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LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LOS LINEAMIENTOS  

 

Artículo 1. Las presentes disposiciones son de interés público y observancia general para los 

partidos políticos con acreditación local, personas dirigentes, representantes, militantes o 

afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos postulados por 

ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión dentro de éstos. 

 

Tienen como propósito establecer las bases para que los partidos políticos con acreditación local, 

garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de violencia, 

mediante mecanismos para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra 

las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en el ámbito político.  

 

La protección de derechos de los presentes Lineamientos es aplicable para mujeres dirigentes, 

representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas postuladas por 

un partido político o a través de coaliciones, así como cualquier mujer que desempeñe un empleo, 

cargo, comisión, o sea postulada por un partido político. 

 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

 

a) Actuar con perspectiva de género: El deber de actuar para corregir los potenciales 

efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales 

puedan tener hacia personas y grupos discriminados históricamente, principalmente las 

mujeres; 

b) Consejo Estatal: El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral; 

c) Unidad de Igualdad: La Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No 

Discriminación del Instituto Estatal Electoral; 

d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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e) Estereotipo de género: Preconcepción de atributos, conductas o características 

poseídas o papeles que corresponden, de acuerdo con lo que deben ser y hacer los 

hombres y las mujeres respectivamente. Funcionan como modelos de conducta y que es 

posible asociar a la subordinación de la mujer a prácticas basadas en roles de género 

socialmente dominantes y persistentes.  

f) Instituto: Instituto Nacional Electoral.  

g) Interseccionalidad: Perspectiva que se centra en las desigualdades sociales y analiza 

el sistema de estructuras de opresión y discriminación múltiples y simultáneas, que 

promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas por la intersección de 

más de una forma de discriminación. Esta perspectiva ofrece un modelo de análisis que 

permite comprender cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples 

razones y, por consiguiente, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve restringido en 

más de una forma. Contribuye a diseccionar con más precisión las diferentes realidades 

en las que se encuentran las mujeres  

h) Ley Local: La Ley Electoral del Estado de Chihuahua. 

i) Ley de Acceso: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

j) Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

k) Ley de Partidos: La Ley General de Partidos Políticos. XIII. Ley de Víctimas: Ley General 

de Víctimas.  

l) Lineamientos: Los Lineamientos en materia de prevención y erradicación de violencia 

política contra las mujeres en razón de género.  

m) Lineamientos Nacionales: Los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales 

y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral. 

n) Partidos políticos: Partidos políticos con acreditación local. 

o) Persona afiliada o militante: Persona que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político 

en los términos que para esos efectos disponga en su normatividad interna, 

independientemente de su denominación, actividad y grado de participación.  

p) Persona candidata: Persona que obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral 

o ante el Organismo Público Local correspondiente, para contender por un cargo de 

elección popular, postulada por un partido político o coalición.  
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q) Persona precandidata: Persona que participa en un proceso de selección interna de un 

partido político para ser postulada como candidata a un cargo de elección popular y 

alcanza el estatus de precandidato previa dictaminación interna.  

r) Personas representantes de partido: Son las ciudadanas y ciudadanos registrados 

previamente ante el Instituto por un partido político.  

s) Revictimización: Profundización de un daño recaído sobre la víctima derivado de la 

inadecuada atención institucional.  

 

Artículo 3. Para la aplicación de los presentes Lineamientos los partidos políticos deberán actuar 

en cumplimiento de sus obligaciones generales en materia de derechos humanos, así como con 

perspectiva de género y deberán atender a la interseccionalidad.  

 

Artículo 4. La interpretación de estos Lineamientos se realizará conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1º y 14, último 

párrafo, de la Constitución y de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la 

misma y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en 

todo tiempo la protección más amplia a las personas.  

 

En todo lo no previsto en los presentes Lineamientos se aplicará, en lo conducente, la Ley 

General, la Ley de Partidos, la Ley de Víctimas, la Ley de Acceso, la Ley Estatal del Derecho de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Chihuahua y la Ley Local. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO  

 

Artículo 5. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los 

derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 

atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la 

toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
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Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan 

a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado 

en ella.  

