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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/236/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTtcrpAcrótt cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE

Lo RELATtvo A LA soucrTuD DE susrrrucrór.¡ poR o¡rur.lc¡ó¡r DE tA

CANDIDATURA REGISTRADA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL

PROPIETARIO, DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, POSTULADA POR EL PARTIDO

potínco nenovaclótt polír¡ca MoRELENsE, pARA coNTENDER EN EL

PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2020.2021.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de los Diputodos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

estodo de Morelos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/118/2O20Medionte sesión permonente del

Consejo Estotol Electorol, iniciodo el veintiocho de ogosto del dos mil veinte

y continuodo el dío veintinueve del mes y oño citodos, se emitió el ocuerd

IMPEPAC /CEE/'118/2O20, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles

ol Congreso del Estodo e iniegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento

o lo sentencio dictodo el trece de ogosto del citodo oño, por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en el expediente SCM-JDC-BB/2020 y ocumulodos.
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3. ACUERDO IMPEP AC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte. en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

4. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos.

5. MODIFICACION AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo

medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, en otención o lo resolución

emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9

/2020.

ó. ACUERDO TMPEPAC/CEE/3'13/2020 MOD|FTCA HNEAMTENTOS DE REGISTRO

CON PARIDAD. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEÊ/3'13/2O20, medionte el cuol se

opruebon los modificociones poro oplicor el Principio de Poridod en el

Registro de Condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-
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2021, en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del Estodo de

Morelos e integrontes de los Ayuntomientos.

7. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/3'12/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción o los

Lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos y

Diputociones por el Principio de Representoción Proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

8. ACUERDO DE EMISIóN DE LINEAMIENTOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

POLíTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZóN DE OÉrurnO. EI coforce de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Esfotol Electorol emitió el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/310/2020, o trovés del cuol se oproboron los Lineomientos

poro que los Portidos Políticos con registro en el Estodo de Morelos,

prevengon otiendon, soncionen, reporen y errodiquen lo violencio polílico

contro lcs mujeres en rozón de género.

9. ACUERDO MODIFICACIóN CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL 2020-2021.. Con fecho treinto de enero de

dos mil veintíuno, el Consejo Estotol Eleclorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/2021, opruebo lo modificoción de los octividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio d

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

Derivodo de ello, se reolizoron ojusles o lo numeroción de los octividodes;

por lo que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los

periodos en los que se llevorón o cobo lo precompoño poro Dipuiodos e

integrontes de Ayuntomientos, recobor el opoyo ciudodono por porte de

condidotos independientes; osí como, el periodo de lo fecho de registro
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poro condidotos ol corgo de Diputodos Locoles e integrontes de los

Ayuntomienios, en los iérminos siguientes:

Þ Actividod ó9, de conformidod con lo previsto en el I ó8 del Código

Electorol Locol y resolución INE/CG187/2020, se determino que el

periodo de precompoño poro Ayuntomientos seró del O2 ol3l de

enero del 2021.

Þ Actividod 71, en términos del ortículo I ó8 del Código Electorol Locol

y resolución INE/CGI87/2020, se determino que el periodo poro

Precompoño poro Diputodos Locoles seró del 02 ql 3l de enero del

2021.

Þ Actividod 107, en términos del ortículo 177, pórrofo segundo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo

de Morelos, refiere que lo solicitud de registro poro condidoturos ol

corgo de Dipuiodos Locoles seró del 08 ol 15 de morzo del2O21.

Þ Actividod 108, de conformidod con lo previsto en el ortículo 177,

pórrofo segundo, del Código Electorol Locol, señolo que lo solicitud

de registro poro condidoturos de Ayuntomienios seró del 08 ol l5 de

mqrzo del2O21.

10. ACUERDO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I. EI VEiNtitréS

de febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/108/2021, medionte el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O2T EN EL ESTADO DE

MOREIOS.
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Al respecto, resulto oportuno mencioncr que medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'128/2021, el móximo órgono de dirección del lnstituto

Morelense oprobó odicionor el ortículo l5 BIS y lo modificoción del numerol

54, de los Lineomientos en cito, derivodo de lo emisión de los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de personos de lo comunidod LGBTIQ+,

personos con discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y odultos moyores

poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2020-2021.

