MAGISTRADOS DEL TSC EN XXVII
ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS

México y Presidente de la OLACEFS; de Harib Saeed Al Amimi,
Presidente de la Auditoría General de los Emiratos Árabes Unidos y
Presidente de la INTOSAI; y de José Enrique García, Contralor
General de la República del Paraguay.
A partir del miércoles 4 de octubre comenzaron las discusiones en
torno a los dos temas de los cuales se desarrolló el trabajo técnico de
esta Asamblea General: “El Uso del 'Big Data Analysis' en la
Función Auditora” y “Auditorías de Desempeño en la Evaluación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
En este contexto, el evento constituyó una excelente oportunidad
para abordar estos temas, evaluar los avances alcanzados por
nuestra comunidad de control a nivel regional y global, y determinar
futuras acciones a seguir.

La Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS contó con la participación
de EFS, organismos de cooperación internacionales y entes aﬁnes de las
EFS.

Paraguay. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras
participó en la XXVII Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), celebrado del 3 al 6 de
octubre, en Asunción, Paraguay.

Asimismo, la Asamblea fue escenario para el desarrollo de debates y
paneles de discusión, como “Derechos Humanos y Control
Externo”, “Panel de Expertos sobre Auditoria de Desempeño en la
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”,
“Desigualdad y Corrupción”, “Gobernanza Pública e Integridad en
Sector Público”.
La XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS contó con
la participación de entidades ﬁscalizadoras de todo el mundo,
además de organismos de cooperación internacional y otros entes
aﬁnes a las funciones de las EFS.

La delegación del TSC de Honduras fue conformada por los
magistrados Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro, quienes
tuvieron una participación activa en el desarrollo de las temáticas
abordadas y que, por consiguiente, abonarán al desarrollo de
agenda de trabajo en la entidad contralora.
La Asamblea General de la OLACEFS constituye la máxima
instancia de la organización y se reúne anualmente, teniendo como
anﬁtrión para este año a la Contraloría General de la República de
Paraguay. Por normativa organizacional, previo al inicio de una
Asamblea General, se realizó una reunión del Consejo Directivo de
la organización con la misión de revisar los asuntos administrativos
que se discutieron durante la Asamblea.

El TSC estuvo representado en la XXVII Asamblea General Ordinaria de la
OLACEFS por los magistrados Ricardo Rodríguez y Roy Pineda Castro.

Como primera actividad se realizó la LXVI Reunión de Consejo
Directivo, en la cual participaron Juan Portal, Auditor Superior de la
Federación de México y presidente de la OLACEFS; Dorothy Pérez
Gutiérrez, Subcontralora General de la República de Chile y
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS; José Enrique García,
Contralor General de la República del Paraguay, Camilo Benítez
Aldana, Subcontralor General, de la República del Paraguay, entre
otros titulares y delegados de países de la región.
Posteriormente, en el Teatro Municipal de Asunción, se desarrolló
la ceremonia inaugural de la XXVII Asamblea, que contó con
mensajes de Juan Portal, Auditor Superior de la Federación de
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TSC COORDINÓ IV FERIA DE COMITÉS
DE PROBIDAD Y ÉTICA DEL SECTOR
PÚBLICO

haciendo, este Tribunal está actuando y creando instituciones que
realmente estén actuando los funcionarios dentro del marco de lo
que es la probidad y la ética que debe tener cada funcionario, la
probidad es lo contrario de la corrupción, la ética son las normas
intrínsecas que cada ser humano tiene normalmente y debe actuar
dentro del marco que Dios le da y la sociedad le impone para poder
actuar y hacer un buen uso de los recursos del Estado de
Honduras”, agregó.
Explicó que el TSC es un ente contralor que busca prevenir que se
esté haciendo un mal uso del patrimonio del Estado, a través de
estos Comité se va creando cultura para que todos los funcionarios
puedan actuar dentro del marco de lo que es la probidad y la ética.

La Feria fue inaugurada por el magistrado presidente, José Juan Pineda,
acompañado por los magistrados Ricardo Rodríguez y Roy Pineda.

Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) coordinó la
celebración de la IV Feria de Comités de Probidad y Ética 2017, la
cual contó con la participación de 27 Comités de igual número de
instituciones del Estado, como una iniciativa de fomentar la
práctica de valores en los empleados y funcionarios.
La actividad fue inaugurada por el Pleno de Magistrados del Ente
Contralor, se celebró el 20 de octubre en los predios del TSC, de
8:30 a.m. a 2:00 p.m., con el ﬁn de incentivar la labor que realizan los
Comités de Probidad y Ética de las instituciones gubernamentales,
en su tarea de desarrollar estrategias que estimulen y orienten la
práctica de la transparencia en la gestión de los procesos, el buen
uso de los recursos y bienes del Estado.
Asimismo, busca contribuir en la formación de la cultura de la
denuncia de hechos irregulares en la administración pública.
La Feria fue inaugurada por el magistrado presidente del TSC, José
Juan Pineda Varela; acompañado de los magistrados Ricardo
Rodríguez y Roy Pineda Castro.
En su mensaje el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda,
instó a dar el ejemplo, actuar dentro del marco de lo que es la
probidad y la ética.
“Esta es una actividad importante, interesante para el pueblo de
Honduras; estamos incentivando en cada institución, en cada
Secretaría del Estado lo que son los Comité de Probidad de Ética,
con el propósito de que todos los empleados y funcionarios actúen
dentro del marco de la honestidad y la ética que debe tener cada
funcionario y cada empleado”, manifestó el magistrado presidente.
“En ese sentido este es un reﬂejo que en Honduras estamos

Los magistrados, empleados y funcionarios del TSC , así como de otras
instituciones visitaron los stands de los Comités de Probidad y Ética.

Relevancia
El TSC, en cumplimiento a su Ley Orgánica, promueve la creación
de los Comités de Probidad y Ética en las entidades públicas, las que
están reguladas por el Código de Conducta Ética del Servidor
Público y su Reglamento. Tienen la facultad de prevenir, investigar y
sancionar a los servidores públicos que se valgan de sus cargos,
empleos o inﬂuencias para cometer actos de corrupción.
Las 27 instituciones que participaron en la IV Feria de Comités de
Probidad y Ética 2017 fueron seleccionados por destacar en el
cumplimiento de sus funciones, a nivel del departamento de
Francisco Morazán.
Al ﬁnal del evento se entregó un reconocimiento al Comité de
Probidad y Ética de la Secretaría de Defensa Nacional, quien
resultó ganador por su mejor proyección y gestión, seleccionado
por todos los miembros de los Comités participantes.
Para su selección se tomó en cuenta criterios como la recepción,
investigación y cierre de denuncias, tiempo de conformación del
Comité, elaboración y difusión de documentos institucionales,
programación de charlas y capacitaciones, elaboración de informes
de resultados y difusión a nivel institucional y compromiso por
parte de los miembros del Comité, entre otros.
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Los Comités de Probidad y Ética de las instituciones públicas mostraron su
interés y esfuerzo en la Fería de Comités 2017.

La Dirección de Probidad y Ética junto al magistrado Roy Pineda,
entregaron medallas de reconocimientos a todos los miembros de los
Comités participantes en la Feria,

