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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

JUNTA GENERAL 
 

ACUERDO N°. IEEM/JG/22/2017 
 

Por el que se aprueba la propuesta del “Procedimiento de Supervisión 
para la Impresión y Producción de la Documentación y Material 
Electoral para el Proceso Electoral de la Elección Ordinaria de 
Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017”; y su remisión 
al Consejo General. 
 

Visto, por los integrantes de la Junta General del Instituto Electoral del 
Estado de México, el proyecto de Acuerdo presentado por el Secretario 
General de Acuerdos; y 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
1.- Que el siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General de 

este Instituto celebró sesión solemne por la que se dio inicio 
formalmente al Proceso Electoral Ordinario 2016-2017, para elegir al 
Gobernador Constitucional del Estado de México, para el periodo 
comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 
2023. 

 

2.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, el Órgano Superior de Dirección de este Organismo Electoral 
determinó mediante Acuerdo IEEM/CG/78/2016, la integración de sus 
Comisiones, entre ellas la de Organización, la cual quedó integrada de 
la siguiente manera: Presidente, Consejero Electoral Dr. Gabriel Corona 
Armenta; integrantes, Consejero Electoral Mtro. Saúl Mandujano Rubio 
y Consejera Electoral Mtra. Palmira Tapia Palacios; como Secretario 
Técnico el Director de Organización, además un representante de cada 
partido político. 

 

3.- Que en sesión extraordinaria del siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG661/2016, denominado: “Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, mismo que fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el trece de septiembre del mismo año. 
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Asimismo, expidió el Acuerdo INE/CG663/2016, por el que aprobó el 
Calendario y Plan Integral de Coordinación de los Procesos Electorales 
Locales 2016-2017. 

 
 

4.- Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 
“Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 124, expedido por la H. “LIX” 
Legislatura Local, por el que convoca a los ciudadanos del Estado de 
México y a los partidos políticos con derecho a participar en la elección 
ordinaria para elegir al Gobernador Constitucional del Estado de 
México, para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2017 al 
15 de septiembre de 2023. 
 
 

5.- Que en sesión ordinaria del veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo 
IEEM/CG/81/2016, por el que aprobó las adecuaciones al Programa 
Anual de Actividades del Instituto Electoral del Estado de México, para 
el año 2016. 

 
 

Dicho Programa establece la actividad identificada con la clave 022103, 
nivel F2P2C1A3, a cargo de la Dirección de Organización de este 
Organismo Electoral, relativa a “Elaborar la propuesta de procedimiento 
para la impresión y producción de la documentación y material electoral 
de acuerdo con las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados 
por el Instituto Nacional Electoral”. 
 
 

En cumplimiento a lo establecido en la actividad referida en el párrafo 
anterior, la Dirección mencionada elaboró la propuesta del 
“Procedimiento de Supervisión para la Impresión y Producción de la 
Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de 
junio de 2017”. 

 
 

6.- Que en sesión extraordinaria del quince de enero de dos mil diecisiete, 
el Órgano Superior de Dirección de este Instituto, a través de los 
Acuerdos IEEM/CG/19/2017 e IEEM/CG/20/2017, aprobó el “Diseño de 
Documentación Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario para 
la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio de 2017” 
y el “Diseño de Material Electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario para la Elección de Gobernador/a del Estado de México, 4 de 
junio de 2017”, respectivamente. 
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7.- Que en sesión ordinaria del veintidós de febrero de la presente 
anualidad, la Comisión de Organización del Consejo General, emitió el 
Acuerdo IEEM/CO/03/2017 denominado “Por el que se aprueba el 
Procedimiento de Supervisión para la Impresión y Producción de la 
Documentación y Material Electoral para el Proceso Electoral de la 
Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México 2016-2017”. 
 
 

8.- Que el veintidós de febrero del año en curso, mediante oficio 
IEEM/CO/ST/0036/2017, el Director de Organización en su carácter de 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización del Órgano 
Superior de Dirección, remitió a la Secretaría Ejecutiva el Acuerdo 
referido en el Resultando anterior, así como su anexo, a efecto de que 
por su conducto, se hiciera del conocimiento de los integrantes de la 
Junta General para su posterior envío al Consejo General de este 
Instituto, para su aprobación definitiva, de ser el caso; y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

I. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo ulterior Constitución 
Federal, dispone que la organización de las elecciones es una función 
estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la 
misma. 
 

Además, el Apartado C, párrafo primero, numeral 4, de la misma 
Base, determina que en las entidades federativas, las elecciones 
locales estarán a cargo de Organismos Públicos Locales en los 
términos que señala la propia Constitución, que ejercerán funciones 
en materia de impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales. 
 

