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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL           
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN Y CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
EXTRAORDINARIO 2022 DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CHICONAMEL, 
JESÚS CARRANZA, AMATITLÁN Y TLACOTEPEC DE MEJÍA 
 

GLOSARIO 

 

Código Electoral Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Consejo General Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

OPLE Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz. 

 

ANTECEDENTES 

 
I. El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016 el Consejo 

General del INE aprobó el Reglamento de Elecciones, mismo que ha sufrido 

diversas modificaciones a través de los siguientes acuerdos INE/CG86/2017; 
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INE/CG391/2017; INE/CG565/2017; INE/CG111/2018; INE/CG32/2019; 

INE/CG164/2020; INE/CG253/2020, INE/CG254/2020 y INE/CG1690/2021. 

 

II. El 26 de marzo de 2020, en sesión extraordinaria urgente, el Consejo General 

del OPLE aprobó, mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020, los Lineamientos 

para la Notificación Electrónica del OPLE, aplicables durante la contingencia 

del COVID-19. 

 

III. El 16 de diciembre de 2020, en sesión solemne, se instaló el Consejo General 

del OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 para la elección de ediles de los 212 ayuntamientos y de las 

diputaciones por ambos principios al Congreso del estado de Veracruz. 

 

IV. El 6 de junio de 2021 se celebró la jornada electoral correspondiente al 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovó la 

integración de la Legislatura del Estado, así como a las y los ediles de los 212 

ayuntamientos del Estado. 

 

V. Del 9 al 22 de junio de 2021, se llevaron a cabo las sesiones de cómputos 

municipales de los 212 ayuntamientos, en las que se realizaron las 

declaraciones de validez de la elección y la entrega de la constancia de 

mayoría de quienes resultaron electos por el principio de Mayoría Relativa. 

 

VI. El 21 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz dictó sentencia 

en el expediente TEV-RIN-27/2021, por la que revocó los resultados del 

recuento total, modifica el cómputo municipal, revoca la constancia de 

mayoría y validez expedida a favor del candidato postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional y orden que otorgue a la fórmula postulada por el 

Partido de la Revolución Democrática y se confirma la declaración de validez 

de la elección de ayuntamiento de Chiconamel. 
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VII. El 6 de octubre 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz emitió sentencia en el 

expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados por la que se revoca el Acuerdo 

OPLEV/CG310/2021 y se declara la nulidad de la elección de ediles del 

ayuntamiento de Jesús Carranza, Veracruz. 

 

VIII. El 22 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en el expediente SX-JRC-

465/2021 mediante el cual revoca la sentencia emitida en el recurso de 

inconformidad TEV-RIN.27/2021 y determina declarar la nulidad de la elección 

de integrantes del ayuntamiento del municipio de Chiconamel, Veracruz.  

 

IX. El 27 de octubre de 2021, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en sentencia recaída en el expediente SX-

JRC-497/2021 y su acumulado confirma la sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral Local en el expediente TEV-RIN-286/2021 y acumulados, por el que 

se anula la elección de Jesús Carranza. 

 

X. El 4 de noviembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en sentencias recaídas en los expedientes SUP-

REC-2024//2021 y SUP-REC-2026//2021 desechó las demandas de recurso 

de reconsideración interpuestas contra la resolución emitida por la Sala 

Regional Xalapa, en el juicio SX-JRC-465/2021, relativo a la nulidad de 

Chiconamel. 

 

XI. El 10 de noviembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en sentencia recaída en el expediente SUP-REC-

2049/2021, desecha de plano el recurso de reconsideración interpuesto 

contra la sentencia emitida por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-

JRC-497/2021, concerniente a la nulidad de elección de Jesús Carranza. 
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XII. El 30 de noviembre de 2021, se aprobó por el Consejo General del INE el 

Acuerdo INE/CG1737/2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia de 

la Sala Regional Correspondiente a la Tercera Circunscripción Electoral con 

sede en Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dictada en el expediente SX-RAP-58/2021 y su acumulado SX-RAP-100/2021 

interpuesto por los partidos Cardenista y Podemos, respectivamente, en 

contra de la resolución INE/CG1225/2021 del Consejo General del INE 

respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Podemos y su otrora candidato 

al cargo de Presidente Municipal de Tlacotepec de Mejía, Veracruz, el C,. 

Francisco Murillo López, identificado como INE/Q-COF-UTF/788/2021/VER; y 

por el que se modifica el dictamen consolidado INE/CG1404/2021 y la 

resolución INE/CG1406/2021, respecto de las irregularidades encontradas en 

el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos 

de campaña de las y los candidatos a los cargos de Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 en el estado de Veracruz. 