Además, la Dirección de Probidad y Ética entregó medallas de
reconocimiento a todos los miembros de los Comités participantes
en la Feria.
Participaron Comités de 27 instituciones gubernamentales: Banco
Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi), Banco
Central de Honduras (BCH), Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS), Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco),
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), Dirección
de la Niñez, Adolescencia y Familia y Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE).
Asimismo, del Honorable y Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Honduras, Hospital San Felipe y Asilo de Inválidos, Industria Postal
y Correos de Honduras, Instituto de Acceso a la Información
Pública (IAIP), Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema),
Instituto de Previsión Militar (IPM), Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología y la Innovación, Instituto Hondureño de
Seguridad Social (IHSS), Instituto Hondureño de Turismo y
Instituto Nacional de Estadísticas.
Completaron, los Comités del Instituto Nacional de Jubilaciones y
Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo
(Injupemp), Procuraduría General de la República, Secretarías de
Defensa Nacional, de Desarrollo Económico, de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas, de Infraestructura y Servicios
Públicos (Insep), de Trabajo y Seguridad Social, Superintendencia
de Alianza Público Privada (Coalianza) y del Tribunal Superior de
Cuentas (TSC).
La Feria Anual de Comités de Probidad y Ética se celebra desde el
año 2011, bajo la coordinación de la Dirección de Probidad y Ética
del TSC, como un estímulo a quienes los integran por la realización
de actividades de promoción de valores de honestidad y
transparencia en cada una de las instituciones que representan.

Se entregó un reconocimiento al Comité de Probidad y Ética de la
Secretaría de Defensa Nacional, quien resultó ganador por su mejor
proyección y gestión.

R E C T O R D E L A U N A H S O L I C I TA
ACOMPAÑAMIENTO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE CUENTAS
Tegucigalpa. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), Francisco José Herrera Alvarado, solicitó el
acompañamiento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para
conducir con transparencia la administración de la máxima casa de
estudios del país.
Tal petición la formuló Herrera Alvarado en una reunión que
sostuvo con el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda
Varela.
El rector llegó a la sede del ente contralor el 20 de octubre,
acompañado de Óscar Zelaya, decano de la Facultad de Ciencias
Económicas; y José Ramón Martínez Rosa, abogado general de la
UNAH.
“Hemos tenido una reunión muy cordial con el magistrado
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presidente del TSC, en realidad ha sido un acercamiento, porque
son dos instituciones del Estado que tienen que caminar de la mano,
evidentemente nosotros como una Universidad emblemática del
país y con una conducta que igualmente tiene que ser emblemática,
nuestros pasos tienen que ser de absoluta transparencia y
requerimos por lo tanto del acompañamiento del Tribunal Superior
Cuentas, para que nos trace camino y que no dejemos ninguna duda
en relación a nuestras actuaciones”, informó el rector.

“Esta institución, como es un ente contralor, los va a
acompañar y apoyar, para que todas las decisiones estén
enmarcadas dentro del marco legal de las Leyes que regulan
tanto al Alma Mater como también que regulan también los
diferentes procesos de compra y los diferentes controles para
que el patrimonio del Estado”, apunto el magistrado
presidente.

Herrera Alvarado caliﬁcó de muy importante contar con el
acompañamiento del TSC, para abonar en la transparencia en las
funciones que recién asumió.

Para ﬁnalizar, Pineda Varela caliﬁcó de positivo la
consideración del rector Herrera de visitar a instituciones del
Estado para solicitar apoyo, “eso es parte de la transparencia y
lo ético con que está actuando el doctor Herrera, así deben
actuar todos los funcionarios públicos, demostrando la
transparencia con la cual quiere hacer todas sus acciones”,
concluyó.

“Ese acompañamiento para nosotros es importantísimo, hemos
tenido por lo tanto de parte del Tribunal y de parte de nuestros
funcionarios, la absoluta certeza que caminaremos por ese camino,
por esa senda”, destacó el rector.
El acompañamiento lo solicita en todo lo que respecta a la gestión
que conduce, en la reunión se abordó particularmente lo que
respecta al caso del Hospital Escuela Universitario, entre otros
temas puntuales.

MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE L A
UNIÓN EUROPEA VISITA AL PLENO DEL
TSC
Tegucigalpa. Un grupo de representantes de la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea visitó al Pleno de
Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) con el ﬁn de
abordar temas relacionados al próximo proceso electoral general
del 26 de noviembre.
La delegación de la Unión Europea llegó al TSC el 30 de octubre,
encabezada por la Señora Analista Político de la Misión, Christina
Chrysostomou, y la Señora Legal, Ángeles Mohedo Pérez.
Ambas funcionarias, junto a otros miembros de la Misión, se
reunieron con el Pleno de Magistrados del TSC, conformado por
los abogados José Juan Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo
Rodríguez y Roy Pineda Castro, acompañado de su equipo de
trabajo.

