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MILLONARIA PÉRDIDA EN MEDICINAS VENCIDAS
DETECTA EL TSC EN EL IHSS
Técnicos de la Dirección de Participación Ciudadana
del TSC dieron a conocer, el martes 28 de agosto, los
resultados de una investigación especial de oficio,
realizada del 2 de febrero al 9 de mayo de este año, sobre
el vencimiento de medicinas en el Almacén Central del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
ascendiendo a la cantidad de doce millones 861 mil 767
lempiras con 58 centavos en los años 2010 y 2011.

La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta junto al
magistrado, Miguel Ángel Mejía Espinoza, el viceministro de
Trabajo, Carlos Montes y el director del IHSS, Mario Zelaya al
momento de dar a conocer el informe sobre la investigación del
vencimiento de medicamentos en el Seguro Social.

A la ceremonia, inaugurada por la presidenta del TSC,
Daysi Oseguera de Anchecta asistieron delegados de
empresas comercializadoras de medicamentos,
laboratorios, empresas distribuidoras de fármacos,
delegados de la sociedad civil, el director y subdirector
del IHSS, Mario Zelaya y Héctor Hernández,
respectivamente, dirigentes empresariales e invitados

especiales.
En su momento, los medios de comunicación informaron sobre vencimiento millonario de medicinas
en el IHSS, las que estaban bajo la responsabilidad de administraciones anteriores, situación que el
TSC la calificó con la denuncia No.0810-11-020. Originalmente se solicitó al director del IHSS, Mario
Roberto Zelaya Rojas, para que a través del personal involucrado en los procesos proporcionara toda la
documentación concerniente con la adquisición, manejo y distribución de medicamentos realizado
por las diferentes dependencias de esa entidad.
La documentación revisada fue debidamente certificada por la Secretaría General de la institución y es
toda cuanto hay en los archivos de las diferentes dependencias del IHSS, afirma el informe de la
Dirección de Participación Ciudadana. Al revisar y analizar la documentación obtenida se
determinaron las deficiencias siguientes: no se cumple con el proceso establecido para la recepción de
medicamentos, diferencias entre el inventario físico y el control de inventario sistematizado, falta de
un procedimiento escrito para el manejo del medicamento averiado, personal administrativo del
Almacén Central del IHSS no rinde caución y no existe un procedimiento escrito para el control,
manejo, custodia, registro y destrucción en su caso, de acuerdo a lo expresado por Roberto Posas de la
Dirección de Participación Ciudadana.
Se registra una desproporción entre los saldos de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar por
faltantes y sobrantes de inventario. El saldo acumulado al 29 de febrero de 2012 en la cuenta por cobrar
en faltantes de inventario en el Almacén Central. Además, el saldo acumulado al 29 de febrero de este
año, en la cuenta por pagar por sobrantes de inventario asciende a la cifra de dos millones 726 mil 694
lempiras con 50 centavos.
Por su lado, Ángel Emín Valerio dio a conocer a los presentes sobre las irregularidades detectadas en el
contenido de las cartas de compromiso, en donde se evidenció la utilización excesiva de las mismas
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por parte de los proveedores, para la entrega de todo
tipo de medicamento, sin que el mismo en su mayoría
cumpla con lo establecido en las bases de licitación o
requerimientos técnicos de vencimiento del
medicamento a comprar por el IHSS. Esto es una
práctica contrapuesta a la Ley de Contratación del
Estado, ya que no se cumple con lo establecido en las
bases de licitación o requerimientos técnicos de
compra, deberían exceptuarse únicamente a aquellos
procesos de emergencia o necesidad debidamente
justificados.
Roberto Posas, técnico de la Dirección de Participación
Ciudadana brinda datos sobre el vencimiento de
medicamentos en el IHSS.

