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SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
Senado de la República 

Unidad de Transparencia 

En relación con la convocatoria pública emitida por la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República, para proponer candidaturas para ocupar el cargo de 
Comisionado/a del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), esta Unidad de Transparencia ha 
considerado pertinente proponer a la Dra . Graciela Sandoval Vargas, quien cuenta 
con la experiencia y méritos profesionales para ocupar dicho cargo. 

La experiencia profesional de la doctora Graciela Sandoval en materia de 
transparencia y acceso a la información, dio inició casi a la par que cuando la 
materia se empezó a instrumentar en México y ha perdurado hasta la actualidad. 
Su paso por la transparencia ha comprendido tareas dentro de instituciones 
obligadas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como dentro 
de las instancias reguladoras, como es el INAI. 

Su trayectoria profesional no sólo le ha dado la posibilidad de conocer a fondo la 
regulación en la materia, sus implicaciones. y alcances, también ha tenido la 
oportunidad de percatarse de la problemática a la que deben enfrentarse los sujetos 
obligados en el ejercicio de la transparencia. Todo ello le permite tener una visión 
integral tanto de la materia, transparencia y acceso a la información pública, como 
de los retos que deben enfrentarse para avanzar en ella. 

La Doctora Sandoval tiene la sensibilidad necesaria para comunicarse con la 
sociedad y con las instituciones obligadas, la cual ha manifestado en su carácter de 
enlace del INAI con las autoridades laborales, sindicatos, universidades personas 
físicas y morales. 

Graciela Sandoval cuenta con los conocimientos que se requieren para integrarse 
al cuerpo de Comisionados del INAI y proponer criterios de interpretación y 
aplicación de la legislación en la materia. 

Aunado a lo anterior, la experiencia adquirida en el desempeño de los puestos 
administrativos que ha tenido bajo su responsabilidad le otorga la capacidad para 



VNt V[~DAD NAc:,tONAL 
AVl'NºMA D[ 

MUIC:,O 

Unidad de Transparencia 

conducir los proyectos que se le encomienden, así como para influir, incentivar Y 
motivar a las personas bajo su dirección para el logro de los objetivos y metas que 
se propongan. 

En el ámbito académico, la formación de Graciela Sandoval , quien tiene el grado de 
doctora por la Universidad Complutense, es garantía de la solidez que otorgaría en 
sus interpretaciones jurídicas, así como en las aportaciones que daría en los 
debates que se dan cotidianamente en el Pleno del INAI. 

En suma, la experiencia profesional y administrativa de la Doctora Graciela 
Sandoval , así como su formación académica justifican su idoneidad para el puesto 
de Comisionada del INAI. 

Respetuosamente 
"Por Mi Raza Hablará el Espíritu" 
Ciudad de Mé · arzo 20, 2020 
El Tit 
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DR. EDUARDO PEÑALOSA CASTRO 
Rector General 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
Cámara de Senadores 
Presente 

Estimado senador Momea\ Ávila: 

R.G.171.2020 
Marzo 26, 2020 

En atención a la Convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política del H. Cámara de 
Senadores el 12 de marzo del presente año, y dada a conocer a la opinión pública días después, 
someto a la consideración de ese órgano colegiado, la candidatura de la doctora Graciela Sandoval 
Vargas, a efecto de que sea considerada para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales . 

La doctora Sandoval Vargas, cuenta con la preparación y capacidad suficientes para desempeñar el 
cargo al que se le propone, con base en los siguientes elementos. 

Obtuvo el grado correspondiente a la licenciatura en Derecho, distinguiéndose en sus estudios al 
otorgársele mención honorifica en su examen profesional. Continuó su preparación académica en el 
extranjero, alcanzando satisfactoriamente y con reconocimiento "Cum Laude", el grado de doctpra en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid . 

