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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O95/2021 Y SU

ACUMULADO IMPEPAC/REV/2OI /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO

SOCIALDEMÓCRATA, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovqco, Morelos, o dieciséis de mqyo de dos milveintiuno

VISTOS los oulos poro resolver el Recurso de Revisión, identificodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV /O?5/2021 y su

ocumulodo IMPEPAC/REV/201/2021, promovido por el primero por el

PARTIDO POTITICO SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA, y el segundo por el

ciudodono MAGDATENO SIMóN GóM87, en colidod de condidoto
o Síndico Suplente por el Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos,

postulodo por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, en contro

deI "ACUERDO IMPEPAC/CMEITLAYACAPAN/0Il /2021, APROBADO POR LOS

,NIEGRÁNIES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN DEL

,NSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS E¿ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN

CIUDADANA".

RESUTÏANDO

1. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, ó' Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido por el Congreso

del Eslodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O2O -2021, poro

los elecciones de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los

lntegrontes de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos.
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2. ¡NlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

septiembre deloño dos milveinte, dio inicio el Proceso Electorql Locol Ordinorio

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

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e iniegrontes de los Ayunlomientos de lo enTidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Eslotol Electorol, con fecho

doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/]63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de DipuTociones Locoles por el principio de

moyorío relotivo e iniegrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que

conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACION AT CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDINAR|O tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

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

ojuste del colendorÌo de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol delestodo de Morelos2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 l2O2O.

5. APROBACION DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/239/2020. Así mismo. el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo EsTotol Electorol emitió el ocuerdo

|MPEPAC/ CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso en poslulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Relotivo e integronles de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomienfos poro el regisfro de

los y los ospironfes y condidoturos índependienfes a los corgos de

Dipuldciones de mayorío relqfivo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, poro

el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificqtÍvo en lo
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entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/20í /2020.

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/064/2O21. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los octividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del estodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/0'11 /2021. Con fecho ocho de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Tloyocopon, Morelos,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CMÊ/ TTAYACAPAN /011/2021, o trovés del cuol,

en su resolutivo tercero, no opruebo el regisTro delsíndico suplente.

9. OFIC| O IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/067 /2021. En fecho veintiséis de obril

del oño en curso, medionte el oficio IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/067/2021,

suscriTo por el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tloyocopon,

Morelos del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se remilió o esto ouioridod electorol copio certificodo del

ocuerdo IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/011/2021, copio certificodo de los

estrodos de operTuro y cierre del plozo de cuorenlo y ocho horos relotivos o lo

publicoción del escrito iniciol de demondq e informe circunstonciodo.

lo. ACUERDo DE RADICACIóÌ'¡ v ADMlslóN. El Secrelorio Ejecutivo de este

lnstiluto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/09S /2021,

inTerpuesto por PARTIDO POIITICO SOCIALDEMOCRATA, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR JUAREZ GARCIA EN EI

Municipio de Tloyocopon, en contro de 'ACUERDO IMPEPAC/CME-

TLAYACAPAN/OIT/2021, APROBADO POR I.OS INTEGRANTES DEL CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN DEL 
'NST'ruTO 

MOREIENSE DE

PROCESOS EI.ECTORAIES Y PARTICIPAC'óN CITJDADANA' .

I1. JUICIOS PARA tA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO ETECTORATES

DEt CIUDADANO (FEDERAL). El dío veintitrés de obril del presente oño, el

ciudodono MAGDATENO SIMóN GóMEZ, en colidod de condidoto o
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Síndico Suplenle por el Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos,

postulodo por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, promovió

vío per soltum juicios poro lo protección de los derechos político

electoroles del ciudodono, onte lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Eleclorol de lo Federoción, en contro del

'ACUERDO IMPEPA,CICME-TLAYACApAN/01I/2021, APROB,ADO pOR tOS

,NTEGRANIES DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TLAYACAPAN DEL

'NSTIruTO 
MOREI.ENSE DE PROCESOS E¿ECIORA¿ES Y PARTICIPAC'óN

CIUDA,DANA", mismos que quedo rodicodo con el expediente
identificodo con el número SCM-J DC- 1 O23 /2021 .

12. ACUERDO PLENARTO DE CrNCO DE MAYO DE DOS Mrr VtENT|UNO (FEDERAT).

El cinco de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol de lo Federoción, emiiió ocuerdo plenorio

medionte el cuol se ordenó reencouzomiento del expediente SCM-JDC-

1023/2021 o Recurso de revisión, determinoción que fue notificodo o esTe

lnstitulo en lo mismo fecho de su emisión.

13. SEGUNDO ACUERDO DE RADICACIóÌ.¡ V ADMISIóN. El Secreiorio Ejecutivo

de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuolquedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expedienle IMPEPAC/REV/201/2021,

interpuestoporel ciudodono MAGDATENO SIMóN cóME7, en colidod
de condidoto o Síndico Suplente por el Ayuntomiento de

Tloyocopon, Morelos, postulodo por el Portido Socioldemócroto de

Morelos, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/01 I /2021,

APROBADO POR IOS 
'NTEGRANTES 

DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL

TLAYACAPAN DEL INSTffUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTOR,AI.ES Y

P A,RTICIP ACIóN CII]D AD AN A" .