En cuanto a la existencia de medicamentos vencidos
durante los años 2010 y 2011 (con carta de compromiso
no ejecutada o vencido nuevamente después de su
reposición o medicamento vencido sin carta de compromiso), las pérdidas ascienden a la cantidad de
doce millones 861 mil 767 lempiras con 58 centavos.
La revisión practicada al almacén central y otras dependencias del IHSS, relacionadas con la
recepción, custodia y distribución de medicamentos, corresponde únicamente al análisis de la
documentación referente a los medicamentos vencidos durante los años 2010 y 2011, por lo que no se
revisaron los procedimientos previos a la adjudicación y adquisición (licitaciones públicas,
licitaciones privadas, compras locales o compras de emergencia). Dijo Valerio que los hechos
concernientes a la presente investigación especial han originado responsabilidades civiles que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas serán
notificadas personalmente a cada sujeto de responsabilidad, a través de pliegos de responsabilidad.
Asimismo, de la investigación realizada se han formulado responsabilidades administrativas, las
cuales se tramitarán por separado para notificación, audiencia y posterior análisis y resolución por
parte del Pleno del Tribunal Superior de Cuentas.
En el informe se incluyen las recomendaciones dadas a las autoridades del IHSS para que adopten las
medidas correctivas a las irregularidades detectadas por la
investigación mencionada.
La presidenta del TSC, Daysi Oseguera de Anchecta
agradeció la presencia del director y del subdirector,
Mario Zelaya y Héctor Hernández, por estar presentes,
actuando en forma responsable al asistir al lugar donde se
expondrían los datos crudos de la realidad existente en el
IHSS, señalando que en un clima de corrupción no puede
desarrollarse cualquier país.
Por su lado, el director del IHSS, Mario Zelaya dijo que
“en esta administración debemos rendir cuentas, lo cual
Ángel Emin Valerio dio a conocer las recomendaciones dadas
servirá para apoyar las futuras administraciones
a las autoridades del IHSS para corregir las irregularidades en
el manejo y control de los fármacos en esa entidad.
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públicas”.
El mismo señaló que se harán las acciones pertinentes para corregir las irregularidades detectadas en la
investigación, cuyos resultados se conocieron en esta ocasión. Ya se han tomado varias acciones
conducentes a mejorar los servicios del IHSS, tanto en el equipamiento médico-hospitalario y en lo
relacionado a modernizar el control y manejo de los fármacos, dijo.
El viceministro de Trabajo, Carlos Montes también dijo que en la sesión de la junta directiva del IHSS
se analizarán las observaciones y recomendaciones dadas por el equipo técnico del TSC y se harán los
correctivos del caso, a fin de mejorar la administración y operatividad de esa institución. Asimismo,
felicitó a las autoridades del TSC por “darle cabida a la participación ciudadana” y los preceptos del
presente gobierno se da en la lucha por la transparencia pues día a día se puede mejorar para estabilizar
la institucionalidad como lo establece la Constitución de la República, lo cual se viene haciendo desde
el inicio de la actual administración.

CONVENIO DE COOPERACIÓN
FIRMA EL TSC Y LA ASJ
La presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, Daysi
Oseguera de Anchecta suscribió el miércoles 15 de este
mes de agosto, un convenio de cooperación mutua con el
secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad
más Justa (ASJ), Carlos Alberto Hernández Martínez,
entidad que funciona en Honduras en calidad de contacto
nacional de la organización de lucha contra la corrupción
denominada Transparency International (TI).
La ASJ es una organización cristiana, no gubernamental,
sin fines de lucro que lucha en pro de la justicia y contra la La firma del Convenio entre el TSC y la ASJ hecha por
corrupción en el país, la cual busca que las personas que representantes de cada institución.
hayan sido violentadas en sus derechos puedan tener un
verdadero acceso a la justicia, monitoreando que los funcionarios públicos realicen un efectivo
cumplimiento de sus funciones.
Por su lado, el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control que vela por el uso
eficaz y eficiente de los recursos del Estado, en procura de una administración transparente y libre de
corrupción en beneficio de Honduras, contando para ello con los recursos humanos altamente
calificados, con liderazgo, valores éticos y morales y, adicionalmente con la ciudadanía, como aliados
estratégicos para controlar el buen uso de los recursos públicos y promover una cultura de honestidad
y transparencia en la gestión pública.
El convenio de cooperación mutua entre el TSC y la ASJ no implica transferencia de recursos
financieros, ni pago de contraprestación alguna entre ambas partes y ambas entidades
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se comprometen a prestarse colaboración permanente en las acciones de vigilancia y seguimiento en el
cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos.
En tal sentido, la Asociación para una Sociedad más Justa adquiere el compromiso de presentar
denuncias sobre irregularidades de las que tenga conocimiento, dar seguimiento a las
recomendaciones que emita el Tribunal en procura del mejoramiento de la gestión pública, servir de
canal de información entre la población hondureña y el Tribunal en temas de interés nacional, con el
fin de lograr la participación efectiva de los ciudadanos y el TSC se compromete a apoyar los procesos
de formación por medio de la capacitación en los temas propios de su especialidad, contribuir al
desarrollo de procesos de vigilancia ciudadana, control social y rendición de cuentas y dar a conocer a
las partes interesadas el resultado de las acciones que realice el ente contralor como producto de las
denuncias recibidas.
Este convenio de cooperación mutua entró en vigencia el mismo miércoles 15 de este mes al firmarse el
mismo entre las partes y tendrá una vigencia de un año, el cual podrá ser renovado, previo acuerdo
expreso entre las partes.

