PROYECTO DE ACTA DE SESION ORDINARIA

PROYECTO ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL 14 DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO CON CABECERA EN
CADEREYTA DE MONTES CELEBRADA A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA
EL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
En el Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro; siendo las dieciocho horas con cero
minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se transmite de manera virtual desde
la sede del Consejo Distrital 14, con domicilio ubicado en la Calle Zaragoza número 16,
Colonia Centro, Cadereyta de Montes, Querétaro, y se encuentran presentes virtualmente los
ciudadanos Sócimo Enríquez Bahena, Presidente del Consejo, las ciudadanas Irma Leticia
Balboa Maldonado, Ma. Del Carmen Martínez Castro y los ciudadanos Homero De León
Vázquez, José Gerardo Galván Mendoza, como Consejerías Electorales, así mismo se
encuentra presente el Titular de la Secretaría Técnica, el Licenciado Gabriel Rivera Herrera;
quienes asisten a la Sesión Ordinaria virtual convocada en tiempo y forma bajo el siguiente
orden del día: I.- Verificación del quórum, declaración de existencia legal del mismo e
instalación de la sesión. II.- Aprobación del orden del día. III.- Aprobación del acta de la
sesión ordinaria del veintinueve de diciembre de dos mil veinte. IV.- Informe de la presidencia
del consejo. V.- Informe de la Secretaría Técnica. VI.- Asuntos generales. -------------------------Inicio de la sesión. - En uso de la voz, el presidente del Consejo: Buenas tardes, siendo las
diez y ocho horas con cero minutos del veintinueve de enero del dos mil veintiuno, da inicio
la sesión ordinaria del Consejo Distrital 14 en Cadereyta de Montes, de manera remota,
convocada para el día de hoy, así mismo de no darse en primera convocatoria el quórum legal
requerido, deberá celebrarse la sesión a las diez y ocho horas con quince minutos del mismo
día, por lo que agradezco la asistencia de quienes integran este cuerpo colegiado. Secretario
Técnico, con apoyo en lo dispuesto por los artículos; 1, 3, 4, 52, 78, 79, 80, 81, fracción II Y XI,
84 fracción I, 86 fracciones I, II y X, 88 y 180, 181, 183, 186, 187, 189, 193, 199, de la ley electoral
del estado de Querétaro, así como por lo dispuesto en los artículos: 52 a 58, 64, 66, 75, 79 del
reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, le solicito verifique el
quórum legal e informe el listado de asuntos que se tratarán en esta sesión en línea, conforme
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al orden del día propuesto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el secretario técnico: buenas tardes, en cumplimiento a su instrucción Señor
Presidente, le informo que, de conformidad con la lista de asistencia, no se encuentran
presentes la representación de los partidos políticos, en dado caso estaremos esperando a
ver si concurren, en este momento desde que inicio no han concurrido. De igual forma doy
cuenta de la presencia de las consejeras Ma. Del Carmen Martínez Castro, Irma Leticia Balboa
Maldonado y los consejeros José Gerardo Galván Mendoza, Homero De León Vázquez y
Sócimo Enríquez Bahena, así como el de la voz en mi calidad de Secretario Técnico de este
Consejo Distrital 14. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar instalándose
formalmente la sesión ordinaria. Por lo que todos los actos que se desahoguen, serán válidos
y legales. Señor presidente me permito señalar que no han acudido los representantes de los
partidos y por lo tanto, por el momento no se le se les puede tomar protesta--------------------------En uso de la voz, el presidente del Consejo: Secretario Técnico le solicito que de conformidad
con el artículo 68 del reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
continúe con el desahogo del siguiente punto de la orden de día. ------------------------------------------En uso de la voz, el secretario técnico: el siguiente punto es el relativo a la aprobación del
orden del día, por lo que con fundamento en los artículos, 80, 81 fracción I, II y XI, 88 de la ley
electoral del estado de Querétaro, 50 de la ley de medios de impugnación en materia electoral,
ambos ordenamientos del estado de Querétaro, 52 a 54, 74, 75, 84 y 85 del reglamento interior
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y toda vez que la convocatoria establece el
orden del día propuesto para la sesión ordinaria que nos ocupa y quienes integran este órgano
de dirección fueron previamente notificados, además de obrar en los estrados de este Consejo
Distrital 14 en Cadereyta de Montes para su difusión pública, resulta de su conocimiento el
orden del día que se propone. -------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias Secretario Técnico. Integrantes de este
Consejo, está a su consideración el orden del día. ¿Hay alguna observación o comentario?
¿Desea alguien inscribirse para hacer uso de la voz en asuntos generales? De no ser así,
solicito a la Secretaria Técnica proceda a tomar la votación respectiva. ----------------------------------
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En uso de la voz, el secretario técnico: atendiendo a su instrucción señor presidente, consulto
