
 
 

 “2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON 
   PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

En esta encomienda como Concejala quiero expresar que nuestras facultades son limitadas, pero 

son muy importantes, pues somos el contrapeso de la toma de decisiones unilaterales, en la 

aprobación del presupuesto de la Alcaldía, la aprobación del programa de Gobierno y la 

supervisión de las actividades de la alcaldesa. Somos un órgano colegiado electo, nos rige la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos de la Ciudad de México y el 

Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, nuestras autoridades 

son omisas e incumplen en sus atribuciones entorpeciendo el trabajo de nuestro órgano colegiado.  

La rendición de cuentas y el manejo transparente de los recursos es fundamental para una 

democracia. La alcaldía cuenta para el ejercicio 2022 con un presupuesto de 3,339 millones de 

pesos, sin embargo, nuestro órgano colegiado no ha tenido oportunidad de realizar su actividad 

revisora, lo que implica una evidente opacidad al no contar con información del destino de estos 

recursos. 

En nuestros recorridos escuchamos por parte de vecinos y vecinas las quejas y denuncias de 

desatención de los servicios básicos en nuestra comunidad, actividades como bacheo, podas, 

tiraderos a cielo abierto, desazolves y alumbrado, han pasado a segundo término, pues la fiesta 

y el baile son acciones prioritarias para esta administración.  

A pesar de esta situación he mantenido mi actividad representativa de nuestros vecinos bajo los 

principios que me rigen, el trabajo incansable, la honradez, la confianza, la certeza, la eficacia, la 

legalidad, el profesionalismo y la transparencia en mi actuar y proceder.  

ALVA ORDAZ FERNÁNDEZ 

 

CONCEJALA “A” EN CUAUHTÉMOC 

1º PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES 
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Agradezco el apoyo y la confianza que me han brindado los vecinos y las vecinas que me han 

abierto sus puertas y me han acompañado en este camino, al equipo de trabajo que comparte 

conmigo los esfuerzos, sinsabores y triunfos día con día, a mis compañeros Concejales, 

nuevamente a los vecinos que depositaron en cada uno de nosotros los concejales su confianza, 

a todos les digo; seguiremos trabajando y luchando para mejorar y engrandecer nuestra alcaldía. 

Agradezco el respaldo recibido de verdaderos representantes que luchan por el bienestar social, 

la paz y la justicia con amor a la patria. 

Seguiré desempeñándome de manera activa y honesta en apego a la ley en cumplimiento a mis 

atribuciones para lo cual fui electa.   

En apego a los artículos 82, 103 fracción III de la Ley Orgánica de Alcaldías; y 8° del 

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, rindo el siguiente informe de 

actividades: 

1.- Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc 

En este primer año de Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc se realizaron 7 sesiones en las cuales 

se realizó convocatoria correspondiente que describo a continuación: 

● 1 Sesión Solemne (Toma de Protesta) 

● 4 Sesiones Ordinarias  

● 2 Sesiones Extraordinarias  

Las Sesiones en las cuales no recibí convocatoria fueron  

 Octubre 2021  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Febrero 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Marzo 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Mayo 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Junio 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Julio 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Agosto 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 

 Septiembre 2022  No se Realizó Sesión Ordinaria 
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2. Sesiones en las que recibí convocatoria: 

 
A. SESIÓN SOLEMNE 

(1°/OCT/2022) 

Asistí a la Sesión Solemne del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc donde realicé la toma de 
protesta como Concejala de esta demarcación. 

 
B. 1º SESIÓN ORDINARIA 2021 

(15 /NOV/2021) 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la cual se aprobó 

por unanimidad el acta de la sesión solemne, se presentó y ratificó a la Secretaría Técnica, en 

dicha ratificación el sentido de mi votación fue EN CONTRA dado que fue en ese momento que 

presentó su trayectoria profesional, no fue hecho con antelación para que pudiéramos hacer un 

correcto análisis en el cumplimiento de los requisitos que señala la normatividad aplicable. 

En cuanto al proyecto de presupuesto de egresos para el año 2022, mi voto fue EN CONTRA, 

dado que el documento recibido fue ambiguo y muy general, aplicó un incremento del 100% a la 

burocracia, sin justificar. El proyecto de la “Zona Rosa” el cual, como quedó demostrado, era 

inviable. Le aplicó un recorte total al rubro de cultura; además de que redujo el capítulo 4000 del 

presupuesto; quitándole 30 millones de pesos a la política social, que son los programas de ayuda 

a los vecinos y vecinas de escasos recursos; además rechazó la propuesta de 7 Programas de 

Bienestar los cuales estaban avalados por 20,000 mil firmas de vecinos y vecinas que 

presentamos 5 de los Concejales del partido de MORENA. 