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN CONCURSO
LITERARIO SOBRE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
Varios jóvenes estudiantes de tres centros educativos de
la capital, entregaron el 30 de agosto pasado 14 cuentos,
los que participarán en el Primer Concurso
Latinoamericano sobre Ética Pública, Probidad y
Transparencia, auspiciado por la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Las jóvenes promesas de la literatura hondureña entregaron
los cuentos a las autoridades del TSC.

Los trabajos literarios fueron recibidos por los
magistrados, Miguel Ángel Mejía Espinoza, Jorge
Bográn Rivera y la magistrada presidente del Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera de
Anchecta.

Los alumnos entregaron 14 cuentos que contienen la brillante imaginación de los jóvenes estudiantes
del Centro Escolar Antares, Instituto España Jesús Milla Selva y de la Escuela Normal Mixta Pedro
Nufio de esta capital. Cada cuento será analizado en Santiago de Chile, por un jurado de alto nivel que
dará a conocer el resultado el cinco de octubre próximo.
Cada relato es escrito por alumnos en las edades comprendidas de 15 a 19 años, debe ser inédito y
contener temas referentes a la ética, valores morales, probidad y transparencia. Cada alumno que
participa hizo hoy una reseña sobre su cuento respectivo.
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El estudiante que obtenga el primer lugar en dicho concurso literario
juvenil latinoamericano, recibirá de parte de las autoridades de la
OLACEFS, un premio de mil dólares, 700 el segundo y 300 el tercer lugar.
Los magistrados del TSC y la presidenta, Daysi Oseguera de Anchecta
felicitaron a los estudiantes que entregaron hoy sus trabajos literarios por
la rica imaginación demostrada en el contenido de cada relato, según las
reseñas que expusieron en el acto realizado esta tarde en las instalaciones
del Tribunal Superior de Cuentas, al cual asistieron padres de familia y
maestros de los centros educativos participantes.
El

afiche de promoción del Primer
Concurso Literario Latinoamericano y
del Caribe que promueve la cultura de
Probidad y Ética en la juventud.

TSC PRESENTA INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas
entregaron al Congreso Nacional el informe sobre
Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras,
incluyendo las municipalidades, correspondiente al año
2011. El informe fue dado a conocer en conferencia de
prensa el pasado Miércoles 8 de agosto.
El informe está compuesto de dos tomos, conteniendo el
primero, un análisis de la evaluación de la ejecución
presupuestaria de ingresos de la administración central y
de 11 instituciones descentralizadas y desconcentradas y,
su entorno macroeconómico, determinando con ello la
productividad de los impuestos más representativos al
igual que los indicadores de eficacia y velocidad de
captación tributaria.

El informe fue dado a conocer en conferencia de prensa por el
pleno de Magistrados del TSC y varios empleados de la
institución.

