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Mexicali, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. 

 

SENTENCIA que revoca la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, por la que declara la 

improcedencia del procedimiento sancionador electoral identificado 

con la clave CNHJ-BC-285/2021, a efecto de que la instancia 

intrapartidaria emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundado 

y motivado.  

GLOSARIO 

 

Actor/recurrente: 
 
Acto impugnado/ 
Acuerdo de 
improcedencia: 
 
 
Alejandra 
León/Denunciada: 
 
 
 
CEN: 
 
Comisión de 
Justicia/Autoridad 
responsable: 
 
Convocatoria: 
 

Omar Castro Ponce 
 
Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2021, dictado por la Comisión 
Nacional de Honor y Justicia de MORENA, por el que declaró 
la improcedencia del procedimiento sancionador CNJH-BC-
285/2021 
 
Alejandra León Gastelum, aspirante a la candidatura a la 
Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California y denunciada 
dentro del procedimiento sancionador CNJH-BC-285/2021  
 
 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 
 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 
 
Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para Diputaciones al Congreso Local a elegirse 
por el principio de mayoría relativa y representación 
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proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de elección 
popular directa y, en su caso, miembros de las Alcaldías y 
concejalías para los Procesos Electorales 2020-2021" 

Constitución 
federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución 
local: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Baja California 

Estatuto: Estatuto de MORENA 

Ley  
Electoral: 

Ley Electoral del Estado de Baja California 

Reglamento de la 
Comisión: 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

Tribunal: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

 

1.1. Inicio del proceso electoral. El seis de diciembre  de dos mil 

veinte, inició el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por el 

que se renovaran los cargos de Gubernatura Constitucional, 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos, en el estado de Baja 

California.  

1.2. Convocatoria. El treinta de enero1, el CEN emitió la 

"Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los Ayuntamientos de elección popular directa y, en su 

caso, miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos 

Electorales 2020-2021", en el que se señaló como fecha de registro 

de candidatos el treinta de enero. 

1.3. Registro de aspirantes. Presuntamente Alejandra León 

manifestó haberse registrado como aspirante a la candidatura a la 

Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California, por el partido 

MORENA. 

1.4. Entrevista a Alejandra León. El dos de marzo, Alejandra 

León, fue entrevistada por diferentes medios de comunicación, 

                                                      
1 Todas las fechas señaladas en adelante corresponden al año dos mil veintiuno, 
salvo mención diversa. 
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emitiendo declaraciones respecto de la selección de candidatos de 

MORENA, entre las que manifestó que de no ser elegida como 

candidata probablemente impugnaría los resultados. 

1.5. Procedimiento Sancionador. El cinco de marzo, Omar Castro 

Ponce presentó escrito de denuncia en contra de las declaraciones 

emitidas por Alejandra León, ante la Comisión de Justicia, mismo que 

fue radicado con la clave CNHJ-BC-285/2021. 

1.6. Acto impugnado. El diez de marzo, la Comisión de Justicia, 

dictó resolución por la que declaró la improcedencia del procedimiento 

sancionador CNJH-BC-285/2021. 

1.7.  Recurso de Apelación. El quince de marzo, el actor presentó 

recurso de apelación en contra de la resolución apreciada en el punto 

anterior.  

1.8. Radicación y turno a ponencia. Mediante proveído de 

veinticuatro de marzo, fue radicado el recurso de apelación en este 

Tribunal con la clave de identificación RA-70/2021 y turnado a la 

ponencia de la magistrada citada al rubro. 

1.9. Auto de admisión y cierre de instrucción. El veintiuno, se 

dictó acuerdo de admisión del presente recurso, así como de las 

pruebas aportadas por las partes, de las cuales se proveyó lo 

conducente; por lo que, en su oportunidad se procedió a dictar el 

cierre de instrucción, quedando en estado de resolución el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

 

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  

Este Tribunal Electoral tiene jurisdicción y es competente para 

conocer y resolver el presente recurso de apelación, en términos de 

los artículos 5, apartado E, y 68 de la Constitución local; 281, 282, 

numeral II y 284 fracción IV, de la Ley Electoral, así como 2, fracción 

I, inciso c), de la Ley del Tribunal, al ser interpuesto por quien se 

ostenta con el carácter de militante y afiliado de MORENA, en contra 

de la determinación de la Comisión de Justicia y que, en su 

consideración violan sus derechos político-electorales. 
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3. CONSIDERACIÓN ESPECIAL   

De conformidad con el Acuerdo General 1/2020 aprobado por el Pleno 

de este Tribunal el trece de abril de dos mil veinte, por el que se 

autoriza la resolución no presencial de los medios de impugnación, 

derivado de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del 

virus COVID-19; la sesión pública para la resolución de este asunto, 

se lleva a cabo a través de medios electrónicos.  

Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho a la protección de la salud 

de los servidores públicos del Tribunal y de las personas que acuden 

a sus instalaciones, en atención a las múltiples recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal.  

Medida preventiva que se toma, de conformidad con las facultades 

conferidas a los magistrados que conforman el Pleno del Tribunal, en 

términos del artículo 6, fracción XV, en relación con el 14, fracción XX, 

de la Ley del Tribunal; misma que se implementa hasta en tanto así lo 

determine este órgano jurisdiccional, a partir de las indicaciones que 

establezcan las autoridades sanitarias.  

 

4. PROCEDENCIA  

Al no advertirse causal de improcedencia respecto de los actores y 

cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 288 y 295 por la Ley 

Electoral, como se acordó en los autos de admisión, resulta 

procedente entrar al estudio de fondo del medio de impugnación. 

5. DEL ACTO IMPUGNADO 

El diez de marzo, la Comisión de Justicia, emitió el acuerdo de 

improcedencia que hoy se impugna, en que resolvió lo siguiente: 

 

“ACUERDAN 

I. Se declara improcedente el recurso de queja 

presentada por el C.OSCAR CASTRO PONCE (sic), en virtud 

de lo expuesto en el Considerando TERCERO del presente 

acuerdo. 
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Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes en 

expediente CNHJ-BC-285/2021 y archívese como total y 

definitivamente concluido. (…)” 

 

 

6. ESTUDIO DEL CASO  

6.1. Planteamiento del caso 

De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la 

pretensión del recurrente es que se revoque el acto impugnado, con 

el fin de que la autoridad responsable admita su escrito de demanda 

primigenio y dé inicio a un procedimiento sancionador, en el que 

resuelva conforme a la normativa interna del partido. 

6.2. Identificación de los agravios 

La identificación de los agravios en el presente recurso de apelación, 

se hacen a la luz de la Jurisprudencia 04/99 de rubro: “MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 

DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 

DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR,”2 que 

impone a los órganos resolutores, el deber de interpretar los escritos 

de demanda con el objeto de determinar la verdadera intención de 

quienes promueven; en ese tenor, los agravios se sintetizan de la 

siguiente manera: 

1. El recurrente se duele de que, la autoridad responsable señaló 

indebidamente que carecía de legitimación e interés jurídico o 

afectación para promover el procedimiento sancionador en 

contra de las declaraciones emitidas por Alejandra León, 

aplicando de manera incorrecta el artículo 22, inciso a) del 

Reglamento de la Comisión y consecuencia, declaró la 

improcedencia del procedimiento sancionador.  

2. Se duele de que la autoridad responsable haya calificado su 

queja como frívola, al señalar que formulaba pretensiones que 

no podían ser alcanzadas jurídicamente, por ser notorio y 

evidente que no se encontraban al amparo del derecho; y por 

                                                      
2 Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 47, 
48 y 49. Todas las tesis y jurisprudencias de la Sala Superior son consultables en 
la página de internet https://www.te.gob.mx/. 
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fundarse únicamente en notas periodísticas o de carácter 

noticioso, impidiéndole el acceso a la justicia completa y al 

recurso judicial efectivo, consecuentemente la autoridad 

responsable omitió continuar con el procedimiento dentro de 

sus facultades oficiosas reconocidas en el Estatuto y en el 

Reglamento de la Comisión. 

3. El recurrente alega que le causa agravio el que la autoridad 

calificara las declaraciones de Alejandra León como meras 

opiniones en el marco del derecho a la libertad de expresión, 

cuando representan violaciones estatutarias, señalando 

también que la Comisión de Justicia omitió realizar un estudio 

de fondo y aplicar los criterios emitidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en materia de libertad de expresión, 

así como de la aplicación incorrecta del artículo 22, inciso e), 

fracciones I y IV del Reglamento de la Comisión. 

