
COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 
 

La coordinación de asuntos de la mujer, realizó las siguientes actividades en el periodo de 
noviembre a diciembre de 2019, que a continuación se describen: 
 

Eje de Prevención, Promoción y Difusión 

En materia de capacitación:   
Se brindó el curso de “Responsabilidades del personal de la Fiscalía en la Implementación del 

enfoque de derechos humanos con perspectiva de género” en el Municipio de Solidaridad y en el 

municipio de Benito Juárez, cuyo objetivo fue dotar al personal, de los conceptos básicos para la 

atención integral de la violencia de género que tome en consideración las manifestaciones de la 

violencia de género y sus consecuencias en la vida de las mujeres, con el fin de  brindar una atención 

sensible centrada en la persona y que evite la revictimización de las mujeres.  

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la Semana de las Mujeres, con motivo de la conmemoración 

del 25 de noviembre, día para sensibilizar sobre la eliminación de las violencias contra las mujeres y 

las niñas. Se realizaron las siguientes actividades: en coordinación con el Centro Integral de Atención 

a las Mujeres, CIAM Cancún y Amnistía Internacional, se realizó la “Jornada Juntas Hasta la Vida, 

durante el 20 y 21 de noviembre. El día 20 de noviembre se proyectó el documental “Nosotras” en 

las instalaciones de la Segunda Visitaduría de  Comisión de los Derechos Humanos de Quintana 

Roo,  al finalizar se realizaron dos Fogatas tituladas “Juntas/Juntos hasta la vida”, cuales consistieron 

en la facilitación de dos grupos reflexivos no mixtos, donde las mujeres en un espacio seguro 

reflexionaron acerca de las violencias que viven y las herramientas que se construyen entre mujeres 

para la resiliencia y el acceso a la justicia; el grupo de hombres reflexionó acerca de las 

responsabilidades de los hombres para poner un alto en la violencia contra las mujeres.  

 

Posteriormente se realizó el Panel “Juntas Hasta la Vida: Omisiones del Estado Mexicano en la 

prevención, investigación y sanción de los feminicidios”, donde participaron como panelistas la 

directora de Ciam Cancún, la Coodinadora de Asuntos de las Mujeres  de la CDHEQROO, Edith 

Olivares, coordinadora jurídica de Amnistía Internacional, así como dos mujeres madres de víctimas 

de feminicidios: Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo asesinada en San Luis Potosí y, Nancy 

Arias, madre de Alondra González, asesinada en Guadalajara. Al finalizar se llevó a cabo una 

concentración en la glorieta del ceviche con la intención de visibilizar la violencia contra las mujeres. 



A las actividades asistió público en general, integrantes de la CDHEQROO y en el panel se contó con 

la presencia de autoridades de dependencias públicas.  

Actividad Dirigido a Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 
Fogatas “Mujeres Juntas hasta la 
vida” Público en General Benito 

Juárez 20-11-19 28 0 28 

Fogatas “”Hombres juntos hasta 
la vida” Público en General Benito 

Juárez 20-11-19  12 12 

Proyección de documental 
“Nosotras” Público en General Benito 

Juárez 20-11-19 28 12 40 

Panel “Juntas hasta la vida: 
Omisiones del Estado en la 
prevención, investigación y 
sanción de los feminicidios” 

Público en General Benito 
Juárez 21-11-19 77 23 100 

 

Adicionalmente en el marco del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, la Comisión de los Derechos Humanos desarrolló una campaña en redes sociales titulada 

“Semana por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres y las niñas”, la cual tuvo por 

objetivo brindar información al público en general  que permita sensibilizar sobre la importancia de 

poner fin a todas las manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres y las formas de 

desigualdad estructural, desde un enfoque interseccional y de género, con perspectiva feminista. El 

alcance de esta Campaña fue de 1348 mujeres  y 914 hombres.En el mes de diciembre con motivo 

del Día Internacional de los Derechos Humanos se realizaron dos capaciones para jóvenes sobre el 

tema de los Derechos Sexuales y Reproductivos, al finalizar la capacitación se les entregaron las 

Cartillas de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. 

