
 

 

 

Partido de la Revolución Democrática 

Dirección Nacional Ejecutiva 

159/PRD/DNE/2021 
 

1 
Av. Benjamín Franklin # 84, Colonia Escandón, Demarcación Miguel Hidalgo CP. 11800, 

 Ciudad de México. 
prd.org.mx 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

En la Ciudad de México, en el horario de las 23:15 horas del día 29 de marzo del 

año dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 19 

numeral IV; 20; 23; 36, 37 y 39, Apartado B, fracción III, del Estatuto del Partido de 

la Revolución Democrática aprobado mediante la Resolución INE/CG510/2019 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se fija en los estrados éste Instituto 

Político ubicados en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, 

Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México, el “ACUERDO 

159/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EL 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN DEFENSA DE ROGELIO FRANCO 

CASTÁN”. Mismo que se publica en la Página Oficial de éste Instituto Político. 

 
Lo cual se notifica, para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar. 

 
ATENTAMENTE 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

José de Jesús Zambrano Grijalva  Adriana Díaz Contreras  

Presidente Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática 
 Secretaria General Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática 
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ACUERDO 159/PRD/DNE/2021 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE 

APRUEBA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES EN DEFENSA DE ROGELIO 

FRANCO CASTÁN. 

 
En la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno, reunida en sesión la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática, instalada en los términos estatutarios, contando con el quórum legal y con 

fundamento en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 19 numeral IV; 20; 23; 36, 37 y 39, Apartado B, fracción III, 

del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática aprobado mediante la Resolución 

INE/CG510/2019 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y; 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. - Que el día veintinueve de agosto del año dos mil veinte, el Primer Pleno 

del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, aprobó el 

RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO ORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL 

RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA POLÍTICA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

SEGUNDO. - el día 6 de noviembre del año en 2019, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, aprobó la “RESOLUCIÓN DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA 

PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”, identificado 
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con clave INE/CG510/2019, instrumento jurídico el cual fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 22 de diciembre del año 2019. 

TERCERO. - Que este instituto político ha sido uno de los principales impulsores de 

la participación activa de sus militantes en la vida política en los ámbitos nacional, 

estatal y municipal, así como el garantizar de manera efectiva su acceso a cargos 

de elección popular. 

CUARTO. - Con fecha 12 de marzo del año 2021, el Congreso local del Estado de 

Veracruz, aprueba el Dictamen presentado por la Comisión Permanente de seguridad 

Pública, que reforma diversas disposiciones del Código Penal de esa entidad federativa, en 

materia de extorsión, robo, despojo, ultraje a la autoridad; iniciativa enviada por el 

Gobernador Cuitláhuac García. 

 

QUINTO. - El 13 de marzo del año 2021, es detenido en Tuxpan, Estado de Veracruz, 

Rogelio Franco Castán, Dirigente Estatal del Partido de la Revolución Democrática por el 

delito de “violencia intrafamiliar”, cuya carpeta es radicada en el año 2021, considerado 

del fuero común. 

 

SEXTO. - El mismo 13 de marzo del año 2021, las autoridades informaron de un presunto 

“ultraje a la autoridad”, por parte del denunciado, delito reformado un día antes, para 

endurecer las penas de quienes incurran en este.  

 

SÉPTIMO. - El día veintiocho de marzo de la presente anualidad, José de Jesús 

Zambrano Grijalva, en su calidad de Presidente Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática, emitió la CONVOCATORIA A LA CUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

EJECUTIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, misma que 

fue publicada en los estrados y en la página oficial de este Instituto Político. 
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En razón de lo anterior y; 

 

CONSIDERANDO 

 

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 2, 5 y 8, prevé 

que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, 

promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones 

sociales, económicas, políticas, así como las garantías jurídicas y de cualquier otra 

índole, para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos 

y libertades, entre ellos, a reunirse o manifestarse pacíficamente, formar 

organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse o participar 

en ellos y participar en el gobierno y la gestión de los asuntos públicos. 

 

2. El artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, 

establece que los Estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todas 

y todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así, 

también a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los 

derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter. 
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3. El propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece la obligación 

de los Estados Parte para proteger que todas las personas ciudadanas gocen, sin 

ninguna distinción -de las antes referidas- y sin restricciones indebidas, del derecho 

y oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de personas representantes libremente elegidas y, consecuentemente, 

del derecho a votar y ser elegidas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de 

la voluntad de las personas electoras. 