Su experiencia en el servicio público data de hace más de treinta años, habiendo iniciado su carrera 
a temprana edad como profesora de Educación Primaria, posteriormente se integró al jurídico de la 
Secretaría de Educación Pública, después a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de ahí 
a la Secretaría de Gobernación y desde hace cinco años trabaja en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

La propuesta que hacemos en favor de la doctora Graciela Sandoval Vargas, no sólo tiene como base 
sus amplios conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, derivados de los distintos cargos que ha ocupado relacionados con estos temas, sino 

Rectoría General 
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios C.P. 14387, Tlalpan, Ciudad de México 
Tel. 01(55) 5603 3340 / 5483 4000 ext. 1860, 
rectorgral@cooeo.uam.mxIwww.uam.mx 
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Rector General 
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Marzo 26, 2020 

también porque sabemos de su alto grado de responsabilidad, profesionalismo y entrega, lo que 
hemos podido constatar durante estos últimos años. 

Por lo anterior, y haciendo eco del llamado a las Universidades Públicas, nos complace proponer 
desde la Universidad Autónoma Metropolitana a la doctora Graciela Sandoval Vargas, para el cargo 
de Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales . 

Atentamente, 
Casa abie a_ 1 tiempo 

Rectoría General 
Prolongacióll Canal de Miramontes No. 3855 Col. Ex-Hacienda San Juan de D10s C P. 14387, Tlalpan, Ciudad de México 
Tel. 01(55) 5603 3340 / 5483 4000 ext. 1860, 
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lléxÍll. 26 de marro del 2020. 

ASUNTO: 

SEN. RICARDO MONREAL AVILA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 

Distinguido Senador Monreal Avila: 

DEPENDENCIA RECTOR1A 

NUMERO DE OFICIO: 602.1 / 

EXPEDIENTE: 

Carta de postulación. 

Con relación a la Convocatoria aprobada por la Junta de coordinación Política de la H. Cámara 
de Senadores el 12 de marzo del presente año y dada a conocer a la opinión pública, someto a 
la consideración de ese órgano colegiado la cand ida tura de la Doctora Graciela SandovaJ Vargas, 
a efecto de que sea considerada para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Consideramos que la doctora Sandoval Vargas es la persona idónea para ocupar el cargo al que 
se le propone. ya que cuenta con la preparación y capacidad suficientes con base en los 
siguientes elementos: 

La doctora Sandova1 Vargas se graduó con mención honorifica en su examen profesional de la 
licenciatura en derecho por la UNAM . Así mismo, durante su preparación académica en el 
extranjero, alcanzó satisfactoriamente y con reconocimiento "Cum Laude" el grado de Doctorada 
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Su carrera profesional que data de hace más de 30 años , se inició desde temprana edad como 
profesora de educación primaria y más tarde ingresó al servicio público, posteriormente 
integró a1 jurídico de la Secretaria de•Educación Pública, después a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos , de ah i a la Secretaria de Gobernación y desde hace cinco años trabaja 
en el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales . 

La propuesta que hacemos en favor de la Doctora Graciela Sandoval Vargas no solo tiene como 
base sus amplios conocimientos y expe'riencia en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales , derivado de los distintos cargos en los que ha 
estado a l frente de estos temas, sino porque sabemos de su alto grado de responsabilidad, 
profesionalismo y entrega durante estos últimos años. 

Por lo anterior, la Universidad Autónoma Chapingo tiene el alto honor de proponer a la Doctora 
Graciela Sandoval Vargas para el cargo de Comisionada del lnstitutito Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales. 