I1. ACUERDO DE EMISION DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y TINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO Y ASIGNACIóI.I O¡ CANDIDATURAS DE GRUPOS VULNERABLES. EI

cinco de mozo del dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/128/2021, o trovés del cuol se oproboron los

Acciones Afirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles; osí como, los

Lineomienlos poro el Regislro y Asignoción de personos de lo comunidod

LGBTIQ+, personqs con discqpocidod, qfrodescendienles, ióvenes y odullos

moyores pqro porticipor en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que

elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo e integronies de los

Ayuntomientos, en cumplimienlo o lo sentencio dictodo por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente TEEM/JDC/26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/ JDCl2712021-3 y en consecuencio se odiciono el ortículo

l5 BIS y se modifico el numerol 54, de los Lineomientos de Registro oprobodos

medionte similor IMPEPAC / CEE| 1 0B / 2021

12. ACUERDO SE APRUEBA PRóRROGA PARA QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS

PRESENTEN REGISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA CALENDARIO DE

ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo

Eslotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021, medionte el cuol

se resuelve sobre los peticiones plonteodos por los Portidos Políticos de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEI

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cruololNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATrvo A tA soucrTuD DE susTrTucróN pon o¡ruHcrótt DEt REGTsTRo como pRESTDENTE MUNlcrpAt

pRoplETARro EN Et MuNrcrpro DE AXocHrApAN. pRESENTADA poR Et pARTrDo polírco nenovrcróru polínc¡

MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21,

5de26



ll r,r

i*p"pdì
lNül!þt{qdfis ,Jóþft@El6rñl€ |,
y Patctg*ldn C¡udtdm. /

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL ACU ERDO N UMERO TMPEPAC/CEÊ/236 /2021

Revolución Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivo

Sociol, Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mós

Apoyo Sociol, de fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente oño;

y derivodo de ello, se oprobó lo modificoción ol Colendorio Electorol poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2021 , en los términos siguientes:

ü*c)E¡¡.Ftc'A'cto H Es A,L CALE ti¡flARto FgR Fst()Rfloú¡A,
PÉ.R.A, EI,- REGISTRO DE C..âÀIDIS'A,TOS
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i!ðû'{flårçåci*n
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Por tonto, lo fecho poro presentor lo solicitud de registro de condidoturos o

los corgos de Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos en lo

Entidod, se prorrog o del ocho ol diecinueye de morzo del oño en curso,

prorrogo que se hizo exfensivo o todos los portidos políticos, que pretendon

postulor condidotos o distintos corgos de elección populor.

13. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD POR EL CEE DEL IMPEPAC. En

fechcs treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/169/2021, medionte el cuol

determinó lo relotivo ol cumplimiento de oplicoción de lo poridod de

género, poro el registro de condidotos o los corgos de Diputodos locoles por
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ombos principios; osí como, inlegrcnfes de los Ayuntomienios en el Estodo

de Morelos.

14. ACUERDO TMPEPAC/CEE/184/2021, MEDTANTE EL CUAL SE MOD|F|CA EL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAL

ORDINARIO RETATIVO AL PLAZO PARA EMITIR RESOLUCIóI.I PNNA APROBAR

LAS CANDIDATURAS PARA DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS. En fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslotcl

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcriicipoción

Ciudodono, oprobó lo modificoción del colendorio de octividodes poro el

proceso electoral locol ordinorio 2020-2021, poro lo que concedió uno

prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los Condidoturos poro

Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro quedor en los

términos que o continuoción se detollon:

ObservæìonssResolución para aprobar las candidatuËs parà Ðiputaciones

ttxusl¿t)ia

Ac{ividad

121

0bssrvæionesResolucióh pâra aprobar las candldaturas para Ayuntåmiêntos

Modtt¡cãctÖn

u/03/eggt

Actividad

122

Õbservæionês
Remitir para su publicaciôn, la lìsta de cand¡dâtos registrados en el

Pe¡lédico Oficl¿l "Terra y Libeftad".

Moúl¡caclon

0li04i¿oel

Àc,lividad

132

15. REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,

CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En cumplimiento

o lo previsto por el ortículo 185, frocción ll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejos Distritoles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
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y Municipoles Electoroles, reolizoron diversos requerimientos o los portidos

políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes,

relotivos o los omisiones de uno o vorios requisitos, y les fueron notificodos de

monero inmedioto poro que, deniro de los selento y dos horos siguientes,

subsone el o los requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto

puedo reolizorse dentro de los plozos que señole este código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo únicq de veinticuqlro horos poro cumplimentor.