Francisco José Herrera Alvarado, solicitó el acompañamiento del TSC para
conducir con transparencia la administración de la máxima casa de
estudios del país, la UNAH.

Respuesta
Por su parte, el magistrado presidente del TSC, José Juan Pineda
Varela, ofreció el acompañamiento del ente contralor para la
correcta administración en la máxima casa de estudios del país.
“El acompañamiento es más que todo, pues, brindarle asesoría
preventiva para que puedan desarrollar los diferentes procesos”,
expresó Pineda Varela.
Dicho apoyo se ofrecería en lo pertinente a la correcta conducción
de un proceso de licitación para la compra de medicamentos en el
Hospital Escuela Universitario, en virtud de algunas emergencias
que se tienen que atender, que incluye el tema de quirófanos y la
solución al problema del colapso del sistema eléctrico. Como
primer paso, el TSC ya ofreció los primeros asesoramientos a las
autoridades universitarias.

La misión de la Unión Europea junto a los magistrados del TSC,
conversando sobre el proceso electoral general.
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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea
solicitó una cita con el Pleno de Magistrados, como parte de
su agenda de trabajo que le fue encomendada de observar el
proceso electoral general en Honduras.

de Cumplimiento Legal, elaborar las Guías Técnicas, Guía de
Control de Calidad, capacitar al personal, coordinar y
acompañar la realización de una auditoría piloto; con base en
la normativa ISSAI.

En la reunión, que inició a las 9:00 de la mañana, se abordaron
temas relacionados a la transparencia y el fortalecimiento de
principios democráticos.

De acuerdo al cronograma establecido, la consultoría inició el
9 de octubre una primera visita de la consultora que tuvo
como objetivo realizar un análisis del actual manual de
auditoría ﬁnanciera y de cumplimiento legal y sostener
reuniones con la contraparte técnica y el equipo de apoyo.

La Misión arribó al país apegados a conceptos de objetividad
e imparcialidad, de ofrecer su aporte para el aﬁanzamiento del
sistema democrático, valorando principios de transparencia y
rendición de cuentas.
El Pleno de Magistrados ofreció todo el apoyo a la labor que
realiza la Misión Europea, como una muestra de voluntad de
acompañar cualquier iniciativa que beneﬁcie el camino
democrático del Estado de Honduras.

T S C F O RTA L E C E L A A U D I T O R Í A
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
LEGAL CON BASE EN LA NORMATIVA
ISSAI
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
fortalecerá el desarrollo de la auditoría Financiera y de
Cumplimiento Legal mediante el desarrollo de una
consultoría que facilita el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Lo anterior se enmarca en el proyecto “Apoyo a la
Implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el
Mejoramiento y Fortalecimiento del Tribunal Superior de
Cuentas - TSC” Cooperación Técnica No. : ATN/OC14742-HO, ﬁnanciado a través de fondos externos del BID y
administrado por la Unidad de Administración de Proyectos UAP del TSC.
La consultoría se denomina Validación y Realización de
aportes al manual de auditoría Financiera y de Cumplimiento
legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), para lo cual se contrató los
servicios de la consultora Claudia Carrillo Calenti, de
nacionalidad guatemalteca, quien ofrecerá sus servicios
durante un período de nueve meses.

