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Publicaciones oficiales

Requisitos para solicitar 
una publicación:

Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

Para cualquier tipo de publicación

Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la  
Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico 
según corresponda, así como el original del documento físico 
a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las 
especificaciones indicadas para cualquier tipo de publicación). 
En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá 
presentar con dos días de anticipación a la fecha en que se 
desea publicar.   
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN 
EXTRAORDINARIA.   
 
 
 

    Formato Word para Windows 
    Tipo de letra Arial de 9 pts. 
    No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la 
Secretaría de  
Finanzas.  
Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico 
Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia 
fotostática, así como el original del documento físico a 
publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico 
(conforme a las especificaciones indicadas para cualquier tipo 
de publicación).
Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la 
publicación. 
Este tipo de publicación será considerada EDICIÓN 
ORDINARIA   
(con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN 
EXTRAORDINARIA). 
 
 
 
 
 

Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del 
Estado, la publicación del periódico se realiza de forma 
electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la 
página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente 
liga electrónica: periodicooficial.slp.gob.mx/ 

Ordinarias: lunes, miércoles y viernes de todo el año 
Extraordinarias: cuando sea requerido

¿Dónde consultar una publicación?

Madero #305,  3er piso,  zona centro,   C.P. 78000 San Luis Potosí, S.L.P.

El solicitante deberá presentar el documento a publicar en 
archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe 
presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:
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H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. 
 

Español 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

El H. Cabildo del Municipio de Xilitla S.L.P. 
 
 

                                                                             EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Conforme al marco constitucional, el Estado de San Luis Potosí tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, 
con base en la existencia de sus pueblos originarios; reconoce en su territorio a los pueblos Náhuatl, Teének o Huasteco, Xi´Oi o 
Pame, así como la presencia regular de los Wixárikas o Huicholes. 
 
Complementariamente, mediante el Padrón de Comunidades Indígenas actualizado y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 3 de octubre del año 2015; y Registro de Comunidades Indígenas realizado ante el Instituto de Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se reconoce la existencia de los pueblos Mixteco, Mazahua y Triqui, 
dentro del territorio estatal. 
 
El Estado Mexicano, en el artículo 2° de la Constitución Federal, reconoce los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como las formas en que los diversos órdenes de gobierno, deben promover, respetar y garantizar la vigencia de 
esos derechos. La conciencia de su identidad indígena se adopta como criterio fundamental para determinar a quiénes se 
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas; asimismo, el apartado B establece que: para abatir carencias y rezagos que 
afecten a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de 
consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su 
caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
 
Con base en lo anterior, y con el objeto de garantizar los derechos territoriales, políticos y económicos, que son los 
fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas, el respeto de su derecho a la seguridad de su existencia y su 
desarrollo futuro, así como para legitimar las acciones que en el ámbito del Gobierno Estatal se diseñan y desarrollan, 
garantizando una amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la 
definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales, del H. Ayuntamiento 
de Xilitla, S.L.P., con la finalidad de recabar propuestas y recomendaciones para  realizar y fortalecer el Plan Municipal  de 
Desarrollo de Xilitla S.L.P. 2021- 2024, y adoptar las políticas públicas que se traduzcan en el fortalecimiento de las economías 
locales y mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, emiten la presente 
 

CONVOCATORIA 

Se convoca a pueblos, comunidades, mujeres y hombres indígenas que habitan o transitan por el municipio de Xilitla, S.L.P. Que 
estén interesados en participar en este proceso de consulta que tiene por objeto obtener opiniones, propuestas o 
recomendaciones, para realizar y fortalecer el Plan Municipal de Desarrollo 2021 – 2024. 

BAJO LAS SIGUIENTES BASES 

I.OBJETIVOS, OBJETO Y MOTIVO DE LA CONSULTA. 

OBJETIVO 1. Generar la participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de estos; Para 
que accedan a la información oportuna y en su lengua para conocer sus opiniones, propuestas y recomendaciones dirigidas a 
atender sus necesidades y poder elaborar el Plan Municipal de Desarrollo. 

