CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-60/06/2010
QUEJOSO:
LUIS
ENRIQUE
VILLALOBOS URBINA EN SU
CARÁCTER
DE
REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
ANTE
EL
CONSEJO DISTRITAL XXII CON
CABECERA EN BOCA DEL RÍO,
VERACRUZ.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
HUMBERTO ALONSO MORELLI
EN
SU
CARÁCTER
DE
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE BOCA DEL RÍO,
VERACRUZ.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-60/06/2010,
interpuesta por Luis Enrique Villalobos Urbina, en contra de
Humberto Alonso Morelli, en su carácter de Candidato a la
presidencia Municipal de Boca del Río, Veracruz, “…por la comisión
de violaciones al artículo 74 del Código Electoral No. 307 vigente
para el estado de Veracruz, así como los principios rectores
electorales contemplados en los artículos 41 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
…” La presente queja tiene su origen en los siguientes:
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ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. El diecinueve de junio
de dos mil diez, Luis Enrique Villalobos Urbina en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Distrital XXII con cabecera en Boca del Río,
Veracruz en contra de Humberto Alonso Morelli en su carácter de
Candidato a la Presidencia Municipal de Boca del Río, Veracruz; por
la comisión de violaciones al artículo 74 del Código Electoral No.
307 vigente para el Estado de Veracruz, así como los principios
rectores electorales contemplados en los artículos 41 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 66 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
violando las disposiciones legales ya mencionadas.
II. Admisión. Posteriormente, el veintiuno de junio, se admitió
la queja identificándola bajo el número de expediente Q-60/06/2010,
se ordenó emplazar al presunto responsable a través del Consejo
Distrital Número XXII con cabecera en Boca del Río, Veracruz, para
efectos de que en un término de cinco días argumentara lo que a su
derecho conviniera y aportara los medios de convicción que
considerara pertinentes.
III. Notificación y Emplazamiento. El día veinticuatro de
junio se notificó al presunto responsable, a través del Consejo
Distrital I con cabecera en Boca del Río, Veracruz. Entendiéndose
dicha notificación con el ciudadano Julio Sandoval Flores, quien dijo
ser Representante Distrital del Partido Acción Nacional.
IV. Contestación a la queja. Mediante escrito presentado el
día veintinueve de junio, el presunto responsable dio contestación a
la queja y/o denuncia interpuesta en su contra y aportó los medios
de convicción que consideró pertinentes.

2

CONSEJO GENERAL
V. Desahogo de vista. Por acuerdo de tres de julio, se
tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las partes.
Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y demás interesados los
autos del expediente para que, en el plazo de un día, manifestaran
lo que a su derecho conviniera.
VI. Certificación del vencimiento del plazo para el
desahogo de vista. El cinco de julio siguiente, se certificó el
vencimiento del plazo que antecede, haciendo constar que no se
recibieron escritos de las partes dentro del expediente en que se
actúa.
Finalmente, el mismo cinco de julio, se turnaron los autos de
la presente queja, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva
emitiera el proyecto de resolución correspondiente. Mismo que se
somete a la aprobación de esta Comisión de Quejas y Denuncias
bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. El Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 67 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 119 fracciones I, III, XIV,
XXX, XXXII, XLVIII y 325 fracción III del Código Electoral para el
estado de Veracruz; así como 4, 7, 15 y 46 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez
que se trata de una queja presentada por un partido político en
contra de un ciudadano, mediante la cual hace del conocimiento de
esta