 

C. 2º SESIÓN ORDINARIA 2021 

(23/DIC/2021) 

Asistí a la Segunda Sesión Ordinaria del año 2021, en la cual solo se sesionó para presentar el 

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc vigente, dicha sesión tuvo una 

duración de 13 minutos. 

 

D. 1º SESIÓN ORDINARIA 2022 

(17 /ENE/2022) 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc del año 2022, sesión 

en la cual se discutió el Bando de Seguridad y el Programa de Gobierno de la Alcaldía 

Cuauhtémoc 2021-2024; el sentido de mi voto fue EN CONTRA, por carecer de un diagnóstico 

real en los programas y aplicación de los presupuestos, no menciona la población a beneficiar, ni 

las metas a conseguir; ejemplo: el programa cero baches, tiene una visión personalista, alude a  
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los gobiernos federal y estatal que no son competencia de la alcaldesa, su obligación es garantizar 

el ejercicio de los derechos no solo atacarlos como lo menciona. El recurso que se contempla en 

los programas sociales para beneficio de 5,200 personas, es equivalente al 0.95 % de la 

población. Tampoco precisa las colonias, ni las calles que pretende beneficiar y en cuanto al 

bando de seguridad lo presentó sin tener claridad del comité ni el mecanismo para elegir a los 

ciudadanos que lo conformaría. 

 

E. 1º SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 

(28 /FEB/2022) 

Asistí a la Primera Sesión Extraordinaria del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc del año 2022. 

En la cual se dio lectura, discusión y aprobación a las propuestas planteadas para modificar el 

Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, siendo el sentido de mi voto EN 

CONTRA, si bien la propuesta tenía contenido viable, se hicieron varias observaciones para su 

aprobación, además que el trato por parte de la Secretaria Técnica fue prepotente al no permitirme 

el uso de la voz y apresurando la votación sin mayor discusión. 

 

F. 2º SESIÓN EXTRAORDINARIA 2022 

(11 /MAR/ 2022) 

Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria, donde se realizó la aprobación de la reforma a los 

artículos 7, 16, 27, 24, 71, 78 y 84; y aclaración de los artículos 30 y 89 todos del Reglamento 

Interior del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc; así como la aprobación de las comisiones que 

señala la misma normatividad; el sentido de mi voto fue EN CONTRA, esto causado por la 

intención de modificar artículos del reglamento antes citado; pues se buscaban quitarles 

atribuciones a los concejales. En cuanto a las comisiones; mi voto fue EN CONTRA debido a que 

las mismas fueron asignadas por la presidenta del concejo sin ninguna mediación, ni mesa de 

trabajo, con la intención de no transparentar las acciones de las Direcciones Generales de su 

gabinete. Además, de que no se consideraron ninguna de las propuestas que presente. 

 

G. 2º SESIÓN ORDINARIA 2022 

(11 de abril del 2022) 

Asistí a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. En el que algunos 

puntos a tratar fueron: la ratificación de una nueva Secretaria Técnica, ajuste en las presidencias 

de las comisiones y la calendarización de las comisiones para su instalación.  En la votación 

realizada para la ratificación de Secretario Técnico, mi voto fue a favor de la propuesta de la C. 

Julieta Hernández Vázquez, quien obtuvo la mayoría de votos, quedando aprobada como nueva 

Secretaria Técnica del Concejo. Esta sesión no fue concluida debidamente, por la premura de la  
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presidenta para terminar esta sesión que al parecer le incomodaba, argumentando tener un 

compromiso, de manera parcial cerró la reunión que se realizó vía zoom dejando la agenda 

pendiente. 

No se cuenta con la publicación del acta de esta sesión, ni con la publicación del video en la 

página de la alcaldía lo cual es una omisión grave. Los meses siguientes no se sesionó, esto 

causando un incumplimiento por la presidenta de este concejo al artículo 87 de la Ley Orgánica 

de Alcaldía de la Ciudad de México 
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3. Presentación de denuncias ante el Órgano Interno de Control  

 

En este tiempo como Concejala realicé 15 denuncias al Órgano Interno de control en la Alcaldía 