OBJETIVO 2. Generar e impulsar el diálogo intercultural y la construcción de consensos entre el Estado, los pueblos y 
comunidades indígenas, que sean acordes con los derechos reconocidos constitucionalmente a los pueblos. 

OBJETO: Elementos de análisis. 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

II.TEMÁTICA DE LA CONSULTA 

Los elementos de análisis o temas fundamentales sobre los cuales estará enfocada esta consulta, son los siguientes: 
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EJE RECTOR VERTIENTE

Atención a Pueblos Originarios.

Educación

Cultura.

Deporte.

Inclusión Social e Igualdad de Género.

Agua y Reservas Hidrológicas.

Drenaje. 

Viviendas

Alimentación

Asistencia Social 

Salud.

EJE RECTOR VERTIENTE

Seguridad Pública.

Procuración de Justicia. 

Combate a la Delincuencia y Atención a víctimas. 

Protección Civil y Atención a desastres. 

EJE RECTOR VERTIENTE

Desarrollo Económico Sustentable. 

Turismo Sostenible. 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

Pavimentación de calles. 

Caminos y Carreteras. 

Electrificación. 

Desarrollo del campo equilibrado. 

Desarrollo ambiental 

Gestión integral de Residuos. 

EJE RECTOR

Alianzas para la Gobernabilidad. 

Anticorrupción y combate a la impunidad. 

Gobierno digital para la certidumbre patrimonial.

Derechos Humanos. 

 IV.- GOBIERNO RESPONSABLE PARA XILITLA Finanzas responsables y sanas. 

 III.- ECONOMÍA SUSTENTABLE PARA XILITLA

VERTIENTE

  I.- BIENESTAR PARA XILITLA 

 II.-SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA XILITLA 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 
El proceso de consulta se desarrollará mediante consulta directa a comunidades indígenas y foro Municipal. 
 
Las particularidades de cada uno de estos mecanismos, son las siguientes: 
 
I. Consulta directa a comunidades indígenas 
 
Se realizará a través de las asambleas comunitarias en las sedes que para tal efecto fueron consideradas por las asambleas 
municipales de autoridades comunitarias. 
 
Las sedes y fechas para la realización de esta modalidad de consulta son las siguientes: 
 

 

Pueblo Originario Fecha del encuentro Comunidades Sede Municipio Lugar 
Hora de 

Inicio 

Tének  4 de Enero del 2022. San Antonio 
Huitzquilico Xilitla Galera ejidal 09:00 a.m. 

Náhuatl  4 de Enero del 2022. San Pedro Huitzquilico Xilitla Galera ejidal 13:00 p.m. 

Náhuatl 
5 de Enero del 2022 Rancho Nuevo C. J. C.  Xilitla Galera ejidal 09:00 a.m. 

5 de Enero del 2022 Tlamaya Xilitla Galera comunal 13:00 p.m. 

Náhuatl 
6 de Enero del 2022  La Herradura  Xilitla Galera comunal 09:00 a.m. 

6 de Enero del 2022 El Jobo, Ixtacamel Xilitla Galera ejidal 13:00 p.m. 

Náhuatl  
7 de Enero del 2022  Tlaletla Xilitla Galera ejidal 09:00 am. 

7 de Enero del 2022 Miramar Nuevo Xilitla Galera ejidal 13:00 p.m. 

Náhuatl  8 de Enero del 2022 Los Pocitos, El 
Cristiano. Xilitla  Galera comunal 09:00 a.m. 

 8 de Enero del 2022 Poxtla Xilitla Galera ejidal 13:00 p.m. 

 
 

Cuando por causas de fuerza mayor no fuese posible la realización de la consulta directa en el lugar y/o fecha antes señalados, 
el H. Ayuntamiento, director de asuntos indígenas y grupo técnico operativo tomarán el acuerdo respectivo para la efectiva 
realización de la consulta. 
 