autoridad

administrativa

electoral

actos

que

considera

contrarios a la normativa electoral, constitucional y legal vigente en
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por parte
legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque
en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por
ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en
el citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la
queja se presentó ante este organismo electoral, en forma escrita,
con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y
recibir notificaciones, documento para acreditar la personería,
nombre y domicilio del presunto responsable, los hechos en que se
basa la queja o denuncia, preceptos presuntamente violados y
aportación de las pruebas que consideró necesarias.
Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento
que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes u
operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho
que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales
causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida
constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar
sentencia.
De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad
administrativa electoral que las causales de improcedencia y
sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir,
deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los
documentos que a la misma se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al
examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la
parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos
responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.
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Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar
al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo
resolver la litis planteada, no habiendo invocado alguna causal el
presunto responsable, ni advertir alguna por parte de esta autoridad,
lo procedente conforme derecho es realizar el análisis de fondo del
asunto planteado.
TERCERO. Hechos denunciados. Atendiendo al principio
de economía procesal no se transcriben en su totalidad, toda vez
que, se tiene a la vista el escrito de queja. Así las cosas, los hechos
aducidos por el promovente en su escrito de queja, son del tenor
siguiente:
“I.- PROCESO INTERNO.- Los procesos internos de selección de
candidatos de los partidos políticos, de acuerdo a lo establecido en la
norma electoral número 69 del Código Electoral vigente en nuestro
Estado, dicho proceso interno tenía como finalidad que los partidos
designarán a sus posibles candidatos, como resultado de dicho proceso
interno el Partido Acción Nacional, registro como único aspirante a a
alcaldía de Boca del Río, al C. Humberto Alonso Morelli.

II.- REGISTRO DE CANDIDATO.- En este contexto, el C.
Humberto Alonso Morelli, aspirante a la Alcaldía de Boca del Río, realizó
su registro formal como candidato por el citado municipio el día 23 de
mayo.
III.- OBLIGACIÓN DEL RETIRO DE LA PROPAGANDA DE
PRECAMPAÑA.- Ahora bien, las disposiciones jurídicas señalan, que la
propaganda fijada por razón de la precampaña, deberá de ser retirada por
los precandidatos cinco días antes de su registro, así que si tomamos en
cuenta que el último día para realizar dicho acto fue el día 23 de mayo,
toda propaganda con motivo del proceso interno debió ser removida el día
17 de mayo, sin embargo, el 20 de mayo del presente al (sic) en diversos
puntos del municipio boqueño, existían aun (sic) anuncios espectaculares
promocionando la imagen del denunciado, como se demuestra con el
instrumentos notarial expedido por el notario 29 de la décimo séptima
demarcación territorial del estado de Veracruz
De esta manera, al demostrar la existencia de propaganda
electoral del PAN y su entonces precandidato en un periodo prohibido por
la ley se cumplen los extremos sancionables del diverso 74 del código
electoral. En consecuencia, al seguir vigente este tipo de publicidad el C.
Humberto Alonso Morelli busco obtener una ventaja desleal ante los
demás contendientes, por lo que estos hechos transgreden el principio de
legalidad, equidad, y certeza que deben prevalecer en todo proceso
electoral, por lo cual tal conducta debe de ser sancionable de manera
ejemplar.”
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CUARTO. Contestación a la queja. En atención a la
garantía de audiencia que debe existir en todo proceso legal, y
más aún, en los de carácter administrativo sancionador
electoral, se emplazó al denunciado para que contestara lo que
a su derecho conviniera, lo cual fue hecho en tiempo y forma.
Ahora bien, tal contestación es del contenido siguiente:
“1.- Por cuanto hace a las expresiones contenidas en los
numerales 1 y 2, constituyen una manifestación del quejoso que, con
independencia de que no son hechos como tales, sino enunciados
subjetivos por lo que ni se niegan ni se afirman por no ser hechos propios.
2.-…En cuanto hace a este hecho, hago del conocimiento de esta
autoridad en materia administrativa que el que suscribe contrató los
servicios de las empresas Proyección de Imagen S.A DE C.V, y GIM
Publicidad Exterior, para la renta, colocación y retiro de los espectaculares
y lonas que emplearía para el efecto que establece el Código Electoral
Veracruzano, por cuanto hace a la precampaña, posteriormente se solicitó
por escrito el día 17 de abril del presente año a las empresas
anteriormente señaladas se procediera a realizar el retiro de todos y cada
uno de los espectaculares instalados a lo largo del municipio de Boca del
Río, Veracruz, esto con el objeto de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en el numeral 74 del código comicial, mismo que establece …
“LA PROPAGANDA QUE SEA COLOCADA POR ACTIVIDADES DE
PRECAMPAÑA DEBERÁ SER RETIRADA POR LOS PRECANDIDATOS
CINCO DÍAS ANTES DEL REGISTRO DE CANDIDATOS…” escritos que
anexo en el respectivo apartado de pruebas de mi contestación de queja,
en cumplimiento de lo establecido en el numeral antes invocado, dicho lo
anterior y en consecuencia este hecho en la especia no puede ser
imputado al suscrito, toda vez que se solicitó a las citadas empresas en
comento, realizara (sic) el retiro de la publicidad a la que hace referencia
el quejoso, por lo que me declaro libre de responsabilidad toda vez que la
empresa no es de mi propiedad y en tiempo y forma se le requirió el retiro
inmediato de la propaganda en términos de ley, por lo que dentro de la
razón lógica y jurídica el incumplimiento no puede ser imputado a mi
persona, por ende tampoco se podrán considerar como actos ventajosos
ni anticipados de campaña en virtud de que el acto no está siendo
consentido el denunciado un mucho menos medio dolo o la mala
intención de que los citados espectaculares se mantuvieran fuera del
plazo que señala el numeral 74 del código comicial...”

