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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de agosto 

de dos mil veintiuno.1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz2
, dictan acuerdo plenario en el presente Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano al 

rubro indicado, al tenor de los siguientes: 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Acuerdo plenario por el que se declara cumplida la sentencia por 

parte del Presidente Municipal y otros servidores públicos del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; al tenor 

de lo siguiente: 

ANTE C ED ENTE S 

l. Del escrito de demanda y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente:

1. Integración del Ayuntamiento. El veintiocho de diciembre de

dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la lista de los nombres 

de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos, 

conforme a las constancias de mayoría relativa y de asignación de 

representación proporcional, expedidas por el Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

2. En lo que interesa enfatizar, el Ayuntamiento de Alto Lucero de

Gutiérrez Barrios, Veracruz, quedó integrado de la siguiente manera: 

CARGO NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Presidente Municipal Javier Castillo Viveros 
Síndica Municipal María Griselda Mora Fernández 
Regidor 1 Eustorgio Morales Durán 
Regidora 2 Cristina Viveros Montero 

11. Juicio para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano

3. Presentación. El veinticinco de septiembre, la ciudadana María

Griselda Mora Fernández, en su calidad de Síndica, del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, 

presentó de manera directa ante este Órgano Jurisdiccional su 
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respectiva demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento. 

4. Acuerdo de radicación. Mediante proveído de fecha cinco de

octubre, el Magistrado Instructor radicó el asunto en la ponencia a 

su cargo. 

5. Acuerdo plenario sobre medidas de protección. En la misma

fecha, el Pleno de este Tribunal Electoral emitió acuerdo plenario 

sobre medidas de protección en favor de la actora. 

6. Sentencia. El nueve de noviembre de dos mil veinte, se dictó

sentencia en el presente expediente, conforme a los siguientes 

puntos resolutivos. 

"PRIMERO. Es fundada la violencia política en razón de género 

derivada de la obstaculización del ejercicio del cargo, que la actora 

ejerce como Síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz, en los términos precisados en la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, proceda en términos de lo 

ordenado en el considerando de efectos de la sentencia. 

TERCERO. Se ordena al Tesorero Municipal, le expida a la Síndica 

Municipal, copia certificada de la ley de ingresos y presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 2021, con todos los elementos y anexos 

que lo integran. 

CUARTO. En relación a lo denunciado en este expediente, se ordena al 

OPLEV inscribir al Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz, en el registro de personas condenadas y sancionadas 

por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

QUINTO. Como medida de no repetición, en relación a lo denunciado en 

este expediente, se da vista al Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz para que, de acuerdo con sus facultades y 

atribuciones, determine en su momento la sanción que corresponda al 

Presidente Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, por 

haber incurrido en violencia política en razón de género en contra de la 

Síndica del Propio Ayuntamiento. 
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SEXTO. Se da vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien 

corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, 

independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la 

promovente y, en su momento, determine lo que en derecho 

corresponda. 

SÉPTIMO. Se ordena dar vista al Instituto Nacional Electoral, para 

los efectos que estime procedentes respecto de su catálogo o registro 

nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 

OCTAVO. Se sustituyen en razón de los efectos de la presente 

sentencia las medidas de protección decretadas mediante acuerdo 

plenario de cinco de octubre" 

7. Requerimientos. Los días catorce y veintiocho de enero, y diez

de febrero, se requirieron constancias relativas al cumplimiento de 

la sentencia a diversas autoridades, constancias que en su 

oportunidad fueron remitidas. 

8. Vistas. El diecinueve y veintitrés de febrero, y nueve de marzo,

con las constancias remitidas se dio vista a la parte actora; 

desahogándose únicamente la otorgada mediante acuerdo de 

diecinueve de febrero. 

111. Acuerdo plenario. El doce de mayo, este Tribunal Electoral,

emitió acuerdo plenario, en el que dictó como puntos resolutivos lo 

siguiente: 

"PRIMERO. Se declara incumplido el acuerdo plenario de 

dieciséis de marzo. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente y Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, 

dar cumplimiento a lo ordenado, en términos de lo indicado en 

el apartado de efectos del presente acuerdo plenario. 

