
Versión Estenográfica de la sesión pública del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, número 12, llevada a cabo el 26 de marzo de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, muy buenos días tengan 

todos ustedes, bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 12 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, siendo las 12 horas con 34 minutos del día 26 de marzo del año 2020, en el Pleno de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos con el propósito de 

desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar los asuntos dados a conocer en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, solicito y doy el uso de la voz al Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, quien 

está supliendo a la Secretaria Ejecutiva en su ausencia de conformidad con el interés del reglamento 

interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, para que tenga a 

bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso. Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se hace constar Comisionado Presidente que se encuentran 

presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, existe quórum para 

iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. En razón de existir quórum y en uso 

de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración de los 

integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado con la 

orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta al Director Jurídico. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se da cuenta con los proyectos de resolución 

correspondientes a los recursos de revisión y conforme a lo siguiente: resolución del recurso de revisión 

del expediente 102/20-3, 135/20-3, 143/20-2, 146/20-2, 147/20-3, 156/20-3, 158/20-2, 173/20-2, 179/29-

2, 185/20-2, 189/20-3, 215/20-2, 218/20-2, 263/20-2, 266/20-2, 269/20-2, 274/20-1, 283/20-1, 293, 

perdón, 295/20-1. 

 

Así como los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes número 

305/20-2, 335/20-2, 282/20-3, 297/20-3 y 300/20-3. 

 

Y los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de 

revisión en los expedientes número 4/20-1... 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Cumplimiento. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno 

relativas a los recursos de revisión 4/20-1, 10/20-1, 13/20-1, 19/20-1, 22/20-1, 28/20-1, 49/20-1, 73/20-

1, 76/20-1, 88/20-1, 106/20-1, 115/20-1, 124/20-1, 130/20-1, 133/20-1, 136/20-1, 168/19-3, 630/19-3, 

804/19-3, 849/19-3, 903, 376/18-2 y 969/19-3. 

 

El acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión 

en los expedientes número 1376/18-2 y 969/19-3. 

 

Así como la aprobación del acuerdo APCEAIP06/2020 mediante el cual se aprueba el programa anual 

mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificación y Vigilancia 2020, para evaluar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito estatal y 

municipal, del ejercicio 2019. Y asuntos generales. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Una vez precisados los asuntos que 

se verán en la presente sesión, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica si están de 

acuerdo con el orden del día y a la Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga constar la votación.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

  

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se hace constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados, se ha aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión 

ordinaria número 12/2020 del día de hoy 26 de marzo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director. Una vez agotados los tres 

primeros puntos del orden del día, solicito al Director Jurídico le solicito dé lectura de las actas 

correspondiente a las sesiones de pleno anteriores de fecha 19 y 21 de marzo de 2020. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias, Comisionado Presidente. Con el permiso del Pleno, 

solicito a los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 11/2020 correspondiente a la sesión 

ordinaria anterior de fecha 19 de marzo del 2020, así como el acta número 2/2020 correspondiente a la 

sesión extraordinaria anterior de fecha 21 de marzo del 2020. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Por unanimidad determinaron la dispensa de la lectura de 

las actas en comento siendo del conocimiento su contenido y se procederá a firmarlas y publicarlas 

posteriormente en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciado. Agotado el cuarto punto 

del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación. Corresponde 

entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de 

resolución, para lo cual dividiremos en bloques los anteriormente mencionados proyectos de resolución. 

Vamos en un primer bloque con los siguientes expedientes: el  número 100/20-1 en contra de la Secretaría 

General de Gobierno; el 102/20-3 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; el 

135/20-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; el 143/20-3 en 

contra de la Universidad Autónoma Indígena de México; el expediente número 146//20-2 en contra en 



contra del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, 147/20-3 también en contra del 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán; el 156/20-3 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; el expediente número 158/20-2 en contra de la 

Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán; el expediente número 173/20-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; y cerramos este primer bloque de resoluciones con el 

expediente 179/20-2 en contra del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física. 

 

Leído los anteriores recursos de revisión, queda a consideración de este Pleno los 10 proyectos de 

resolución anteriormente presentados. Si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismo, tiene 

la palabra. 