 

4. En condiciones similares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

su artículo 1 dispone que los Estados Partes de la Convención se comprometen 

a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social; y, entre los derechos humanos que salvaguarda, se 

encuentran los de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, 

así como los político-electorales de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas, de votar 

y ser elegidas en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal 

e igual, por voto secreto y acceder, en condiciones generales de igualdad, a las 

funciones públicas, conforme con los correlativos 16 apartado 1 y 23, apartado 1, 

incisos a), b) y c), del precitado instrumento convencional. 

 
Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son reglados 

en cuanto a su protección y formas de ejercicio de los derechos político-electorales 

en la legislación electoral nacional. 
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5. El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), preceptúa que los partidos políticos 

son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política, y como organizaciones de la ciudadanía hacer posible el 

acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 

candidaturas a personas legisladoras federales y locales. 

 

6. Los artículos 1º, último párrafo, y 4º, primer párrafo, de la Constitución, establece 

que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y 

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.  

 

7. El artículo 3, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que es 

derecho exclusivo de las personas ciudadanas mexicanas formar parte de los 

partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. 

 

8. Conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, incisos c) y j), de la Ley 

General de Partidos Políticos, los partidos políticos gozan de facultades para regular 

su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos 

correspondientes, tendiendo como derecho el nombrar a los representantes ante los 

órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los términos de la 

Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable. 

 

9. Que, el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de 

izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con 

base en su Declaración de Principios, Programa y Línea Política, mismo que se 
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encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con 

afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y participar en la vida política y democrática del país". 

 

10. Que, el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de 

métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, 

los derechos políticos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. El Partido de la Revolución Democrática no se 

encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros. 

 

11. Que, la democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto en 

sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas 

afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender 

dicho principio. 

 

12. Que, la autonomía interna del Partido reside en las personas afiliadas a éste, 

quienes poseen plena capacidad para determinar los objetivos, normas, conductas 

y decisiones que regirán la vida interna del mismo, siempre utilizando métodos de 

carácter democrático. 

 

13. Que la Dirección Nacional Ejecutiva es la autoridad superior en el País entre 

Consejo y Consejo. Es la encargada de desarrollar y dirigir la labor política, 

organizativa, así como la administración del Partido. 

 

14. Que, los partidos políticos como entidades de interés público tienen derecho a la 

auto-organización, esto es, fijar a las bases sobre las cuales se habrá de regir su 

vida interna, sin embargo, dichos entes no pueden limitar los derechos 

fundamentales en sus estatutos, es decir, para reducir su alcance, preferir una 

inclusión selectiva o incluso inventar “nuevos derechos”,  sino solo para crear reglas 
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y los procedimientos internos permitan la realización de todos esos derechos 

constitucionalizados en los términos precisados por el Constituyente federal.  

 

15. Los institutos políticos tienen la posibilidad de autodeterminarse (autorregularse y 

auto-organizarse), para establecer, por ejemplo, sus principios ideológicos, verbi 

gratia, mediante la aprobación y postulación de proclamas o idearios políticos de 

izquierda, centro o derecha, o bien, cualquiera otra que esté de acuerdo con la 

libertad ideológica que se establece en la Constitución Federal y que sean 

consonantes con el régimen democrático de gobierno; sus programas de gobierno 

o legislativo y la manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas 

democráticas para acceder a dichos cargos (mediante la determinación de los 

requisitos de elegibilidad y las causas de incompatibilidad, inhabilitación y 

remoción), sus facultades, su forma de organización (ya sea centralizada, 

desconcentrada o descentralizada) y la duración en los cargos, siempre con pleno 

respeto al Estado democrático de derecho. 

 

16. Que el derecho a un debido proceso legal, es el derecho humano más 

comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los 

operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad 

internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo llama la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de defensa procesal” es 

una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, 

no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de 

cualquier otro. 

 

17. El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta 

aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad 

humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “aquella 

actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo 
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con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma 

individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el 

derecho material aplicable al caso concreto”. 

 

18. En la base de todo orden procesal está el principio y con él, el derecho 

fundamental a la justicia, entendida ésta como la existencia y disponibilidad 

de un sistema de administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de 

mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. 