"Enseñar la explotación de la ti:~ñl:l;:JrtN 

t >Nl':ERSIOAD AUTONOM.A 
CHAP!r.GO 

KM. 28.5 CARRET ERA MÉXICO - TEXCOCO, CHA?INGO EDO. DE MÉXlCO C.P. 56230 
TEL . 01 1595¡ '15 215 3:l FAX. (5951 95 216 07 95 215 3C 

rectorn@correo,c!-ar mgo rn x 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL 

SECRETARIOGN:RAI. 
DR. ARTURO 01.lVARES CERDA 

SECRETARIO DELI~ Y PRa>AGANM 
DR. ÁNGEL OLVERA VAl.lAOARES 

SECRETARIO DE CXNUCTOS 
DR. FEUPE DE JESÚS MACEOO MARTÍNEZ 

SECRETARIO 0B. EXT8UOR 
QUÍM. JJAN VÍCTOR MANURANOIÓN GARCÍA 

SECRETARIOlESORERO 
QUÍM. JOSÉ LUIS lt.JMBERTO GAAZ.A IBARRA 

SECRETARIO DE PREV1S100 SOClAL 
DR. ADRIÁN MANlARREZ 1.AFARGA 

SECRETARIA DE~ 1Be1L 
C. HBOOlA BAZAN ORllZ 

SECRETARIO DE N:TAS Y AClBIDai 
C. JAVIER OIÁVEZ SERRANO 

SECRETARIO DE ASlM'OS TÉCNIOOS 
DR. CÁNDIOO LfÓN MONTALVO 

SECRETARIO DE SBIJCH'S Sltf)ICAI.ES Y 
DB.fGACIONES RJRÁfEAS AIJTélro,w; 
ENFRO. LUIS ENRIQUE ZENTENO LÓPEZ 

SECRETARIO DE PRENSA 
ENF. lETIOA LOZANO MARTÍNEZ 

SECRETARIO DElRAIWO 
DR. RAFAS.. ouva; HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE RMNTO DE lA HABITAOÓ'I 
ENF. AMPARO ROSAS HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE .AalÓN SOClAI. 
DR. GUADALUPE ~/IEZ. SÁNOiEZ 

SECRETARIO DE ADMISIÓ'I Y CAMB!ai 
ENF. GICB.A k..VAREZ REYES 

SECRETARIO DE N:rJÓ'I POUTIC'A 
DR. FERNANDO MENDOZA ARCE 

SECRETARIO DE CAPAOTAOÓN Y ADIESTRAMIENTO 
LC.P. FERNANDO PÉREZ CDYANTES 

SECRETARIO DE al.l\.W\, RfCREAOÓ'I Y MISMO 
ENF. 8ElmlA BEATRlZ VAI.DOVINOS DURÁN 

SECRETARIO DE CALIDAD Y MOC800ZACIÓ'I 
DR. PEDRO CAS1lll.O MARTÍNEZ 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Zamora 107, Col. Condesa Tel. 52 416000 06140 Ciudad de México 

Ciudad de México, a 23 de marzo del 2020 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
Cámara de Senadores 
Presente 

Distinguido senador Monreal Ávila: 

En atención a la Convocatoria aprobada por la Junta de 
Coordinación Política del H. Cámara de Senadores el 12 de marzo 
del presente año y dada a conocer a la opinión pública días 
después, someto a la consideración de ese órgano colegiado la 
candidatura de la Doctora Graciela Sandoval Vargas, a efecto de 
que su persona sea considerada para ocupar el cargo de 
Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

La doctora Sandoval Vargas cuenta con la preparación y capacidad 
suficientes para desempeñar el cargo al que se le propone, con 
base en los siguientes elementos. 

La doctora Sandoval Vargas obtuvo el grado correspondiente a la 
licenciatura en derecho en la UNAM, distinguiéndose en sus 
estudios al otorgársele mención honorifica en su examen 
profesional. Continuó su preparación académica en el extranjero, 
alcanzando satisfactoriamente el grado de Doctorada en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid. 