 

XIII. El 10 de diciembre de 2021, el Consejo General del INE, aprobó la resolución 

INE/CG1749/2021, respecto del procedimiento administrativo sancionador de 

queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la otrora coalición 

“Juntos Haremos Historia en Veracruz” integrada por los partidos políticos 

Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México y su otrora candidata a la 

presidencia municipal de Amatitlán, Veracruz de Ignnacio de la Llave, la C. 

Alma Rosa Clara Rodríguez, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/1003/2021/VER. 

XIV. El 22 de diciembre de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz, emitió sentencia 

en el expediente TEV-JDC-605/2021, por la que desecha de plano la 

demanda por extemporánea. 
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XV. En misma fecha, el Tribunal Electoral de Veracruz, dictó resolución que 

desecha de plano el recurso de inconformidad y el juicio de protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, radicados bajo el expediente 

TEV-RIN-312/2021 y su acumulado respecto a la elección del municipio de 

Amatitlán, por extemporaneidad. 

 

XVI. El 28 de diciembre de 2021, el Congreso del Estado mediante Decreto número 

218 expidió la Convocatoria a Elección Extraordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de Chiconamel, Veracruz. 

 

XVII. En la misma fecha, el Congreso del Estado mediante Decreto número 219 

expidió la Convocatoria a Elección Extraordinaria del Ayuntamiento 

Constitucional de Jesús Carranza, Veracruz. 

 
XVIII. El 30 de diciembre de 2021 la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, en sentencia recaída en el expediente 

SX-JDC-1667/2021, revocó la sentencia del Tribunal Electoral Local dictada 

en el Juicio ciudadano local con la clave de expediente TEV-JDC-605/2021, 

por lo que, en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de la elección del 

ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía.  

 

XIX. En misa fecha, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en sentencia recaída en el expediente SX-JDC-

1635/2021 y acumulado, revocó la sentencia del Tribunal Electoral Local 

dictada en el Juicio ciudadano local con la clave de expediente TEV-RIN-

312/2021 y su acumulado, y en plenitud de jurisdicción, declaró la nulidad de 

la elección del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 

 

XX. El 30 de diciembre de 2021, se publicó en Gaceta Oficial del Estado número 

extraordinario 520, TOMO III, los Decretos de números 218 y 219 por los que 

se expidieron las Convocatorias a Elección Extraordinaria de los 
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ayuntamientos Constitucionales de Chiconamel y Jesús Carranza.  

 

XXI. El 30 de diciembre del 2021 el Congreso de Estado emitió los Decretos de 

números 223 y 224 por los que se expidieron las Convocatorias a Elección 

Extraordinaria de los Ayuntamientos Constitucionales de Amatitlán y 

Tlacotepec de Mejía, respectivamente, mismos que fueron publicados en 

misma fecha en la Gaceta Oficial del Estado de número extraordinario 520, 

TOMO IV. 

 

XXII. El 5 de enero 2022, se aprobó en la Junta General Ejecutiva del OPLE el 

calendario para el Proceso Electoral Extraordinario 2022. 

 

XXIII. El 5 de enero de 2022, en sesión solemne, se instaló el Consejo General del 

OPLE y declaró formalmente el inicio del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022 para la elección de ediles de los ayuntamientos de 

Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía. 

 

En virtud de los antecedentes descritos, y los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El INE y los Organismos Públicos Locales desarrollan, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, la función estatal de organizar las elecciones en el 

país. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

los organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los 

principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, tal y como lo disponen los artículos 41, Base V, 

apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal; 66, 
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Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, párrafo 1 de la LGIPE; 

2, párrafo tercero; y, 99, segundo párrafo del Código Electoral. 

 

2. La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y 

referendos en el estado de Veracruz, es una función estatal que se realiza a 

través del OPLE; el cual es un organismo público, de funcionamiento 

permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

autonomía técnica, presupuestal y de gestión; profesional en su desempeño 

que se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; de acuerdo con el artículo 99 del 

Código Electoral. 

 

3. El OPLE tiene las atribuciones que para los organismos públicos locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en la LGIPE 

y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo con el artículo 66, 

Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local. 