 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso y 

la Ley Local y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores 

jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los 

partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, 

por un particular o por un grupo de personas particulares. 

 

Artículo 6. De conformidad con la Ley de Acceso, la violencia política contra las mujeres en 

razón de género puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

 

a. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 

ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;  

b. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus 

derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en 

razón de género;  

c. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de precandidaturas, 

candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el 

desarrollo de sus funciones y actividades;  

d. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 

información falsa o incompleta, que impida su registro como precandidatas o candidatas, 

o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;  

e. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, 

electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos y 

electorales de las mujeres y la garantía del debido proceso;  

f. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información falsa, 

incompleta o imprecisa, con el objetivo de inducirla al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones;  

g. Obstaculizar la precampaña o campaña de una candidata de modo que se impida que la 

competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad;  
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h. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique 

a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de 

menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;  

i. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las 

mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con 

el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos;  

j. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, 

candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de 

desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades 

para la política, con base en estereotipos de género;  

k. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto 

de inducir su renuncia a la precandidatura, candidatura o al cargo para el que fue electa 

o designada;  

l. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o 

encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 

ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;  

m. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base en la aplicación de tradiciones, 

costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los 

derechos humanos;  

n. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a las 

atribuciones propias de la representación política, cargo o función;  

o. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales por 

encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su 

reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra 

licencia contemplada en la normatividad vigente;  

p. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra 

una mujer en ejercicio de sus derechos políticos y electorales;  

q. Limitar, negar o condicionar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución 

inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras 

prestaciones asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;  
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r. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o 

avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;  

s. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos 

políticos y electorales;  

t. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo 

político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad;  

u. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de 

sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o  

v. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, 

de poder o de decisión, o bien, que desempeñen labores intrapartidarias que afecte sus 

derechos políticos electorales. 

 

Artículo 7. La violencia política contra las mujeres en razón de género se puede perpetrar 

indistintamente por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos 

políticos, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 

candidatos y candidatas postuladas por los partidos políticos o coaliciones y, en general, 

cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los partidos políticos. 

 

Artículo 8. Los partidos políticos deberán conocer, investigar, sancionar, reparar y erradicar las 

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, cuando éstas 

guarden relación con su vida interna, observando las bases establecidas en los Lineamientos 

Nacionales y los presentes Lineamientos. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Artículo 9. Los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas comunes deberán 

implementar, de forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes acciones y medidas, para 

prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, estas acciones 

deberán ser coordinadas con los organismos encargados del ejercicio y protección de los 

derechos de las mujeres al interior de los partidos políticos.  
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a. Diseñar herramientas y crear los órganos intrapartidarios multidisciplinarios que 

garanticen el cumplimiento del principio de paridad de género en el ejercicio de los 

derechos políticos y electorales, el ejercicio de las prerrogativas otorgadas 

constitucionalmente para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el respeto a 

los derechos humanos de las mujeres, así como la identificación de casos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género a efecto de denunciarlos;  

b. Establecer los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas para 

cualquier cargo de elección popular, los cuales deberán ser objetivos y asegurar 

condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;  

c. En la integración de los órganos intrapartidarios y comités, se deberá garantizar el 

principio de paridad de género en todos los ámbitos y niveles;  

d. Garantizar que los protocolos, mecanismos y, en general, todas las actuaciones y 

documentos relacionados con la atención de la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, cuenten con un lenguaje sencillo, accesible, incluyente, de fácil 

comprensión y considerando los diversos perfiles socioculturales;  

e. Garantizar en sus protocolos la inclusión de catálogos de medidas de reparación integral 

del daño, de conformidad con estándares internacionales y la Ley de Víctimas;  

f. Realizar campañas de difusión con perspectiva de género y énfasis en nuevas 

masculinidades que informen a la militancia y a la población en general las medidas, 

mecanismos y acciones llevadas a cabo en materia de violencia política contra las 

mujeres en razón de género, desde medios como la televisión, radio, internet, vía pública, 