Su experiencia en el servicio público data de hace más de treinta 
años, habiendo comenzado sµ carrera a temprana edad como 
Profesora de Educación Primaria en escuelas públicas y privadas. 
Tiempo después ingresó al jurídico de la Secretaria de Educación 
Pública para posteriormente pasar a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y de ahí a la Secretaria de Gobernación. Desde 
hace cinco años trabaja en el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 



SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL 

SEOIEl'ARIO<EERAI. 
DR. ARlURO 01.lVARESCERDA 

SECRETARIO OO.. INTBUOR Y PROP~ 
DR. ÁNGEL OI.VERA VAl..lAOARES 

SEOIETARIO DE cxnucros 
DR. FELIPE DE l:SÚS MACE00 MARTÍNEZ 

SECRErARIOOO..EXTBUOR 
QUÍM. JJAN VÍCTOR twlla ANDIÓN GARCÍA 

SECRETARIOlSalfRO 
QJiM. JOSÉ uns 1-UMBERTO !BARRA 

SECRETARIO DE FREVlSJÓN SOClAL 
DR. ADRIÁN MANlARREZ LAFARGA 

SECRETARIA DE ACOÓII FEMENIL 
C. HERMILA BAZAN ORT1Z 

SECRETARIO DE /ICrAS Y M:U:ROOS 
C. JAVIER OiÁVEZ SERRANO 

SECRETARIO DE ASlMOS TÉCMOOS 
DR. CÁNDIDO LEÓN MONTAI.\O 

SECRETARIO DE 5ECXJO'l:S SINDICAIB Y 
DEI.EGACJCNS Rl!.ÁNEAS AlJTCl'01AS 
ENFRO. uns ENRIQUE ZENTENO LÓPEZ 

SECRETARIO DE PRENSA 
ENF. LETIOA LOZANO MARTÍNEZ 

SEOU:'TARIO DE lRABAX> 
DR. RAFAS. OI.M)5 HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE RHNrO DE LA HABITACJÓII 
ENF. AMPARO ROSAS HERNÁNDEZ 

SECRErARIO DE ACOÓN SOOAl 
DR. GUADALUPE NNWN:Z. SÁNOiEZ 

SEOU:TARIO DE ADMISIÓN Y CAMBIOS 
ENF. GICEIA ÁJ..VAAEZ. REYES 

SECRETARIO DE ACOÓN IWTICA 
DR. FERNANDO MENDOZA ARCE 

SEOU:TARIO DE C"APAOTAClÓN Y ADIESTRAMla-lTO 
LC.P. FERNANDO PÉREZ COYANTES 

SECRETARIO DEOJ.1U!A, RfIREACÓII YlUUSMO 
ENF. BER1HA BEATRIZ VAI..OOJIM:>S OURÁN 

SECRETARIO DE CAIJIW)Y ~á,¡ 
DR. PEDRO CASTll..LO MARTÍNEZ 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Zamora 107, Col. Condesa Tel. 52 416000 06140 Oudad de México 

La propuesta que hacemos en favor de la Doctora Graciela 
Sandoval Vargas no solo tiene como base sus amplios 
conocimientos en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, derivados de los 
distintos cargos en los que ha estado al frente de estos temas 
desde el año 2002, sino también por el alto grado de 
responsabilidad, profesionalismo y entrega que le caracteriza, lo 
que hemos podido constatar durante estos últimos años en que los 
sindicatos pasamos a ser sujetos obligados con la reforma 
constitucional de 2014. 

Por lo anterior, y haciendo eco del llamado a las asociaciones y 
demás organismos de la sociedad, desde esta organización sindical 
nos complace proponer a la Doctora Graciela Sandoval Vargas para 
el cargo de Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Atentamente 

''Seguridad Social y Bienestar Económico de los Trabajadores" 

erda 
1 
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[I] PRESIDENCIA 
OFICIO NÚM. 
ASUNTO 

P/JJ3/2020 
Propuesta Comisionada INAI 

Ciudad de México a 25 de marzo de 2020 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores 
Presente 

Distinguido senador Monreal Ávila, en atención a la 
Convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política 
del H. Cámara de Senadores el 12 de marzo de 2020 y dada a 
conocer a la opinión pública posteriormente; sometemos a la 
consideración de ese órgano colegiado la candidatura de la 
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La doctora Sandoval Vargas cuenta con la preparación y 
capacidad suficientes para desempeñar el cargo al que se le 
propone, con base en lo siguiente: su experiencia en el servicio 
público supera los treinta años, comenzó su carrera a temprana 
edad como Profesora de Educación Primaria en escuelas 
públicas y privadas; posteriormente ingresó al jurídico de la 
Secretaría de Educación Pública, para más adelante pasara la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y de ahí a la 
Secretaría de Gobernación. Desde hace cinco años trabaja en 
ellNAI. 