Se incluye también un análisis del comportamiento de la deuda externa hondureña, su entorno
macroeconómico, la evaluación del plan operativo anual a la oficina encargada de la administración y
registro de la deuda pública y los resultados obtenidos de la evaluación a la Dirección General de
Bienes Nacionales.
El segundo tomo contiene el resultado de la evaluación de las 298 municipalidades y de las 41
mancomunidades activas del país, emitiendo una opinión basada en normas de auditoría
gubernamental, sobre la razonabilidad de la información financiera y presupuestaria y la evaluación
de la ejecución presupuestaria del gasto de todo el sector público.
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Como resultado del examen, se encontraron hechos que originaron la formulación de
responsabilidades administrativas y los pliegos de responsabilidad serán notificados a los
responsables.
Es de notar que las recomendaciones formuladas en este informe fueron analizadas con los
funcionarios encargados de su implementación y aplicación, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la gestión administrativa de la entidad respectiva. Las recomendaciones formuladas
es de obligatorio cumplimiento, según lo contempla el artículo 79 de la ley orgánica de este ente
contralor del Estado de Honduras.
Las autoridades del TSC están conscientes de ampliar los espacios de participación ciudadana que
faciliten la transparencia y la rendición de cuentas en los distintos ámbitos de la gestión
gubernamental y para lograrlo es indispensable un cambio de actitud, se requiere transitar de una
cultura de la corrupción a una cultura de legalidad, de transparencia y de honestidad.

Daysi de Anchecta…NO TODA EMERGENCIA
CONLLEVA COMPRA O CONTRATACIÓN DIRECTA
“No toda emergencia conlleva la contratación directa,
solamente procede cuando afecten sustancialmente la
continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los
servicios públicos”, dijo la presidenta del TSC, Daysi
Oseguera de Anchecta el 9 de agosto, al realizarse en esta
capital la conferencia sobre “Competencia y transparencia
en las compas del Estado”, al celebrarse el Día Nacional de la
Libre Competencia.
La Comisión para la Defensa y Promoción de la La Magistrada Presidenta del TSC, Daysi de Anchecta
durante la conferencia brindada sobre“Competencia y
Competencia llevó a cabo la conferencia mencionada para transparencia
en las compas del Estado”
promover la competencia con eficiencia y combatir la
corrupción. La ingeniera Solange Olivera hizo la exposición
del tema denominado el TSC su papel y logro en la Eficiencia y Fiscalización de las Compras del
Estado.
En la misma ocasión, la presidenta del máximo ente contralor de Honduras, Daysi Oseguera de
Anchecta señaló que en todo retardo de un trámite en el gobierno es “el inicio de la corrupción.
Hacerse el indispensable, crear fama de ser accesible solo a través de terceros escogidos de entre
quienes han vendido su prestigio y dignidad para volverse tramitadores de la corrupción”. Pidió en la
misma ocasión que cesen las amenazas a “nuestros funcionarios venidas desde oscuros laberintos,
producto de aquellos malos funcionarios que llenan de impureza la institución en que laboran,
nuestros auditores solo cumplen con su trabajo y con el derecho que les otorga la Constitución de la
República para realizarlo”.
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Máxima autoridad del TSC precisó que “es importante no postergar la toma de decisiones en la
administración pública el cual en que quehacer fundamental de prestación de servicio requiere de
Secretarias de Estado, gerentes, administradores, corporaciones municipales de todas aquellas que
están investidas de la función pública a resolver de inmediato las situaciones que afrentan en su diario
vivir la postergación de decisiones nos lleva casi siempre a contrataciones directas”, adujo la
funcionaria.
Explicó Daysi de Anchecta que la contratación directa es “un mecanismo de excepción que solo
procede para atender necesidades provenientes de la emergencia y dentro de los supuestos
expresamente previstos en la ley y su reglamento”. Los casos de emergencia se producen cuando se
trata de desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas
con estados de excepción u otras circunstancias excepcionales que afectare sustancialmente la
continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos”.
La misma funcionario dijo que en los decretos que se declara una situación de emergencia “no hemos
encontrado que se acredite la existencia de la misma con estudios técnicos, precisos y objetivos, por el
contrario, tenemos la certeza que se ha vuelto una practica generalizada considerar emergencia
cualquier situación que eventualmente pueda afectar un servicio público, aunque la misma no sea una
circunstancia excepcional que afecte sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y
eficiente de los referidos servicios”.

MINISTRO AUDITOR CHINO AGRADECE ATENCIONES
El ministro auditor general de China (Taiwán), Ching Long Lin,
agradeció, mediante carta a la presidenta del Tribunal Superior de
Cuentas, Daysi Oseguera de Anchecta, las finas atenciones
brindadas por funcionarios y empleados de la entidad contralora
hondureña, en su visita a Honduras durante el periodo
comprendido del 16 al 20 de junio anterior.
En su visita a Honduras, el alto funcionario chino logró fortalecer
los lazos de amistad y cooperación con el TSC, entidad con la cual
se mantiene en vigencia un convenio de apoyo mutuo suscrito en
noviembre de 2011.
La nota recibida por la presidenta del TSC de fecha 5 de julio de
este año dice:
La carta de agradecimiento escrita por el
Auditor General de China (Taiwán)
recibida por correo.