y todos aquellos a su alcance;  

g. Implementar campañas de difusión sobre las acciones, medidas y mecanismos para 

prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de medios 

de comunicación electrónica u otros de fácil su acceso;  

h. Capacitar permanentemente a toda la estructura partidista en materia de prevención, 

atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;  

i. Brindar capacitación electoral y educación cívica a toda la estructura partidista desde la 

perspectiva interseccional, intercultural y de género, con enfoque de derechos humanos;  

j. Fomentar la formación y capacitación del funcionariado partidista en materia de igualdad 

de género y no discriminación y participación política de grupos en situación de 

discriminación;  
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k. Implementar talleres de sensibilización en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón de género para toda la estructura partidista, incluyendo las áreas de los partidos 

políticos encargadas de la administración de recursos y de comunicación;  

l. Capacitar en todas sus estructuras a las y los encargados de las áreas de comunicación, 

para que sus campañas no contengan mensajes que puedan constituir violencia política 

contras las mujeres en razón de género ni reproduzcan o promuevan roles o estereotipos 

de género;  

m. Establecer en sus plataformas políticas, planes y acciones para prevenir, atender y 

erradicar la violencia política en razón de género;  

n. Garantizar que el financiamiento público destinado para la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres propicie efectivamente la capacitación 

política y el desarrollo de liderazgos femeninos de militantes, precandidatas, candidatas 

y mujeres electas, así como la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Tratándose de las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales o federales, el 

financiamiento público destinado a las candidatas no podrá ser inferior al delimitado para 

tal efecto en los Lineamientos Nacionales.  

o. Garantizar a las mujeres que contiendan postuladas por un partido político, coalición o 

candidatura común en las campañas políticas, igualdad de oportunidades en el acceso a 

prerrogativas, incluyendo el financiamiento público para la obtención del voto y el acceso 

a los tiempos en radio y televisión, conforme a los criterios delimitados en los 

Lineamientos Nacionales; 

p. Abstenerse de incluir en sus actividades, campañas y propaganda electoral, elementos 

basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia política contra las 

mujeres en razón de género;  

q. Previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos políticos y coaliciones 

deberán verificar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género que las personas candidatas 

no se encuentren condenadas por delito de violencia política contra las mujeres en razón 

de género o que tengan desvirtuado el requisito de elegibilidad consistente en tener un 

modo honesto de vivir; y  
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r. Las demás necesarias para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en 

razón de género, así como para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres 

con perspectiva interseccional e intercultural.  

 

Artículo 10. A más tardar el último día hábil de enero de cada año, los partidos políticos 

presentarán ante la Unidad de Igualdad, un informe anual de las actividades realizadas en el 

ejercicio anterior, sobre las acciones y medidas implementadas respecto de las actividades para 

prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que 

incluirá los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas de su programa de trabajo, así 

como los indicadores empleados.  

 

Asimismo, como mecanismo de rendición de cuentas, en el informe anual deberán incluir un 

registro estadístico de los casos presentados en materia de violencia política contra las mujeres 

en razón de género, en el cual constarán elementos sobre las acciones y omisiones principales 

de vulneraciones de los derechos políticos y electorales de las mujeres y de las resoluciones 

que, en su caso, se hayan adoptado sobre éstos.  

 

El registro estadístico entregado deberá ser coincidente con el que cuenten las instancias 

encargadas en la materia dentro de cada partido político, el cual deberá ser de carácter público, 

atendiendo la normatividad en materia de protección de datos personales.  

 

Entre los datos desagregados que deberá contener dicho registro se incluirá: número de casos 

presentados; número de casos desechados y las principales razones de ello; número de casos 

sancionados y las sanciones aplicadas; rangos de edad de las mujeres víctimas; rangos de edad 

de las personas agresoras; género de las personas agresoras; cargo o vínculo con la víctima; 

tipos de conducta denunciada; fecha de presentación de la denuncia; fecha de inicio del 

procedimiento y de la resolución; sentido de la resolución y, en su caso, tipo de sanción y medidas 

de reparación.  