a las consejeras y consejeros, así como al consejero presidente del consejo su voto en forma
económica, para aprobar el orden del día que se propone; quienes estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----------------------------------------------------------------------------Consejerías electorales: levantan la mano los cinco miembros del consejo en señal de
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: doy cuenta de cinco votos a favor, por lo que es
aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. ------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del Consejo: gracias, Secretario Técnico. Pasemos al desahogo
del tercer punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: Es el concerniente a la aprobación del acta de sesión
ordinaria del 29 de diciembre del dos mil veinte de este Consejo Distrital 14. ------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias Secretario Técnico. Está a consideración
de los integrantes de este colegiado la versión estenográfica del acta de sesión ordinaria del
29 de diciembre del dos mil veinte, ¿Si alguien tiene algún comentario sírvase manifestarlo?
De no ser así, le solicito secretario técnico que proceda a tomar la votación respectiva. ----En uso de la voz el secretario técnico: con gusto señor presidente, consulto a las consejeras
y consejeros electorales su voto en forma económica, para aprobar el acta mencionada, los
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ---------------------------------Consejerías electorales: levantan la mano los cinco miembros del consejo en señal de
aprobación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: doy cuenta de cinco votos a favor por lo que se aprueba
por unanimidad el acta de la cuenta. --------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias, secretario técnico. Pasemos al desahogo
del cuarto punto de la orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: es el concerniente a la rendición del informe de
actividades de la presidencia de este Consejo Distrital 14 en Cadereyta de Montes por lo que
queda usted en uso de la voz. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias Secretario Técnico. Informe de presidencia
veintinueve de enero del dos mil veintiuno: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84
de la ley electoral del Estado de Querétaro, en mi calidad de consejero presidente, me permito
informar a los integrantes de este consejo, las actividades siguientes: ----------------------------------En cuanto al rubro reuniones de trabajo. Se realizó reunión de consulta y retroalimentación
de la plataforma de formación electoral, en las instalaciones del consejo. El día 26 de enero
convoque a los consejeros para llevar a cabo la primera reunión virtual, respecto a simulacro
de la sesión ordinara que nos ocupa. El día 28 de enero convoque a los consejeros para llevar
a cabo la segunda reunión virtual, respecto a simulacro de la sesión ordinaria que nos ocupa.
En cuanto al rubro educación cívica. A fin de contribuir en la cultura cívica-democrática y
temas electorales, interactuamos las Consejerías y la Secretaría Técnica a través de: el día 8
de enero, se giró instrucciones a mi Secretario Técnico y consejeros para asistir al curso
virtual “En materia de fiscalización, respaldo de la ciudadanía y transparencia dirigido a las y
los aspirantes a una candidatura independiente.” Gire instrucciones a mi Secretario Técnico
para que asistiera al curso sobre la forma de registrar en el infoprel a los representantes de
partido. El martes 12 de enero gire instrucciones a mi Secretario Técnico para que acudiera,
junto con su auxiliar a plática sobre oficialía electoral. Se instruyó a mi secretario técnico para
que acudiera a la plática sobre “Preparación de reuniones virtuales.” Encomendé a mi
secretario técnico terminar el módulo 1 y 2 del Programa de Formación Electoral, mismos que
fueron concluidos de forma satisfactoria. Se instruyó a mi secretario técnico para que acudirá
a la capacitación virtual “lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje
de apoyo a la ciudadanía.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------En el rubro de Organización electoral: se dio instrucciones al secretario técnico para solventar
requerimiento por parte del Auxiliar Adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos Juan Francisco González González, respecto a
fotografías e información con el fin de dar trámite a los requerimientos de mantenimiento del
Consejo Distrital 14. Se llevó a cabo por parte de los integrantes de este cuerpo colegiado el
armado de anaqueles de bodega electoral y subsecuente emisión de reporte de faltantes a mi
coordinadora regional, por cuanto tiene que ver tornillería. -----------------------------------------------------
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En el rubro de funciones del Consejo y la Presidencia: se ordenó al secretario técnico la
elaboración de la convocatoria pública para la sesión ordinaria del consejo que nos ocupa,
así como publicar en el Nubia. Se ordenó al secretario técnico realizar el alta de los correos
de los representantes del partido del Verde Ecologista en el sistema Nubia. Se ordenó al