Cuauhtémoc. Derivadas de las constantes irregularidades cometidas por la titular de la Alcaldía, 

al incumplir con sus atribuciones conferidas como Presidenta del concejo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc al no convocar a sesionar, además de las diversas acciones violatorias a la ley que 

ha hecho como la que se suscitó en la explanada de la alcaldía el pasado 28 de febrero donde 

aventó pelotas con billetes pegados de 500 pesos, el nepotismo en su gabinete, las dos ocasiones 

donde se le ha apreciado utilizar vehículos con placas falsas, la falta de transparencia en la 

recaudación de los autogenerados, la ostentosa toma de protesta que realizó, por lo que seguiré 

denunciando las arbitrariedades que siga cometiendo, tantas veces que ella rompa la ley, las 

mismas veces que yo la denunciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividades de Comisión 

 

La comisión que presido es la Comisión de Derechos Humanos, por omisiones de convocatoria 

para sesionar en el pleno del concejo, así como por falta de publicación en tiempo de las actas 

correspondientes no se pudieron instalar las comisiones debidamente por lo que tampoco fue 

posible sesionar en comisiones, no obstante, me di a la tarea de realizar las actividades al 

respecto: 

● Solicite información del estado que guarda la situación de derechos humanos en la Alcaldía 

Cuauhtémoc mediante oficio CAC/AOF-018/2022, de fecha 3 de mayo dirigido a la  
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Licenciada María Cristina Ayala Palacios, Directora General Jurídica y de Servicios legales 

en la Alcaldía Cuauhtémoc. Sin recibir respuesta alguna. 

 

● Con fecha 1 de agosto 2022 mediante oficio CAC/AOF-031/2022 volví a solicitar 

información al Lic. José Guadalupe Medina Romero, Director General Jurídico y de 

Servicios Legales en la Alcaldía Cuauhtémoc, obteniendo respuesta con fecha 22 de 

agosto de 2022. 

 

Actividades coordinadas con vecinos, vecinas y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad  

 

de México. Se realizó una “Caravana por los Derechos Humanos” con el objetivo de recorrer las 

colonias de la demarcación llevando orientación, información, asesorías y difusión de los 

Derechos Humanos a través de la presencia del OMBUDSMÖVIL, CONVERSATORIOS, CINE 

MÓVIL entre otros 
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Febrero 2022 

04/02/22 
Asistí a  una reunión de trabajo en las oficinas de la  Comisión de los Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

16/02/22 
Asistí al curso de Derechos Humanos impartido por la Comisión de los Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Módulo 1º. 

17/02/22 

En coordinación con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México,  se realizó 

una jornada informativa en contra  la Violencia hacia las Mujeres en la colonia 

Tránsito, en la Plaza Santa Cruz. 

23/02/22 

En coordinación con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México y la 

Comisión de Derechos Humanos se realizó una jornada integral de Salud, 

Atención a las Mujeres y Derechos Humanos en la colonia Centro en la calle 

Lazarín del Toro. 

25/2/22 
Asistí al curso de Derechos Humanos impartido por la Comisión de los Derechos 

Humanos de la Ciudad de México módulo 2º. 

25/2/22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de la unidad Ombudsmóvil, en la colonia Vista Alegre en el Parque del 

Pípila, brindando asesorías y orientación jurídica además del levantamiento de 

denuncias de manera gratuita 

Mayo 2022 

5-5-22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participé en la 

Jornada de la unidad Ombudsmóvil, en la colonia Paulino Navarro en la calle de 

José T. Cuellar, brindando asesorías y orientación jurídica además del 

levantamiento de denuncias de manera gratuita. 

19-5-22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de la unidad Ombudsmóvil, en la colonia San Simón Tolnahuac, 

brindando asesorías y orientación jurídica además del levantamiento de denuncias 

de manera gratuita 

Junio 2022 

2-06-22 

En coordinación con  la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de la unidad Ombudsmovil, en la colonia Guerrero en la calle de 

Degollado, brindando asesorías y orientación jurídica además del levantamiento de 

denuncias de manera gratuita. 
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Julio 2022 

7-07-22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de  la unidad Ombudsmóvil, en la colonia Tránsito en la calle Xocongo, 

brindando asesorías y orientación jurídica además del levantamiento de denuncias 

de manera gratuita 

14-07-22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de  la unidad Ombudsmóvil, en la colonia Ampliación Asturias en las 

Canchas Camecuaro, brindando asesorías y  orientación jurídica además del 

levantamiento de denuncias de manera gratuita 

Agosto 2022 

5 08 22 

En coordinación con la  Comisión de los Derechos Humanos se realizó una visita a 

la “Casa del Árbol”, con niñas, niños y padres vecinos de la demarcación, actividad 

en la que se les explicación sobre los derechos de los niños  

5 08 22 
En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos se realizó un 

Conversatorio sobre los derechos humanos con vecinos de la colonia Obrera. 