4. Señala que en el acto impugnado la Comisión de Justicia omitió 

aplicar los criterios jurisprudenciales en materia de valoración 

de pruebas, así como de la aplicación incorrecta de la fracción 

II, del inciso e) del Reglamento de la Comisión. 

6.3. Cuestión a dilucidar 

De los agravios, se desprende que el problema a dilucidar se constriñe 

en determinar si la resolución emitida en el procedimiento CNHJ-BC-

285/2021, resulta apegada a derecho, y, por ende, proceda confirmar 

la legalidad de la misma, o, por el contrario, es procedente revocar su 

contenido. 

6.4. Análisis de los Agravios 

Agravios 1 y 2. Respecto de los motivos de reproche primero y 

segundo hechos valer por el recurrente, los mismos se consideran 

fundados en razón de lo siguiente:  

La parte actora sostiene que la Comisión de Justicia impidió su 

derecho de acceso a la justicia completa y al recurso judicial efectivo, 

al declarar que carecía de legitimación e interés para promover el 

procedimiento de queja en contra de las declaraciones realizadas por 
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Alejandra León, aplicando incorrectamente el artículo 22 inciso a) del 

Reglamento de la Comisión3. 

También se duele de que, la autoridad responsable calificó su queja 

como frívola, al señalar que formulaba pretensiones que no podían 

ser alcanzadas jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encontraban al amparo del derecho; y por fundarse únicamente en 

notas periodísticas o de carácter noticioso. 

Al respecto, en el considerando TERCERO del acto impugnado la 

Comisión de Justicia señaló lo siguiente: 

 Que en el caso concreto, se actualizaban las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 22, incisos a) y e) 

numerales I y IV 4del Reglamento de la Comisión: 

a) El quejoso o quejosa no tenga interés jurídico en el 

asunto, o bien no se afecte su esfera jurídica. 

b) El recurso de queja se consideraba como frívolo porque 

habiendo señalado sólo los hechos de ellos, no se 

podía deducir agravio alguno. 

 Que de la queja presentada por Omar Castro Ponce en contra 

de Alejandra León, por una entrevista en la que supuestamente 

manifestó un cuestionamiento a los resultados de la encuesta 

y credibilidad del proceso interno de MORENA, en caso de no 

ganar dicha encuesta, se desprende que no existe 

vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente. 

 Que el único medio de prueba que se ofreció es una entrevista, 

anexada por medio de URL´s del portal YouTube y de 

periódicos electrónicos, sin que se ofreciera medios de prueba 

que concatenándose a dichos URL´s pudieran acreditar los 

agravios que se pretendían hacer valer en el recurso de queja. 

                                                      
3 “Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: a) La 
o el quejoso no tenga interés en el asunto o teniéndolo no se afecte su esfera 
jurídica (…)” 
4 “Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declara improcedente cuando: (…) e) 
EI recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: I. Las quejas 
en las cuales se formulen pretensiones que no puedan alcanzar jurídicamente, 
por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho; (…) IV. 
Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodísticas o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad. 
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Ahora bien, lo fundado del agravio 1 radica en que los artículos 56 

del Estatuto y 38 del Reglamento de la Comisión, señalan que el 

Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por 

cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, en contra de actos u omisiones de los integrantes del 

partido, por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos 

fundamentales y principios democráticos, durante los procesos 

electorales internos. 

De lo anterior, se desprende que sólo podrán iniciar un procedimiento 

ante la Comisión de Justicia, los integrantes de MORENA y sus 

órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 

intrapartidario declare o constituya un derecho, o bien imponga una 

sanción. 

De los preceptos señalados anteriormente, se desprende que 

cualquier militante y/o protagonista del cambio de MORENA, 

tiene el derecho de promover quejas ante la Comisión de Justicia, en 

contra de aspirantes, militantes y/o cualquier integrante del partido por 

hechos que puedan constituir violaciones a los documentos básicos 

del instituto político. 