Asimismo, el 10 de octubre la consultora internacional realizó
una presentación ante el Pleno de Magistrados, conformado
por José Juan Pineda Varela, quien lo preside; Ricardo
Rodríguez y Roy Pineda Castro, y personal directivo del TSC
con el propósito dar a conocer aspectos técnicos de la
consultoría y el proceso de adaptación de los requerimientos
internacionales a la práctica nacional.
La segunda visita de la consultora está prevista para el mes de
enero de 2018.
Al ﬁnal, el TSC podrá contar con un Manual de Auditoría
Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa
ISSAI actualizado (validación y aportes), cuatro Guías
técnicas, una por etapa de la auditoria (planiﬁcación, ejecución
y elaboración de informes) así como la guía de control de
calidad para la revisión de las mismas.
Asimismo, se ofrecerá un taller de capacitación sobre el
contenido y aplicación del Manual y Guías técnicas sobre
“auditorías ﬁnancieras y de cumplimiento legal.
Un informe de la auditoría de Financiera y de Cumplimiento
Legal como resultado de la auditoria piloto bajo la
coordinación y acompañamiento del consultor, de acuerdo
con la normativa mencionada.
Como valor agregado, la consultora elaborará las normas de
auditoría ﬁnanciera y de cumplimiento legal alineadas a las
ISSAI.

Propósitos
La consultoría pretende cumplir varias metas, principalmente
validar y realizar aportes al Manual de Auditoría Financiera y
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La visita incluyó un recorrido por la sede de la Oﬁcina
Nacional de Auditoría, para conocer la forma de trabajo.
En noviembre del año 2011, el Tribunal Superior de Cuentas
y la Oﬁcina Nacional de Auditoría de la República de China
suscribieron un convenio de cooperación solidaria que
contempla la capacitación de personal, intercambio de
información diversa y fortalecimiento institucional.

La consultora Claudia Carrillo Calenti, de nacionalidad guatemalteca,
ofrecerá sus servicios durante un período de nueve meses.

En base a este Convenio el magistrado presidente del TSC
gestionó apoyo en su gira de trabajo en China-Taiwán,
logrando que un equipo de funcionarios de la Oﬁcina
Nacional de Auditoría de ese país visite en un futuro cercano
el TSC con el ﬁn de abarcar un mayor número de funcionarios
capacitados y contribuir con fortalecer la profesionalización
del recurso humano.

PRESIDENTE DEL TSC INFORMA
RESULTADOS DE GIRA EN CHINATAIWÁN

La agenda de trabajo evacuada en la gira conllevará al logro de
resultados positivos en la labor del TSC, ya que varios puntos
podrían ser asimilados por la entidad contralora para alcanzar
objetivos propuestos por el Pleno de Magistrados.

Tegucigalpa. El magistrado presidente del Tribunal Superior
de Cuentas (TSC), José Juan Pineda Varela, socializó con
directores del Ente Fiscalizador los alcances de la productiva
gira de trabajo que realizó en la República de China-Taiwán.

La reunión fue propicia para que los directores del TSC
expusieran sus valoraciones en torno al importante apoyo que
ofrece China Taiwán al ente ﬁscalizador.

La gira la efectuó el titular del TSC en la semana comprendida
del 28 de agosto al primero de septiembre, en respuesta a una
invitación que oﬁcializaran las autoridades auditoras de ese
país asiático, en donde gestionó apoyo para el fortalecimiento
de la labor del ente contralor del Estado de Honduras.
Los resultados de su gira de trabajo en China Taiwán los
compartió con los directores del TSC, en una reunión
sostenida en el salón “José Trinidad Cabañas” el 20 de
octubre.
Detalló los puntos abordados en la reunión que sostuvo con la
presidenta del Yuan de Control de la República de China,
Chang Po-ya, sobre asuntos relacionados al valor de las
Entidades Fiscalizadoras y como se podría eﬁcientar el
sistema de control en la administración pública.

El magistrado presidente, José Juan Pineda Varela, socializó con directores
del TSC los alcances de la gira de trabajo que realizó en la República de
China-Taiwán.