Septiembre 2022 

22 09 22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en la 

Jornada de la unidad Ombudsmóvil, en la colonia Algarín en la explanada del 

metro Lázaro Cárdenas, brindando asesorías y orientación jurídica además del 

levantamiento de denuncias de manera gratuita. 

23 09 22 

En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos participe en el 

Conversatorio sobre derechos humanos de las Mujeres con vecinas de las 

colonias Santa María la Ribera, Guerrero y Atlampa.. 
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5. RECORRIDOS 

En este primer año recorrí diversos predios, calles y Colonias de la demarcación con la finalidad de 

Presentar e informar respecto a las funciones que desempeña el concejo de la Alcaldía, las funciones de 

los Concejales y Brindarles orientación para atender las problemáticas de su comunidad  
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SE REALIZARON RECORRIDOS CON: 

La Comisión de Participación Comunitaria y Vecinos de la Colonia Vista Alegre  

Los vecinos de las calles de la colonia Paulino Navarro 

Los vecinos de las calles de  la colonia Tabacalera. 

La Comisión de Participación Comunitaria en las calles del Centro Histórico 

La Comisión de Participación Comunitaria y Vecinos de la Colonia Cuauhtémoc 

Se realizaron recorridos por predios de la Colonia Guerrero. 

Los vecinos por calles de la Colonia Guerrero 

Los vecinos por predios de la colonia Centro, particularmente en la calle del Carmen 
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ACTIVIDADES  

En atención y respuesta a nuestras vecinas y vecinos, estuvimos con ellos orientándolos en la gestión de 

sus diferentes necesidades a través del Sistema Único de Atención Ciudadana “SUAC” además de 

vincularnos con ellas y con ellos en las siguientes actividades: 
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30/10/2021 
En coordinación con vecinos de la Colonia Santa María la Ribera 

realizamos la colocación de ofrenda en el kiosco morisco. 

06/11/2021 

Por invitación de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México 

participe en las actividades físicas en las canchas ubicadas en la calle de 

Parcialidad en la Colonia Morelos. 

12/11/2021 

Realice acompañamiento a la  Comisión de Participación Comunitaria en 

reunión con autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, para ver el tema de 

ejecución de los proyectos del presupuesto participativo. 

16/11/2021 

Por invitación de vecinos realice acompañamiento en reunión con 

personal de gobierno central, para tratar tema del cierre del deportivo 

Guelatao. 

01/12/2021 

Por invitación vecinal me reuní con vecinos y comerciantes en lechería 

para ver el tema de cobro que personal de la alcaldía les está realizando 

en la colonia San Simón Tolnahuac. 

02/12/2021 

Por invitación de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México 

participe en la Inauguración del sendero Seguro en la colonia Santa 

María la Ribera en la calle Naranjo  

10/12/2021 
Por invitación vecinal me reuní con vecinos de la colonia San Simón 

Tolnahuac, en una charla llamada "Cafecito con las Fragoso". 

13/12/2021 

Me reuní con vecinos de la calle de Mesones en la Colonia Centro donde 

manifesté las actividades y funciones que realiza un concejal además de 

explicarles cómo funciona el sistema unificado de atención ciudadana de 

la Ciudad de México . 

17/12/2021 

Por invitación de la  Comisión de Participación Comunitaria de la Colonia 

Tabacalera asistí a la reunión que tuvieron con autoridades de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, donde se trató la pérdida del recurso económico del 

presupuesto participativo en el ejercicio 2021 

20/12/2021 

Por invitación de  la  Comisión de Participación Comunitaria de  la Colonia 

Tabacalera asistí a la reunión que tuvieron con la Directora de 

Participación Ciudadana y la Subdirectora de Presupuestos Participativos 

de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se trató la pérdida del recurso 

económico del presupuesto participativo en el ejercicio 2021. 
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21/12/2021 
En coordinación vecinal realizamos una posada en la colonia Paulino 

Navarro. 

20/01/2022 

Por invitación de la  Comisión de Participación Comunitaria de  la colonia 

Asturias asistí a la reunión que tuvieron con autoridades de la Alcaldía 

Cuauhtémoc  para tratar el tema de la ejecución del presupuesto 

participativo en los ejercicios 2020 y 2021. 