I ó. EMIS¡ON DE ACUERDO IMPEPAC /CÊE/185/2021. En lo fecho citodo en el

ontecedenle onterior, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distriioles y Munlcipoles,

poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que presenten lo

documenloción foltonte en el sisiemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigente.

17. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

extroordinorios que octuolmente se viven en lo Entidod, derivodos de lo
pondemio mundiol por el virus COVID-19 o tombién conocido como

coronovirus, se puede esloblecer, que si bien es cierto, que previomente I

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reqlízoron los requerimientos de los documentoles

foltes o los portidos políticos, o que se refiere el orlículo .l85, frocción ll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, tombién resulto ser cierto, que otendiendo o que octuolmente es

un hecho público y notorio en lo Entidod que tomondo en consideroción el

temo del virus denomincdo coronovirus, los octividodes de los ouioridodes

odministrotivos y jurisdiccionoles, hon tenido que efectuorse en términos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /236/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAt ELECTORAt DEt
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extroordinorios poro llevor o cobo los octividodes derivodos del proceso

eleclorol locol ordinorio 2020-2021 .

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y Municipoles,

poro requerir en líneo o los poriidos políticos, poro que presenten lo

documentoción foltonte en el sistemo estotol de registro de condidotos, de

ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 185, frocción ll, del código comiciol

vigente.

18. ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN MATERIA DE PARIDAD DE OÉNENO

DERTVADO DE LOS ACUERDOS rMpEpAC /CEE/'.t84/202/1 E

IMPEPAC /CEE/185/2021. Con fecho nueve de obril del oño en curso, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE{192/202],

relotivo ol cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el

registro de los candidoturos derivodo de lo emisión de los similores

I M P E PAC / CEE / 1 84 / 2021 e I M P E PA C / CEE / 1 85 / 2021 .

19. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/211/2021. Con fecho once de obril en sesión

extroordinorio urgente declorodo permonente iniciodo el ocho de obril del

oño dos mil veintiuno, el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl2l112021, medionte el cuol se resuelve lo relotivo o

los solicitudes de Registro de lo Listo de Condidotos o Diputodos por

Principio de Representoción Proporcionol ol Congreso Locol, en reloción ol

Portido Renovoción Político Morelense, poro contender en el "Proceso

Electorol ordinorio Locol 2020-2021 .

ACUERDO TMPEPAC/CEE/236/202't, QUE PRESENTA tA SECREïAR|A EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAclór.¡ cruoeoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsUE[vE

[o REtATrvo A tA soucrTuD DE susnructóru pon orru¡¡cróru DEt REcrsTRo como pRESTDENTE MUNrcrpAt

pRoprETARro EN Et MuNrcrpro DE AXocHrApAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo porínco n¡Hovrcrór.r porínca

MORETENSE, PARA CONTENDER EN EI PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.
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20. ACUERDO IMPEPAC/CEE/2'16/2021. Con fecho doce de obril en sesión

extroordinorio urgente, el pleno el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/216/2021, por el que se determino lo relotivo ol

cumplimiento de lo oplicoción de lo poridod de género en el registro de

condidoturos poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, osí como,

o los Lineomientos poro el registro de condidoturos o corgos de elección

populor del proceso electorol 2020-202, en el Estodo de Morelos,

correspondiente o los Portidos Políticos Encuentro Sociol Morelos, Fuezo

Morelos y Mós Mós Apoyo Sociol, en cumplimiento ol ocuerdo

IMPEPAC / CEE / 1 92/ 2021 .