La propuesta que hacemos en favor de la Doctora Graciela 
Sandoval Vargas no solo tiene como base sus amplios 
conocimientos en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, derivados de los 
distintos cargos en los que ha estado al frente de estos temas 
desde el año 2002, sino también, por el alto grado de 
responsabilidad, profesionalismo y entrega que le caracteriza, 
lo que hemos constatado durante estos últimos años, en que 
nuestro Sindicato pasó a ser sujeto obligado con la reforma 
constitucional de 2014. v2 
·&ma ú (}i!{uHétUÚ<J.pa,ta, @:'i°~u,ra,t.: 

s,,,;,.,,..., t«s J., 111 Cni: N• 9J Col. illigu,I lliJulgo C. P. / 44 10 Alro/diu Tlulpa11. CDMX. Tel. 16 06 0100 WtrtrJllll.su~.- •W.-tl~-de.L~ 



En.,'.~':'..~.~~ 111 .-b11 1•don·, dd 1,,, l t ,_ ,..,. __ , __ ... 
:-1· 11:1 

PRESIDENCIA 
OFICIO NÚM. 
ASUNTO 

P/113/2020 
Propuesta Comisionada INAI 

..... .-
111 lll~ Mtr.UtLVf(iúRIAIA\;•L•\ 
, ,_...,'t"'\~ 
1 ,C- 1111 ,un R.\.\IÍfl.l l C'lli\\ I'./ 
\a:"rn.ano de T',,,.) ... " b l uild ik Mt , l(';'I 
OJI. 104. Alt00MíSIM1M\RT1'if.J 
~"Tl'tA'M & r.-... ,· <"aatl~"""°' en k,., I~ 7oa. ~Cl1C' 
UC' í"Altúe NAIOPIJ 111 RNAS'01'1 
!ia"'ff1..1Nd:' f,..., ) (c,e:l't,rto'H'" "°' h W• 7.('INf'C'ffll'OS-
Tfl OOft,\ ;,1-RAlll'A \IL~"'Ol 
S(\·r(Utu &l"lrf..,KÓl L. l ' -...»d Jt ~"'"'" 
MllV. 1 L / 1 RIKA r fll./ 10\'AR 
SA-1'\....-.. ,lit ( -..-..,XK,o~ P I u..J.-.. l ~ 
IJl ROS,\ MI \/GI 1 \ G.\SP,\R 