secretario técnico realizar la notificación vía correo electrónico de la cesión ordinaria que nos
ocupa, tanto al representante del Partido Verde Ecologista como a los consejeros, que
integran este cuerpo colegiado. Se desahogó en tiempo y forma la sesión ordinaria del 29 de
diciembre, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: I.-Verificación del quórum y
declaración de instalación de la sesión. II.-Aprobación del orden del día. III.- Aprobación del
acta de la sesión extraordinaria de instalación, de fecha 05 de diciembre de 2020. IV.-Informe
de la Presidencia del Consejo. V.-Informe de la Secretaría Técnica. VI.-Informe de la
Presidencia del Consejo Distrital 14 de Cadereyta de Montes del Instituto Electoral del Estado
de Querétaro, a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 167 del Reglamento de
Elecciones, respecto de las condiciones de equipamiento de la bodega electoral, mecanismos
de operación y medidas de seguridad. VII.-Asuntos Generales. ----------------------------------------------En el rubro administrativo del Consejo. Se acudió al consejo el día 3 de enero con el objeto de
pegar convocatoria para vacante de auxiliar jurídico en Juzgado mixto y entrada principal de
presidencia. Se recabaron las firmas de los recibos de nómina, así como de finiquito de
secretario técnico y vigilancia, así como las listas de asistencia de vigilancia información
requerida por la Lic. Yesenia Ramírez Rodríguez. El día 28 de enero recibimos a personal de
la empresa Nexxo, control de plagas con el objeto de que llevara a cabo labores de fumigación
en el inmueble que ocupa el consejo. -------------------------------------------------------------------------------------Cumplimiento de acuerdos. - En cuanto al cumplimiento de los acuerdos emitidos por el
Consejo Distrital 14 de Cadereyta de Montes, se atendieron de la siguiente manera: el día 29
de diciembre del dos mil veinte se acordaron los siguientes puntos: I.- Aprobación del acta
de la sesión extraordinaria de instalación, de fecha 05 de diciembre de 2020. II.-Informe de la
Presidencia del Consejo. III. - Informe de la Secretaría Técnica. IV.-Informe de la Presidencia
del Consejo Distrital 14 de Cadereyta de Montes del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 167 del Reglamento de
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Elecciones, respecto de las condiciones de equipamiento de la bodega electoral, mecanismos
de operación y medidas de seguridad. Mismos que se cumplieron cabalmente. --------------------En cuanto a las recomendaciones de las medidas para prevención del Covid 19: se sanitizó el
inmueble donde se encuentra el consejo. Se implementó el llenado forzoso de los formatos II
y III por parte del funcionariado del presente consejo, así como de las personas externas que
acuden al mismo, verificando antecedentes, sintomatología y toma de temperatura. Se
cambió el diseño del filtro sanitario de la entrada implementando un tablón sin mantel. Se
retiraron los manteles de la sala de sesiones. Se implementaron las convocatorias por la vía
virtual. Se implementaron el desarrollo de las sesiones como las que nos ocupa por la vía
virtual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es cuanto por informar, le solicito al secretario que continúe con el desahogo del quinto punto
del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: Gracias presidente es el concerniente a la rendición del
informe de actividades que debe rendir esta Secretaría Técnica correspondiente a este
periodo que se va a exponer, por lo que con la venia de ustedes procedería a hacerlo de la
manera siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe del primero de enero del dos mil veintiuno de la secretaría técnica. En mi calidad de
Titular de la Secretaría Técnica de este Consejo y conforme a las disposiciones legales
vigentes, rindo ante éste colegiado el informe de actividades que comprende entre el primero
de enero del dos mil veintiuno al día de hoy veintinueve de enero del presente año. --------------En cuanto a Representaciones de los partidos políticos acreditadas ante este Consejo
Distrital 14 en Cadereyta de Montes: se entregaron las acreditaciones ante este consejo de
representantes del partido ecologista de México y redes sociales progresistas. ---------------------En cuanto a ejercicios de oficialía electoral: se realizó un segundo y tercer ejercicio de oficialía
electoral sobre espectaculares y ligas de internet, mismos que fueran remitidos al área
pertinente para su revisión. Se nos comisionó para asignar a los auxiliares el primer y
segundo ejercicio de Oficialía electoral, sobre espectaculares y ligas de internet, siendo que
el primero lo recibí revise junto con él y remití elaborado al departamento pertinente, pero el
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segundo lo asigne a mi auxiliar, pero no pudimos revisarlo juntos por haber sido asignado a
labores del INE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En auxilio a las funciones del Consejo y su Presidencia: por órdenes del presidente de este
cuerpo colegiado, se elaboró la convocatoria pública para la sesión ordinara que nos ocupa y
se publicó en el Nubia. Una vez concluida la sesión ordinaria del día veintinueve de diciembre