El día 19 de noviembre se llevó a cabo la capacitación “En construcción, mujeres y hombres 

trabajando”, a cargo de Cecilia Lavalle, dirigido al personal de la primera visitaduría. Este taller tuvo 

por objetivo que las y los participantes reflexionen respecto a la construcción de género como 

cimiento de discriminaciones y violencias contra las mujeres y reconozcan en los derechos humanos 

la mejor apuesta para construir igualdad y paz. Participaron en total 37 personas, 17 mujeres y 20 

hombres.  

Reuniones de trabajo  

Asistimos a la reunión convocada por el Instituto Municipal de las Mujeres para la presentación del 

programa “Puerta Violeta”, que busca la coordinación de las diferentes instancias para la atención de 

mujeres víctimas de violencia de género. 



Así mismo sostuvimos reuniones con Aministía Internacional y CIAM Cancún, con el objetivo de 

coordinar las actividades para la Jornada en el mes de noviembre, en conmemoración del Día 

Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.  

Se acudió  al curso de SIPINNA de Benito Juárez sobre el código de conducta de la hotelería  contra  

la trata de personas. 

Acudimos a la Reunión Regional de Observancia de la Política Pública en materia de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la ciudad 

de Mérida, Yucatán. 

También en Mérida, se asistió a la reunión de trabajo con la Red Pepenob, con el objetivo de dar 

seguimiento al trabajo colaborativo para la difusión de material y trabajo a favor de las mujeres 

indígenas mayas. 

 
Eje de Observancia: 

Asesorías jurídicas y acompañamientos 

Como parte de las acciones de coadyuvancia para las investigaciones de posibles violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres, durante este periodo se informa lo siguiente:  

 
 Persona 

quejosa/ 
agraviada 

Expediente Resumen de caso Acciones de la CAM 

1 Mujer NO HAY 
QUEJA 

Refirió que laboraba en la empresa 
SILFMEX, la cual se dedica hacer limpiezas 
a casas, pero el 12 de octubre del año en 
curso al retirarse después de terminar si 
jornada laboral, llegó su jefa, la cual le dice 
que la dueña de la casa le había dicho que 
se le había perdido dinero, y ella le dijo que 
entrara al baño para hacerle una revisión y 
sin hacer una investigación la obligo a pagar 
el dinero perdido. 

Se dio acompañamiento  a la Fiscalía de 
la Mujer para que interpusiera la 
denuncia, quedando registrada con el 
número de caso 
FGE/QR/BJ/10/21366/2019, carpeta de 
investigación 
FGE/QR/CAN/FEDCMRG//10/3439/201 
y se apoyó para poner una queja ante la 
CONAPRED. 

2 Mujer NO HAY 
QUEJA 

Refirió que el día 12 de octubre del año en 
curso, acudió a tomarse unas cervezas en 
compañía de un amigo y al salir de la plaza 
de toros, se dirigieron a tomar un taxi y 
después solo recuerda que bajaron a su 
amigo y a ellas la durmieron y al día 
siguiente amaneció en el Torito y salió sin 
pagar nada, pero no sabe estuvo en dicho 
Centro, y le robaron su celular. 

Se canalizó a la fiscalía de la mujer para 
que interpusiera la denuncia, quedando 
registrada con el número de caso 
FGE/QR/BJ710/21579/2019, carpeta de 
investigación y 
FGE/QR/CAN/UAT/10/12843/2019. 
 

3 Mujer 
 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió haber sido golpeada por su pareja, 
siendo esta la tercera ocasión. 
 
 

Se le orientó a que acuda a la Fiscalía 
de la Mujer a interponer la denuncia, ya 
que al decirle que nosotros la 
acompañaríamos, mencionó que no 
estaba segura, se le explico el 



procedimiento no solo de la Fiscalía sino 
de este Organismo. 

3 Mujer 
 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió que el día 19 de octubre del año en 
curso, su pareja sentimental la golpeó, es la 
segunda vez que lo hace, así mismo señaló 
que solicitó el apoyo al 911 quienes 
acudieron a brindar el auxilio y desde ese 
día su pareja se fue del domicilio conyugal. 