& Uryanu""""° m k>\ t •laJi• /,/IN. C'nitrO 
1 K" Al ,, \/ClfH ;os1.A1 I '/ UA7,\ 
s«rrurio di:'¡\~ f\'1111,~. 
Jt)~I I l lS \11 lll I Ml 1/ 
" 'f\"Un,., J.: \ 'n,"nJ.t n, Laltv.laJ Ji ~ t ( \ 1o,.,~ 
IX MA" 11 \l t •l~I \ '.\I I UO III ltSA \ Ol 1 
S,.'"l;'f\.,.,l,l d.:- \'l\,"00.I C'II ..... 1 ,i...111:'t'.\ 1N"a s-o,\(' 
U Gl 1111 R.MI'-,\ l llA/ l Úf"I / 
s«tl"l.n.:>ck , , ,~ um \,.. t 7<'61lt ""'""~w 
OJl A'AS fr\1.1 l l,OS llt.l'íl0.\0 
S«l'NflO t .b·a.•-"' stnit.,.~,1 Ct'I U C'NJ.a,,:J & \U u,."'(! 
C"OS\11 C-A)'.'U.,\U/ ~L\kTIS I / 
Sc\"ftUl"loJ J..- 10..:-a.'.'tñn s.~-.i ('11 ..,_ • ' """' S<,n~ 
1)1 Al.ro~~ ()f UÓ\/ P'fkAlf.S 
Sn.~ J.: l oM'lt,.•1,.-\r\ s.o.i.ol n1 "- 1 WWo\ loN e~l Su, 
).ITil,\ Sll\'L\MAlti, ,\ltllAMOl l~AOÓ\IE/ 
Sn"l\'UN.XDnlllp,....:,n htit,'oli~"ll 
llE \ l.\llAAll,\U,() t'KIBl 
~'fl'Uf"'" J.:l!:«~ ll~ c-n~( '-.bdJ..--\lh'fO 
RM \J LA""m~m " "I A\t\,'("ASA'-C.-111.7 
&,.,,..·un,.:,d.: ll:C'\ llhO\ ll~CTtl.., l u...S.•b,,,.S(IC1( 
1,1 AR\1A~l>O RIU1 0 IU 11:'SA,1)1 l 
SN:rn.ui.,&- lt<\"""'-lo\ ll~n'lb l,~ ... ¡.<N\ ~, , -.u 
Olt ROC.,/IHIR J\llt.,\\!ORA 
s..,~d.:'l-u.Ji'1a.:l) l ll~ 
Q IR J<)Rl,1 <lR l f" lttf'l \ 14.,lll,\ 

Por lo anterior, y haciendo eco del llamado a las asociaciones 
y demás organismos de la sociedad, desde esta Organización 
Sindical nos complace proponer a la Doctora Graciela 
Sandoval Vargas para el cargo de Comisionada del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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"Por la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado" 

S<\,cur-, 1k .\."~ d.:- b\ M.Mií&. \ (~A!i,x,. 
l>l 11frtuR MARl N Nl,\ l)(\JAQUI l' • 
Sa"fttln.l dt R~k'lfllC'\ S~k'li , -...~ (' ~•-..lb 
f>I.A MARI~\ l)f. Lo\ SOl.n),\O( iAI.ISOO lll!JtfUDARRlA 
St\"rcun. de- J tNIIJM, 

l>ltA ~OR.\IA tlll,\SA RUl)klGUI 2Alt~0t:LU.S 
Se.r-~lk(~~iu:."--..Y~1J\.»;I 
na JOSI· RO.\tA~ S , ~f1tFZl.OR.I.\ 
Sttm.ana Je- 1w .... Je- 1 r.ha,_, m L. (",oJ.aJ J.- ''"-1«' u. M.\ l.'-;J. S s..,snu, \f,\RGAS 

,~J.~ 
Sa."f\"1.MU Je- A~ d,:- 1 nf(Tm(TU 
11 \lltGIZ'\lAA l.1,\~Uk ,\ ... O MI ,1xv .. , 
~,,un,l ck ,\ u,r,.._,.. T t:i.-n .. -.-.. 
ll.•\ .MIRO fl ~A kA\lhU.Z 

~~;)t~~~itl'~~~\O\) & ~~-.-~ 

OC ,\ tt•"-n. 1'1-~1uóo) Au~,o:u S.-.·W 
l"f ( MARJ.\ MICAI I ISAOOS'l.ALI / 00,._.-lÁU .l 
5<i.""1t'Uf"U .1c- rf'\llW,'ión re-oewwu 
MARIA UI 1. 0"1\:St:I I OAt\'ARAOO SA '-11.\ GO 