 

4. El artículo 169 del Código Electoral establece que el proceso electoral es el 

conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado, las leyes 

generales de la materia y este Código, que realizan las autoridades 

electorales, las organizaciones políticas y los ciudadanos, tendentes a renovar 

periódicamente a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así 

como a los miembros de los ayuntamientos del Estado y que comprende las 

etapas de preparación de la elección, jornada electoral y actos posteriores a 

la elección y los resultados electorales e inicia con la primera sesión del 

Consejo General, que para el caso de las elecciones extraordinarias se 

celebre en la fecha señalada por la convocatoria emitida por el Congreso del 

Estado y concluye atendiendo en la misma el 1 de julio de la presente 
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anualidad. 

 
Ahora bien, el artículo 18 del Código Electoral señala que, en las elecciones 

extraordinarias, el Consejo General podrá, por causa justificada o de fuerza 

mayor, ampliar y adecuar los plazos que señala el Código Electoral. El 

acuerdo correspondiente deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, 

para que surta sus efectos. 

 

5. Asimismo, dentro del Artículo 19 del Código Electoral se establece que las 

elecciones extraordinarias se celebrarán, en las fechas que señalen las 

respectivas convocatorias, mismas que serán expedidas por el Congreso del 

Estado en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días, contados a partir de 

la declaración de la nulidad de la elección de que se trate. 

 

6. El artículo 5, numeral 1, inciso y) del Reglamento Interior establece que para 

el cumplimiento de sus funciones corresponde al Consejo General, entre otras 

atribuciones, la de aprobar el plan y calendario integrales de los procesos 

electorales de las elecciones de gubernatura, diputaciones y ediles. 

 

7. Que es atribución de la Unidad Técnica de Planeación la establecida en el art. 

26, numeral 1, inciso h) del Reglamento Interior, referente de “Diseñar la 

metodología para la planeación, integración, control y seguimiento para la 

implementación del calendario integral en los procesos electorales.” 

 

8. En los artículo 115, fracción XIV del Código Electoral y 12, numeral 2, inciso 

y) del Reglamento Interior establece que es atribución de la Secretaría 

Ejecutiva, prepara el proyecto de calendario, tratándose de elecciones 

extraordinarias, plebiscitos y referendos, de acuerdo con las convocatorias 

respectivas, por lo que, para el cumplimiento de sus funciones, le corresponde 

coordinar las acciones necesarias a efecto de elaborar el Plan y Calendario 

integral de los Procesos Electorales, así como disponer lo necesario para su 
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aprobación por el Consejo General. 

 

9. El Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, 

en el que se renovarán a los integrantes de los ayuntamientos de Jesús 

Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía es un documento 

guía para el cumplimiento puntual de todas las responsabilidades inherentes 

al mandato legal de organizar las elecciones en los municipios señalados, 

garantizando su desarrollo pacífico, asegurando a las y los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos político-electorales y rigiéndose bajo los principios 

de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad; por lo que, 

constituye una herramienta idónea para que las y los ciudadanos, así como 

las organizaciones políticas conozcan el quehacer institucional, las principales 

actividades, las áreas responsables de realizar cada acción y los plazos 

previstos para su cumplimiento. 

 

10. Por su parte, la supervisión que ejerce el Consejo General, las Comisiones y 

la Secretaría Ejecutiva del avance del cumplimiento del Plan Integral; se 

realizará de manera simultánea a la ejecución del Programa Operativo Anual, 

para que bajo un esquema colectivo de seguimiento se vigile que el 

funcionamiento del OPLE se desarrolle conforme a los criterios de 

racionalidad, eficiencia y legalidad. 

 

11. Para contribuir a la certeza del desarrollo del Proceso Electoral Local 

Extraordinario, es necesaria la aprobación del Plan y Calendario Integral del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en el que se renovarán a las y 

los integrantes de los Ayuntamientos de Jesús Carranza, Chiconamel, 

Amatitlán y Tlacotepec de Mejía en términos del documento que se anexa al 

presente Acuerdo como parte integrante del mismo. 

12. Asimismo, no se omite señalar que, el Plan y Calendario Integral, contiene los 

detalles de la temporalidad en las que deberán realizarse las actividades 
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sustantivas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, por parte de las 

Áreas  Responsables  del  Organismo;  así ́como,  todas  aquellas  definiciones 

que por la naturaleza del Proceso Electoral Local Extraordinario, deban fijarse 

desde su inicio, aunado a lo anterior, dicho documento contiene las 

precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las actividades que 

deban desarrollarse por parte del OPLE. 