del dos mil veinte, se bajó del Nuvia la publicación del citado programa. Se elaboró oficio
mediante el cual se remitió copia certificada de la sesión extraordinaria de instalación al
Maestro Carlos Alejandro Pérez Espíndola, Secretario Ejecutivo del Instituto con copia para
Ing. Raúl Islas Matadamas Director Ejecutivo de Organización Electoral Prerrogativas y
Partidos Políticos. Se remitió informe de bodega electoral mediante oficio CD14/012/2020,
mismo que firmé digitalmente, imprimí y envié por correo a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos. Se solventaron vía correo
especificaciones de requerimientos con fotografías para el consejo, tanto en los formatos de
acondicionamiento. Se remitieron los acuses debidamente rubricados por los consejeros de
la convocatoria a la sesión extraordinaria de instalación. Se enviaron a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral Prerrogativas y Partidos Políticos los acuses de las notificaciones
a mis consejeros de la convocatoria a la sesión ordinaria del veintinueve de diciembre del dos
mil veinte, cuatro de electrónicamente, debidamente certificados y uno notificado de forma
personal, firmado en original. Realice informe de labores de los consejeros y en especial del
presidente del consejo, con el objeto de remitir el citado documento para su análisis y estudio
por parte del citado funcionario para rendirlo en la sesión ordinaria que nos ocupa. Realice
mi informe de labores como Secretario Técnico para ser rendido en la sesión ordinaria que
nos ocupa. Se redactó guión para el desarrollo de la sesión ordinaria que nos ocupa. Preparé
los proyectos de actas de la sesión ordinaria del día veintinueve de diciembre del dos mil
veinte. Preparé el orden día; convoqué en tiempo y forma a las Consejerías Electorales
propietarias, elaboré la convocatoria al público en general, sus anexos, y su fijación en
estrados de este local, respecto a la sesión ordinaria que nos ocupa. -----------------------------------En cuanto a reuniones de trabajo. Se realizó recepción de diversos currículos, de forma
personal, así como vía correo, de diversas personas aspirantes al puesto de auxiliar jurídico,
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información que fue remitida a mi coordinadora regional. Se realizó cita con mi coordinadora
regional la Licenciada Fabiola Coreas y mi auxiliar Jurídico Designado el Licenciado Luis
Gerardo Oviedo Barrón, con el objeto de integrar al citado abogado a laborar en el consejo.
Realice con mi auxiliar diversas reuniones de trabajo para realizar prácticas para el manejo
del infoprel por cuanto tiene que ver oficialía de partes, acuse de oficios y circulares, alta de
representantes de partidos, uso de la copiadora, registro en el libro de gobierno, metodología
de archivo, etcétera. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En cuanto al funcionamiento administrativo del Consejo: se elaboraron diversos proveídos,
así como sus respectivas constancias de notificación de fijación en estrados y constancia de
fijación de proveído. El cinco de enero se presentó oficio SE/2118/20 a la Presidencia
Municipal de Cadereyta, oficio remitido por mi coordinadora regional para tal efecto, mismo
que al darle seguimiento fue contestado por la citada autoridad el día veintisiete de enero del
presente año. Se registra en el infoprel a dos representantes del partido político Redes
Sociales Progresistas y dos representantes del partido político Verde Ecologista de México.
El veinticinco de enero se recibió escrito por parte del representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México Miguel Ángel Leal Cisneros, mediante el cual solicita le sean
realizadas las notificaciones por medio de correo electrónico, asignándole el folio 0000013 en
infoprel. Realicé y remití mi reporte semanal Covid cada semana del mes. Se recabo
información referente a formato para redes sociales del IEEQ y se envió a mi coordinadora
regional. Se convocó a los consejeros a firmar los recibos de dietas correspondientes al mes
de diciembre de dos mil veinte y se entregaron a la coordinadora regional. Se acusó de
recibido la circular 01/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente,
referente solicitar difundir curso de capacitación. Se acusó de recibido el oficio
DEOEPyPP/033/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, dándole
su justo cause, mediante el cual se nombra Representantes de Redes Sociales Progresistas
ante Consejos Distritales y Municipales. Se acusó de recibido la circular 03/2021, tanto en
infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, convocando a los consejeros y auxiliares
a ingresar a la plataforma de formación. Se acusó de recibido el oficio DEOEPyPP/057/2021,
tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, dándole su justo cause,
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indicación de ingreso a la plataforma de formación para concluir manual 1. Se acusó de
recibido la circular 02/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente,
dándole su justo cause por cuanto tiene que ver a la difusión del concurso fotográfico
“Querétaro esta donde estas tu”, recabando las firmas pertinentes tanto de Consejeros como
de Auxiliar mediante oficio NO. CD14/001/2021.

