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“… 
NO ENTREGA LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, SOLICITADA, PUES NO 
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TABULADOR ORIENTADAS AL 
CAMBIO DE SEXI, CUANDO DE 
MUJERES TRANSEXUALES 
LEGALMENTE MUJERES SE 
TRATA, RESPETANDO SU 
PERSONALIDAD JURIDICA EN LA 
PRESTACION DE SERVICIOS…” 

SIC. 

 
Se MODIFICA la respuesta del sujeto 
obligado y se REQUIERE a efecto de que 
en 10 diez días hábiles contados a partir 
de que surta sus efectos legales la 
notificación de la presente resolución, 
emita y notifique respuesta a la 
solicitud fundada y motivada o en su 
caso funde, motive y justifique su 
inexistencia persiguiendo el 
procedimiento del artículo 86-bis de la 
ley en materia y el principio de 
congruencia y exhaustividad  
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CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD: 

 

 
I.- Del derecho al acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un 
derecho humano consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mismo que contempla los principios y bases que deben regir a los Estados, en ámbito de sus respectivas 
competencias, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Asimismo, los artículos 4° 
y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco, consagran ese derecho, siendo el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, un órgano 
constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar tal derecho.  
 
II.- Competencia. Este Instituto es competente para conocer, sustanciar y resolver el recurso de revisión que 
nos ocupa; siendo sus resoluciones de naturaleza vinculantes, y definitivas, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 33.2, 41.1 fracción X, 91.1 fracción II y 102.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
III.- Carácter de sujeto obligado. El sujeto obligado Servicios de Salud de Jalisco tiene reconocido dicho 
carácter, de conformidad con el artículo 24.1 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
IV.- Legitimación del recurrente. La personalidad de la parte recurrente queda acreditada, en atención a lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 91 de la Ley de la materia y 74 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por existir identidad entre la persona 
que presenta la solicitud de acceso a la información y el presente recurso de revisión. 
 
V.- Presentación oportuna del recurso. El presente recurso de revisión fue interpuesto de manera oportuna a 
través de correo electrónico el día 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 95.1, fracción I. Lo anterior es así, toda vez que se dio respuesta a la solicitud de información en 
cuestión el 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, por lo que el término para la interposición del recurso 
comenzó a correr el día 15 quince de marzo del 2021 dos mi veintiuno y concluyó el día 02 dos de abril del 
2021 dos mi veintiuno, por lo que se determina que el recurso de revisión fue presentado oportunamente. 
 
VI.- Procedencia del recurso. El recurso de revisión en estudio resulta procedente de conformidad a lo 
establecido en el artículo 93.1, fracción III y X toda vez que el sujeto obligado, niega total o parcialmente el 
acceso a información pública no clasificada como confidencial o reservada, y la entrega de información no 
corresponde con lo solicitado; advirtiendo que sobreviene una de las causales de sobreseimiento de las 
señaladas en el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
VII.- Pruebas y valor probatorio. De conformidad con el artículo 96.2, 96.3 y 100.3 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en lo concerniente al ofrecimiento de 
pruebas, se acuerda lo siguiente: 
 
1.- Por parte del recurrente, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de convicción:  
 
a) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 27 veintisiete de febrero del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de folio 01498621. 
b) Respuesta del sujeto obligado, mediante oficio UT/OPDSSJ/C-03/2021 
c) Respuesta emitida por el Hospital General de Occidente mediante oficio 077/2021 
d) Copia simple de captura de pantalla correspondiente a seguimiento de la solicitud a través del Sistema 

Infomex. 
 

2.- Por parte del sujeto obligado, se le tienen por ofrecidos y admitidos los siguientes medios de 
convicción:  
 
a) Informe de ley. 
b) Copia simple de la solicitud de información de fecha el día 27 veintisiete de febrero del 2021 dos mil 

veintiuno, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de folio 01498621. 
c) Respuesta del sujeto obligado, mediante oficio UT/OPDSSJ/C-03/2021 
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En lo que respecta al valor de las pruebas, serán valoradas conforme las disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 7, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que, este Pleno determina, de conformidad con los artículos 283, 298 fracción 
II, III, VII, 329 fracción II, 336, 337, 400 y 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se 
acuerda lo siguiente: 
 
Por lo que respecta a las pruebas ofrecidas por el recurrente y sujeto obligado, al ser en copias simples, se 
tienen como elementos técnicos, sin embargo, al estar directamente relacionadas con los hechos controvertidos, 
tienen valor indiciario y por tal motivo se les da valor suficiente para acreditar su alcance y contenido. 
 

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  

 

 

Estudio de fondo del asunto. - El agravio hecho valer por la parte recurrente, resulta ser FUNDADO, en virtud 

de que el sujeto obligado no proporcionó respuesta fundada y motivada. 