 

No habiendo intervenciones u observaciones respecto a estos proyectos de resolución anteriormente 

numerados, cedo el uso de la voz al Director Jurídico para que levante la votación respectiva. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se pone a su consideración la resolución de los recursos de 

revisión relativos a los expedientes siguientes: el100/20-1 en contra de la Secretaria General de Gobierno 

del Estado. Que se propone resolver en sentido revocatorio, el expediente 102 que se propone resolver 

en sentido modificatorio, el 135/20-3 que se propone en sentido revocatorio, el 143/20-2 en sentido 

confirmatorio, el 146/20-2 en sentido modificatorio, el 147/20-3 en sentido modificatorio, el 156/20-3 

en sentido modificatorio, el 158/20-2 en sentido confirmatorio, el 173/20-2 en sentido revocatorio, y el 

179/20-2 en sentido revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se hace constar, Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico. Vamos a continuar 

con el desahogo del orden del día, para lo cual daremos lectura al siguiente bloque de proyectos de 

resolución: se trata del expediente número 185/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; el 

número 189/20-3 en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa; el 206/20-2  en contra de la Secretaría de 

Innovación de Gobierno de Estado; el 209/20-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de El Rosario; el 214/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa; el 2015/20-2 en 

contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, el 218/20-2 en contra del H. Congreso del Estado; el 263-

20-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado; el 266/20-2 en contra del H. 

Congreso del Estado; y el 269/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá. 

 

Leído los anteriores recursos de revisión, queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución 

anteriormente presentados. Si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismo, tiene la palabra. 

 



No habiendo intervenciones u observaciones respecto a estos proyectos de resolución anteriormente 

numerados, cedo el uso de la voz al Director Jurídico para que levante la votación respectiva. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se pone a su consideración la resolución de los recursos de 

revisión relativos a los expedientes siguientes: el 185/20-2 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, que 

se propone en un sentido revocatorio; el relativo al 189/20-3 en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa 

se propone en un sentido revocatorio; relativo al expediente 206/20-2 en contra de la Secretaría de 

Innovación, el 209/20-2 que se propone en sentido revocatorio, el 214/20-1 en sentido revocatorio, el 

215/20-2 en sentido modificatorio, el 218/20-2 en sentido modificatorio, el 263/20-2 en sentido 

revocatorio, el 266/20-2 en sentido confirmatorio y el 269/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá 

que se propone en sentido revocatorio,  Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Se hace constar, Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los tres Comisionados, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, continuamos ahora con este bloque 

de resoluciones, los cuales abarcan del punto 25 al número 30 del orden del día, para lo cual daré lectura. 

Se trata de los expedientes siguientes: 274/20-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa; el 275/20-2 en contra del Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte; el expediente 

número 278/20-2 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; el expediente número 281/20-2 

en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el número 283/20-1 en contra del Sistema DIF de 

Guasave; y el 295/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Leìdos los anteriores seis proyectos de resolución, pongo a consideración del pleno la aprobación de los 

mismos. Si alguien desea participar manifestándose al respecto, tiene la palabra.  

 

No habiendo observaciones o intervenciones, pido al Director Jurídico Consultivo levantar la votación 

respectiva. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso, Comisionado Presidente. En relación al 

expediente 274/20-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa donde se está 

proponiendo modificar la resolución, el relativo al expediente 275/20-2 en contra del Instituto Municipal 

de la Juventud de El Fuerte en sentido revocatorio, el relativo al expediente 278/20-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Occidente en un sentido confirmatorio, el relativo al expediente 281/20-2 en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa en sentido revocatorio, la resolución del expediente 

283/20-1 en contra del Sistema DIF de Guasave en sentido modificatorio y el expediente 295/20-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionado 

José Alfredo Beltrán Estrada.  



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo con los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago constar que por unanimidad 

los seis asuntos que han sido mencionados en este tercer bloque han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, continuamos ahora con este bloque 

de acuerdos de desechamiento en los recursos de revisión relativo los expedientes números siguientes: el 

305 y el 335, ambos /20-2; y el 282, 297 y 300, los tres /20-3. 

 

Leídos los anteriores proyectos de resolución, pregunto a este Pleno, a las Comisionadas, si tienen deseo 

de participar al respecto. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo comentarios u observaciones sobre los proyectos de resolución 

anteriormente descritos, pido al Director Jurídico levantar la votación correspondiente, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso. En relación al acuerdo de desechamiento 

de los expedientes número 305 y 335 ambos /20-2, y 282, 297 y 300, los tres /20-3, Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizàrraga Félix: Aprobado. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor de los proyectos, de acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago constar que por unanimidad 

los asuntos que han sido mencionados en este bloque han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Continuamos, ahora con el bloque 

de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión 

en los expedientes siguientes, para lo cual daré lectura a: 4, 10, 13, 19 22, 28, 49, 73, 76, 88, 106, 115, 

124, 130, 133 y 136, todos 20-1. Enseguida los acuerdos de cumplimiento siguientes:168, 630, 804, 849, 

903, 912, 918, 921, 975, 1047 y 1083, todos /19-3. 

 

Leídos los anteriores proyectos de resolución, pregunto a las Comisionadas si tienen deseo de participar 

al respecto. 



