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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INSTAURADO EN CONTRA DEL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
POSTULADO POR LA COALICIÓN “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, 
CONFORMADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/286/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 30 de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/286/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El catorce de mayo de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León recibió el escrito de queja suscrito por Félix 
Guadalupe Arratia Cruz, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra 
del C. Adrián Emilio De la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado 
de Nuevo León por parte de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada 
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática; 
la misma fue turnada el catorce de mayo del año en curso a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, teniendo al signante denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, 
aplicación y destino de los recursos, en el marco del periodo de campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nuevo León 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

(…) 
 HECHOS 

 
1. El día 28 de septiembre de 2020, el Consejo General de la Comisión estatal 

Electoral del estado de Nuevo León aprobó el Acuerdo CEE-CG-34-2020, 
por el que se expidieron los Lineamientos para garantizar la paridad de 
género en las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en el 
Proceso Electoral 2020-2021. 
 

2. El día 02 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE del Estado de 
Nuevo León aprobó el Acuerdo CEE-CG-38-2020, relativo al Calendario 
Electoral 2020-2021. 
 

3. El día 07 de octubre de 2020, se llevó a cabo la primera sesión de la 
Comisión Estatal Electoral del Estado de nuevo León dando inicio al 
Proceso Electoral 2020-2021. 
 

4. El día 07 de enero de 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo CEE-
CG-001-2021, mediante el cual, entre otras cosas, se resolvió modificación 
del calendario electoral 2020-2021, en cumplimiento a los establecido por 
el INE mediante Acuerdo INE/CG04/2021. 
 

5. El día 29 de enero de 2021, el Consejo General aprobó el Acuerdo CEE-
CG-015-2021, por el que emitió el Manual Operativo del SIER en línea para 
las candidaturas postuladas por los partidos políticos y coaliciones, durante 
el Proceso Electoral 2020-2021. 
 

6. La Ciudadanía ya conoce quien es ADRIAN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS, ya que se ha desempeñado como Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, durante el periodo 2019-2020, actualmente es 
candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León por el Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que podemos decir que es un hecho 
notorio y público. 
 

7. Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que les hayan 
postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un informe 
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de gastos por cada uno de las campañas en que el partido, coalición o 
candidato independientes han contenido a nivel federal o local, así como el 
origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, 
dicho informes deberán presentarse mediante el Sistema de Contabilidad 
en Línea, los cuales deberán presentarse en periodos de treinta días 
contados a partir del inicio de las campañas. 

 
8. Es así como, durante el inicio del periodo de campaña hasta el día de hoy, 

el C. ADRIAN EMILIO DE LA GARZA SANTOS  no ha reportado EL 
COSTO DE PRODUCCIÓN O DE FABRICACIÓN de diversos 
promocionales de Televisión y Radio ante el Instituto Nacional Electoral, los 
cuales pueden ser revisados a través de la siguiente liga electrónica: 
https://reportessiate.ine.mx/#/promocionales_locales_entidad/eectoral, lo 
cual se encuentra presente en la presente denuncia como ANEXO 1, se 
debió haber reportado los gastos, así como los ingresos ilícitos por parte 
del denunciado a esta H. Autoridad Electoral los gastos relacionados en la 
producción de los mismos, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral. 
 

No obstante esta obligación de reportar los gastos adheridos a la 
propaganda de campaña, no menos cierto es que estos deben reportarse 
bajo el valor real de sus operaciones de tal forma que los gastos 
reportados no se encuentren subvaluados. 

 (…) 
 

Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra 
del C. Adrián Emilio De la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el 
estado de Nuevo León por parte de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
I. Documental Privada. - Consistente en capturas de promocionales de televisión 

y radio aportadas por el quejoso, las cuales supuestamente fueron extraídas del 
Instituto Nacional Electoral y tabla de gastos que a su dicho no han sido 
reportados, adjuntos en el anexo 1. 
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ANEXO 1. 

 

 

II. Documental Vía Informe. - Prueba que ofrece el quejoso a efecto de que la 
autoridad electoral realice requerimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización 
con respecto a los informes de ingresos y gastos reportados por los 
denunciados durante el desarrollo de la etapa de campaña del Proceso 
Electoral el curso. 

 
Con esta prueba documental vía informe el quejoso pretende demostrar que no 
se cumple con las medidas ordenadas por la autoridad electoral violentando lo 
establecido por el Reglamento de Fiscalización en materia electoral y que los 
denunciados incumplen con la correcta fiscalización de los gastos realizados 
durante el Proceso Electoral en curso.  
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III. Presunciones Legales y Humanas. - En su doble aspecto legal y humana, 

argumentando el quejoso que todo lo que favorezca a sus intereses.  
 

III. Acuerdo de recepción. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se 
tuvo por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/286/2021/NL; así como notificar la 
recepción de la queja al Secretario. 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha dieciocho de mayo del año 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/22400/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. 
 
V. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su segunda sesión ordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
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Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para formular el 
presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 
1, fracción I, en relación con el 30, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a 
su estudio en el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna 
de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja 
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso 
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de las personas obligadas, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acreditan, en un primer momento, los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VIII, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, el cual establece lo siguiente: 
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Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VIII. En las quejas relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como 
pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades electorales como 
parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa 
de pautas para medios de comunicación, será determinado, de forma expresa, en 
el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión respectivo. 
 
(…) 
 

En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo 
siguiente: 
 

● Que, un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
será improcedente si el quejoso aporta como pruebas, únicamente los datos 
obtenidos por las autoridades electorales como parte del programa de pautas 
para medios de comunicación. 
 

● Que, en caso de encuadrar el supuesto mencionado en el punto anterior, la 
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que deseche el 
procedimiento.  

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Félix 
Guadalupe Arratia Cruz, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Adrián 
Emilio De la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León 
por parte de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, en el marco del desarrollo del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, manifiesta hechos que podrían 
constituir posibles comisiones de irregularidades a la normatividad electoral. 
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El denunciante sustenta su dicho manifestando que, durante el periodo de campaña 
y hasta el día de la interposición de su queja, el ahora candidato denunciado a la 
gubernatura Adrián Emilio De la Garza Santos, ha sido omiso en reportar el costo 
de producción o de fabricación de diversos promocionales de televisión y 
radio ante el Instituto Nacional Electoral, ya que, el denunciante coligió la existencia 
de los mismos en la liga electrónica: 
https://reportessiate.ine.mx/#/promocionales_locales_entidad/eectoral,  
 
De igual manera, describe que, el candidato está obligado a reportar los gastos 
adheridos a la propaganda de campaña y que estos deben reportarse bajo el valor 
real de sus operaciones de tal forma que los gastos reportados no se encuentren 
subvaluados. 
 
Al respecto, es necesario establecer que, de conformidad a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la 
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo 
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidaturas, 
coaliciones; candidaturas a cargos de elección popular federal y local; personas 
aspirantes y candidaturas independientes federales y locales; agrupaciones 
políticas nacionales; organizaciones ciudadanas que pretendan constituir un Partido 
Político Nacional y organizaciones de observadores y observadoras electorales a 
nivel federal. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por las personas obligadas 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que las 
personas obligadas reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
En ese sentido, se estima procedente desechar la queja, ya que, se actualiza la 
hipótesis contemplada en el artículo 30, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; toda vez que, como se 
manifiesta en el escrito de queja, los elementos ofrecidos como pruebas fueron 
obtenidos por el quejoso de un sitio web correspondiente al Instituto Nacional 
Electoral, de este modo, como ya se ha mencionado, el procedimiento resulta 
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improcedente cuando en las quejas relacionadas con un Proceso Electoral, el 
quejoso aporte como pruebas únicamente los datos obtenidos por las 
autoridades electorales en el programa de pautas para medios de 
comunicación. 
 
En ese sentido, una vez analizadas las pruebas, esta autoridad colige que, al 
tratarse de pautas para medios de comunicación (promocionales de radio y 
televisión) extraídas de un enlace electrónico correspondientes al Instituto Nacional 
Electoral, estas serán materia de estudio del Dictamen y Resolución 
correspondiente. 
 
Esto es así ya que, de la lectura a los hechos denunciados y los elementos 
probatorios aportados por el quejoso, se desprende una supuesta omisión de 
reportar los gastos de producción de promocionales de radio y televisión por parte 
del candidato Adrián Emilio De la Garza Santos; no obstante, dicho pautado 
concierne al Dictamen y Resolución que recaigan al procedimiento de revisión 
respectivo al periodo de campaña del presente Proceso Electoral, tal y como se 
desprende del artículo 30, numeral 1, fracción VIII del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Resulta importante recalcar que, el Dictamen es el documento adecuado en el que 
la autoridad electoral debe valorar la totalidad de los ingresos y egresos empleados 
en las contiendas electorales, por lo tanto, los cruces de información de la evidencia 
que la propia autoridad recaba deben hacerse en este documento, sin que exista un 
perjuicio para el denunciante, toda vez que, expresamente se deberá hacer esa 
referencia y análisis en dicho documento. 
 
Más aún, el Dictamen Consolidado se describe como el documento emitido por la 
autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas 
en el marco de la revisión de los informes del periodo de campaña, en las cuales se 
advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas 
realizadas por las personas obligadas y, en su caso, las aclaraciones presentadas 
para atender cada una de ellas. 
 
Consecuentemente, en la resolución respectiva se analizarán las conclusiones 
sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de 
ingresos y gastos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. En tal sentido, el Dictamen Consolidado representa el desarrollo de la 
revisión de los informes en sus aspectos jurídico y contable. 
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Por lo expuesto y en virtud que los hechos denunciados y las pruebas aportadas 
cumplen todos los requisitos para establecer que dicha queja sea considerada en el 
Dictamen y Resolución correspondiente, este Consejo General considera pertinente 
desechar el escrito de queja, toda vez que, se encuentra ante la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
3. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
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En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha la queja presentada en contra del C. Adrián Emilio De la 
Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León por la 
Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, en los términos del 
Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso, de manera electrónica 
a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 3 de la presente. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de junio de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