II. Que atento a lo previsto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción 
IV, inciso b), de la Constitución Federal, de conformidad con las 
bases establecidas en la propia Constitución y las leyes generales en 
la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a 
cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
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III. Que el artículo 98, numerales 1 y 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo subsecuente Ley 
General, determina que los Organismos Públicos Locales: 
 

- Están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución 
Federal, la propia Ley, las Constituciones y leyes locales; serán 
profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de 
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 
 

- Son autoridad en la materia electoral, en los términos que 
establece la Constitución Federal, la referida Ley y las leyes 
locales correspondientes. 

 

IV. Que de conformidad con el artículo 104, numeral 1, incisos f) y g), de 
la Ley General, corresponde a los Organismos Públicos Locales: 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

V. Que en términos del artículo 216, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General, la propia Ley y las leyes electorales locales determinarán las 
características de la documentación y materiales electorales, 
debiendo establecer que los mismos deberán elaborarse utilizando 
materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda 
a su destrucción. 
 

VI. Que el artículo 149, numerales del 3 al 5, del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, en adelante Reglamento, 
dispone lo siguiente: 
 

- La documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecciones locales, podrán contener aquellos elementos 
adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y 
cuando no se contrapongan al Capítulo VIII del propio Reglamento 
y su Anexo 4.1. 
 

- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral será la responsable de establecer las 
características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los 
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diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y 
distribución de la documentación y materiales electorales para las 
elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido 
en el Anexo 4.1 del propio Reglamento. 
 

- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral será la responsable de la revisión y supervisión 
de los diseños de la documentación de los materiales electorales 
para las elecciones federales y locales, de lo que informará 
periódicamente a la comisión correspondiente. 

 

VII. Que el artículo 160, numeral 1, incisos a) al k), del Reglamento, 
refiere que además de las reglas establecidas en la Sección Cuarta 
del Capítulo VIII, del Título I, del Libro Tercero, del propio 
Reglamento, los Organismos Públicos Locales deberán observar lo 
siguiente: 
 

a) Con motivo de los procesos electorales locales ordinarios que 
celebren, deberán entregar a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral los diseños 
y especificaciones técnicas de la documentación y materiales 
electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero como para la votación en territorio nacional, en la 
segunda semana del mes de septiembre del año anterior de la 
elección, en medios impresos y electrónicos. 
 

b) La documentación y materiales electorales correspondientes a las 
elecciones locales, podrán contener aquellos elementos 
adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y 
cuando no se contrapongan a lo previsto en el propio Capítulo. 
 

c) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral revisará y validará los diseños de los 
documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, 
presentados por el Organismo Público Local, y emitirá sus 
observaciones en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de 
su fecha de recepción. 
 

d) Si la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral realiza observaciones a la documentación y 
material electoral del Organismo Público Local, éste tendrá un 
plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha 
en que le sean notificadas las mismas, para atenderlas y presentar 
los cambios pertinentes. 
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e) Una vez validados por la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral los documentos y 
materiales electorales, y de acuerdo al calendario para el proceso 
electoral local correspondiente, el Órgano Superior de Dirección 
del Organismo Público Local, deberá aprobar los documentos y 
materiales electorales, para después proceder a su impresión y 
producción. 
 

f) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral presentará a la Comisión correspondiente, un 
informe relativo a la validación de los diseños de documentos y 
modelos de materiales electorales de los Organismos Públicos 
Locales. 
 

g) Los Organismos Públicos Locales deberán entregar a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
un primer informe detallado, entre los meses de noviembre y 
diciembre del año anterior de la elección, que dé cuenta de las 
acciones realizadas para el diseño de la documentación y 
materiales electorales y la elaboración de las especificaciones 
técnicas. El informe deberá presentarse en medios impresos y 
electrónicos. 
 

h) Los Organismos Públicos Locales deberán entregar a la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, un segundo informe detallado, en la última 
semana del mes de febrero del año de la elección, que dé cuenta 
de las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de 
los documentos y materiales electorales y, en su caso, los avances 
de su producción y el seguimiento que ha dado el Organismo 
Público Local a dicha producción. El informe deberá presentarse 
en medios impresos y electrónicos. 
 

i) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral revisará cada uno de los informes y emitirá, en 
su caso, las observaciones correspondientes y, una vez 
subsanadas por los Organismos Públicos Locales, los validará. 
 

j) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral presentará a la Comisión correspondiente, un 
informe relativo a la validación de los dos informes de los 
Organismos Públicos Locales. 
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k) En todo momento, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 
deberá atender las asesorías referentes al diseño, impresión y 
producción de la documentación y materiales electorales que les 
formulen los Organismos Públicos Locales. 