Así, de las constancias que integran el expediente, se desprende que 

el hoy recurrente se ostenta como Protagonista del Cambio 

Verdadero5, lo cual de conformidad con lo establecido en los Estatutos 

y en el Reglamento de la Comisión, acreditan su legitimación e interés 

jurídico para poder presentar escritos de queja ante la Comisión de 

Justicia, ello en razón de que se trata de un integrante del partido y de 

que los hechos denunciados versan sobre el proceso interno de 

selección de candidatos a contender por cargos de elección popular 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Sin embargo, la autoridad responsable no pronunció los argumentos 

ni las razones por las que no se acreditaba el interés jurídico del actor, 

ni desvirtuó la calidad de Protagonista del Cambio Verdadero y de 

militante con la que se ostento el quejoso, de ahí que se le reconozca 

la legitimación y derecho para interponer el recurso de queja. 

                                                      
5 Lo cual acredita con una credencial emitida por MORENA, donde aparece su 
fotografía y el señalamiento de ser integrante de Comité en Baja California. 
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Ahora bien, la Comisión de Justicia en el acto impugnado y en su 

informe circunstanciado señala que de los hechos denunciados por el 

hoy recurrente, consistentes en las declaraciones realizadas por 

Alejandra León en una entrevista, no se desprende la existencia de 

vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, sin 

embargo, omite señalar los motivos por los cuales considera que no 

pueda actualizarse alguna vulneración a los derechos del hoy 

recurrente. 

En ese orden de ideas, es notorio que en su pronunciamiento la 

autoridad responsable se limitó a afirmar que, las manifestaciones de 

la denunciada se amparan en su derecho a la libre expresión, sin 

fundar y motivar dicha afirmación, omitiendo entrar al estudio y 

análisis respecto de la posible existencia de alguna vulneración a la 

normatividad interna del partido, que es en esencia de lo que se dolía 

el hoy recurrente en su escrito de demanda primigenio. 

Ahora bien, el agravio 2, se estima fundado, en razón de que la 

autoridad calificó de frívola la queja del hoy recurrente, por 

encontrarse sustentada únicamente en notas periodísticas, sin 

embargo, del escrito de demanda primigenio del actor, se desprende 

que también se ofrecieron las siguientes pruebas: 

a) La documental consistente en la Convocatoria;  

b) La técnica consistente en las imágenes de las notas periodísticas 

de la entrevista realizada a Alejandra León; 

c)  La inspección ocular de las ligas de los portales de internet que 

contienen la entrevista denunciada; 

d) La documental pública consistente en un informe que se debía 

solicitar al CEN y a la Comisión Nacional de Elecciones respecto 

del proceso interno de selección y registro de candidatos a la 

Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California;  

e) La presuncional en su doble aspecto; 

f) La instrumental de actuaciones. 

Por lo que, en el ámbito de sus atribuciones la Comisión de Quejas, 

debió realizar un ejercicio de exhaustividad que le permitiera analizar 

las declaraciones realizadas por Alejandra León y así poder 

concatenar las pruebas ofrecidas por el denunciante, consistentes en 

las URL, en la inspección ocular de las mismas, con la Convocatoria 

y la documental pública que proporcionara el CEN y la Comisión de 
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Elecciones, esto en razón que pudieran configurarse actos que 

vulneraran la normatividad interna del partido al tratarse de 

declaraciones realizadas en el marco de un proceso de selección 

interna de candidatos. 

Lo anterior encuentra fundamento en la Jurisprudencia 16/2004 de 

rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE 

FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS 

CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.”, la cual es 

aplicable al caso concreto por analogía, en virtud de que se trata de 

un procedimiento sancionador, y que señala que las facultades 

investigadoras deben usarse para investigar la verdad de los hechos, 

por los medios legales que se encuentren a su alcance, potestad que 

no se encuentra limitada por los medios de prueba que aporten u 

ofrezcan las partes. 

Resulta de gran relevancia, lo señalado en el artículo 1° de la 

Constitución federal, respecto de que todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias están obligadas a proteger, respetar y 

garantizar los derechos de las personas atendiendo, entre otros, el 

acceso a la justicia. 

Por su parte, el artículo 16 de la Constitución federal reconoce el 

principio de legalidad, conforme al cual todo acto de autoridad en el 

Estado mexicano debe ser emitido por órgano competente, constar 

por escrito y se fundado y motivado. Entendido lo primero como la cita 

de los preceptos constitucionales o legales aplicables al caso, y lo 

segundo, como las razones por las cuales la autoridad considera que 

debe emitirse el acto sobre la base de esos preceptos, debiendo 

existir, además, un nexo lógico-jurídico entre ambos. 