 

Artículo 11. Dentro del mes siguiente a que ello ocurra, la Unidad de Igualdad deberá de rendir 

un informe al Consejo Estatal sobre la información aportada por los partidos políticos.  

 



10 
JHCP/CAMM 

CAPÍTULO IV 

DE LA ATENCIÓN A LOS CASOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

EN RAZÓN DE GÉNERO 

 

Artículo 12. Los partidos políticos deberán atender los casos de violencia política contra las 

mujeres en razón de género en los términos precisados en los capítulos “V. De la atención a los 

casos de la violencia política contra las mujeres en razón de género”; “VI. Sanciones y medidas 

de reparación”; y “VII. Medidas cautelares y de protección de los Lineamientos Nacionales”. 

 

CAPÍTULO V 

DEL 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA 

 

Artículo 13. En concordancia y corresponsabilidad con la obligación señalada en el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger, y 

garantizar los derechos humanos de las mujeres, y como garantía de protección, las y los sujetos 

obligados por los presentes Lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una 

candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca 

que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:  

 

a. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia 

familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.  

b. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos 

sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.  

c. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor 

alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite 

estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con 

registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CAPACITACIÓN 

 

Artículo 14. La Unidad de Igualdad, deberá diseñar y construir un programa de capacitación en 

materia de prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
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género, así como un proyecto de calendarización para su impartición, las cuales será sometidas 

a la consideración del Consejo Estatal para su aprobación a más tardar dentro de la primera 

quince del mes de enero de año que se trate. 

 

Los proyectos referidos deberán contener, al menos, los elementos siguientes: 

 

I. Programa de capacitación. 

 

a) Definir qué es la violencia contra la mujer; 

b) Qué es la violencia política contra la mujer en razón de género; 

c) El marco jurídico de los derechos humanos de la mujer en materia político- 

electoral y la violencia política en su contra por razón de género; 

d) Cómo identificarla y los términos en que se actualizan los actos u omisiones que 

la constituyan; 

e) Los medios de defensa, recursos, procedimientos sancionadores e instrumentos 

jurídicos de protección en contra de la violencia política en contra de la mujer por 

razones de género; 

f) Formas y protocolos de atención y protección integral de la víctima; 

g) Reparación y resarcimiento del daño; y 

h) Modalidades, conductas, acciones y medidas para prevenir y erradicar la violencia 

política contra la mujer en razón de género. 

 

La Unidad de Igualdad utilizará para impartir la capacitación presentaciones, carteles, 

material didáctico, exposición de casos prácticos, ejercicios y cualquier otro medio 

idóneo que optimice y garantice el aprendizaje de la materia. 

 

II. Convocatoria. 

 

a) Fundamento jurídico; 

b) El sector de la ciudadanía al que va dirigido; 

c) Bases; 

d) Requisitos; 

e) Documentos; y 
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f) Extracto del calendario. 

 

III. El Calendario hará una precisión de las fechas ha de impartirse el curso de capacitación, 

el periodo de evaluación y entrega de las constancias de acreditación.  

 

Artículo 15. Una vez aprobadas por el Consejo Estatal, la convocatoria, el programa de 

capacitación y el calendario se notificarán a los partidos políticos y actores políticos, medios de 

comunicación, autoridades y a la ciudadanía en general por la vía más efectiva, y se hará del 

conocimiento público a través del Periódico Oficial del Estado, el portal oficial de internet y las 

redes sociales del Instituto. 

 

El suscrito Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 

con fundamento en el articulo 68 BIS, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral de esta entidad federativa, 

certifico que la presente página marcada con el número 12 (doce) es la última del documento denominado 

“Lineamientos en materia de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Política contra las Mujeres 

en Razón de Género” aprobados mediante acuerdo de clave IEE/CE92/2020 del Consejo Estatal de este 

Organismo Electoral Local. 

 

Chihuahua, Chihuahua a once de noviembre de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 
IGNACIO ALEJANDRO HOLGUÍN RODRÍGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 

 


