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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto, este Tribunal determina improcedente 

el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por 

Neida Amelía Plascencia Muñiz, toda vez que, al haber dictado 

resolución la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del 

PAN en los autos del expediente CJ/JIN/129/2021, se produjo 

un cambio de situación jurídica y, con ello, se ha dejado sin 

materia el presente incidente. 

ANTECEDENTE S 

l. Contexto.

De lo narrado por la incidentista en su escrito, se advierte lo 

siguiente: 

1. Convocatoria para el proceso interno de selección

de candidaturas. La actora refiere que el cinco de enero, se 

publicó la convocatoria para participar en el proceso interno 

de selección de candidaturas para conformar planillas de las 

y los integrantes de diversos Ayuntamientos, que registrará el 

PAN, con motivo del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

2. Acuerdo COE-173/2021. El primero de marzo siguiente,

se publicó el acuerdo COE-173/2021, relativo a la declaratoria 

e validez de la elección interna mediante votación por 
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militantes, para la selección de las candidaturas a cargo de 

elección popular por el PAN, para el proceso local ordinario 

2020-2021. 

3. Juicio partidista. La actora manifestó que el cinco de

marzo, presentó Juicio de Inconformidad en contra del 

acuerdo antes citado, mismo que, a su decir, hasta la fecha de 

la presentación del juicio no ha recibido respuesta. 

4. Presentación de demanda ante Sala Regional Xalapa

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3

El siete de abril, Neida Amelia Plascencia Muñiz promovió vía 

per sa/tum, juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano directamente ante la Sala Regional 

Xalapa del TEPJF; y, mediante acuerdo de la misma fecha, el 

Magistrado Presidente de la referida Sala Regional acordó 

integrar el expediente SX-JDC-560/2021 y turnarlo a la 

ponencia a cargo de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, 

para los efectos legales correspondientes. 

5. Acuerdo de Sala. El ocho de abril, la Sala Regional

Xalapa del TEPJF, emitió el Acuerdo de reencauzamiento 

dentro del expediente SX-JDC-560/2021, en el cual 

determinó, entre otras cuestiones, reencauzar el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

a este órgano colegiado. 

11. Del trámite y sustanciación del juicio ciudadano.

6. Recepción de constancias. El nueve de abril, fue

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el// 
/ 

/ 
3 En adelante Sala Regional Xalapa del TEPJF.
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oficio SG-JAX-611/2021, signado por el Actuario de la Sala 

Regional Xalapa del TEPJF, y anexos. 

7. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar y registrar en el 

libro de gobierno el expediente TEV-JDC-141/2021, y turnarlo 

a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los 

artículos 369,370,412 y 414, fracción 111, del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz4 . 

8. Sentencia. El trece de abril, este Tribunal Electoral

emitió sentencia, en la que se resolvió lo siguiente: 

( . . .  ) 
RESUELVE 

PRIMERO. Se da cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el juicio ciudadano SX-JDC-560/2021. 
SEGUNDO. Se declara fundada la omisión hecha valer por 
la actora, por las razones establecidas en el considerando 
cuarto de la presente resolución. 
TERCERO. Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo 
Nacional del PAN, resuelva en los términos establecidos en el 
apartado de efectos de la presente sentencia. 

( ... ) 

111. Del trámite y sustanciación del presente incidente

de incumplimiento de sentencia.

9. Escrito incidental. El veintiuno de mayo, se presentó

en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, escrito 

signado por Neida Amelia Plascencia Muñiz, a través del cual 

remueve incidente de incumplimiento de sentencia. 

4 En lo subsecuente Código Electoral.
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1 O. Integración y turno del cuaderno incidental de 

incumplimiento de sentencia. El veintiuno de mayo, la 

Magistrada Presidenta, ordenó integrar el cuaderno incidental 

de incumplimiento de sentencia y registrarlo en el libro de 

gobierno con .la clave TEV-JDC-141/2021 INC-1, y turnarlo a 

la ponencia a su cargo, por haber fungido como Instructora, a 

fin de determinar lo que en derecho proceda. 