TERCERO. Se amonesta al al Presidente y Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz. 
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CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal, que los datos de la medida de apremio impuesta 

a las autoridades responsables sean incorporados al catálogo 

de sujetos sancionados del Tribunal Electoral. 

QUINTO. Remítase las actuaciones del presente expediente 

a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para los 

efectos legales procedentes, y su resguardo." 

9. Recepción de constancias en relación a lo ordenado en el

acuerdo plenario de doce de mayo. El cinco de julio, el 

Presidente Municipal del Ayuntamiento en cuestión, remitió escrito 

y anexos, vía electrónica, y posterior, en original, el siete de julio, 

relacionado con el cumplimiento del presente asunto. 

1 O. Acuerdo de turno. En la misma data, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, turnó la documentación junto con el 

expediente TEV-JDC-574/2020 a la Ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, por haber fungido como Instructor 

en el juicio ciudadano en comento, para determinar lo que en 

derecho correspondiera. 

11. Formulación del proyecto de cumplimiento de sentencia.

En su oportunidad, el Magistrado ordenó la elaboración del 

acuerdo de cumplimiento de sentencia para someterlo a 

consideración del Pleno. 

CONSIDE R ACIONES 

PRIMERA. Actuación colegiada. 

12. Los artículos 40, fracción 1, 124 y 147 del Reglamento Interior

del Tribunal Electoral de Veracruz, otorgan a las y el Magistrado 

integrantes de este Tribunal, la atribución para sustanciar bajo su 

estricta responsabilidad y con el apoyo de las Secretarias o 

Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia, los 

medios de impugnación que le sean turnados para su 

conocimiento, esto es, tienen la facultad para emitir acuerdos de 

recepción, radicación, admisión, cierre de instrucción y demás que 

sean necesarios para la resolución de los asuntos. 
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13. Lo anterior, tiene razón de ser, sí se toma en consideración

que el objeto es lograr la prontitud procedimental que permita 

cumplir con la función de impartir oportunamente la justicia 

electoral, en los breves plazos fijados al efecto; por ello, es que se 

concedió a los Magistrados, en lo individual, la atribución de llevar 

a cabo todas las actuaciones necesarias del procedimiento que 

ordinariamente se sigue en la instrucción de la generalidad de los 

expedientes, para ponerlos en condiciones, jurídica y 

materialmente, de que el Órgano Jurisdiccional los resuelva 

colegiadamente. 

14. Empero, cuando se tratan de cuestiones distintas a las antes

aludidas, esto es, de que lo que se provea en un expediente sea 

una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario o 

temas en los que se tomen decisiones transcendentales antes y 

después del dictado de la sentencia, debe ser competencia del 

Pleno de este Tribunal y no del Magistrado Instructor, por quedar 

comprendidas en el ámbito general del órgano colegiado. 

15. La competencia para su emisión se surte a favor del Pleno

de este Órgano Jurisdiccional, habida cuenta que se refiere a una 

cuestión suscitada con posterioridad a la resolución de un asunto, 

en donde si el Tribunal Electoral en Pleno sentenció a realizar una 

determinada conducta, ahora le corresponde al mismo, en Pleno, 

resolver si la autoridad responsable acató lo ordenado. 

16. Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi del criterio

contenido en la jurisprudencia 24/2001,3 de rubro: "TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR 

EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES". 

17. Así como la jurisprudencia 11/99,4 emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

3 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 5, Año 2002, página 28. Además, visible en 
http://www.te.gob.mx/iuseltesisjur.aspx?idTesis=24/2001 
4 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, páginas 17 y 18. Además, visible en 
http://sief. te. gob. mxliuseltesisjur. aspx ?idTesis= 11199 
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de rubro: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O 

ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA 

SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON 

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL 

MAGISTRADO INSTRUCTOR". 