II. Foro Municipal  
 
La presente modalidad se desahogará mediante 1 Foro Municipal de las Comunidades indígenas: Náhuatl.    
 
En este foros podrán participar autoridades acreditadas de comunidades indígenas de estos pueblos, estén o no estén inscritas 
en el Padrón de Comunidades Indígenas, organizaciones productivas, sociales y culturales con cobertura en dichas 
comunidades indígenas, avaladas por autoridad indígena o por el Director de Asuntos Indígenas de su Municipio. 

 
 

Pueblo Originario Fecha del encuentro Comunidad Sede Municipio Lugar 
Hora de 

Inicio 

Náhuatl y Tének  11 de Enero del 2022. Xilitla Xilitla 
Auditorio 

Municipal de 
Xilitla 

10:00 a.m. 

 
 



PLAN DE SAN LUIS JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 2021 6   
 

 

 

Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltos Por el H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P 

La presente Convocatoria se encuentra validada por la Entidad Normativa de conformidad con el Artículo 16 de la Ley de 
Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, a los dieciséis días del mes de Noviembre 2021. 

Lo tendrá entendido el H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P., lo hará publicar, circular y obedecer. 
 
D A D O en el salón de Cabildo   del H. Ayuntamiento de Xilitla S.L.P., a los doce días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno. 
 

 

Por integrantes del H. Cabildo Municipal. 
 
 

C. OSCAR HUMBERTO MÁRQUEZ PLASCENCIA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

(RÚBRICA) 
 

                                                     
C. LIC. FERNANDO VILLEDA LÓPEZ. 

SINDICO MUNICIPAL 
(RÚBRICA) 

 
 

C. ANDREA HERNÁNDEZ SALINAS. 
PRIMER REGIDOR. 

(RÚBRICA) 
 
 

PROFRA. ANTONIA BERNAL REINOZO 
SEGUNDO REGIDOR: 

(RÚBRICA) 
 
 

C. LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO 
 TERCER REGIDOR 

(RÚBRICA) 
 

 
C. RAQUEL MARCIAL RODRÍGUEZ. 

CUARTO REGIDOR 
(RÚBRICA) 

 
 

ING. FLAVIO QUIRÓZ CAMARGO.  
QUINTO REGIDOR 

(RÚBRICA) 
 
 

C. YARET DEL ROCÍO HERRERA GAMA 
SEXTO REGIDOR. 

(RÚBRICA) 
 

 
PROFR. JOSÉ FEDERICO CARRANZA. 

SECRETARIO GENERAL.  
(RÚBRICA) 
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H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P. 
 

Náhuatl

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TLAIXPANTILLI KANKE PEUALTILLO TLEN XILITLA S.L.P. 
 
Ipejka tsintitok ipan Tlanerjnewilyotl, wexteyowalli San Luis Potosi, tlen mosentlalijtok ika miak itstini, tlawel tlalnamikilistli wan 
mijmiaktlajtlatolli, ipejka tlen ininajaltepej nikan ewan, kintepaita ininteyowal Nwaajaltepetl, Teenek oKoxtecatl, Xi`iuy o Pame, 
san Nojkia se omen monextiaj Wirràrikas o Huicholes. 
 
Ni moixnextia ipan Amattlajkuiloltstiteyowalli, tlen kiixnextijkej ipan ni Periodico Oficial tlen Weexteyowalli, ipan tonalli 3 tlen 
octubre ipan xiwitl 2015 wan Amamachiotl tlen Ajaltepeitstinin tlen mochijki ixtipan Desarrollo Humano y Social tlen Ajaltepetl wan 
Tejteyopwalliltstinin, motepanitaitstokenajaltepetl Mixteco, Mazahua wan Triqui, ipan ni Wexteyowalli.  
 