11. Radicación y requerimiento. En esa misma fecha, la

Magistrada Instructora radicó el expediente incidental en la 

Ponencia a su cargo y requirió a la Comisión de Justicia del 

Consejo Nacional del PAN, información necesaria para mejor 

proveer, misma que no atendió el referido requerimiento5.

12. Requerimiento. Mediante acuerdo de veintiséis de

mayo, la Magistrada Instructora, requirió de nueva cuenta a la 

Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, diversa 

información y documentación que comprobara el 

cumplimiento de la sentencia emitida el trece de abril, por este 

Tribunal Electoral, en el expediente al rubro citado. 

13. Recepción de constancias. El veintisiete de mayo, se

recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, 

el oficio sin número, de veinticinco de mayo, signado por el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de Justicia del Consejo 

Nacional del PAN, a través del cual remite, entre otra 

documentación, copia certificada de la resolución emitida 

dentro del expediente CJ/JIN/129/2021. 

14. Dicha documentación se tuvo por recibida mediante

proveído de veintiocho de mayo, en la ponencia a su cargo, 

5 Como consta con la certificación de veintiséis de mayo, signada por el Secretario General de ,r 
Acuerdos de este órgano colegiado. 
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dando cumplimiento al acuerdo de requerimiento de veintiséis 
de mayo, signado por la Magistrada Instructora. 

15. Orden de elaborar el proyecto de resolución

incidental. En su oportunidad, al considerarse que no existían 
mayores diligencias por desahogarse, se decla·ró agotada la 
sustanciación del incidente. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente incidente sobre el
incumplimiento de la sentencia emitida en el Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano al rubro indicado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 349, fracción 111, 354 y 404, párrafo primero del
Código Electoral local; y 164, del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral; en atención a la competencia que tiene este
órgano jurisdiccional para dirimir el fondo de una controversia,
que incluye, también las inherentes a la resolución de las
cuestiones incidentales relacionadas con la ejecución del fallo
dictado en su oportunidad.

17. Ello, en atención a que el fondo de la presente
controversia incluye la decisión sobre las cuestiones
incidentales relativas al cumplimiento de la sentencia recaída
al Juicio Ciudadano TEV-JDC-141/2021, emitida el trece de
abril pasado.

18. La competencia también se sustenta en el prrnc1p10
· 1 eneral de derecho consistente en que lo accesorio sigue la

6 
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suerte de lo principal, porque se trata de un incidente en el 

cual la promovente hace valer argumentos respecto al 

cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano 

jurisdiccional en el Juicio Ciudadano promovido por ella. 

19. De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial

efectiva e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función 

estatal de impartir justicia, pronta, completa e imparcial, 

aludida en ese precepto, no se agota con el conocimiento y 

resolución del juicio principal, sino que comprende la plena 

ejecución de la sentencia dictada; de ahí que lo inherente al 

cumplimiento de la ejecutoria multicitada, forme parte de lo 

que corresponde conocer a este Tribunal. 

20. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente el criterio

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, contenido en la jurisprudencia 24/2001, que es 

del rubro y texto siguientes: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- Si al

tenor de Jo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y 

cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción 11 

del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima 

autoridad jurisdiccional en la materia y a quien corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable los diversos tipos de 

controversias a que se refieren las fracciones que en él se 

enuncian, es por demás evidente que de aquí se desprende
también la facultad para hacer efectiva la garantía
consagrada en el articulo 17 constitucional, toda vez que
la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación
de controversias de manera pronta, completa e imparcial, /
sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es

7 
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menester, de acuerdo a lo establecido en el segundo 
párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y 
proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena 
ejecución de sus resoluciones. Por otra parte, si el 

cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 

autoridades, éstas deben proceder a su inmediato 

acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 

funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y 

las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento 

de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía 

individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el 

incumplimiento de esta obligación produce una conculcación 

a la ley fundamental, que se traduce en causa de 

responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en 

términos de los artículos 5, apartado 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 212, 

en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal 

Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

(Énfasis añadido) 

SEGUNDO. Improcedencia. 