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el
quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas
denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o
suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas
aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del
asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis de
los hechos denunciados.
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QUINTO. Fondo del Asunto. Una vez precisado lo anterior,
y aclarada la competencia de este instituto respecto a la
procedibilidad de la queja de mérito y demás cuestiones que
pudiesen imposibilitar un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos denunciados, se tiene que, del análisis minucioso y
exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de la queja en
relación con lo argumentado por el presunto responsable, la litis en
el presente asunto se constriñe a dilucidar si Humberto Alonso
Morelli realizó actos contrarios a la ley consistentes en omitir el retiro
de la propaganda electoral de precampaña dentro del plazo
concedido por la legislación electoral vigente para tal efecto, y en
caso de estar acreditados tales hechos, establecer la gravedad de la
falta de conformidad con lo establecido en el Código Electoral del
Estado, y en su caso, determinar la sanción aplicable.
En ese orden de ideas, el quejoso estima que el presunto
responsable ha realizado los actos que en seguida se sintetizan:
Ha omitido el retiro de la propaganda de campaña en dentro
de los plazos establecidos para tal efecto en el artículo 74 del
Código Electoral, lo que rompe con los principios de legalidad y de
equidad en la contienda electoral; esto por cuanto hace al siguiente
acto:
1. El día diecisiete de mayo del presente año, debió ser
retirada la propaganda electoral correspondiente a la etapa de
precampaña.
2. En veinte de mayo, el licenciado Julio Alejandro Hernández
Gallardo, Notario Público Número 29 de Veracruz, Veracruz, realizó
a petición del ciudadano Luis Enrique Villalobos Urbina, una
diligencia de fe de hechos, misma que asentó en el acta número
52,773 de misma fecha.
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3.- En dicho instrumento público, hizo constar que realizando
un recorrido por diversas calles de la ciudad de Boca del Río,
Veracruz, se encontró publicidad en anuncios espectaculares
referentes a la precampaña del entonces precandidato del Partido
Acción Nacional a la Alcaldía del citado municipio, Humberto Alonso
Morelli.
Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el siguiente
material probatorio:
1.

“DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Fe de Hechos
numero(sic), cincuenta y dos mil setecientos setenta y tres
expedida por el notaria(sic) número 29, de la Ciudad de Veracruz,
en la cual se demuestra la existencia de propaganda publicitaria del
C. Humberto Alonso Morelli.

2.

PRESUNCIONAL.- Consistente en sus dos aspectos legal y
humana y que conlleve a probar los hechos que se establecen en
este escrito.