Wexteyowalli Mexika, ipan ijtoli 2º tlen Miakiltlanejnewiyotl, kitepanita axkayotl tlen ajaltepetinin  wan tejteyowalitstinin, san nojkia 
kenijkatsan tlajtlamantlitekitinin, motekiwi nopa axkayotl. Inejnewilis nopa itstiyoixpanextilli motekiwiya ken se tlamantli nelnelia 
ajke inijwanti se kintepanitas ken altepeitstinin, san nojkiake, ipanyoka B kiijtowa tlan: se kitlamiltis tlen kimpolowa wan tlen 
kintsakuilijtok ma kintlanawi  ken ajaltepetl wan itstitejteyowalli, tlanaweatianin tlen eyin tlamantli tekitinin, kipia mokuitisen 
kintlatsintokisen ajaltepeitstinin ma mochiwa Teyowalyolmantil tlen Nejnemiltilli wan wejweyi tejteyowalli wan wextejteyowalli, san 
nojkia, se kitlalis tlen inijwantij kijitosen.    
 
Tlen kampa ompanokpejka, wan kampa se kinaxkayotis nelia ininteyowal, tlajtoyotl wan tlaxtlawilli, tlen nelia monelneki, ijkinon 
welis kipiasen nemilis tlaltepeitstinin, inin axkayo ma kintepanitalika nininnemilis temachi wan tlen teipan ininiskaltril, san nojkia 
moneki tlen motlajtlanisen ipan Tekikalli tlen wexteyowalli ma temachtli moyejyekokan wan moiskaltikan, ma motemachikan no 
kiijtosen tlen mochiwas ipan altepetinin, tlen kiijtosen, kitejtekpanasen, kichiwasen wan kiyejyekosen tlen Tekpanmatillo, 
Nejnewiltekitl wan tekitikachiwilli, Chiwalteticayotl tlen Wexteyowallimpalewis ika tlajtolyolchiwanin wan kajkawatinin tlen 
wexteyowalli, ijkinon moselis tlen kinekij wan tlen tlajtolmakan, kiampa mosentlalis, moyolchikawas Plan Municipal de Desarrollo 
tlen Iskaltilli 2021-2024, Kiampa moselis tlen miakiltlajtoltotl, tlen mokuepas ken kiyolchikawase yowal tlaxtlawilli wan kikualtilisen  
ininnemilis ajaltepetinin wa tejteyowalitstinin, yeka mochiwa tlen nikan ixnesi: 
 

TLALWILLI 
 
Altepetinin, teyowaltinin, siwame wan tlakanej tlen itsken o panoj ipan tlalli tlen ni Teyowalmej Xilitla S.L.P. akin kinekij 
tlatewantisen ipan ni tlatemoltlajtlanilli nikan motemos tlen tlamantli kiijtowan, kineki o tlajtlanin, kiampa mo cualtilis wan wan 
tetonis Plan de Desarollo,Municipal 2021-2024, wan kaimpa tlapalehuisen ma mochihua Tekpanmatillisentllalistli. 
 

IKA NIJ TLANAUATILI 
 

1.- TLAIXNEXTILI, IKATLAKE, IUANKENKE MOCHIUAS TLATSINTOKILI. 
 
SE TLAIXNEXTILI 
 
motemos tlen nochi aljtepemej, teyoualmej, tekitinij, iuan kiampa kipiyasej kakiuili ika inintlajtol,  mo iximatis itlanejneuil, ki nextis 
tlanauatilli,  nesis katli monekiliya iuan  motlananas altepetl. 
 
OME TLAIXNEXTILI 
 
tijmiyakilise kamanali iuan tijnechicosej tlen katli moneki tlen ueyi altepetl, ika nauateyoualjmej, katli eljtok tech melauas kej 
tlajtoua amochtli tlen katli tech manauiya. 
 
TLAIXNEXTILI: tlakeya motejtemos  
 
KENKE NITLAJTLANILISTLI. Nij  tlajtlanilistli mochiuas para motekpanas tlen katli moneki  ipan xiuitl 2021_2024. 
 
OME TLAIXNEXTILI TLEN TALTSINTOKILI 
 
Ni tlatsintokili katli mochiuas kipiya motlatskiljtijtos  ka ni anaj. 
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TLANAUATILIJ TLAPEJKAYOTL

  I.- NEKUALTILONI TLEN ALTEPETL Tlen katli moneki nauaaltepemej.