Dentro de ese concepto se pretende declarar el derecho controvertido o 

restablecer el violado, interpretándolo y aplicándolo imparcialmente en los 

casos concretos; lo cual comprende, a su vez, la existencia de un 

conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese 

ejercicio, la disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos 

que origina la vida social en forma civilizada y eficaz y el acceso 

garantizado a esa justicia para todas las personas, en condiciones de 

igualdad y sin discriminación. 

 

19. Existe un postulado fundamental -que aún dista de ser plena realidad, incluso 

en los ordenamientos más avanzados- como lo es la total independencia, 

incluso económica, del sistema judicial. En tal sentido, la jurisdicción 

judicial es exclusiva y universal: exclusiva, en cuanto sólo puede ser 

ejercida por tribunales dependientes del Poder Judicial, y universal, en 

cuanto no puede haber materias ni actos inmunes o no justiciables, ni 

siquiera los llamados actos de gobierno, los cuales, si bien no son 

anulables judicialmente, están siempre sujetos al control judicial, aunque sólo 

sea limitadamente para constatar su legitimidad e imponer la correspondiente 

indemnización. Por lo demás, la inmunidad de los miembros de los Supremos 

Poderes, además de estar establecida generalmente por las propias 
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Constituciones, no constituye propiamente una excepción a la exclusividad y 

universalidad de la justicia, ya que se trata de un mero requisito de 

procedibilidad que lejos de excluir la competencia de los tribunales, la 

confirma para que, una vez levantado o extinguido el fuero especial, los 

funcionarios puedan ser llevados a juicio. 
 
Motivo por el cual, esta Dirección Nacional Ejecutiva, en pleno uso de sus prerrogativas 

Constitucionales y Estatutarias, como se ha razonado en el presente Acuerdo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y demás relativos y aplicables, se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. – Se aprueba el CALENDARIO DE LA PRIMERA JORNADA de ACTIVIDADES 

EN DEFENSA DE ROGELIO FRANCO CASTÁN, denominado “PRIMERA JORNADA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR LA DEFENSA Y LIBERTAD DE 

ROGELIO FRANCO CASTÁN, DIRIGENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ”. El cual 

forman parte del presente Acuerdo como ANEXO ÚNICO. 

 
Así lo resolvió la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, 

con votación unánime, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Notifíquese. -  El presente acuerdo, a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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Notifíquese. -  El presente acuerdo, a las 32 Direcciones Estatales del Partido de la 

Revolución Democrática, para su conocimiento, difusión, ejecutar el 

presente plan de acción y para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
Publíquese. -  El presente acuerdo, en los estrados y en la Página Oficial de este Instituto 

Político, para los efectos legales a que haya lugar.  

 

ATENTAMENTE 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

 

 

 

 

José de Jesús Zambrano Grijalva  Adriana Díaz Contreras  

Presidente Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática 
 Secretaria General Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática 
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CALENDARIO DE LA PRIMERA JORNADA DE ACTIVIDADES EN DEFENSA DE 

ROGELIO FRANCO CASTÁN, DENOMINADO “PRIMERA JORNADA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA POR LA DEFENSA Y LIBERTAD 

DE ROGELIO FRANCO CASTÁN, DIRIGENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ”. 

 

CONSIDERACIONES: 

1. El 12 de marzo de 2021, Rogelio Franco Castán fue injustamente detenido 

en Tuxpan, Veracruz, por elementos de la policía ministerial de esa entidad 

federativa, pese a que mostró un amparo de la justicia federal. 

 

2. Dada la invalidez jurídica de la detención y la ilegalidad de la conducta de los 

elementos de la policía ministerial referida, éstos fabricaron la versión de que 

el detenido los agredió al resistirse al inconstitucional arresto, sin más prueba 

que su dicho, para intentar justificar su indebida actuación. 

 

3. La juez de control ante la cual se consignó al detenido, actuando bajo 

consigna, le decretó sujeción a proceso y prisión preventiva por ocho meses 

por el delito de “ultraje a la autoridad”, además de que ordenó su traslado al 

penal de Amatlán, Veracruz.  