Querida Presidenta Daysi:

“ Me dirijo a usted muy atentamente para saludarle, y agradecerle
la invitación a visitar el Tribunal Superior de Cuentas y su lindo
país, fue una experiencia inolvidable de poder intercambiar las
experiencias de trabajo de auditoría con usted en tan importante ocasión y con tantas atenciones para
mi recibimiento.
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Espero que basada en el Convenio de Cooperación Técnica de ambas Instituciones sea la base para
avanzar en un trabajo mutuo y de una larga amistad entre los países hermanos.
Muy Atentamente. Ching Long Lin, Auditor General Oficina Nacional de Auditoria, República de
China, Taiwán.”

TSC INSTALA SU BIBLIOTECA VIRTUAL
Desde el 15 del presente mes se puso en servicio la Biblioteca
Virtual del Tribunal Superior de Cuentas, servicio al cual
pueden tener acceso los empleados, funcionarios y personas
particulares que estén interesados en obtener información
sobre leyes, reglamentos, códigos y otros.
La presidencia de esta entidad contralora de los bienes y
recursos financieros del Estado de Honduras considera de vital
importancia ampliar el horizonte informativo y de acceso
generalizado a través de la cibernética a todo un público ávido
de conocimientos sobre leyes y sus aplicaciones que demandan
una mayor transparencia en la gestión pública, por ello ha
abierto este nuevo servicio, disponible en el formato digital
(pdf, doc, etc.), sea por medio de computadora, teléfono
celular, tabletas y otros.

La dirección eletrónica con la que puede acceder a
la Nueva Biblioteca virtual es:
http://www.tsc.gob.hn/biblioteca/