 

 
REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

 

 
La solicitud de información materia del presente recurso de revisión tuvo lugar el día 27 veintisiete de febrero del 

2021 dos mil veintiuno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se generó el número de folio 

01498621, de cuyo contenido se desprenden los siguientes requerimientos: 

 

“AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SOLICITO: 1.- INFORME SI EL CIRUJANO 

PLÁSTICO ADSCRITO AL HOSPITAL GENERAL, REALIZA LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR 

ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO, CUANDO DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE 

MUJERES SE TRATA, RESPETANDO SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA PRESTACION DE 

SERVICIOS.” Sic. 

 

Por su parte, el sujeto obligado emitió y notificó respuesta a la solicitud de información, el día 11 once de marzo 

del 2021 dos mil veintiuno, al tenor de los siguientes argumentos: 

 

“… 

Derivado de las gestiones diversas que realizó la Unidad de Transparencia ante la Dirección del 

Hospital General de Occidente, área sustantiva que conforme a sus obligaciones y/o atribuciones se 

consideró competente dentro de la estructura del O.P.D Servicios de Salud Jalisco, se obtuvo como 

resultado una respuesta NEGATIVA de conformidad con el artículo 86.1, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que 

encontrará respuesta a su solicitud en el documento adjunto. 

 

OFICIO DG/256/2021 emitido por la Dirección del Hospital General de Occidente… 

… 

Con motivo de la contingencia sanitaria debido a la pandemia por SARS-COV-2 COVID-19, 

actualmente esta unidad hospitalaria se encuentra reconvertida a Hospital COVID para la atención 

de pacientes afectados por esta contingencia, además de que el único médico especialista en cirugía 

plástica y reconstructiva con que se cuenta en este hospital, no se encuentra activo ya que es 

persona de riesgo, por lo que se encuentra de facilidades administrativas y actualmente no está 

acudiendo a laborar. Es en base a lo anterior que actualmente no se están realizando ningún tipo 

de Cirugías Plásticas en este hospital…” Sic. 

 

Acto seguido, el día 11 once de marzo del 2021 dos mil veintiuno, el solicitante interpuso el presente recurso de 
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revisión vía correo electrónico, de cuyo contenido se desprende lo siguiente 

 

“… 

a) NO ENTREGA LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITADA, PUES NO INFORMA SI SU 

CIRUJANO REALIZA LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO, 

CUANDO DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE MUJERES SE TRATA, 

RESPETANDO SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

b) ALEGA, ASUNTOS SOBRE COVID Y PERMISOS Y RIESGOS, QUE NO SOLICITÉ. 

 

POR LO QUE INTERPONGO ESTE RECURSO, PARA QUE EL ITEI AL RESOLVER ORDENE AL 

SUJETO OBLIGADO A ENTREGAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y NO DESVARIOS, 

 

YA QUE ME INTERESA CONOCER SI EL H.G.O TAMBIEN VIOLA LA CONSTITUCIÓN Y LOS 

DERECHOS HUMANOS…” Sic. 

 

Con fecha 22 veintidós de marzo de 2021 dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo de Admisión del recurso de 

revisión en contra del sujeto obligado Servicios de Salud, mediante el cual, se requiere para que un terminó no 

mayor a 3 tres días hábiles, remita su informe de ley. Lo anterior, de conformidad con el artículo 100 punto 3 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Por acuerdo de fecha 12 doce de abril de 2021 dos mil veintiuno, la Ponencia Instructora tuvo por recibido el oficio 

UT/OPDSSJ/1585/C-3/2021 que remitió la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, el 05 cinco de abril del 

mismo año; el cual visto su contenido se advirtió que remitió su informe en contestación al recurso de revisión que 

nos ocupa, a través del cual refirió lo siguiente: 

 

“… 

6.- Vistos lo antecedentes de la presente respuesta que nos ocupa y la inconformidad 

presentada por la ahora recurrente ante este Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la Unidad de Transparencia del O.P.D 

Servicios de Salud Jalisco remitió el oficio de gestión número U.T. OPDSSJ/1562/C-3/2021, al 

Director del Hospital General de Occidente. Lo anterior a efecto de que rindiera el informe de 

contestación al recurso de revisión, solventando los supuestos agravios de la ahora recurrente. 

 

7.- Para atender el oficio descrito en el punto que antecede, el 26 de marzo del año en curso 

se recibió en la Unidad de Transparencia del O.P.D Servicios de Salud Jalisco el oficio 

HGO.DG.337/2021 signado por el C. Director del Hospital General de Occidente, mismo que 

se adjunta al presente informe para una mejor ilustración de su contenido. 

 

8.- Cabe señalar que, en el oficio de respuesta emitido por el Hospital General de Occidente 

se advierte de manera categórica que ratifica el contenido del oficio DG/226/2021 y 

consecuentemente el memorándum 077/2021, mediante los cuales se dio respuesta a la 

solicitud de información de la ahora recurrente. 