Se le acompañó a la Fiscalía de la Mujer 
para que interpusiera la denuncia, 
quedando registrada con el número de 
caso FGE/QR/BJ/10/21813/2019, 
carpeta de investigación 
FGE/QR/CAN/FEDCMRG/10/3502/201
9. 

4 Mujer / 
Menor de 
edad 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió que  la madre de su ex pareja quien 
ya falleció, le quiere quitar a su segundo hijo, 
ya que el primero se lo quito y ya tiene una 
denuncia por sustracción de menores. 

Se le canalizó al Instituto Municipal de la 
Mujer. 
 

5 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió que se le niega la visita conyugal con 
su pareja, ya que ella había ingresado hace 
dos meses y antes ingresaba como visita. 
 

Se lo comentó a al Director del Centro, 
quien revisaría el expediente de la 
persona arriba señalada y le dará el 
seguimiento. 

6 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

VG/BJ/541/
11/2019 

Refirió que se encuentra en el Centro de 
Reinserción Social desde hace dos meses, 
de los cuales no ha contado con vista 
conyugal y no le informan el motivo. 

Presentó queja y se canalizó a la 
Segunda Visitaduría General para el 
trámite respectivo. 

7 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

VG/BJ/540/
11/2019 

Refirió que se encuentra en el Centro de 
Reinserción Social desde el 2 de 
septiembre, se le ha negado las vistas 
conyugales, su pareja se encuentra 
detenido en el mismo centro. 

Presentó queja y se canalizó a la 
Segunda Visitaduría General para el 
trámite respectivo. 

8 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

VG/BJ/534/
11/2019 

Solicita información a este Organismo 
Protector de Derechos Humanos, para 
efecto de que se le brinde información sobre 
su causa penal 162/2017 ya que no ha 
sabido nada al respecto. 

Presentó queja y se canalizó a la 
Segunda Visitaduría General para el 
trámite respectivo. 

9 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

VG/BJ/532/
11/2019 

Manifiesta que padece cáncer de mama en 
etapa III, refiere que actualmente se ha 
atendido en el Hospital de Campeche y su 
familia ha cubierto los gastos, sin embargo 
debe iniciar quimioterapia pero al ser tan 
costoso teme que no pueda cubrir su familia 
la totalidad del tratamiento, solicita que 
intervenga esta comisión para que el estado 
garantice su derecho de acceso a la salud y 
pueda recibir el tratamiento completo. 

Se canalizó a la Segunda Visitaduría 
General, quien ya había iniciado las 
gestiones pertinentes, ya fue absuelta. 

10 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió que le niegan las visitas conyugales. 
  
 

Se comentó al Director del Centro, quien 
revisaría el expediente de la persona 
arriba señalada y le dará el seguimiento. 

11 Mujer 
Privada de 
su Libertad 

NO HAY 
QUEJA 

Refirió que no le dejan tener a sus hijos, 
pero también nos dijo que no los tiene 
registrados y viven con el papá. 
 

Se le dijo que se le daría el apoyo y 
acompañamiento para que el padre de 
sus hijos los pueda registrar, se le pidió 
datos del señor, pero no tiene número de 
teléfono, quedo de acudir a la oficina 
para ayudarle. No se ha presentado 
desde la fecha que quedó, no se la 
llamado ya que no tiene donde nos 
podamos comunicar con él (30-11-19) 

12 Mujer NO HAY 
QUEJA 

Refirió que  tiene la demanda  131/2014 en 
el Juzgado 28 de lo Familiar, por la guardia 
y custodia de su hija, pero tiene temor que 
la Jueza resuelva a favor del padre, el día 
viernes 8 de noviembre presentó una queja 
ante la CNDH y no sabe si fue admitida. 

Se le explicó que tiene que llamar a la 
CNDH para saber a quién le fue 
asignado la queja y poder darle el 
seguimiento. 
 