 

13. En ese sentido, el Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Extraordinario que se propone, contempla llevar a cabo 16 actividades 

generales las cuales contarán con la participación del Instituto Nacional 

Electoral y el Organismo Público Local Electoral; por otra parte el Plan Integral 

a cargo de este Organismo del mismo Proceso está conformado por las 

mismas 16 actividades generales, las cuales se encuentran integradas por 85 

actividades específicas y en donde la participación del Consejo General, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, la 

Unidad Técnica de Comunicación Social, la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos realizarán las diligencias necesarias con la finalidad de dar 

cumplimiento a en tiempo y forma a los compromisos establecidos en la 

Planeación propuesta. 

 

 Las actividades generales que se discurren tanto en el Calendario como en el 

Plan del Proceso Electoral que nos ocupa son las siguientes:  

 

No Actividad 

1 Actividades INE 

2 Bodegas Electorales 

3 Candidaturas independientes 
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No Actividad 

4 Debates 

5 Documentación y materiales electorales 

6 Encuestas y sondeos de opinión relacionados con las elecciones extraordinarias 

7 Fiscalización 

8 Generación de documentación y materiales electorales 

9 Gestión del Proceso Electoral Local Extraordinario 

10 Integración y funcionamiento de los Consejos Municipales 

11 Observación Electoral 

12 Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones 

13 Programa de Monitoreo 

14 Programa de Resultados Electorales Preliminares 

15 Promoción de la participación ciudadana 

16 Registro de candidaturas, plataformas electorales, y coaliciones o acuerdos de 

participación 

  

14. Para efecto del correcto desarrollo y cumplimiento de las diversas actividades 

referidas en el anexo que acompaña al presente Acuerdo, la Unidad Técnica 

de Planeación será el área encargada de dar seguimiento al Plan y al 

Calendario mediante informes mensuales que deberán presentarse en las 

sesiones ordinarias al Consejo General de este OPLE. 
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15. Aunado a lo anterior, la Unidad Técnica de Planeación deberá presentar un 

informe final, respecto a los resultados del seguimiento al Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, referido en el 

considerando anterior. 

 

16. El Consejo General de OPLE podrá incluir, modificar o eliminar actividades 

sujetas al impacto del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, 

mandatos jurisdiccionales o cambios presupuestales, permitiendo en todo 

caso redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022. 

 

17. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz, establece en los artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, 

fracción I, inciso m) la obligación de las instituciones de publicar y mantener 

actualizada la información correspondiente a los acuerdos que emitan, por lo 

que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en ejercicio de la atribución 

que le señala la fracción XLI, del artículo 108 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de 

conformidad con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima 

publicidad que rigen sus actos, publicar en la página de internet del OPLE, el 

texto íntegro del presente Acuerdo y su anexo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 41, Base V, apartado C; 116, fracción IV, incisos b) y c) de la 

Constitución Federal; 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Local; 98, 

párrafo 1 de la LGIPE; 2, párrafo tercero; 99, segundo párrafo; 108, fracción XLI del 

Código Electoral; artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y 19, fracción I, inciso 

m) de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
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de Veracruz; 5 numeral 1, inciso y); 12, numeral 2, inciso y); y 26, numeral 1, inciso 

h) del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, , este Consejo General en ejercicio de las atribuciones señaladas por el 

artículo 108 del Código número 577 Electoral para el Estado y artículo 5 del 

Reglamento Interior del OPLE, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2022, de los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán 

y Tlacotepec de Mejía en los términos del documento anexo al presente Acuerdo 

el cual forma parte integral del mismo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del OPLE, para que realice las 

gestiones necesarias a efecto de que el Plan y Calendario Integral del Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2022, sea difundido entre los integrantes del Consejo 

General y el Personal del OPLE, así como en su momento, entre los integrantes de 

los Consejos Municipales, representantes de los partidos políticos y Candidaturas 

Independientes. 

 

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo 

del OPLE, la elaboración del diseño editorial del anexo al presente Acuerdo 

conforme a lo establecido en el Manual de Identidad Institucional del OPLE. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Planeación del OPLE, realice la 

presentación mensual ante el Consejo General de los informes de seguimiento 

respecto del cumplimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 

Local Extraordinario 2022.  

 

QUINTO. Se vincula a la Unidad Técnica de Comunicación Social y a la Unidad 
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Técnica de Servicios Informáticos para su difusión en las plataformas digitales de 

este Organismo. 

 

SEXTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese a la Comisión de Vinculación con los Organismo Públicos 

Locales del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo y el calendario en la Gaceta Oficial del 

Estado de Veracruz, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 

 

NOVENO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el cinco 

de enero de dos mil veintidós, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales: Roberto 

López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes 

Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, Maty Lezama Martínez y el 

Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