2'1. SOLICITUD DE SUSTITUCIóN POR EL PARTIDO RENOVACIóN POLíTICA

MORETENSE. Con diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionte

oficio RPM/PRESIDENCIA /0t10037 /2021, enviodo ol correo eleclrónico

correspondencio@impepoc.mx solicitó o este Consejo Estotol Electorol lo

susiitución respectivo del ciudodono condidoto o lo presidencio Municipol

DAVID CASTILLO MARTíNEZ, registrodo o lo presidencio de Axochiopon, en

rozon de lo onterior, el Portido Renovoción Políiico Morelense, solo presento

onte lnstituto copio simple del octo de Defunción del ciudodono DAVID

CASTILLO MARTíNEZ.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECIORAT DEt

lNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAcrór.¡ cruoeoeNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE

to REtATtvo A LA souclTuD DE susTrTucrór.¡ pon o¡ruHcrór.¡ DEL REGTSTRo como pRESIDENTE MUNlctpAt

PRoptErARro EN Et MUNrcrpto DE AXocHrApAN. pRESENTADA poR EL pARTrDo porínco n¡ruovtclón poúlcl
MORETENSE, PARA CONTENDER EN Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O2I.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estqblecido en los ortículos 41, Bose

V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

del Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Esiodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su cc¡rgo en sus

respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Dispone el ortículo 35 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, Son prerrogotivas del ciudodono: Votor en /os e/ecciones

populores, poder ser vofodo poro fodos /os corgos de e/ección populor, y

nombrodo poro cuolquier otro emp/eo o comisión, feniendo /os co/idodes

que esfoblezco lo ley;...".

lll. Determino el segundo pórrofo, bose l, primer y segundo pórrofo del

ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, que:

"... Lo renovoción de los poderes l.egislofivo y

Ejecuiívo se reolizoró mediante elecciones lÍbres,

outénlicos y perÍódicos, conforme o los siguienfes

bqses.'

l. los porfídos polífícos son enfidodes de inferés

público; Io ley determinaró los normos y requisifos

poro su registro legol y los formos específicos de su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DEt

tNslTUTo MoREIENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrót'l cruoeolNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE

to REtATtvo A r.A souclTuD DE susTrTucrót¡ pon oeruxcró¡.¡ DEt REGTSTRo como pREstDENTE MUNtctpAt
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intervencion en e/ proceso e/ecforo/. Los porfidos

políticos nocionales fendrón derecho o participor en

/os e/ecciones esfoto/es, municipoles y del Distrito

Federol.

Los porfidos políticos fienen como fin promover Io

partícípoción del pueblo en Io vidq democróIÍco,,

contribuir o la integración de Io represenfoción

nocionol y como orgonizociones de ciudodonos,

hocer posib/e e/ occeso de ésfos ol ejercicio del

poder público, de ocuerdo con /os progromas,

principios e ideos que posfulony mediante elsufrogio

universol,ltbre, secrefo y directo. Só/o /os ciudodonos

podrón formar partidos políticos y ofiliorse libre e

individuolmente o e//os; por tonto, quedon

prohibídos /o intervención de orgontzociones

gremio/es o con objeto socio/ diferente en Io

creoción de portidos y cuo/quier formo de ofiliación

corporotivo. ..."

tV. Estipulo el dispositivo I 
.l5, 

de lo Corto Mogno, que los estodos odoptorón,

poro su régimen interior, lo formo de gobierno republicono, represenlotivo,

democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su división terriloriol y

de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre, y codo

Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populo

directo, integrodo por un Presidente Municipol y el número de regidores y

síndicos que lo ley determine.

V. Por su porte, los ortículos I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 99 de lo Ley Generol

ACUERDO |MPEPAC/CEE/236/2021, QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpActóH cruoronNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo A tA soucrruD DE susTrTucróru pon orru¡¡cróru DEr REGTSTRo como pRESTDENTE MUNrcrpAt

pRoptETARto EN Et MuNrcrpto DE AXocHrApAN, pRESENTADA poR Er pARTrDo porínco ne¡¡ovecrótt potínca
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ó3, ó9, frocción I y 71 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de ouionomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol, integrodo por

un Consejero Presidente y seis Consejeros Elecforoles, con derecho o voz y

voto; por un Secretorio Ejecutivo y un representonte por codo portido

político con registro o coolición que concurrirón o los sesiones sólo con

derecho o yoz, siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. El ortículo 112, pórrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un Síndico

y el nÚmero de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

Municipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

relotívo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplente.

Vll. El ortículo 23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que

corresponde o los portidos políticos el derecho de solicitor el registro d

cqndidotos onte lo outoridod electorol; osí como o los ciudodonos que

soliciten su regisiro de monero independiente y cumplon con los requisitos y

términos que determine lo normotividod en lo moterio.