 

13 Mujer NO HAY 
QUEJA 

Refirió que su hija al salir del Colegio 
Boston, unos de los vigilantes la toco. 
Comentó el problema con el Colegio que le 
dio todo el apoyo, por lo que solo necesita 

Se canalizó al Instituto Quintanarroense 
de la Mujer quien brindara el apoyo 
psicológico.  
 



que se la canalice para que su hija pueda 
recibir atención psicológica.  

 
 

14 Mujer VG/BJ/586/
12/2019 

Refiere que su hermana quien actualmente 
cursa el 5 semestre en el CONALEP I, el día 
22 de noviembre a las 9:00 fue agredida por 
su novio quien estudia ahí mismo, interpuso 
denuncia ante la Fiscalía de la Región 94 
Centro de Justicia para Mujeres, le dijeron 
que ahí solamente le tomaban la denuncia y 
que acuda el lunes 2 de diciembre a la 
Fiscalía del mercado 28 para darle 
seguimiento, al llegar le dijeron que no 
podían atenderla y que debía regresar a la 
94. Por otro lado se acercó a la escuela a 
solicitar ayuda para que su hermana no 
corra de nuevo peligro, pero le dijeron que 
no podían hacer el cambio. 

En trámite la queja. 

15 Mujer NO HAY 
QUEJA 

Su hija fue víctima del delito de violación. 
 
 

Se realizó una búsqueda del presunto 
responsable, se dictó tres meses a 
vinculación a proceso y su asesora 
jurídica es  la Licenciada Marisela Colí 
en Playa del Carmen. 
Se habló con la madre quien nos informó 
que le están dando todo el apoyo. 

16 Mujer NO HAY 
QUEJA 

A través de CIAM, nos canalizan el caso de 
una carpeta por desaparición de hija, pero la 
Fiscal quien lleva el caso no había avances 
de la investigación. 

Se contactó con la mujer quien quedo de 
presentarse  a nuestras oficinas, se le 
contactó en tres ocasiones y hasta la 
fecha no se ha presentado.  

 

Es importante mencionar que se acudió al Centro de Reinserción Social de esta ciudad junto con el 

Segundo Visitador General al área femenil para brindar asesorías y verificar las condiciones en las 

que se encuentra, en dicho recorrido nos acompañó la Coordinadora de Distrito zona norte del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado junto con seis defensores, quienes dieron seguimiento 

y aclararon dudas de sus defendidas. Con este recorrido se logró estar en contacto directo y dar el 

seguimiento a la visita realizada los días 7 y 8 de noviembre del año 2019. 

Por otro lado, se está haciendo un seguimiento documental de notas periodísticas, que son enviadas 

por la coordinación de comunicación, para que en coordinación con las Visitadurías se inicien las 

investigaciones cuando sea pertinente y para contar con información que permita tener el pulso local 

sobre sobre la violencia de género contra las mujeres. 

Fecha Medio de 
comunicación 

Municipio Tipo y 
ámbito de 
Violencia 

Observaciones 

02-10-19 Facebook JMM Presunto 
feminicidio 

Reportan que una indígena maya  menor de edad en el 
Municipio José María Morelos, fue atendida en el hospital por  
práctica clandestina de aborto, ya hay denuncia. 

02-10-19 Facebook TUL Violencia 
comunitaria 

Otra menor de edad de13 años de edad, desapareció en 
Tulum, padres y familiares difunden fotos de la joven, se 
tienen indicios que personas adultas la sustrajeron de su 
domicilio. 

03-10-19 Ve noticia  OPB Violencia 
sexual  

Dos alumnos del CBTIS 253, sufrieron un acto de 
discriminación homofóbica por parte del orientador escolar, 



del turno vespertino. Así mismo a otro alumno se le hizo un 
llamado de atención por ser visto con su pareja fuera de las 
instalaciones del plantel y fue cuestionada su sexualidad al 
preguntarle si estaban seguros de ser homosexuales. Se 
inició queja. 