 

VIII. Que el artículo 164, numeral 1, del Reglamento, determina que en la 
adjudicación de la producción de los documentos y materiales 
electorales, así como en la supervisión de dicha producción, el 
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales 
deberán seguir los procedimientos que se precisan en el Anexo 4.1 
del propio Reglamento. 
 

IX. Que el Anexo 4.1 del Reglamento, Apartado A, numerales 7 y 8, 
establece el procedimiento para la adjudicación y supervisión de la 
producción de los documentos electorales. 
 

Asimismo, el Apartado B, numerales 6 y 7, del Anexo en comento, 
describe el procedimiento, para la adjudicación y supervisión de la 
producción de los materiales electorales, del cual se advierten 
diversas etapas y especificaciones técnicas que contribuyen en la 
programación de los trabajos de supervisión que deben realizar los 
Organismos Públicos Locales para garantizar el adecuado proceso 
productivo. 
 

X. Que en términos del artículo 11, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones 
de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y miembros de 
Ayuntamientos, es una función que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y el Organismo Público Electoral del Estado de 
México, denominado Instituto Electoral del Estado de México, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que en el ejercicio de 
esta función, la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 

Igualmente, el párrafo décimo tercero del precepto constitucional en 
comento, establece que el Instituto Electoral del Estado de México 
tendrá a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la 
preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y 
reproducción de materiales electorales. 
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XI. Que el artículo 168, párrafo primero, del Código Electoral del Estado 
de México, en adelante Código, establece que el Instituto Electoral del 
Estado de México, es el organismo público dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. 
 

Del mismo modo, el tercer párrafo, del referido artículo, en las 
fracciones I, VI y VII, señala que son funciones de este Instituto: 

 

- Aplicar las disposiciones generales, lineamientos, criterios y 
formatos que en ejercicio de sus facultades le confiere la 
Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y la 
normativa aplicable. 
 

- Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la 
jornada electoral. 
 

- Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en 
términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto 
Nacional Electoral. 

 

XII. Que el artículo 169, párrafo primero, del Código, establece que el 
Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control por 
las disposiciones constitucionales relativas, las que emita el Instituto 
Nacional Electoral, las que le resulten aplicables y las del propio 
Código. 
 

XIII. Que de conformidad con el artículo 171, fracción IV, del Código, es un 
fin del Instituto en el ámbito de sus atribuciones, garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar al 
titular del Poder Ejecutivo, entre otros. 
 

XIV. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 175, del Código, el 
Consejo General es el Órgano Superior de Dirección del Instituto 
Electoral del Estado de México, responsable, entre otros aspectos, de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral. 
 

XV. Que en términos del artículo 183, fracción I, inciso a), del Código, las 
Comisiones permanentes serán aquellas que por sus atribuciones 
requiere un trabajo frecuente, entre las cuales se encuentra la 
Comisión de Organización. 
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XVI. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185, fracción XV, 
del Código, es atribución del Consejo General ordenar la impresión de 
documentos y producción de materiales. 
 

XVII. Que atento a lo dispuesto por el artículo 193, fracción I, del Código, la 
Junta General tiene la atribución de proponer al Consejo General, las 
políticas generales, los programas y procedimientos administrativos 
de este Instituto. 

 

XVIII. Que el artículo 200, fracción II, del Código, establece que la Dirección 
de Organización tiene la atribución de realizar la impresión de 
documentos y producción de materiales. 
 

XIX. Que el artículo 288, párrafos primero y segundo, del Código, 
establece lo siguiente: 
 

- Para la emisión del voto, se imprimirán las boletas electorales para 
cada elección, las que se harán conforme al modelo que apruebe 
el Consejo General, el cual, para tal fin, tomará las medidas que 
estime pertinentes. 
 

- Las características de la documentación y material electoral se 
determinarán en términos de lo señalado en las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos aprobados por el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, 
debiendo contener al menos una medida de seguridad perceptible 
a simple vista, con independencia de otras que se apliquen. 

 

XX. Que el artículo 1.40, del Reglamento para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
México, estipula que la Comisión de Organización tendrá por objeto 
apoyar al Consejo General en el desempeño de sus atribuciones en 
materia de organización electoral, entre otros aspectos, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que 
para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral. 
 

XXI. Que el artículo 1.42, fracciones I y VI, del Reglamento aludido en el 
Considerando anterior, otorga a la Comisión de Organización las 
siguientes atribuciones: 
 

- Vigilar el desarrollo de todos los trabajos en materia de 
organización que el Instituto lleve a cabo para los procesos 
electorales correspondientes. 

 

- Conocer, analizar, discutir y aprobar los formatos de boletas 
electorales y documentación electoral, así como las características 
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de los materiales electorales elaborados por la Dirección de 
Organización de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita el 
Instituto Nacional Electoral. 