 

Cabe hacer mención, que la Dirección sustantiva como lo menciona en su oficio de respuesta 

descrito en el punto 7, realizó un acto positivo de poner a disposición de la recurrente, un link 

donde podrá localizar y consultar la información sobre el marco jurídico aplicable con la 

finalidad de subsanar las supuestas inconformidades interpuestas…” Sic. 

 

 

 

De la vista que dio la Ponencia Instructora a la parte recurrente el día 14 catorce de abril, a efecto de que se 

manifestara respecto del informe de ley remitido por el sujeto obligado, mediante acuerdo del 23 veintitrés de abril 
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se tuvo por recibido lo siguiente: 

 

“… 

1.- CONSULTANDO EL LINK QUE COMO PRETENDIDO ACTO POSITIVO ENTREGA EL 

HGO. ADVIERTO QUE NO CONTIENE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

2.- CONTINUA SIN ENTREGAR LA INFORMACIÓN, ADUCIENDO QUE EL HGO 

TEMPORALMENTE ES HOSPITAL COVID, Y QUE EL CIRUJANO NO ESTA ASISTIENDO AL 

HOSPITAL NI PRESTANDO SERVICIOS ACTUALMENTE, POR LO QUE DICE: “NO SE LE 

PUEDE PREGUNTAR”. 

 
1.- SI SÍ REALIZA LAS CIRUGIAS DEL TCR ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO CUANDO 

DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE MUJERES SE TRATA, O 

2.- SI NO REALIZA LAS CIRUGÍAS DEL TCR ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO CUANDO 

DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE MUJERES SE TRATA. 

 

PORQUE ENTREGARME UN LINK DONDE VIENE TODO EL MARCO JURÍDICO COMPLETO, 

ES SIMULAR LA ENTREGA DE ACTOS POSITIVOS O LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA 

QUE DE TODOS ESOS DISPOSITIVOS ENTREGADOS DE MANERA CONJUNTA, LO QUE 

ACREDITAN ES QUE SON EL MARCO JURÍDICO QUE LE RIGE, PERO YO EN MI SOLICITUD 

NO SOLICITÉ, NI EL MARCO JURÍDICO, NI LOS PADECIMIENTOS QUE SUFRE EL 

HOSPITAL Y SUS SERVICIOS A CAUSA DEL COVID….” Sic. 

 

 
ARGUMENTOS QUE SOPORTAN EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 

Para mayor claridad se insertan a continuación la solicitud de información pública: 

 

“AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE SOLICITO: 1.- INFORME SI EL CIRUJANO 

PLÁSTICO ADSCRITO AL HOSPITAL GENERAL, REALIZA LAS CIRUGIAS DEL TABULADOR 

ORIENTADAS AL CAMBIO DE SEXO, CUANDO DE MUJERES TRANSEXUALES LEGALMENTE 

MUJERES SE TRATA, RESPETANDO SU PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA PRESTACION DE 

SERVICIOS.” Sic. 

 

 

  

Respecto a la respuesta a la solicitud de información el sujeto obligado manifestó que el hospital general de 

occidente actualmente se encuentra convertido en hospital COVID, por lo que no se están realizando ningún tipo 

de cirugías, ahora bien refiere también que el médico adscrito a cirugía plástica actualmente no se encuentra 
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asistiendo al Hospital dado que forma parte de la población de riesgo. 

 

Derivado de esto, la parte recurrente en su recurso de revisión se duele que el sujeto obligado proporcionó 

información diferente a lo solicitado además de la negativa de entregar la información. 

 

Acto seguido, el sujeto obligado a través de su informe de ley, manifestó que se realizaron nuevas gestiones a 

través de las cuales se ratifica la respuesta inicial, y a su vez como acto positivo, proporciona un link en el que 

manifestó que a través de esa liga se puede acceder al marco jurídico aplicable. 

 

El recurrente se manifestó de tal informe, en sentido de que el sujeto obligado pretendió realizar actos positivos, 

sin embargo una vez consultada dicha liga proporcionada no se encontró con la información solicitada, 

simplemente arrojó todo el marco jurídico aplicable, mismo que no responde a lo solicitado; asimismo solicita que 

el sujeto obligado simplemente refiera si se realizan cirugías orientadas al cambio de sexo en mujeres transexuales 

legalmente mujeres, o no. 