21. Previo a realizar el estudio de la causal de

improcedencia actualizada en el cuaderno incidental, se debe

hacer la precisión que, con independencia de no ser un medio

de impugnación autónomo conforme a los establecidos en el

Código de la materia, ello no imposibilita que se actualice la

falta de materia a dilucidar en el presente incidente.

22. Para arribar a tal conclusión, se tiene que el objeto del

procedimiento jurisdiccional es resolver las controversias

planteadas ante la o el juzgador, por lo que, al no existir una

cuestión jurídica, resultaría completamente innecesario emitir

un pronunciamiento y/o decisión por parte de este Tribunal

Electoral.

i3. En ese sentido, la improcedencia de los recursos o 

juicios en la rama del derecho electoral, entre otros, se 
8 
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actualiza cuando éstos queden sin materia, es decir, antes de 

la emisión de la ejecutoria respectiva. 

24. Ello es así, pues se apega a lo establecido en el artículo

378, fracción X, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

25. Ahora, el componente determinante de esta causal de

improcedencia es, precisamente, que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia, mientras que la 

situación concreta que origina tal cuestión es sólo un 

componente instrumental. 

26. Es decir, en los casos en los que el proceso quede

completamente sin materia se actualizará la causal de 

improcedencia en comento, con independencia de cuál sea la 

razón que provocó dicha circunstancia. 

27. Para sostener lo anterior, se tiene como fundamento lo

establecido en la jurisprudencia 34/2002 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que es de rubro y texto siguientes: 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN 

MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.- El artículo 11, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios Impugnación en Materia
Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de
los medios de impugnación electorales, que se actualiza
cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El artículo
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad
responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o

revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el
medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte
resolución o sentencia. Conforme a la interpretación literal del
precepto, la causa de improcedencia se compone, a primera 

/vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) q'fe

9 
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tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 

antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 

sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que 

el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, Jo que 

produce en realidad la improcedencia radica en que quede 

totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación 

o modificación es el instrumento para llegar a tal situación.

Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso tiene por

objeto resolver una controversia mediante una sentencia que

emita un órgano imparcial e independiente, dotado de

jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El

presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional

contencioso está constituido por la existencia y subsistencia

de un litigio entre partes, que en la definición de Camelutti es

el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de

los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta

oposición de intereses es lo que constituye la materia del

proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se

extingue el litigio, por el surgimiento de una solución

autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la

resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya

no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de

instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo

de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar al

fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de

desechamiento, cuando esa situación se presenta antes de la

admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si ocurre

después. Como se ve, la razón de ser de la causa de

improcedencia en comento se localiza precisamente en que al

faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente

innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios

y recursos que en materia electoral se siguen contra actos de

las autoridades correspondientes, la forma normal y ordinaria

de que un proceso quede sin materia consiste en la

mencionada por el legislador, que es la revocación o

modificación del acto impugnado, esto no implica que sea éste

el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo

efecto de dejar totalmente sin materia el proceso, como

producto de un medio distinto, también se actualiza la causa

de improcedencia en comento.

28. En el caso concreto, se tiene que la parte incidentista

pretende que este órgano jurisdiccional determine el 

�ncumplimiento por parte de la Comisión de Justicia 

esponsable respecto de lo ordenado en la sentencia recaída 

\ 
10 
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al TEV-JDC-141/2021 emitida por este Tribunal Electoral, el 

trece de abril. 

29. Lo anterior, ya que estima que la Comisión de Justicia

del Consejo Nacional del PAN ha incurrido en una dilación 

procesal, así como que continúa realizando omisiones tanto 

en atender su impugnación, como en dar cumplimiento a lo 

mandatado por este Tribunal en la sentencia dictada el trece 

de abril. 