 

XXII. Que con motivo del actual Proceso Electoral Ordinario para elegir 
Gobernador Constitucional de la Entidad, este Instituto requiere de 
diversos instrumentos a fin de llevar a cabo su organización, 
desarrollo y vigilancia; para lo cual, entre otros Órganos, las 
Comisiones auxilian al Consejo General para el desempeño de sus 
atribuciones; en la especie, se requiere de un instrumento para vigilar 
los trabajos de supervisión de la impresión y producción de 
Documentación y Material Electoral que utilizarán en dicha elección. 
 

Por ello, la Dirección de Organización de este Instituto elaboró la 
propuesta del “Procedimiento de Supervisión para la Impresión y 
Producción de la Documentación y Material Electoral para el Proceso 
Electoral de la Elección Ordinaria de Gobernador/a del Estado de 
México, 4 de junio de 2017”, y la sometió a la consideración de la 
Comisión de Organización del Órgano Superior de Dirección; y 
posteriormente a la de esta Junta General. 
 

Al respecto, este Órgano Colegiado constata que la propuesta en 
comento, se integra de la siguiente manera: 
 

 Verificación física de las instalaciones de la(s) empresa(s) 
adjudicada(s) donde se elabore la documentación y material 
electoral. 

 

 Procesos de impresión, embalaje y resguardo de la documentación 
y material electoral. 
1. Documentación electoral. 
2. Material electoral. 

 

 Supervisión de la impresión y producción de la documentación y 
materiales electorales. 
1. Supervisión de la impresión de los documentos electorales. 
2. Supervisión de la producción de los materiales electorales. 

 

 Personal que se empleará para la supervisión. 
1. Documentación electoral. 
2. Material electoral. 

 

 Obligaciones y facultades del personal comisionado por el Instituto 
Electoral del Estado de México. 
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 Identificación y responsabilidad del personal de la(s) empresa(s) 
adjudicada(s). 
 

 Destrucción de archivos electrónicos y placas utilizadas para la 
impresión de la documentación electoral. 
 

 Anexos. 
 

Del mismo modo, se advierte que en la elaboración de la propuesta 
de mérito se observaron los criterios, requisitos y procedimientos 
señalados en el Reglamento y su Anexo 4.1. 
 

 
Por lo tanto, toda vez que la Propuesta en comento, reúne las 
exigencias legales y formales que se requieren para realizar los 
trabajos de supervisión de la impresión y producción de 
Documentación y Material Electoral que se utilizarán en el actual 
Proceso Electoral, en sus diferentes etapas y de acuerdo con las 
especificaciones y características técnicas que establecen dichos 
instrumentos, esta Junta General, tomando en cuenta las precisiones 
que realizó la Dirección de Organización durante la sesión de mérito, 
considera procedente su aprobación y remisión al Consejo General 
para su discusión y aprobación definitiva, de ser el caso. 
 

En mérito de lo expuesto, fundado y con base en lo dispuesto por los 
artículos 192, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de México, 
5°, 9°, fracción II, 30, fracción V y 49, del Reglamento de Sesiones de la 
Junta General del Instituto Electoral del Estado de México, se expiden los 
siguientes Puntos de: 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba la propuesta del “Procedimiento de Supervisión 
para la Impresión y Producción de la Documentación y 
Material Electoral para el Proceso Electoral de la Elección 
Ordinaria de Gobernador/a del Estado de México, 4 de junio 
de 2017”, la cual se adjunta al presente Acuerdo para que 
forme parte del mismo. 

 

SEGUNDO.- Sométase la propuesta de mérito a la consideración del 
Consejo General de este Instituto, para su discusión y 
aprobación definitiva, en su caso. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la y los integrantes de la Junta 
General del Instituto Electoral del Estado de México con derecho a voto, en 
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Sesión Extraordinaria celebrada en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de 
México, el tres de marzo de dos mil diecisiete, firmándose de conformidad 
con lo establecido por el artículo 8°, fracción X, del Reglamento de Sesiones 
de la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México. 
 

 

“TÚ HACES LA MEJOR ELECCIÓN” 
 

A T E N T A M E N T E 
 

CONSEJERO PRESIDENTE  
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL 

 

LIC. PEDRO ZAMUDIO GODÍNEZ 
 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

MTRO. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CORRAL 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 

LIC. VÍCTOR HUGO CÍNTORA VILCHIS MTRA. LILIANA MARTÍNEZ GARNICA 

 
 

 

 
 

DIRECTOR DE PARTIDOS POLÍTICOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

 

 
 

DR. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ  
JURADO 

LIC. JOSÉ MONDRAGÓN PEDRERO 
 

 
 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICO-CONSULTIVA 

COMO ÁREA INTEGRANTE DE LA JUNTA GENERAL 
 
 

MTRA. ALMA PATRICIA BERNAL OCEGUERA 
 