& A--:..'.,n fccnc1ul 
U MAMIA DI· Lot 'RUl:S l.EY\•A GÓ\1 1:.7 
S«truna&An-.. -..fa,nt,l 
I AHk17JO ROMI kil J\ 'I ~,-1..S 
f.tttt1.11u dt ,\('()o.'wl l>..,vtiu 
l>L\ Wll ... \~OA l>I 1.CAR\.tF:S IU Yf:.SCO\IM...~ 
~tttM..., & Awmk .. J~ 
11(" \tARIO .\RMAS llCJORllAZ. "A''10S. 
S<\~ do: r,nu,-:n,.-,, > Jubd.anono. 
C"'1',u~ l1dn Scp,o. dr \',CU> dc- ~ct..o 
l>lt UO~.ARDOMORAU.5 
S«ri"W11 ck rtornoclOO n1:1tw.i 
l>RA 11 ' .\\;.\t-S H:.L,\DL <\!\'lAS llkML~ n 
Sc,,.,·cta11Ddc-l"n."'""~o('f! Turiw,.~ 
1 K' fRA\:Cl~""il .. X kJ(M lt"C.,\kCÍA ~A I.-\M.\N"C i\ \ ',\kl L,\ 
M\'"TcUN de- rr~, >' ~-
1 t Mt-kCH1L<ri;Gl AO,\.J 1;11: MAJtTrNf./ MfOf.l 
S(«cu,~ & l°MIWMDtO s....kal 
11 C'" l l..-\L"UJ,\ l'l\ 'IAOl:1 17. RKO 
~J..:-(on~ old,;-Gc,..t~CI 
\ 1IKO I RA"l;OSC: OARlt:kOll·ú._-nit..L'\: 
~'1an,,"\ Jc Acw) "4ucnltl' 
Al Hl•Rl U ltl(" AIU,O ORTt-C.A C AMN)S 
S<m:\.tnoJ..'~IC"._,ri, ll&(".-m-, 
OR 11 ORJ '\("10 I01\ltRA 11;1,~f~OI/ 
~,.-,.•o.,u ,k,\w,,6(,..J..- l ,,n4fC'CI C1I t. f"~ ,J.• \lb .w;u 
1.:1 MAftl .\ U1 l. RUUGIO liU:VALl.l O IA\'1.l 
S«n.'1.UU ,k ,,~~ Je hr.a.1..t. fon n, k,,. 1 
l l l\'(.)lor:...: I lOM:tt l~ '-'K' Ul.,\!t 
~ .,.l'UhO J.t' '-c";."\ol".J.tJ) '-"a.tcedl,~r~ 
l)lt 11 OUt\ ltUO I O'íU \ 1,\/A 
~'"'ffllllo.>\k R«'-,, 
l>k h ft'l •\'-1">0Kl'.-\ l kJ MOft J ,o, IIA\'t/ 
'-«tl."IM»& 1.!1u.forn-c .... ) 11.epi Jc lt .. 
rt MARIAOt- l OSA.."-(,t-lfSAl\?lk.AIX>SA'TI K 
S..Ytewto& rlaN.~MM I ~ • 
MK,LlH A \:(.,l l Pl.'-ú'- llOJU 
~~d.:("~-.oet\lhto 
U· ,U)f I.AIDAAl.\AKAOOALOSSO 

o~-;.a,nx1o 1A1-,1 

Semt.w ... « n .. ~ i., !' •~ ,~,... 
~lAklA o\~,0,..11.1A /.A\lkl.ASO Álv\kl 1 
Pt~ddCnnuac ~ •\'tp.Lto."' 
Al Uf RIQ~OI· 111-kl f}U•' 
t"m;..,,. dt t, ' on.* :--.~ dt ,~ 
IJK n <. tlJRfltt-c·,u~~OlJOl)f,1,1 
P1Ndtek-«G(~~ de lkwlf t }1,11,D(Q 

U ( ( Akl.LJ!r!, J I RMI~ GIJll l.\ n.1 1 nao 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 

Sor Juana Jnjs d~la Cru= ,\~ 9J Col. Migu~l llidolgo C. P. 144/0 Al,ol,iia nalpmt. CDMX. Tri. $6 06 07 00 -uliUStt.- si,l~ttlattlÚS3,..IIHli.co• 