SEGUNDA. Materia del acuerdo plenario. 

18. La materia del presente acuerdo plenario consiste en, previo

análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, 

determinar si se ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en el 

acuerdo plenario de doce de mayo. 

19. Lo anterior, conforme a la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consistente en hacer efectivo el cumplimiento de las 

determinaciones tomadas, para así aplicar el derecho, lo que sólo 

se puede lograr con el cumplimiento efectivo de todo aquello que 

se ordene en una sentencia ya sea como una conducta de dar, 

hacer o no hacer. 5

20. Por lo tanto, la naturaleza de la ejecución consiste en la

materialización de lo ordenado por el Tribunal Electoral, con el fin 

de que el obligado, en este caso, el Presidente y Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz, otorgue cabal cumplimiento a lo mandatado por este 

Tribunal. 

CASO CONCRETO. 

Contexto. 

► ACUERDO PLENARIO DE DOCE DE MAYO

21. En el acuerdo plenario emitido por este Tribunal, el doce de

mayo, en el expediente, TEV-JDC-574/2020, respecto al 

cumplimiento de la sentencia ordenada al Presidente Municipal, se 

asentó lo siguiente: 

5 Criterio similar se adoptó en el precedente SUP-JRC-497/2015 (Incidente de 
Incumplimiento). 
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" . .  .En lo que fue ordenado de manera precisa al Presidente 

Municipal, esta autoridad observa que no fue cumplido; ello es así, 

pues si bien, remite el oficio en el que aduce dar cumplimiento a la 

sentencia, lo cierto es, que dicho edil, no remitió copia certificada 

de la documentación que acreditara que la sentencia está 

publicada en los estrados físicos de ese Ayuntamiento, ni 

constancia que acredite que la sentencia esté publicada en el 

sitio electrónico. 

En este orden de ideas, conforme a las constancias que obran en 

autos, se observa que, en lo que fue expresamente ordenado al 

Presidente Municipal, aún no ha sido materialmente cumplido; en 

esas condiciones, debe ordenarse al referido edil, remita copia 

certificada de las constancias que justifiquen el cumplimiento de 

lo mandatado. 

Conforme a las actuaciones que obran en autos, se observa que 

el Tesorero Municipal no ha entregado de manera completa la 

copia certificada de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 

de dos mil veintiuno; tal como fue ordenado en la sentencia de 

mérito. 

En este sentido, para declarar el debido cumplimiento de lo 

ordenado en acuerdo plenario de dieciséis de marzo, es 

menester, que el Tesorero Municipal, lleve a cabo las acciones 

necesarias para dar cumplimiento a lo que le fue ordenado 

expresamente en la referida ejecutoria; esto es, debe justificar o 

demostrar la entrega de manera completa del documento relativo 

a la copia certificada de la ley de ingresos y presupuesto de 

egresos de dos mil veintiuno, a favor de la Síndica Municipal ... " 

22. Por consiguiente, en el mencionado acuerdo plenario, se

dictaron los siguientes efectos: 

" ... a) Se declara incumplido lo ordenado al Presidente y 

Tesorero Municipal. 

b) se ordena al Presidente Municipal de Alto Lucero, Veracruz,

remita las constancias conducentes que acrediten que: 

l. El resumen de la sentencia dictada en el presente expediente,

se encuentra fijada en el espacio destinado para sus estrados 

físicos. 

8 
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11. Que la sentencia en cuestión, se encuentra difundida en

el sitio electrónico del Ayuntamiento de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

c) Se ordena al Tesorero Municipal, realizar las siguientes

acciones: 

l. Entregue a la actora de manera personal la documentación

completa, consistente en la copia certificada de la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal dos mil

veintiuno.