03-10-19 Por esto  SOL Violencia 
Física 

Una mujer y niña que circulaban bordo de una motocicleta 
fueron agredidas, víctimas de robo y violencia sexual hacia la 
niña, quien fue tocada por los agresores. 

05-10-19 Noticaribe SOL Violencia 
sexual 

Joven denuncia violación múltiple en la colonia Ejido en Playa 
del Carmen. 

06-10-19 Marcrixnoticias BJ Presunto 
Feminicidio 

Hallan el cuerpo de una mujer en estado de putrefacción y 
amordazada en vivienda de la SM-223, aparenta ser un 
FEMINICIDIO más. 

07-10-19 Diario de 
Quintana Roo 

BJ Violencia 
Sexual 

Una mujer fue víctima de abuso sexual por parte de 
empleados de una tienda, quienes la manosearon y 
desnudaron mientras la revisaban con el pretexto que llevaba 
mercancía robada del establecimiento. 

07-10-19 Novedades de 
Quintana Roo 

SOL Violencia 
Sexual 

Informan que la Fiscalía General del Estado, inició una 
carpeta de investigación en contra de un gerente de ventas 
de un complejo hotelero en la Riviera Maya, por el delito de 
acoso sexual. 

08-10-19 Reporteros de 
Banqueta  

OPB Presunto 
Feminicidio 

Van a la alza los feminicidios en Quintana Roo, la Vicefiscalía 
en la zona sur, se encuentra en proceso de cumplimentar 
ordenes de aprehensión 

16-10-19 Quequi BJ Violencia 
Sexual 

Aumenta la violencia contra las niñas, siendo un total de 62 
casos, principalmente la violencia de tipo familiar y sexual de 
entre uno y 9 años de edad, esto se ha registrado por  el 
Banco Estatal de Víctimas de Violencia.  

16-10-19 Noticaribe BJ Violencia 
Física 

Mujer detenida denuncia abuso policiaco. (Se inició queja de 
oficio VG/BJ/478710/2019) 

19-10-19 Novedades de 
Quintana Roo 

COZ Violencia 
Obstétrica 

Nace bebe en el baño del Hospital General de Cozumel, 
según la nota periodística la madre llegó con contracciones y 
no fue atendida por el personal. 

21-10-19 Marcrixnoticias BJ Presunto 
Feminicidio 

Hallan el cuerpo de una mujer en Alfredo V. Bonfil 

04-11-19 De Peso SOL Violencia 
Sexual 

Turista española revela que fue abusada tras ser secuestrada 
en Playa del Carmen. 

05-11-19 Novedades de 
Quintana Roo 

BJ  Desaparece mujer, fue a retirar dinero y ya no regreso. 

10-11-19 Quadratín 
Quintana Roo 

BJ Violencia 
Sexual 

Una mujer fue hallada en la Región 233, con signos de abuso 
sexual. Siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja, se 
presume que estaba en compañía de unas amigas y amigos 
quien tras ser víctima de abuso sexual la dejaron 
abandonada. 

12-11-19 Diario Imagen 
Quintana Roo 

  La Red Nacional de Mujeres, solicita de nuevo la alerta de 
género para todos los Municipios. 

29-11-19 De Peso OPB  Hallan a una mujer golpeada, auto abandonado y casquillo 
30-11-19 De Peso SOL  Matan a una mujer en un expendio de cerveza. 
30-11-19 El Cambio BJ Violencia 

sexual 
Levantan a tres mujeres y una es liberada. 

02-12-19 Luces del Siglo BJ  Directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
señaló que de cada 10 mujeres inician un proceso legal pero 
no todas continúan con el mismo, por lo que es urgente 
reforzar el trabajo con las mujeres. 

02-12-19 Inspector 
Nocturno 

BJ  Una mujer fue levantada en el túnel de Plaza las Américas a 
la cual le dijeron que la iban a vender a buen precio, pero logró 
escapar. Como resultado de las pesquisas, descubrieron que 
hay varias redes de prostitución, entre las cuales hay una en 
la que levantan a las mujeres, las sedan y se la llevan a 



prostituir. Se dio con una banda  que engancha a menores de 
edad y rescataron a tres. (en esta asunto intervino la guardia 
de la Segunda Visitaduría General)    

09-12-19 Reporteros de 
Banqueta 

OPB Violencia 
sexual, 
física, 

psicológica, 
económica y 
emocional.  