Es importante considerar que en el concepto de biblioteca digital está presente el efecto de la
integración de la informática y las comunicaciones, cuyo exponente esencial es la Internet.
Este tipo de biblioteca permite que los documentos se encuentren cuando el usuario necesite consultar
y para ello la respuesta es inmediata, a partir de la red de fuentes de información con la utilización de las
tecnologías informáticas y la comunicación.
Se cuenta con la ventaja de que las personas interesadas no tienen que trasladarse a un lugar específico,
ni someterse a un horario determinado para realizar toda consulta desde cualquier parte del mundo,
los “libros” digitales no se desgastan ni estropean y no hay que retirar, trasladar y devolverlos como
ocurre en las bibliotecas tradicionales cuando son requeridos por otros lectores.
La presidencia a cargo de la abogada Daysi Oseguera de Anchecta informa a los empleados y
funcionarios de este nuevo servicio, que el mismo será “alimentado” permanentemente a través de la
Dirección de Comunicación e Imagen y además en ésta se recibirá toda colaboración que brinden los
titulares de las Unidades y Direcciones del TSC, para incorporar nueva información o nuevos datos a
la Biblioteca Virtual.
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POSITIVOS RESULTADOS EN EJECUCIÓN
DEL VII SEMINARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Debido a la ejecución de los cursos de capacitación municipal
sobre gestión municipal que realiza el Tribunal Superior de
Cuentas en forma conjunta con la AMHON y la Secretaría del
Interior y Población, se ha logrado mejorar la rendición de
cuentas y el manejo de los asuntos administrativos de las
alcaldías del país, reconoció el magistrado Jorge Bográn Rivera
al inaugurar el evento que culminó en Gracias, Lempira el 31
de agosto.
Durante el presente año se ejecuta el VII seminario de Gestión
El primer evento inicio en Tegucigalpa al cual
Municipal, que realizan conjuntamente las entidades asistieron alcaldes de los departamentos de Francisco
mencionadas. En este mes se han impartido los Morazán y El Paraíso.
correspondientes a Nacaome, Comayagua, Tegucigalpa y el
recién finalizado de Gracias, Lempira, a los cuales asisten
alcaldes, jefes de catastro, tesoreros, jefes de tributación, los responsables de la rendición de cuentas y
personal de las mancomunidades municipales.
Al primer evento asistieron alcaldes de los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso, al
segundo los de Valle, Choluteca y dos municipios de Francisco Morazán y de El Paraíso.
En Comayagua se realizó en este mes un curso impartido para los auditores municipales de varios
departamentos, impartido por el Departamento de Auditorías Internas del TSC, con el apoyo del
Instituto Nacional de Formación Profesional, sobre normas internacionales de contabilidad del
sector público, de acuerdo a lo informado por el director de Municipalidades, licenciado Guillermo
Mineros.
El seminario de Gracias, Lempira al que asistieron funcionarios y empleados municipales del
departamento de Lempira, los que recibieron conocimientos sobre diversas temas, entre los que
resaltan, los relacionados a formulación de proyectos, catastro municipal, plan de arbitrios, buenas
prácticas de los servicios públicos, control interno, control y administración de proyectos, leyes
aplicables a las municipalidades, rendición de cuentas y la comunidad, llenado del informe RMC
con herramientas tecnológicas y análisis económico y dictamen técnico.
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Cumpleañeros
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
KEISY VANESSA SOSA VELÁSQUEZ
01-sep
ANTONIO ESTEBAN VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
02-sep
NORA MARINA ROSA LOBO
03-sep
MARIO ROBERTO COELLO SAUCEDA
04-sep
OSCAR EMILIO INESTROZA COLINDRES
04-sep
LILIAN AZUCENA ALVARENGA COELLO
05-sep
KEYDI RODRÍGUEZ ALVARENGA
06-sep
DULCE MARÍA UMANZOR MENDOZA
07-sep
OSCAR ORLANDO CABALLERO ALVARADO
07-sep
OSMAN HUMBERTO IRIAS RAMOS
08-sep
ANA MARÍA COLINDRES OCHOA
10-sep
CARLOS ANIBAL AGUILAR HERNÁNDEZ
10-sep
HECTOR FABRICIO RUIZ SÁNCHEZ
10-sep
CARMEN WALDINA REYES RAMÍREZ
11-sep
GUILLERMO FEDERICO SIERRA AGUILERA
11-sep
NOHELIA SAYONARA ROMERO ZELAYA
11-sep
MARÍA ANA LÓPEZ CARDOZA
12-sep
MARIO ARNALDO CÁLIX MELENDEZ
12-sep
SAUL MOISES CALIDONIO CASTILLO
12-sep
ADILSON ROBERTO HERNÁNDEZ ESPINOZA
14-sep
DINA LIZETH MELENDEZ CHAVARRIA
14-sep
GLADYS YAMILETH ALVARADO LÓPEZ
14-sep
GLORIA DEL CARMEN NAVAS OCHOA
16-sep
JAVIER ROBERTO PONCE PACHECO
18-sep
JACQUELINE MARIBEL VALLEJO MARTINEZ
19-sep
NANCY JHOJANNA AGUILAR MEDRANO
19-sep
GLADYS TEODORA LARIOS GUERRA
20-sep
CLAUDIA IMELDA ELVIR SALGADO
22-sep
DAYSSY ANABELL PINEDA VALLE
22-sep
DELIA KARINA MEJÍA COTTO
22-sep
MARÍA EDITA ZELAYA
22-sep
MIRIAM LIZETH INESTROZA AYON
22-sep
KAREN VANESSA RUEDA GOMEZ
23-sep
BELINDA BERLIOZ O`CONNOR
24-sep
JOAQUIN MANZANAREZ GUTIERREZ
24-sep
ANA LAURA OLIVA NIETO
26-sep
JHOAN ALEJANDRO ZEPEDA MATAMOROS
27-sep
MARÍA CRISTINA ZEPEDA LÓPEZ
27-sep
TERESA DE JESÚS LÓPEZ
27-sep
NOHELIA KARINA RODRÍGUEZ ALVARENGA
29-sep
SANDRA REGINA CORRALES ALVARADO
29-sep
TATIANA ISABEL MEDINA CUELLAR
29-sep
RAYNEL ENRIQUE LÓPEZ VELÁSQUEZ
30-sep
RUTH BETENIA MONTOYA GÓMEZ
30-sep