Se acusó de recibido el oficio

DEOEPyPP/064/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, dándole
su justo cause, respecto al conocimiento del proceso técnico Operativo del Prep dos mil
veintiuno

Querétaro.

Se

remitió

información

a

la

Coordinación

Regional respecto a “DECLARACION PATRIMONIAL TABLA DE CONTROL.” Se acusó de
recibido la circular 04/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente,
mediante la cual se informa de fecha de examen presencial de plataforma de formación. Se
acusó de recibido el oficio DEOEPyPP/097/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno
y al remitente, dándole su justo cause, respecto se nombran representantes del partido Verde
Ecologista de México. Se acusó de recibido la circular 05/2021, tanto en infoprel como en el
libro de gobierno y al remitente, mediante la cual se informa “Recomendaciones de salud
durante la etapa de precampaña y obtención de respaldo de la ciudadanía, así como la liga
con información de candidaturas independientes.” Se acusó de recibido la circular 06/2021,
tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, mediante la cual se reitera la
obligatoriedad de las medidas de salud en el instituto, hecho del conocimiento del personal
adscrito a este consejo mediante el OFICIO NO. CD14/003/2021 y a representantes del partido
verde ecologista mediante el oficio NO. CD14/006/2021. Se acusó de recibido la circular 03/21,
tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, mediante la cual se informa la
ampliación convocatoria curso de fotografía, notificación, hecha del conocimiento del
personal adscrito a este consejo mediante el OFICIO NO. CD14/002/2021. Se acusó de
recibido la circular 07/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente,
mediante la cual se convoca a curso de capacitación. Se acusó de recibido la circular 08/2021,
tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, mediante la cual convoca a
sesión virtual respecto a “día internacional de cero discriminación.” Se acusó de recibido la
circular 09/2021, tanto en infoprel como en el libro de gobierno y al remitente, mediante la
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cual informa sobre evaluación presencial de los auxiliares. Además de los oficios citados con
anterioridad se emitieron los oficios siguientes: OFICIO NO. CD14/004/2021 mediante el cual
se notifica a consejeros manual de acceso VC Telmex. OFICIO NO. CD14/005/2021 mediante
el cual se notifica a representantes del Partido Verde Ecologista manual de acceso VC
Telmex. OFICIO NO. CD14/006/2021 mediante el cual se notifica a consejeros manual de
acceso VC Telmex. OFICIO NO. CD14/007/2021 mediante el cual se notifica a representantes
del partido verde ecologista diversa documentación relacionada con la prevención del COVID19. Además de los siete oficios mencionados emití también ocho oficios más dirigidos a los
Representantes de Partidos, Consejerías y al público en general, para convocar a la sesión
ordinaria que nos ocupa, mismos que se archivaron y registraron debidamente en el apartado
del archivo con rubro convocatorias. --------------------------------------------------------------------------------------Es cuanto por informar señor presidente---------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias, Secretario Técnico. Pasemos al desahogo
del sexto punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: el siguiente punto del orden del día, corresponde a
asuntos generales. Por lo que me permito informar que no tenemos a nadie anotado en este
punto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias Secretario le pido continúe con el siguiente
punto del orden del día------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el secretario técnico: le informo señor Presidente que han sido agotados
todos los puntos del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el presidente del consejo: gracias Secretario Técnico en consecuencia, al
haber sido agotados todos los puntos del orden del día para los que fuimos convocados,
siendo las seis horas con veinticinco minutos, del día veintinueve de enero de dos mil
veintiuno, se da por concluida esta sesión ordinaria. Que pasen buenas tardes. Muchas
gracias -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