Además, informó que fue recibido como huésped distinguido
por el Auditor General de China-Taiwán, Ching Long Lin,
con quien también sostuvo una reunión de trabajo. La agenda
incluyó la presentación sobre el sistema de auditoría de
China-Taiwán, que incluyó su estructura orgánica, visión,
logros, metodología de trabajo, motivación al personal y
metas.
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NOBEL
NOBEL: nombre de los premios instituidos por el químico sueco Alfred Nobel. En su lengua de origen, el sueco, es palabra
aguda “NOBÉL”, y así se recomienda pronunciarla en español-sin tilde-, a pesar de que la pronunciación “llana”- NÓBEL- está
muy extendida, incluso entre personas cultas.
- No debe confundirse gráﬁcamente con el adjetivo “NOVEL” –CON UVE- que signiﬁca
“principiante”.
- Cuando se reﬁere al nombre del premio, se escribe con inicial mayúscula y, es invariable en plural.
Los Premios Nobel son los más prestigiosos del mundo. La ceremonia de entrega de los Nobel es
muy vistosa.
- Cuando se reﬁere a la persona que lo ha recibido, se escribe en minúscula y, hace el plural en “ES”: al
congreso acudieron cinco “nobeles”-minúscula-.
------------------------------------O---------------------------------------------------------------LOS PREFIJOS: dicho de un aﬁjo; que va antepuesto principalmente a la raíz.
LOS AFIJOS: dicho de un morfema; que aparece ligado en una posición ﬁja con respecto a la base a la que se adjunta.
*Los preﬁjos van unidos a la base cuando esta es universal-una sola palabra-.
Ejemplo: superatleta/antivirus/miniauto/exministro/
*Van separados cuando afectan a dos o más palabras que tienen un sentido unitario.
Ejemplo: ex primer ministro/ pro derechos humanos/ super en forma/
*Se unen con guion a la base cuando esta es un número o si empieza por mayúscula.
Ejemplo: sub- 15/ mini-CD/ pro-ONU/ anti-Óscar/

FDA.
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NOMBRE
BETY ELIZABETH TOLEDO CALDERON
CLAUDIA ALEJANDRA CABALLERO MILLA
EDWIN ORLANDO CASTELLANOS ESCOTO
DOUGLAS RENIERY GUIFARRO MARTINEZ
EDWIN ARTURO GUILLEN FONSECA
JUAN CARLOS PINEDA GUZMAN
OSCAR EDUARDO CERNA LIZARDO
CELESTE AIDA MEJIA GUEVARA
EDITH GLORIA CASTRO ANDRADE
INDHIRA GABRIELA OWEN ROMERO
YESICA MARLENY MENDOZA SANCHEZ
MARIA AUXILIADORA AGUILERA VALLEJO
OSCAR ARMANDO FAJARDO MURILLO
YADIRA YAMILETH RODRIGUEZ ESCALON
HERNAN MALDONADO SALGADO
LUZ ARMIDA RODRIGUEZ FERRUFINO
MIGUEL HUMBERTO ELVIR PAVON
MAYRA CAROLINA PAVON GUILLEN
FANNY JOHANA ESTRADA ORDOÑEZ
EDGAR YOVANY BANEGAS ANDINO
MIGDALIA NOHEMI ESTRADA DIAZ
SANTOS BENIGNO MOLINA HERNANDEZ
ANA GABRIELA MAYES ROMERO
RONALD GABINO GARCIA MORAN
MARCO TULIO LARA ENAMORADO
ALEX JEOVANNY MERAZ VELASQUEZ
FATIMA YAMILETH RODRIGUEZ ALVARADO
MIGUEL ANGEL FERRERA RODAS
JORGE ADALBERTO VASQUEZ ORDOÑEZ
LUZ AURORA MADRID SUAZO
VERA SARAHI CENTENO IRIAS
CAMILA LIZBETH MARTINEZ CARCAMO
JOSE ROLANDO BACA COREA
HUGO ORLANDO GONZALEZ ANDINO
NOE ARTURO TORRES RICO
ENMA AHYDEE MOLINA MOLINA
LINDA CLARITZA ALVARENGA MONTOYA
MAIRA YESENIA PINEDA
EMERLIN SAGRARIO AVILEZ FLORES
KATYA MARICELA MONTENEGRO IZAGUIRRE
RAMON TOSCANO AVILA
LOURDES MARISOL JAVIER FONSECA
FRANCISCA CRISTINA SANTOS MEJIA
BLANCA DEYSY LOPEZ ESCOTO
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