Vlll. De iguol monero el ortículo 71, del código comiciol vigente, señolo que

el Consejo Estotol Eleciorol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI.
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disposiciones consiitucionoles y legoles en moterio electorol, por otro lodo

en lo porte que nos intereso, señolo que estoró inlegrodo por un Consejero

Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un

representonte por codo portido político con registro o coolición.

lX. El ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estipulo que los procesos electoroles del Estodo, se efectuorón

conforme o los boses que estoblecen lo presente Constitución y los Leyes de

lo moterio y se sujetorón o los principios de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género.

X. El ortículo23, frocción l, de lo Constitución locol, dispone que corresponde

o los portidos políticos el derecho de solicitor el registro de condidotos onte

lo outoridod electorol; osí como, o los ciudodonos que soliciten su registro

de monero independienie y cumplon con los requisitos y términos que

determine lo normotividod en lo molerio.

Xl. Conforme o los preceptos ó5, frocción lY,y 66, frocción l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevén

que es uno de los fines del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico de

los elecciones poro renovor c los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, I

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrotivo electorol locol opliccr los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

normotivo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
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Xll. El ortículo 112, porrofo primero, segundo y tercero, de lo Constitución

locol, dispone que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municípol, un Síndico

y el número de Regidores que lo ley determine; osí mismo, el Presidente

Municipol y el Síndico, serón electos conforme ol principio de moyorío

reloiivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol, precisondo que por codo Presidente Municipol, Síndico y

Regidores propietorios, se elegiró un suplenle.

Xlll. El dispositivo 71, código comiciol vigente, que el Consejo Estotol

Eleciorol, es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiiuto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

XlV. De iguol modo el ortículo 78, lrocciones l, XXIX y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determinon son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cqbo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo deberó

dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivcs en el ómbito de su competencio; osimismo le

corresponde regístror los condidoturos o Gobernodor, Diputodos de

moyorío relotivo ol Congreso, los listos de osignoción de los condidotos o

Diputodos por el principio de representoción proporcionol y, en su coso,

registror supletoriomente los condidoturos o Diputodos por principio de

moyorío relotivo, rrsi corno rr rmicrnhro s de los mt¡nlrr anlrrc

XV. Por su porte, el precepto 177, pórrofo segundo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé

que el registro de condidotos o los corgos de Diputodos de moyorío relotivo
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tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTlctpAcrón cruo¡onNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE

r.o REtATrvo A tA soucrTuD DE susT¡Tucróru pon o¡ruruclóH DEt REGrsrRo como pREstDENTE MUNtctpAt
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y Ayuntomientos, se horó onte el consejo correspondiente del 8 ol l5 de

mozo del oño de lo elección; contondo con ocho díos poro resolver sobre

lo procedencio del mismo.

XVl. En el mismo sentido, el dispositivo I 82, del código en moierio electorol,

refiere que dentro de los plozos estoblecidos por el código, los portidos

políticos podrón libremente susiituir o los condidotos que hubiesen

regisirodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución

de condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidod o

renuncio.

XVll. Por su porte, el numerol 37, del Reglomento poro el Regisiro de

Condidoios o Corgos de Elección Populor, refiere que dentro de los plozos

estoblecidos en el ortículo 177 del código de lo moterio, los portidos políiicos

podrón libremente sustiÌuir o los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, podró

hocerse sustitución de condidotos por couso de muerte, inhobilitoción,

incopocidod o renuncic.

Xvlll. De los preceptos constitucionoles y legoles onies referidos, se colige

que los portidos políticos podrón libremente sustiiuir o los condidotos que

hubiesen registrodo dentro de los plozos estoblecidos, y concluidos oquéllos,

sólo por ocuerdo del Consejo Estotol Elecforol, podró hocerse sustitución de

condidotos por couso de muerte, inhcbilitoción, incopocidod o renuncio.

XIX Así mismo, el ordinol l83 del multiciiodo Código Electorol vigente en el

Estodo, en reloción con el numerol 23 , Lineomientos poro el registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, estoblecen de monero conjunto

que lo solicitud de registro de condidotos deberó contener, cuondo menos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt
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o) Denominoción del portido político, coolición ylo condidoturo

común que lo postulo, o bien lo indicoción de ser condidoto

común o independiente;

b) Nombre y opellidos del condidoto y/o condidoturo común que lo

postulo, o bien lo indicocíón de ser condidoto común o

independiente

c) Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempo de residencio y

ocupoción;

d) Corgo poro el que se postulo;

e) Genero;

f) Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo

común que lo postulo, y

g) Clove y fecho de lo credenciol de elector, número de emisión de

lo credenciol y OCR (reconocimiento óptico de corocieres o CIC

(código de identificoción de credenciol)

h) Reelección o corgo de elección populor.

