobre el desempeño de cada uno de los municipios auditados por 
el OSFE en cumplimiento a sus atribuciones a efecto de que oportunamente 
estemos en condiciones de elaborar en la Comisión los dictámenes de 
calificación de cuentas para su propuesta al Pleno. 

Estoy segura que los integrantes de la Comisión, escucharemos además a 
ios diputados y, principalmente, a la sociedad cuando presenten solicitudes 
legalmente fundadas y motivadas para ordenar al OSFE practicar visitas, ' 
inspecciones y auditorías a los municipios competencia de esta Comisión 
cuando la Comisión determine que son procedentes. 

y\sí mismo, esperamos poder mantener una comunicación respetuosa y 
yirecta con las autoridades del OSFE y su personal, para, en el ejercicio de 
huestra facultad, controlar y vigilar al OSFE y, cuando sea el caso, proponer 
Ips medios que consideremos pertinentes para su eficaz funcionamiento; no 
debe olvidarse que si bien el OSFE tiene autonomía de gestión y funcional, 
pntinúa siendo un órgano técnico dependiente del Congreso y por lo tanto 

sujeto a la autoridad de los diputados siempre dentro del marco de la ley. 
^stamos seguros que continuará la apertura que hubo con nuestros 
compañeros diputados de la pasada legislatura. 
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Igualmente, respecto de los recursos federales, estableceremos contacto con 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia 
Auditoría Superior de la Federación, por supuesto observando el respeto 
permanente al carácter autónomo de ésta para la realización de su trabajo. 

Por supuesto, las puertas de nuestras oficinas estarán siempre abiertas para 
escuchar a los presidentes municipales que así lo deseen. 
Como mandata la ley, en mi calidad de presidente de la Comisión Inspectora 

-de Hacienda, Segunda, me corresponderá dar trámite y seguimiento a los 
_acuerdos colegiados que tome esta Comisión. Estoy segura que habremos 
de realizar un trabajo de equipo en beneficio de una mejor revisión de las 

^ | ^ - - ^ u e n t a s públicas en razón de lo cual exhorto a los 9 presidentes municipales 
a conducirse correcta y transparentemente. 

El buen juez por la casa empieza y, como todos saben, dos municipios son 
gobernados por el PVEM, Partido del que soy integrante, por lo que espero 
que dichos municipios sean ejemplo de rendición de cuentas claras, 
transparentes y oportunas, por lo que seré estricta en la vigilancia del 
apropiado uso de los recursos públicos, tanto como lo seré de los otros 7 
municipios. Me atreveré a asegurar que esta perspectiva la comparten todos 
los integrantes de la Comisión respecto de los municipios gobernados por sus 
compañeros de partido. 

Creo firmemente que cada uno de nosotros tiene el compromiso de velar por 
los intereses de todos los tabasqueños, a quienes nos debemos. Es por ello 
que, en mi calidad de Presidente de la Comisión, me comprometo a conducir 
los trabajos de este órgano con pleno apego al marco normativo vigente, y 
coi^ el cuidado, responsabilidad e institucionalidad que la materia precisa. 
Finalmente, observaré en todo momento la integración plural de la Comisión 
y procuraré que las decisiones que aquí se tomen reflejen el interés común 
de consolidar una función vital para Tabasco, y el buen desempeño del 

mpañeras y compañeros diputados, permítanme felicitarlos por la decisión 
de participar en esta Comisión, al tiempo que los exhorto a trabajar en la 
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medida de las respuestas que la ciudadanía espera de todos nosotros. A 
nosotros nos corresponde velar por la transparencia en el uso de los 
recursos, porque los derechos de los ciudadanos sean respetados. 

Finalmente, 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, siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos 
del día 27 de enero del año 2016. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, SEGUNDA 

L BOLON 

DIPUTA N/IEL LIZARRAGA 

'GRANTE 

Hoja protocolaria de firmas del Acta de la Sesión de fecha 27 de enero del 2016, céfébrada por la Comisión Ordinaria Inspectora de 
Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. 

Página 12 de 12 


	ACTA 01.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-01.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-02.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-03.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-04.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-05.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-06.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-07.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-08.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-09.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-10.pdf

	CIHS-ACTA-INSTALACION-11.pdf
	CIHS-ACTA-INSTALACION-12.pdf