 

4. Detrás de la inconstitucional aprehensión de Rogelio Franco Castán, su 

injustificada sujeción a proceso penal y a prisión preventiva, se encuentra la 

actitud represiva del Gobernador Cuitláhuac García, así como la sumisión de 

la Fiscal General de ese estado, Verónica Hernández Giadáns y la juez 

Alejandra Castañeda Priego a ese designio del ejecutivo estatal. 
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5. Rogelio Franco Castán es un destacado dirigente del PRD en Veracruz. Ha 

sido su presidente estatal, diputado y, para el proceso electoral que está en 

curso, fue designado como su candidato a legislador federal. El delito que le 

quieren imputar de “ultrajes a la autoridad” es solamente un burdo pretexto 

de la persecución política y el hostigamiento con el propósito evidente de 

sacarlo de la contienda electoral. Al parecer, el gobernador de Veracruz teme 

que éste le reclame, desde la Cámara de Diputados federal, por sus 

promesas incumplidas y casos de corrupción. 

 

6. Es preocupante ver, que estamos frente a un uso faccioso de las 

instituciones, ante una venganza personal, ejecutada por el gobernador, 

Cuitláhuac García, y su secretario de gobierno, Eric Cisneros, quienes 

sostienen estas acciones con la penosa sumisión de la titular de la Fiscalía 

General del Estado y la juez de control. 

 

7. Resulta evidente que estas acciones del Gobierno de Veracruz son parte de 

una campaña de hostigamiento, persecución y violencia política en contra del 

PRD en ese estado, sus presidentes municipales y ahora contra su candidato 

a diputado federal. 

 

Por tanto, la Dirección Nacional del PRD resuelve aprobar el siguiente Plan de 

Acción Nacional por la Defensa y la Libertad Inmediata de Rogelio Franco Castán, 

al tenor de las siguientes acciones: 

 

1. A través de las y los legisladoras y legisladores del emanados e integrantes 

de las bancadas del PRD en los distintos Congresos Locales, presentar de 



 

 

 

Partido de la Revolución Democrática 

Dirección Nacional Ejecutiva 

159/PRD/DNE/2021 
ANEXO ÚNICO  

 

3 
Av. Benjamín Franklin # 84, Colonia Escandón, Demarcación Miguel Hidalgo CP. 11800, 

 Ciudad de México. 
prd.org.mx 

manera inmediata en el plazo del 30 de Marzo al 15 de Abril la 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN DEMANDA DE LA 

LIBERACIÓN INMEDIATA DE ROGELIO FRANCO CASTÁN”. Dicha 

acción debe ir acompañada con Conferencia de Prensa para dar a conocer 

esta acción a la opinión pública y los medios de comunicación. 

 

2. A partir del 30 de Marzo, iniciaremos la ruta en los organismos de protección 

de derechos humanos a nivel nacional y ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

3. Continuaremos de manera intensa con la campaña en redes sociales para 

evidenciar que #FrancoPresoPolítico #FuerzaFranco es un 

#PresoPoliticoDeLa4T, exigiendo #LibertadARogelioFranco. 

 

4. El 5 de Abril, las Direcciones Estatales del PRD en el país, en conferencia de 

Prensa nos sumaremos públicamente a la demanda de liberación inmediata 

de Rogelio Franco Castán y solicitar se atienda en la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, la solicitud de juicio político en contra del 

Gobernador del Estado de Veracruz Cuitláhuac García, la Fiscal del Estado 

Verónica Hernández y la juez Alejandra Castañeda. Solicitud presentada por 

el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y la Dirección 

Nacional en su conjunto. Manifestar que un candidato a Diputado Federal 

está siendo privado de su Libertad por el Gobernador de Veracruz. 

 

5. El 7 de Abril, se convoca a la realización de un mitin y jornada informativa en 

la Representación del Estado de Veracruz en la Ciudad de México, con la 

participación de la militancia del PRD. 
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6. El 8 de Abril, en las distintas sedes regionales de la Fiscalía del Estado de 

Veracruz, se convoca a la realización de jornadas informativas y mítines 

exigiendo se respete el Estado de Derecho y la libertad inmediata de Rogelio 

Franco. 

 

 

Del 12 al 18 de Abril realizar en plazas públicas, centros de trabajo y de población 

jornadas informativas para dar a conocer al pueblo de México que en este Gobierno 

existen los Presos Políticos y de Conciencia. 

 

Ciudad de México a 29 de marzo del 2021 

 

 

 