 XILITLA Nemachtilij

Tlayejkoli

Nemauiltili

Tlajsentilili iuan sepa toj chikajka. 

Atl iuan nochi katli onkatlen pajtlali, ajakatliuan nochi katli kipiaj.

kuitlaatl

Kalmej.

tlajkualli

Tlajsentilili tlen maseualmej.

nejpajtili

TLAJNAUATILIJ TLAJPEJKAYOTL

tlen nochi tlajsenkaualij

sentika tlajsenkauali 

tlamisejtlauilantli iuan se kin tlakakilis tlen moteluiyanij. 

nemanauili iuan nojchi 

TLAJNAUATILI TLAJPEJKAYOTL

Tlajpaleuilij ika semo tlananas 

Paxalokayotl ika semo tlananas. 

Tlachiualistli, keniki moueyiltis altepetl iuan njochi keniki mo paleuisej.

Chachapojojtli ipan pilojtsitsi

Ueyi ojtli iuan chapopojoktlij

tlauilij 

Tlajpaleuili ipan kuatitlantekipanoli

Miyakili tlen kuali tlanexkayotl

Tlajpaleuilij tlen  tlajsolli

TLANAUATILI

tlajsentililij tlen ueyi altepetl

Amo onkas tlajkakajyauili iuan nochi mosenkauas ika nejkualtilonij.

Tlajyakanketl ika ajakatlentlajtoli iuan temachtli tlajpaleuili

Tlajpaleuikayotl tlen nochi maseualmej.

  III.- TLAJPALEUILIJ KENIJKI ALTEPETL TECH 
TLANANAS.

TLAJPEJKAYOTL

IV.- TLEN KUALI TEKIKAYOTL
ALTEPETL XILITLA.

Kuali mo tekiuis tomintlajpaleuili. 

 II.-TLAMOKUITLAUILIJ IUAN TLASENKAUALIJ 
TLEN XILITLA.
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KE NIJKI TI TECHMOTLALIS 
 

Tlajtlanilistli kipia mochiwas kampa onkaj tejteyowalli wan tlajtlanilli tlen teyowaltinin.   
 
Tlen kenijkatsan sesenkatsitsinmochiwas, ya kiani: 

 
I. Sesenkatsitsin tlajtlanilli tlen teyowalitstinin. 

 
Mochiwas wan sentikanejchikilli kampa kiijtosen, moijtoj ipan tejteyowalko ika teyowaltinin. 
 
Kampa mochiwas wan tlake tonalli katlajtlanisen tlen nikan tlajtlantok teipan: 

 

ALTEPEMEJ TONALI KEMA MO 
NECHIKOSEJ 

TEYOUALJMEJ KAMPA 
MO SENTILISEJ ALTEPETL KAMPA MO NECHIKOSEJ 

KAUITL 
KEMAJ 
KIPEUALTI
SEJ 

 

Tének  

Naui tonali  tlen se meetstli  
tlen xiuitl  2022 

 

San Antonio Huitzquilico Xilitla Sentik kali  09:00 a.m. 

Náhuatl  Naui tonali  tlen se meetstli  
tlen xiuitl 2022 San Pedro Huitzquilico Xilitla Sentik kali 13:00 p.m. 

Náhuatl 

makuili tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 Rancho Nuevo C. J. C.  Xilitla Sentik kali 09:00 a.m. 

 makuili tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 Tlamaya Xilitla Sentik kali 13:00 p.m. 

Náhuatl 

Chikuase tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022  La Herradura  Xilitla Sentk kali 09:00 a.m. 

Chikuase tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 El Jobo, Ixtacamel Xilitla Sentik kali 13:00 p.m. 

Náhuatl  

Chikome tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022  Tlaletla Xilitla Sentik kali 09:00 am. 

Chikome tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 Miramar Nuevo Xilitla Sentik kali 13:00 p.m. 