3.

SUPERVENIENTES.- Mismas que bajo protesta de decir verdad
desconozco y por el momento y encaso de existir las ofreceré en el.
Momento procesal oportuno.”

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si con
los

medios

probatorios

aportados

por

el

denunciante,

demuestra la existencia de los hechos de que se duele, sin
prejuzgar si son o no constitutivos de omisión en el retiro de
propaganda electoral perteneciente a la etapa de precampaña,
ya que ello sólo será analizado en el caso de que se acredite la
existencia de aquéllos.
En ese orden ideas, respecto a la probanza identificada con
el número uno, al tratarse de pruebas documentales públicas, son
admisibles

en

este

procedimiento

sumario,

conforme

a

lo

establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas que, siendo
valoradas atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y la
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experiencia conforme al diverso 274 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz, que a su vez en el párrafo segundo establece
que las documentales públicas harán prueba plena, salvo prueba en
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos que refieran.
Por consiguiente, al tratarse de acta notarial que contiene Fe
de Hechos levantada por un fedatario público, en principio, con
pleno valor probatorio, siempre y cuando no se haya objetado,
situación que en el caso concreto no aconteció.
En consecuencia, se concluye que con el documento
ofrecido, se acredita que el día veinte de mayo de dos mil diez,
efectivamente se encontraba fijada en diversos puntos del municipio
de Boca del Río, Veracruz, publicidad relacionada a la precampaña
del ciudadano Humberto Alonso Morelli en su carácter de
precandidato a presidente municipal del citado Ayuntamiento.
Respecto a las pruebas marcada con los números dos y tres
es decir, presuncional y supervenientes respectivamente, debe
advertirse que nos encontramos inmersos en los plazos de un
proceso electoral, motivo por el cual, de acuerdo al artículo 3
fracción XVIII del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano se trata de un Procedimiento Administrativo
Sancionador Electoral Sumario, en el cual solo serán admisibles las
pruebas documentales y técnicas, según lo establecido por el
artículo 38 del citado Reglamento, motivo por el cual resultan
inadmisibles dichos medios probatorios.
Con la finalidad de desvirtuar las acusaciones impetradas en
su contra el presunto responsable ofreció las siguientes pruebas:
“1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en original y
copia del escrito de fecha 17 de abril de 2010, signado por el que
suscribe y dirigido a Humberto Hernández Miquel, solicitando el
9
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retiro de la propaganda, en específico, lonas que se encuentran en
los espectaculares de la empresa Proyección de Imagen S.A. DE
C.V.
2.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistentes en original y
copia del escrito de fecha 17 de abril de 2010, signado por el que
suscribe y dirigido a Rodolfo Martínez Méndez, solicitando el retiro
de propaganda, en específico, lonas que se encuentran en los
espectaculares de la empresa GIM Publicidad Exterior.
3.- INSTRUMENAL DE ACTUACIONES.- en(sic) todo lo
favorezca mi legítimo interés.
4.-

LA

PRESUNCIONAL

O

CIRCUNSTANCIAL.-

Consistentes en todas y cada una de las pruebas que me
beneficien.”
De las documentales privadas ofrecidas con los números uno
y dos del capítulo de pruebas, se desprende que se trata de escritos
signados por el presunto responsable, mediante los que solicita a
las empresas de publicidad que él reconoce haber contratado para
la colocación de propaganda electoral, debiéndose valor las mismas
de conformidad con lo establecido por los artículos 273 y 274 del
Código Electoral 307 para el estado de Veracruz, en los cuales son
señaladas las reglas para la valoración de las pruebas, haciendo
mención