 

Gracias Comisionadas, no habiendo comentarios u observaciones sobre los proyectos de resolución 

anteriormente descritos, pido al Director Jurídico levantar la votación correspondiente, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso Comisionado. En relación a los acuerdos 

de cumplimiento de los expedientes número 4, 10, 13, 19 22, 28, 49, 73, 76, 88, 106, 115, 124, 130, 133 

y 136, todos 20-; así como los expediente núero168, 630, 804, 849, 903, 912, 918, 921, 975, 1047 y 1083, 

todos /19-3. Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizàrraga Félix: Aprobado. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago constar que por unanimidad 

de votos los Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, los acuerdos de cumplimiento de 

resoluciones emitidas por el Pleno han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Pasamos ahora al acuerdo de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión en los expedientes 

número 1376/18-2 y 969/19-3. Aquí en los expedientes que se citan, se propone la amonestación del 

titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y en el expediente número 969/19-3 solo se le 

apercibe al sujeto obligado para que en un plazo no mayor de tres días hábiles dé cabal cumplimiento, y 

que de no hacerlo se aplicará las medidas de apremio correspondientes. 

 

Leídos estos proyectos de resolución, pregunto a las Comisionadas si tienen deseo de participar al 

respecto. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo comentarios u observaciones sobre los proyectos de resolución 

anteriormente descritos, pido al Director Jurídico levantar la votación correspondiente, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso Comisionado. En relación a los acuerdos 

de incumplimiento de los expedientes número 1376/18-2 y 969/19-3, donde en el primero se propone la 

amonestación del titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y en el segundo se apercibe 

al sujeto obligado para que en un plazo no mayor de tres días hábiles dé cabal cumplimiento, y que de 

no hacerlo se aplicará las medidas de apremio correspondientes. Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

. 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 



Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra Lòpez Portillo: Igualmente a favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago constar que por unanimidad 

de votos los Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, los acuerdos de incumplimiento de 

resoluciones emitidas por el Pleno, así como las medidas de apremio antes mencionadas, han sido 

aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director. Vamos a pasar ahora al 

punto número 34 del orden del día, se trata de la aprobación del acuerdo APCEAIP06/2020 mediante el 

cual se aprueba el programa anual de Verificación y Vigilancia 2020, para evaluar el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito Estatal y Municipal 

correspondiente al ejercicio 2019. Como ya se hizo del conocimiento de los Comisionados de este Pleno 

que se les giró el documento, pido al Director Jurídico Consultivo levantar la votación de este punto, el 

número 34. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con su permiso. En el acuerdo APCEAIP06/2020 mediante 

el cual se aprueba el programa anual de Verificación y Vigilancia 2020, para evaluar el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito Estatal y Municipal 

correspondiente al ejercicio 2019, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra Lòpez Portillo: Igualmente a favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Hago constar Comisionado Presidente por unanimidad de 

votos de los Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión se ha aprobado el acuerdo 

APCEAIP06/2020 mediante el cual se aprueba el programa anual de Verificación y Vigilancia 2020, para 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 

Estatal y Municipal correspondiente al ejercicio 2019, 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, pasamos al siguiente punto del orden 

del día que es asuntos generales, por lo cual pregunto a las y los Comisionados que integran este Pleno 

si tiene algún punto a tratar. 

 

Esta Presidencia tiene un asunto general a tratar, para lo cual daré lectura al siguiente documento: 

 

En esta Comisión establecimos un conjunto de medidas internas administrativas tomadas para garantizar 

la protección y el cuidado del personal, entre las que se encuentran, la suspensión de labores en las 

instalaciones de la Comisión del personal con las siguientes características: mujeres en estado de 

gestación, adultos mayores de 60 años, madres o tutores de niños menores de 12 años y personas con 

padecimientos crónicos enfermedades crónico-degenerativas, preponderando el trabajo desde su casa, 



para lo cual se habilitaron las condiciones laborales como el equipo necesario precisamente para 

implementar lo que se conoce como home office; asimismo, a partir de este viernes 27 otro grupo de 

servidores públicos se suma a la realización de trabajo desde casa. La institución no paraliza sus 

actividades, en una tercera etapa realizaremos trabajo con el personal mínimo indispensable a través de 

guardias para seguir cumpliendo con las funciones institucionales que constitucionalmente tenemos 

asignadas como es la tutela del derecho de acceso a la información.  

 

Vamos a continuar el orden del día, y el siguiente punto es la clausura de la sesión. Una vez agotados 

todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 12:48 horas del día jueves 26 de 

marzo de 2020. Agradecemos a las y los ciudadanos que sintonizan esta transmisión. Muchas gracias. 

 

 

 

 