30. Ello, tomando en consideración que en tal resolución

este órgano jurisdiccional determinó los efectos siguientes: 

( ... ) 
QUINTO. Efectos. 
Ante lo fundado de la pretensión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 404, párrafo tercero del Código 
Electoral de Veracruz, este Tribunal Electoral considera 
procedente lo siguiente: 
a) Se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del PAN, para que en un plazo de tres días
naturales, una vez notificada la presente resolución con las
constancias atinentes del expediente en que se actúa,
resuelva fundando y motivando lo que en derecho proceda.
Dictada la resolución deberá notificarla a la actora conforme a
su normatividad partidista, recabando las constancias que así
lo acrediten.
Sin que lo ahora resuelto por este Tribunal Electoral, implique
prejuzgar si se surten o no los requisitos de procedencia del
medio impugnativo intrapartidista, ni sobre la pretensión de la
actora, pues ello corresponde determinarlo a esa Comisión de
Justicia como órgano partidista competente de resolver
primigeniamente.
b) Una vez que la Comisión de Justicia del Consejo
Nacional del PAN, dicte la resolución correspondiente, deberá
hacerla del conocimiento de este Tribunal Electoral dentro del
término de veinticuatro horas, contadas a partir de que ello
ocurra, adjuntando copia certificada de la misma y de la
notificación respectiva.
Se apercibe a la Comisión de Justicia del PAN que, de no dar
cabal cumplimiento a lo ordenado, se podrá hacer uso de y
alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 37,4 
del Código Electoral. 

// ( . . .  ) 
// 

11 
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31. Ahora bien, ante las consideraciones vertidas por la
parte incidentista, así como el cambio de situación jurídica que
prevalece en el presente asunto, este Tribunal considera, con
base en el criterio de este órgano jurisdiccional adoptado en
el TEV-JDC-53/2021 y sus acumulados INC-1, INC-2 E INC-
3; que el presente incidente ha quedado sin materia, por
las consideraciones siguientes:

32. En atención a los requerimientos formulados el veintiuno
y veintiséis de mayo, signados por la Magistrada Instructora,
el veintisiete de mayo, se recibió en la Oficialía de Partes de
este órgano jurisdiccional, el oficio sin número, de veinticinco
de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión
de Justicia del Consejo Nacional del PAN, a través del cual
remite, entre otra documentación, copia certificada de la
resolución emitida dentro del expediente CJ/JIN/129/2021,
promovido por la hoy incidentista en la instancia intrapartidista,
con la cual dio cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal
Electoral, dentro de la sentencia dictada el trece de abril.

33. Además, remitió la cédula de notificación anexada, con
la que se advierte que la responsable publicó la misma por
estrados físicos y electrónicos el veinticinco de mayo a las
diecisiete horas; asimismo, de las constancias que remite la
Comisión de Justicia del Consejo General del PAN, se
desprende la notificación que realizó a la hoy incidentista,
personalmente en el domicilio señalado en su escrito de
demanda interpuesto en la instancia intrapartidista, de ahí
que, se advierte que la resolución en análisis le fue notificada

\
nforme a derecho a la incidentista. 

12 
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34. No obstante, lo anterior, se tiene como hecho notorio6
,

que la ahora incidentista impugnó el veintinueve de mayo, per 

saltum, la resolución emitida por la Comisión de Justicia del 

Consejo General del PAN, dentro del expediente 

CJ/JIN/129/2021, ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, por 

lo que resultó innecesario dar vista a la promovente, al tener 

pleno conocimiento de la resolución en cuestión. 

35. En razón de lo anterior, resulta inconcuso la

actualización de la causal de improcedencia mencionada, toda 

vez que el presente incidente de incumplimiento de sentencia 

ha quedado sin materia al haberse presentado un cambio de 

situación jurídica. 