Náhuatl  chikueyi tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 Los Pocitos, El Cristiano. Xilitla  Sentik kali 09:00 a.m. 

 Chikueyi tonali  tlen se 
meetstli  tlen xiuitl  2022 Poxtla Xilitla Sentik kali 13:00 p.m. 

 
Keman se tlenijki kintsakuilis wan amo wuelis mochiwas kampa moelnamijki se kintlajtlanilis tlen tonalli moijjto, mokamanalwisen 
ika tlayakanketl tlen weyi Teyowalli Kuesolitstinin wan tetlajtolmakanin teyowalli, akin kisentlaliajtilajtoltinin, kijtosen kenijkatsan 
mokawasen ma kuallñi mochiwa nopa tlajtlanilli. 
 
II.- Nechikoltejteyowalyotl.  

 
Tlen kej ni mochiwas, mokualtlalis ika Nejchikoltejteyowalli katli iyokaua, Nejchikoltejteyowalli Nahuatl.    
  
 
Ipan ni nechikolli welis itstosen tekitinin tlen kinmachiotijtosen ipan itsteyowalli tlen ni altepetinin, amo kichiwilia tlan amo ixnesin 
ipan Amatlakuilolli tlen itstitejteyowalli, sentitlatojtokanin, itstinin wan tlen kiixomatinitstiteyowalli, kipia kimachiotijtositstitekitiketl, 
san no welli yakanketl tlen itstikuesolchijketl tlen weyi teyopwalli.  

 

 

KAUITL 
KEMAJ MO 
SENTILISEJ

Náhuatl y Tének 
MAJTLAKTLI  UAN SE  TLEN MEETSTLI ENERO 

2022
Xilitla Xilitla

Ueyi sentekikalko 
Xilitla

10:00 a.m.

KEMAJ MOSENTILISEJALTEPEMEJ
KAMPA MO 
SENTILISEJ

ALTEPETL
KAMPA MO 
SENTILISEJ
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Tlen tlajtlamantli ipan ni Tlalwilli amoixnextok, moxixiwas kampa sejkanonsentilistli tlen yakananin Xilitla S.L.P. 

Nij tlatsintokilij momelaua senkajtok ipan tlanauatili katli tlajtoa ipan tlajtolsenkajketl majtlaktli iuan chikuasej tlen nopa 
nauatlatsintokili katli tlanauatía ipan ueyi altepetl iuan nojkia altepemej San Luis Potosi, tlen majtlaktli iuan chikuasej tonali 
meetstli  Noviembre ipan xiuitl sempoalmakuilpoali iuan sepoali iuan se 

Ki pia tlamachilistli pa ni ueyi tekicalli Xilitla S.L.P.  Tlen majtlaktli  iuan ome tonali metstli noviembre xiuitl ome  majtlapoali  
sempoali iuan ome 
 
 

Katli techmoyacana.  
 
 

C. OSCAR HUMBERTO MÁRQUEZ PLASCENCIA. 
UEYI TEKITIKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

C. LIC. FERNANDO VILLEDA LÓPEZ. 
KUESOLJSENKAJKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

C. ANDREA HERNÁNDEZ SALINAS. 
ACHTIUI TLANAUATIJKETL. 

(RÚBRICA) 
 
 

PROFRA.ANTONIA BERNAL REINOZO 
OME TLANAUATIJKETL: 

(RÚBRICA) 
 
 

C. LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO 
EYI TLANAUATIJKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

C. RAQUEL MARCIAL RODRÍGUEZ. 
NAUI TLANAUATIJKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

ING. FLAVIO QUIRÓZ CAMARGO. 
MAKUILI TLANAUATIJKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

C. YARET DEL ROCÍO HERRERA GAMA 
MAKUILI UAN SE TLANAUATIJKETL 

(RÚBRICA) 
 
 

PROFR. JOSÉ FEDERICO CARRANZA. 
SENTIK TLAJKUILOJKETL. 

(RÚBRICA)  
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