expresa

respecto

a

las

documentales

privadas,

disponiendo los citados numerales que “Serán documentales
privadas todas las demás actas o documentos que aporten las
partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus
pretensiones” lo cual en las pruebas que nos ocupan, si acontece ya
que con las documentales en estudio, el presunto responsable
pretende acreditar que no fue una omisión imputable a su persona
el incumplimiento a lo ordenado por el artículo 74 de la ley comicial.
Así mismo, el artículo 274 en su párrafo tercero dispone “Las
documentales privadas sólo harán prueba plena cuando a juicio de
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los organismos electorales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado, los demás elementos que obren en el expediente, los
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la
veracidad de los hechos afirmados” toda vez que, las documentales
privadas ofrecidas por el ciudadano Humberto Alonso Morelli, es
viable concederles valor probatorio, de las cuales se puede presumir
su veracidad al no ser objetadas por el quejoso durante el desahogo
de vista que se concediera a las partes ordenado por acuerdo de
fecha tres junio, consistentes en acuses de recibo originales que
contienen los sellos de recibido por parte de las empresas
publicitarias señaladas previamente, ya que se aprecia en las fechas
de los respectivos sellos de recibido, que estas solicitudes fueron
presentadas con fecha previa al vencimiento del plazo para el retiro
de la propaganda electoral de precampaña, sirve de sustento a lo
anterior la tesis de Jurisprudencia 17/2010 emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de rubro y texto
siguiente: “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
POR

ACTOS

DE

TERCEROS.

CONDICIONES

QUE

DEBEN

CUMPLIR PARA DESLINDARSE.—De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341,
párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso
b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos,
como

garantes

del

orden

jurídico,

pueden

deslindarse

de

responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten
cumplan

las

condiciones

siguientes:

a)

Eficacia:

cuando

su

implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la
posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho
para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese
fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su
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competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo
de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a
los partidos políticos” .

Por cuanto hace a las pruebas ofrecidas en los numerales 3 y
4, se hace mención que por tratarse de un Procedimiento Especial
Sancionador, solo se recibirán pruebas documentales y técnicas de
conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Quejas del
Instituto Electoral. Motivo por el cual resultan inadmisibles la
pruebas instrumental de actuaciones y presuncionales.
De lo anteriormente señalado, se concluye que los hechos de
los que se duele el Partido Revolucionario Institucional, a través de
su Representante Suplente, no son constitutivos de infracciones a la
ley de la materia en términos del artículo 3 fracción X del
Reglamento de Quejas y Denuncias, de igual forma, los argumentos
esgrimidos por el presunto responsable, resultan suficientes para
controvertir lo aducido por el quejoso, que si bien es cierto que
demuestra la presencia de anuncios espectaculares con la imagen
del ciudadano Humberto Alonso Morelli, también lo es que de los
hechos y probanzas ofrecidas por el presunto responsable se
coligue que no es responsabilidad del citado ciudadano al solicitar
en tiempo y forma a las empresas encargadas de la publicidad el
retiro de dicha propaganda, siendo presumiblemente las empresas
las responsables de la omisión del retiro de dicha publicidad, motivo
por el cual no es viable sancionar al entonces precandidato del
Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Boca del Río, Veracruz.
De todo lo anterior, se advierte que las acciones imputadas a
Humberto Alonso Morelli, resultan infundadas.
Por lo antes expuesto y fundado
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S E R E S U E L V E:
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por
Luis Enrique Villalobos Urbina en su carácter de Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Distrital XXII con cabecera en Boca del Río, Veracruz en contra de
Humberto Alonso Morelli en su carácter de precandidato a
Presidente Municipal de Boca del Río, Veracruz, por las razones
expuestas en el Considerando Quinto de la presente resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente a Luis Enrique
Urbina Villalobos y a Humberto Alonso Morelli, en los domicilios
señalados en autos, y por estrados a los demás interesados,
conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
TERCERO. Publíquese la presente resolución, en la página
de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.
La

presente

resolución

fue

aprobada

en

Sesión

Extraordinaria del Consejo General celebrada el tres de septiembre
de dos mil diez, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo
Borges

Caamal,

Alfonso

Ayala

Sánchez,

Ángeles

Blanca

Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros
García.

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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