31/01/2022 
Por invitación vecinal participe en reunión vecinal la calle Jesús María 

Iglesias 17 col. Tabacalera  

17/02/2022 

Me reuní con vecinos de la calle de Lazarín del Toro en la Colonia Centro 

donde manifesté las actividades y funciones que realiza un concejal 

además de explicarles cómo funciona el sistema unificado de atención 

ciudadana de la Ciudad de México 

19/02/2022 

Me reuní con vecinos de la Segunda sección de Tlatelolco donde 

manifesté las actividades y funciones que realiza un concejal además de 

explicarles cómo funciona el sistema unificado de atención ciudadana de 

la Ciudad de México  

12/02/2022 

Por invitación Vecinal Asistí a la reunión que sostuvieron vecinos y  la  

Comisión de Participación Comunitaria de la Colonia Tránsito, donde se 

habló de la culminación de los trabajos del presupuesto participativo 

ejercicio 2020 y 2021 

22/02/2022 

Brinde orientación a trabajadores Nómina 8 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

sobre su situación laboral, donde les oriente el acercamiento con la 

Diputada Federal Susana Terrazas, con la finalidad de mejorar su estado 

actual  

03/03/2022 

Me reuní con vecinos de la colonia Maza donde manifesté las actividades 

y funciones que realiza un concejal además de explicarles cómo funciona 

el sistema unificado de atención ciudadana de la Ciudad de México 

13/04/2022 

Asistí a las asambleas llamadas “Miércoles Ciudadano”, organizadas por 

la Alcaldía Cuauhtémoc, en instalaciones del Parque el Pípila colonia  

Vista Alegre. 

29/04/2022 
En coordinación con cuatro de mis compañeros Concejales y vecinos de 

la demarcación, realizamos una  visita al Complejo Cultural los Pinos. 
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18/05/2022 
Por invitación vecinal me reuní con vecinos de la colonia San Simón 

Tolnahuac, en una charla llamada "Cafecito con las Fragoso". 

28/05/2022 
Por invitación realice acompañamiento a los vecinos de la unidad 

Habitacional Tlatelolco en su jornada con la Procuraduría Social. 

04/06/2022 
Mediante invitación vecinal participe en un Tequio en la Segunda Sección 

de la Unidad Habitacional Tlatelolco  

16/06/2022 
Mediante invitación vecinal participe en un Tequio en el parque ubicado 

en Parque Vía esquina Río Amur colonia Cuauhtémoc. 

28/06/2022 
Tuve una invitación vecinal para participar en las actividades que 

tendrían con la Procuraduría Social en la colonia  Paulino Navarro. 

05/08/2022 

Por invitación realice acompañamiento a los vecinos de San Francisco 

Tultengo 286 colonia Paulino Navarro, en su jornada “ Un día en tu 

unidad” con la Procuraduría Social   

06/09/2022 

Por invitación realice acompañamiento a los vecinos de la unidad 

Habitacional Velazco 95 de la colonia Doctores, en su jornada “Un día en 

tu unidad” con la Procuraduría Social  

30/09/2022 
Por invitación realice acompañamiento a los vecinos de la unidad Habitacional 

SEDESOL en su jornada “Un día en tu unidad con la Procuraduría Social” 

 

27/11/2021 Acompañamiento en Jornada Médica en la Colonia Paulino Navarro. 

10/03/2022 al 

30/03/22 

Asistencia a 7 reuniones de deliberación de los presupuestos 

participativos 2022 realizadas en el auditorio de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

09/05/2022 
Asistencia a la instalación de la Comisión de Jurídico y Gobierno en la 

sala de Cabildos la cual  no se realizó por falta de quórum. 

03/06/2022 

Por invitación asistí al Encuentro para la Estrategia Nacional para la 

Creación de la Oferta Laboral, "Perspectiva, Vertiente y Dinámica para el 

Futuro y la Especialización en el Empleo” en las instalaciones del 

CECATI 158. 



 
 

 “2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON 
   PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 

16 
 

07/06/2022 
Por invitación asistí a la actividad "Bienestar en tu Colonia". Donde 

manifesté las funciones de los Concejales  en la colonia Tránsito. 

10/08/2022 

Por invitación participe en la promoción entre vecinos de los cursos de 

capacitación que imparte el CECATI 158 ubicado en la Colonia Peralvillo, 

algunas vecinas de la colonia Paulino Navarro y Tránsito han sido 

beneficiadas. 

08/09/2022 
Por invitación de las autoridades del plantel asistí a la Ceremonia de 

Clausura del Ciclo Escolar del CECATI 158. 

Taller del IECM sobre violencia política en razón de género en mujeres en el ejercicio del cargo  

Asistencia a la asamblea ciudadana de evaluación y rendición de cuentas en el tema de 

presupuesto participativo 2020 y 2021 en la colonia de paulino navarro, en la que se informó del 

sub ejercicio que tuvo la alcaldía en la aplicación de recurso 2021. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