XXl. Por su porte, el ortículo 24, de los Lineomientos poro el registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en reloción con el ortículo

citodo en el considerondo próximo posodo, del código electorol locol

vigente, que prevén de monero conjunto que lo solicitud de registro deberó

elobororse en el formoto que expido el Consejo Estotol, debidomente

firmodo por el condidoto propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes

documentos:

Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo
condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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o Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoio expedido

por el Registro Civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con fofogrofío;

. Consioncio de residencio vigente que precise lo ontigüedod,

expedido por lo outoridod competente, dentro de los quince díos

onferiores o lo presenloción de su solicitud de registro;

. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

. Formoto único de soliciiud de registro de condidotos (emitidos por el

SNR) 2; Y

. Currículum vitoe versión público y poro registro.

. En su coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

. Escriio de bueno fe y bojo prolesto de decir verdod, donde se

estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuestos tres

de tres.

XXll. Con fecho diecinueve de obril del oño dos mil veintiuno, medionie

oficío enviodo ol correo electrónico el

Portido Político Renovoción Político Morelense, presento lo solicitud o este

Consejo Estotol Electorol poro sustituir ol ciudodono Dovid Costillo Mortínez:

t..l
Sirvo el este conducto poro enviorle un cordiol soludo, osimismo,

remilir q usted copiq simple del qctq de defunción del condidoto

Propietorio o lo Presidencio Municipol de Axochiopon, Morelos;

Dovid Costillo Morlínez, poro ser sustituido en el plozo que este

Orgonismo Público Locol determines o esle lnstituto Político. SIC

t...1

De lo onferior, y todo vez que presento copio simple del octo de defunción

del condidoto Propietorio o lo Presidencio Municipol de Axochiopon se le

requiere poro que presente copic certificodo del octo del octo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /236/202l, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
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defunción del ciudodono Dovid Cqslillo Morlínez, documento que previo

cotejo seró devuelto.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, tiene por preseniodo el

escrito de fecho diecinueve de obril, en reloción con lo solicitud de

sustitución por muerle que fue presentodo por el Portido Político Renovoción

Polílico Morelense, sin emborgo de lo solicitud presentodo se odvierle que

no se presentoron los documentos requerídos en los oróbigos 24 y 25 de los

Lineomientos poro el registro de condidotos y condidotos o corgos de

elección populor postulodos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021.

Bojo el contexto onterior, esle Consejo Estotol Electorol, requiere ol Porlido

Político Renovoción Políticq Morelense, poro que en un plozo de CUARENTA

Y OCHO HORAS, contodos o portir de lo notificoción del presente ocuerdo,

suslituyq lo condidqturo y presente lo documentoción requerido. que

corresponde ol condidoto Propietorio o lo Presidencio Municipol de

Axochiopon, Morelos, APERCIBIDO que en coso de no hocerlo dentro del

plozo concedido pCIro tol efecto, se procederó o lo CANCELACIóN de lo

condidoturo objeto del presente ocuerdo.

Al respecto, conviene señolorse que ol Portido Político Renovoción Polílico

Morelense, ol momento de reolizor lo sustitución respectivo, deberó observor

lo previsto por los previsto por los oriículos I 83 y 184 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y los

numeroles 23 y 24, de los Lineomientos poro el registro de condidoturos o

corgos de elección populor del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos, odemós deberón tomor en consideroción los

lineomientos emitidos por esie Consejo Estotol Electorol, en lo reloiivo ol

registro de condidoturos, en mqterio de poridod de género, de occiones

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEI
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ofirmotivos en postuloción de condidoturos indígenos y lineomientos poro

el registro de condidoturos con reloción o grupos vulnerobles, ol momenio

de presentor los sustituciones respectivos.