 

Ahora bien, en primer lugar, es menester resaltar que el sujeto obligado manifiesta que actualmente el médico 

adscrito a cirugía plástica y reconstructiva no se encuentra laborando en las instalaciones, por lo que solo 

manifiesta que actualmente a consecuencia del COVID-19 no se realiza ningún tipo de cirugía, ahora bien, la parte 

recurrente manifiesta que su respuesta no responde a lo solicitado, dado que la parte recurrente, simplemente 

solicitó que se informe si el cirujano plástico adscrito al hospital general de occidente realiza las cirugías del 

tabulador orientadas al cambio de sexo cuando se mujeres transexuales legalmente mujeres se trata, por lo que 

se tiene que no contesto textualmente a lo solicitado. 

 

Luego entonces, en su informe de ley el sujeto obligado ratifica su respuesta inicial y como acto positivo 

proporcionó una liga electrónica a través de la cual refiere que se puede acceder al marco jurídico aplicable, sin 

embargo de las manifestaciones presentadas por la parte recurrente, advierte que no se encuentra dicha 

información, por lo que solicita que le sea proporcionada la información solicitada. 

 

Ahora bien, una vez analizadas las constancias, se advierte que le asiste razón a la parte recurrente, dado que la 

respuesta inicial, no corresponde a lo solicitado, si bien, refiere que actualmente el cirujano no asiste a las 

instalaciones por motivo de la contingencia y que el hospital actualmente se encuentra reconvertido para la 

contingencia sanitaria de COVID-19, no es obstáculo para responder a lo solicitado por la parte recurrente. 

 
Derivado de lo anterior, en los preceptos legales citados también se establece que, para dar respuesta a las 

solicitudes de acceso, invariablemente los sujetos obligados deben realizar una búsqueda de la 

información solicitada en los archivos de las unidades administrativas que contar con la misma. 

 

Lo anterior, se fortalece con los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, que a la letra dice:  

 

Criterio 02/17 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de Acceso a la información. 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su 

artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. 

Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista 

concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente 

a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 

principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación 

lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información. 
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Por lo que a las actuaciones vertidas en el presente recurso, se desprende que el sujeto obligado no garantizó el 

derecho de acceso a la información al recurrente, toda vez que la respuesta deberá ser concreta de manera 

congruente y exhaustiva únicamente de la información solicitada con el fin de no caer en la oscuridad de esta, así 

como no existe certeza que se haya realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en las 

unidades administrativas del sujeto obligado. 

 

En este sentido, este Órgano Garante concluye que el agravio hecho valer por la persona promovente, mediante 

su recurso de inconformidad, deviene FUNDADO. 

 

En consecuencia, se MODIFICA la respuesta y se le REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que, por conducto 

de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, realice una búsqueda exhaustiva, y 

con un criterio amplio, proporcione la información requerida o entregue el resultado de dicha búsqueda. 

 

Asimismo, en caso de que la búsqueda exhaustiva que realice el sujeto obligado, arroje como resultado la 

inexistencia de lo requerido, a través Comité de Transparencia deberá emitir, la resolución debidamente fundada 

y motivada que confirme la misma, la cual deberá contener los elementos mínimos que permitan a la persona 

solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, lo anterior, de conformidad 

con los preceptos 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el artículo 

86 Bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el 

Criterio 02/17 del INAI.  

 

SE APERCIBE al sujeto obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores 

al término anterior mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, 

se harán acreedor de la AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

 
En consecuencia, por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Pleno determina los 
siguientes puntos  

 
R E S O L U T I V O S: 

 

 

PRIMERO. La personalidad y carácter de las partes, la competencia del Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el trámite llevado a cabo resultaron adecuados.  

 

SEGUNDO. Se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado y se le REQUIERE al sujeto obligado a efecto de que, 

por conducto de su Unidad de Transparencia, dentro del término de 10 diez días hábiles, de trámite a la solicitud, 

emita y notifique respuesta a la solicitud fundada y motivada o en su caso funde, motive y justifique su 

inexistencia persiguiendo el procedimiento del artículo 86-bis de la ley en materia. SE APERCIBE al sujeto 

obligado para que acredite a este Instituto, dentro de los 03 tres días hábiles posteriores al término anterior 

mediante un informe, haber cumplido la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

103. 1 de la Ley, y el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo apercibimiento de que, en caso de ser omiso, se hará acreedor de la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA correspondiente. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente, que, en caso de encontrarse insatisfecho con la 

presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Protección de Datos personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución a través de los medios legales permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 102 punto 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en relación con el numeral 105 del Reglamento de la Ley. 

 

 
Así lo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos, ante el Secretario Ejecutivo, quien certifica y da fe, en 
Guadalajara, Jalisco, sesión ordinaria correspondiente al día 19 diecinueve de mayo del 2021 dos mil 
veintiuno.  
 

 
 
La presente hoja de firmas corresponden a la resolución definitiva del Recurso de Revisión 496/2021 emitida en la sesión ordinaria 
de fecha 19 diecinueve del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, misma que consta de 08 ocho hojas incluyendo la presente.  
 
MABR/CCN. 