Mujer denuncia en redes sociales a su expareja (es 
funcionario del Despacho del Gobernador), quien le golpeó, 
amenazó de muerte y humilló en reiteradas ocasiones al igual 
que su hijo menor de edad, y siempre le decía que como es 
influyente, refirió que se han interpuesto dos denuncias ante 
la Fiscalía.  

09-12-19 Cancún 
Urbano 

SOL  Policías de Solidaridad esposaron a una mujer mayor, 
utilizando el uso de la fuerza. Se habló telefónicamente con el 
Tercer Visitador  General quien inició de oficio  la queja 
número VA/SOL/368/12/2019. 

10-12-19 La silla rota BJ Violencia 
digital 

Ley Olimpia en Quintana Roo incluye penas hasta 12 años de 
cárcel. En el estado subir packs  o videos íntimos en internet 
sin la autorización de la persona será penalizado con dos 
hasta seis años de cárcel. Agresión que se será incorporado 
al Código Penal del estado y a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida de Violencia. De ser aprobada la iniciativa 
en Quintana Roo, se convertiría en el séptimo Estado del país 
en penalizar la violencia digital. 

11-12-19 Por Esto OPB Presunto 
Feminicidio 

Aun año  de haber sido brutalmente atacada mujer en 
Chetumal, la FGE se ha mostrado lenta y torpe para dar con 
el presunto responsable. 

16-12-19 La Verdad OPB  Persiste misoginia en la administración pública. Prevalecen 
en los tres niveles de gobierno que expresiones que denigran 
a la mujer. El Presidente de la CDHEQROO aseguró que aún 
persisten manifestaciones misóginas por parte de servidores 
públicos, existe la preocupación respecto a expresiones 
denigrantes y misóginas que se han manifestado tanto en 
redes sociales, como en otros espacios por parte de quienes 
se desempeñan en la administración pública. 

16-12-19 Marcrixnoticias BJ Presunto 
Feminicidio 

Una mujer fue hallada sin vida en la madrugada en la SM-251, 
Fraccionamiento Paseos del Mar. La pareja sentimental de la 
mujer occisa informó que al llegar a su domicilio la encontró 
tirada en el piso, semidesnuda.  

16-12-19 De Peso FCP Presunto 
Feminicidio 

Dentro del bar Chac Mool dejó como saldo una  mujer 
ejecutada. 

16-12-19 Quinto Poder BJ  Alertan mujeres que usan el transporte público en Cancún, se 
menciona el paradero de plaza las Américas, al parecer los 
prestadores de servicio de transporte público, como combis, 
camiones o taxis están involucrados en actividades ilícitas 
que ponen en riesgo la vida de las personas en especial de 
las mujeres. 

16-12-19 Noticaribe TUL Violencia 
Sexual 

Presenta  ex empleada municipal denuncia formal contra 
funcionario de Tulum  por hostigamiento y abuso sexual en 
contra del Licenciado Jorge Luis Xiu Manzanero, Director 
General de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento. El 
número de carpeta 
FGE/QR/DRMPRM/FEDCMRG/121556/2019 

 

 

Alerta de violencia de género 

En el mes de diciembre se envió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el documento final de solicitud de la 



alerta de violencia de género para el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo. Cabe señalar 

que este trabajo culmina la investigación realizada por esta coordinación en materia de violencia 

contra las mujeres en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, luego de la solicitud 

que el Colectivo Marea Verde hizo a este organismo. Es pertinente señalar también, que de acuerdo 

a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las Comisiones de Derechos 

Humanos estatales son organismos que pueden hacer la solicitud de las alertas, pero corresponde a 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional PASEV y a la Conavim, una vez recibida la información, 

la evaluación de las solicitudes y la comunicación respecto a si proceden o no. 

 

 

 

 

 