11. Para ello, deberá levantarse un acta con la fe de la

Secretaria del Ayuntamiento, en la que se dejará asentado 

que se entrega de manera completa a la Síndica Municipal la 

documentación señalada, como fue ordenado por este órgano 

jurisdiccional en la sentencia, en la que deberá constar la 

firma de conformidad de la referida edil. 

d) El Presidente y Tesorero Municipal deberán dar cumplimiento

a lo ordenado en la sentencia y en el presente acuerdo plenario,

dentro del término de tres días hábiles, a partir de la notificación 

de la presente determinación, debiendo remitir las constancias que 

justifiquen el cumplimiento dentro del término de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra. 

Con el apercibimiento, de que, en caso de no hacerlo, serán 

acreedores a alguna medida de apremio, en términos del artículo 

374 del Código Electoral ... " 

TERCERA. Estudio sobre el cumplimiento. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

23. Diversas autoridades remitieron documentaciones en �
relación al cumplimiento del presente asunto, mismas que se 
reseñan enseguida: 

• Escrito signado por el Presidente Municipal, recibido en
la Oficialía de Partes de este Tribunal el cinco de julio,
relacionada con el cumplimiento del acuerdo plenario
emitido el dieciséis de marzo, al cual anexa:

9 
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► Acta Circunstanciada de fecha cinco de julio, signada

por la Síndica Única, Tesorero Municipal y Secretario

del Ayuntamiento.

► Oficio número SEA/011/2021, signado por la Secretaria

del Ayuntamiento.

► Copia simple de las impresiones de la sentencia fijada

en estrados físicos del Ayuntamiento y de la difusión de

la sentencia en el sitio electrónico del Ayuntamiento.

24. Las documentales referidas, se valoran en términos de los

artículos 359, fracción 1, y 360, párrafo segundo, del Código 

Electoral, mismas que por su naturaleza tienen carácter público y 

valor probatorio pleno. 

25. Habiendo reseñado las documentales públicas remitidas por

el Presidente Municipal y la Secretaria del Ayuntamiento de Alto 

Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, en cumplimiento a lo 

ordenado en el acuerdo plenario; se procede al análisis de las 

acciones realizadas, a efecto de verificar el cumplimiento en 

cuestión. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AL TO LUCERO DE GUTIÉRREZ DE BARRIOS, VERACRUZ. 

26. Por cuanto hace a las acciones ordenadas al Presidente

Municipal, en términos del acuerdo plenario de doce de mayo, se 

observa que, de manera, precisa, se le ordenó realizar de manera 

concreta las siguientes acciones: 

a) Fijar en el espacio destinado para sus estrados físicos, el

resumen de la sentencia. 

b) Difundir la sentencia en cuestión, en el sitio electrónico del

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz. 

27. Al respecto, se tiene que el cinco de julio, el Presidente

Municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, remitió vía 

correo electrónico y posterior, en original, un escrito, al que adjuntó 

10 
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el Acta Circunstanciada, signada por la Síndica Única, Tesorero 

Municipal y Secretario del Ayuntamiento, de la que se desprende que, 

los integrantes del cabildo, para efecto de dar cumplimiento a lo 

ordenado, mediante la cual se hace entrega la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, a favor de la 

Síndica Municipal. 

28. Asimismo, mediante escrito de fecha cinco de julio, la Síndica

del Ayuntamiento, manifiesta que el acuerdo plenario emitido el 

doce de mayo, se encuentra publicado en la tabla de avisos del 

Ayuntamiento. 

29. Además, remitió copias simples de las impresiones donde se

acredita la publicación y difusión en el sitio electrónico del 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, de la 

sentencia en cuestión. 

30. Por lo que, de lo que fue ordenado de manera precisa al

Presidente Municipal, esta autoridad observa que fue cumplido; 

ello es así, porque la responsable remitió la documentación que 

acreditara que la sentencia está publicada en los estrados 

físicos y difundida en el sitio electrónico de ese Ayuntamiento 

31. De ahí que, lo ordenado al Presidente Municipal mediante

acuerdo plenario de doce de mayo, se encuentra cumplido. 