36. Ello es así, pues como se apuntó con anterioridad, si la

cuestión jurídica a dilucidar era el cumplimiento a lo 

mandatado por este Tribunal Electoral el trece de abril pasado, 

en el juicio principal, que con independencia del sentido que 

otorgó la autoridad partidista responsable en su resolución, 

ello ha sido colmado con la emisión de la resolución por parte 

de la Comisión de Justicia del instituto político en cuestión, por 

lo que la dilación y omisión de resolver han quedado 

superadas. 

37. En suma, con la resolución dictada por el órgano

partidista responsable, dejó de existir la omisión que 

6 Que se invoca como hecho notorio en términos del articulo 361 del Código Electoral Loca, así
como con el criterio de tesis XIX.1o.P.T. J/4 de rubro: HECHOS NOTORIOS. LOS
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS
DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN 
LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Semanario Judicial de)�
Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto 2010, página 2025, Registro seJN
164049. 1 
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controvierte la incidentista y, en consecuencia, el presente 

incidente ha quedado sin materia que resolver. 

38. Esto, en virtud de que la pretensión de la parte actora

dentro del incidente en que se actúa, era la materialización de 

la sentencia emitida en el juicio ciudadano 

TEV-JDC-141/2021. 

39. En ese sentido, si el fin último de la promovente en el

presente incidente, es que el órgano intrapartidista dictara 

sentencia dentro de su medio de impugnación, en 

cumplimiento al fallo de este Tribunal en el juicio principal, 

resulta evidente que éste ha sido colmado. 

40. Por todas las consideraciones vertidas en la presente

resolución, lo que se ajusta a derecho es declarar la 

improcedencia del presente incidente de incumplimiento de 

sentencia. 

41. No se pasa por alto que, dentro del juicio principal, así

como en la sustanciación del presente incidente de 

incumplimiento de sentencia, por cuanto hace a los 

requerimientos formulados en la sentencia de trece de abril, 

así como en autos de veintiuno y veintiséis de mayo, la 

autoridad partidista responsable no remitió las constancias y/o 

manifestaciones solicitadas dentro del término que le fue fijado 

en las actuaciones respectivas. 

42. Por ello, si bien no se estima necesario hacer efectivos

los apercibimientos decretados en la sentencia de trece de 

abril, así como aquellos señalados en autos de veintiuno y 

veintiséis de mayo, referidos con anterioridad, dado el sentido 

\ e la presente resolución, se conmina a dicho órgano 
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partidista responsable, a que en lo subsecuente se conduzca 
con diligencia en el ejercicio de sus funciones, sobre todo, 
cuando se trate de impugnaciones para dilucidar posibles 
violaciones a los derechos político-electorales de los 
ciudadanos. 

43. Por último, se instruye a la Secretaría General de
Acuerdos de este Tribunal para que cualquier documentación
relacionada con el presente cuaderno incidental en que se
actúa, y que se reciba con posterioridad a la presente
determinación, se agregue a los autos sin mayor trámite para
que obre como en derecho corresponda.

44. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso
m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en
la p�gina oficial del Tribunal Electoral de Veracruz
www.teever.gob.mx.

45. Por lo expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Es improcedente el presente incidente de 
incumplimiento de sentencia, por los términos precisados en la 
consideración SEGUNDA de esta resolución. 

NOTIFIQUESE, personalmente a la incidentista en el 
domicilio señalado en su escrito de demanda; por oficio a la 
Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 

1 
/ 

Nacional; y por estrados a las demás personas interesada¡./' 
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de conformidad con los artículos 387, 393 y 404, fracciones I y 

11, del Código Electoral. 

En su oportunidad remítase el expediente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo Garcí Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

CLAD 
MA 

DUARDO 

AGUILAR 

ISTRADO 

JESÚS PA LO 
SECRETARIO G 

._ ' 

CÍA UTRERA 
� E ACUERDOS 
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