En ese orden de ideas, del contenido de los artículos 41 de la 

Constitución federal, 3, 33, 43 y 48 de la Ley General de Partidos 

Políticos, se prevé que dichos institutos políticos son entidades de 

interés público con patrimonio propio, cuyo fin es promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y a hacer posible 

el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, debiendo 

conducir sus actividades dentro de los causes legales.  
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De igual manera, se contempla el derecho de éstos a regular su vida 

interna, determinar su organización hacía el interior y los 

procedimientos aplicables para ello, contando dentro de su 

estructura con órganos de decisión colegiada responsables de 

la impartición de justicia intrapartidista que deberán ser 

independientes, parciales y objetivos, respetando en todas sus 

resoluciones el principio de legalidad, y desde luego, las 

formalidades esenciales del procedimiento, para en su caso restituir a 

los afiliados en el goce y disfrute de sus derechos político electorales 

mediante una sentencia debidamente fundada y motivada. 

Ahora bien, el artículo 49 del Estatuto dispone que la Comisión de 

Justicia, tiene competencia para conocer las controversias 

relacionadas con las normas que rigen la vida interna del partido, así 

como, para actuar de oficio cuando exista evidencia pública de 

violación a la normatividad por alguno o alguna Protagonista del 

Cambio Verdadero, por lo que debió ejercer sus facultades de 

investigación y realizar el estudio de los hechos denunciados, para 

estar en posibilidad de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas, 

situación que corresponde al fondo del asunto. 

Bajo este contexto, y al quedar demostrado que de conformidad con 

el Estatuto y con el Reglamento de la Comisión, que el hoy recurrente 

si contaba con la legitimación y el interés jurídico para promover un 

procedimiento sancionador ordinario, en contra de actos que pudieren 

constituir violaciones a la normatividad que rige la vida interna del 

partido, así como por no actualizarse la causal de improcedencia 

relativa a la frivolidad de la queja, lo procedente es revocar la 

resolución impugnada, sin que resulte necesario analizar el resto de 

los agravios, habida cuenta que la parte actora con el estudio de los 

motivos de disenso ya analizados ha alcanzado su pretensión.  

Al respecto, cabe señalar que los órganos jurisdiccionales al resolver 

las controversias que les son planteadas deben privilegiar en todo 

momento el principio de mayor beneficio, dando prioridad a la solución 

del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con la única 

limitante de que no se afecte la igualdad de las partes, el debido 

proceso u otros derechos. 
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Criterio que igualmente es conforme a la tesis de jurisprudencia 

identificada con la clave I.4o.A. J/83, cuyo rubro es “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE 

DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS 

RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS 

FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR 

BENEFICIO”. 

Bajo ese contexto, los agravios planteados resultan fundados y 

suficientes para revocar el acto impugnado. 

 

7. EFECTOS 

La Comisión de Justicia deberá emitir una nueva resolución 

debidamente fundada y motivada, en el que observe y considere los 

aspectos siguientes: 

1. Realizar un nuevo pronunciamiento respecto de si resulta 

procedente la admisión del recurso de queja interpuesto por el 

hoy recurrente, tomando en consideración los argumentos 

vertidos en el considerando 6 de la presente sentencia y lo 

establecido en los artículos 54 y 56 del Estatuto. 

2. La citada resolución deberá ser emitida en un plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir de que surta efectos la 

notificación de la presente sentencia. 

3. Una vez emitida la nueva resolución deberá informar a este 

Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 

emisión. 

En consecuencia, al resultar fundados los motivos de disenso, por no 

actualizarse las causales de improcedencia hechas valer por la 

autoridad responsable, lo procedente es revocar la resolución 

impugnada. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se: 

R E S U E L V E 

UNICO. Se revoca el presente recurso de apelación, para los efectos 

señalados en el considerando 7. 
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, por UNANIMIDAD de votos de las Magistraturas que 

lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y 

da fe. 

 

 

 

 

JAIME VARGAS FLORES 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

CAROLA ANDRADE RAMOS 

MAGISTRADA 

ELVA REGINA JIMÉNEZ CASTILLO 

MAGISTRADA 

 

 

 

GERMÁN CANO BALTAZAR 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 