Ante todo lo expuesto, esle Consejo Estotol Electorol, inslruye o lo Secretorio

Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro

que reolicen los occiones conducentes, poro que el Pqrtido Político

Renovoción Polílico Morelense, pueden llevor o cobo lo sustitución moterio

del presente ocuerdo.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículosl,3,34,35,froccioneslll,4l,BoseslyV,yC,ylló,pórrofosprimero,

segundo, frocciones ll y lV, incisos,c), k) y p) de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo primero,T, numerol I ,25, numerol I

inciso r),pórrofo 1,26, numeroles 1 y 2,28,99,214, nvmerol I ,232, numeroles

3 y 4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 3,

numerol 4, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 
.l3, 20,21, 23, pórrofo

primero, segundo, cuorto, quinio y frocciones lV y V, pórrofos primero y

tercero, 24, 25, 26, fracción lll, 27, 30, de lo Constiiución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 11,12, 13, 14, 15,21,63, pórrofo tercero ó5,

frocciones lV, óó, frocciones l,7l ,78, frocciones I, XXIX y XLIV, 178, 181, 185,

frocciones ll y 187 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electorqles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y1,4, incisos s) y t),

11,12,14,22,23,27,3l de los Lineomientos poro el Registro de condidotos

condidotos o corgos de elección populor postulodos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017-2018, emite el siguienie:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
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pRoprEfARro EN Et MuNrcrpro DE AXocHrApAN, pRESENTADA poR Et pARTrDo porínco nrnovrcró¡¡ potírtcr
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el
presente ocuerdo de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol tiene por presentodo lo solicitud de

sustitución por muerte del condidoto o Presidente Propietorio del Municipio

de Axochiopon, presentodo por el Portido Político Renovoción Polílicq

Morelense, poro el presente proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

TERCERO. Se requiere ol Portido Polílico Renovoción Político Morelense, poro

que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contodos o poriir de lo
notificoción del presente ocuerdo, sustituyo lo condidolurq v presente lo

documentoción requerido que corresponde ol condidoto propietorio o lo
presidencio municipol de Axochiopon, Morelos, APERCIBIDO que en coso de

no hocerlo dentro del plozo concedido poro tol efecto, se procederó o lo

CANCEIACIóN de lo condidoturo objeto del presente ocuerdo, osimismo se

requiere exhibo copio certificodo del octo de defunción del ciudodono

DAVID CASTILLO MARTINEZ, documento que previo cotejo seró devuelto.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que, de monero

inmedioto, reolice los occiones conducentes poro lo operturo del Sistemo

Estotol de Registro de Condidoios del IMPEPAC (SERC) y el Sistemo Nocionol

de Registro (SNR), o efecto de que el Porlido Polílico Renovoción Político

Morelense, reolice lo sustitución respeclivo.

QUINTO. El Portido Político Renovqción Políticq Morelense, ol reolizor lo

sustitución de su condidoturo, deberón observor lo previsto en los ortículos
.l83 y ,l84 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, debiendo tombién, tomor en consideroción los

lineomientos relotivos ol registro de condidoturos, en moterio de poridod de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/236/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ÊSTATAI. EI.ECTORAI. DET
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género, de occiones ofirmotivos en postuloción de condidoturos indígenos

y lineomientos poro el registro de condidoturos con reloción o grupos

vulnerobles, oprobodos por este Consejo Estotol Electorol.

SEXTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políiicos, reolicen los occiones conducentes, poro

que el Pqrlido Polílico Renovoción Polílicq Morelense, requerido puedo llevor

o cobo lo sustitución moterio del presenle ocuerdo.

SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este órgono comiciol, en cumplimiento o principio de móximo publicidod, y

uno vez oprobodo lo sustitución presentodo por el Portido Político

Renovoción Políticq Morelense, que formon porte de este ocuerdo, este

orgonismo electorol contcró con tres díos poro lo publicoción de lo mismo,

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", del Gobierno del Estodo de

Morelos.

Notifíquese el presente ocuerdo ol Porlido Político Renovoción Político

Morelense conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los presentes en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del

Consejo Esfotol Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudadono celebrodo el dío veintidós de obril del oño dos

veintiuno, siendo los n seis minulos.

MTRA. E NEZ UC. JES ER MURILLO
G

CONSEJE CTORAL EN SECR ECUTIVO
FUNC PRESIDENTA

ACUERDO IM I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAt.
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CONSEJEROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCIO CARRItto
pÉn¡2.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL
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JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO ¡r ÚmenO rMpEpAC/ CEÊ/2s6 /2021 .

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIIIAS
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