ACCIONES REALIZADAS POR EL TESORERO MUNICIPAL DE 
AL TO LUCERO DE GUTIÉRREZ DE BARRIOS, VERACRUZ. 

32. Como se puede ver del acuerdo plenario de doce de mayo,

de manera precisa se ordenó al Tesorero Municipal que entregara 

de manera completa a la Síndica Municipal, copia certificada de la 

ley de ingresos y presupuesto de egresos de dos mil veintiuno. 

33. A efecto, de poder justificar el cumplimiento de tal aspecto, la

responsable remitió el acta circunstanciada de fecha cinco de julio, 

del que se aprecia que efectivamente la Secretaria del 

Ayuntamiento, a través de dicho oficio, dio cumplimiento a lo 

11 
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ordenado en la sentencia, haciéndole entrega a la síndica 

Municipal, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

34. Y, del propio acuse de recibo del mencionado escrito, signado

por la Secretaria del Ayuntamiento, se observa que la Síndica asentó 

la manifestación siguiente: 

"Recibí la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio Fiscal 2021 5107/2021 ". 

35. A raíz de tal manifestación, para esta autoridad jurisdiccional

se genera la convicción de que se entregó a la síndica municipal la 

documentación completa, tal como fue ordenada en el acuerdo de 

plenario emitido por este Tribunal Electoral, de fecha doce de 

mayo. 

36. Por lo que, lo ordenado al Tesorero Municipal mediante

acuerdo plenario de doce de mayo, se encuentra cumplido. 

37. No pasa desapercibido, que la autoridad responsable, no

resolvió conforme en el plazo de tres días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la presente determinación, 

debiendo remitir las constancias que justifiquen el cumplimiento 

dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a que 

ello ocurra, tal como le fue ordenado por este Órgano 

Jurisdiccional. 

38. Además, la autoridad responsable tampoco atendió

requerimiento formulado por la Presidencia de este Tribunal 

Electoral de fecha dieciséis de junio, al Presidente y Tesorero 

Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz, para que remitiera informe vinculado al cumplimiento del 

acuerdo plenario de doce de mayo, emitido en el presente asunto, 

y aportara los elementos de prueba con los qué acrediten su 

informe, dentro del término de tres días hábiles siguientes a la 

notificación del presente proveído. 

12 
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39. En esa tesitura, de conformidad con el artículo 99, párrafo

segundo del Código Electoral, se CONMINA al Presidente 

Municipal y Tesorero, ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, Veracruz, para que, en lo sucesivo, apeguen sus 

conductas a los principios rectores de materia electoral, a efecto 

de garantizar la certeza, la legalidad y la seguridad jurídica, ejes 

motores de la actuación de toda autoridad electoral. 

40. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el Juicio Ciudadano en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la sentencia, se agregue a los autos sin mayor 

trámite para que obre como en derecho corresponda. 

41. Por consiguiente, SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia.

42. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www.teever.gob.mx/. 

43. Por lo expuesto y fundado, se

A C U E R D A: 

PRIMERO. Se declara cumplida la sentencia dictada en el 

expediente TEV-JDC-574/2020. 

SEGUNDO. Se CONMINA al Presidente Municipal y Tesorero, 

ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Veracruz, para que, en lo sucesivo, apeguen su conducta a los 

principios rectores de materia electoral, a efecto de garantizar la 

certeza, la legalidad y la seguridad jurídica, ejes motores de la 

actuación de toda autoridad electoral. 

TERCERO. Remítase las actuaciones del presente expediente a 

la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, para los 

efectos legales procedentes, y su archivo. 
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TEV-JDC-57 4/2020 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la actora; por oficio, con copia 

certificada del presente acuerdo plenario al Presidente Municipal y 

Tesorero ambos del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios, Veracruz; y por estrados a los demás interesados; de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, y 166, 170 y 177, del Reglamento 

Interior de este Tribunal Electoral. 

Archívese el asunto como total y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

JESÚ 
SECRETA 

UTRERA 
ACUERDOS 
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