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esle lnstituto Morelense, poro

resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que dispone el ortículo

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

Resulto de importoncio deslocor que en los demondos inicioles de

los recursos de revisión identificodos con los números
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IMPEPAC/REV/095 /2021 y IMPEPAC/RÊV/201/2021, se impugno el ocuerdo

IMPEPAC/CME-TTAYACAPAN/011 /2021, por tol motivo, eslo Secretorío

Ejecutivo estimo convenienie proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol

que previomente se determine lo ocumuloción de los expedientes de los

recursos de revisión, otendiendo ol principio de economío procesoly de evitor

resoluciones controdictorios; o fin de estor en condiciones de onolizor los

ogrovios de los portes de monero conjunto y emitir lo resolución involucrondo

o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver el

recurso de revisión que nos ocupo, ello en términos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. ll. HIPóTESIS DE ACUMUIACIóN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierte

que conforme o lo previsto por el ortículo 362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguienie:

t...1
Artículo 362. Podrón qcumulqrse los expedienles de
qquellos recursos en que se impuqnen simultóneqmenle
oor dos o mós oortidos oolíticos el mismo octo o
resolución

Tombién podrón ocumulorse los expedienles de recursos

pero referenles ql mismo qclo o resolución

Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos
dentro de los cinco díos onteriores o lo elección serón
enviodos ol Tribunol Electorol, poro que seon resueltos
junio con los recursos de inconformidod con los que
guorden reloción o no. El octor deberó señolor lq
conexidod de lo couso en el recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pórrofo onterior
no guorden reloción con olgún recurso de
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inconformidod, serón orchivodos como osuntos
definitivomente concluidos.
t...1

El énfosis es nuestro

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que los recursos de

revisión identificodos con los números IMPEPAC/RÊV/095/2021, e

IMPEPAC/REV/2O] /2021, son promovidos por el Pqrlido Sociqldemócrqlq de

Morelos, por conducto de su representonte ocreditodo onte el órgono

comiciol locol; y respecto ol expedite siguienie es presentodo por el

ciudodono Mogdoleno Simón Gómez, quien se oslenlo con el cqrócler de

Síndico suplente del Ayunlomiento de Tloyocopqn, por el citodo instiluto

polílico y odemós controvienen el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TLAYACAPAN/0,l1/2021, dqdo que del onólisis de los mismos se

desprende que dichos recursos fueron presentodos de monero

seporodo, por el Portido Político y ospironte o cqndidofo, sin

emborgo, son referentes ol mismo octo, outoridod responsoble
y resolución,por tonto, lo procedente es ocumulor los

expedientes IMPEPAC/REV/20I /2021, ol expediente

IMPEPAC/REV/095/202'| por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio
orientodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del

tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA tA ADQUIS¡CIóN
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción
de outos o expedientes sólo troe como
consecuencio que lo ouloridod responsoble los
resuelvo en uno mismo sentencio, sin que ello
puedo configuror lo odquisición procesol de los
pretensiones en fovor de los porles de uno u otro
expediente, porque codo juicio es independiente
y debe resolverse de ocuerdo con lo litis derivodo
de los plonieomientos de los respectivos octores.
Es decir, los efeclos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustonlivos de los portes
que intervienen en los diversos juicios, de tol f ormo
que los prelensiones de unos puedon ser osumidos
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por oTros en uno ulierior instoncio, porque ello
implicorío vorior lo liiis originolmente plonteodo
en el juicio noturol, sin que lo ley otribuyo o lo
ocumuloción este efeclo, de ocuerdo con lo
dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
ElecTorol, dodo que los f inolidodes que se
persiguen con ésio son único y exclusivomenle lo
economío procesol y evitor sentencios
contro dictorios.

ilt. tEGtTtMACtóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Todo vez que

el esiudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto

de onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol

ElecTorol odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio

previslo en el orlículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstiluciones y

Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o

continuoción se tronscribe:

.l
cóoIco DE INsTITUcIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 3ó0. Los recursos se entenderón como
noloriomente improcedentes y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l
lll. Seon inlerouestos oor quien no tenqo
leoitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

De lo onlerior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón

improcedenles cuondo los promoventes, no cuenten con lo legitimoción en

los términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

En ese orden de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. l¿r inlarnaciaiÁn ¡.la lac ra¡¡rrcnc ¡{a

revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los portidos
políticos, o trovés de sus representontes
ocreditodos onte los orgonismos electoroles...

De lo interpretoción gromoticol del ortículo onTes cilodo. se desprende que

sólo los porlidos polílicos, q lrqvés de sus representontes qcredilodos qnte los

órgonos electoroles correspondienles, estón legitimodos poro promover el

recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles del promovente, y otendiendo o lo

ordenodo en el ocuerdo plenorio diciodo por el pleno de lo Solo Regionol

Ciudod de México, de fecho cinco de movo de dos milveintiuno, se procede

o omplior los derechos del impetronte en el senfido de conocer lo ogrovios

que hoce voler o trovés del presenle recurso de revisión. molivo por el cuol, se

tiene por sotisfecho lo personerío de lo hoy recurrente, en ese sentido, se

procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod siguientes.

Por otro lodo, resulto procedente el medio de impugnoción inïerpuesto por el

Portido Socioldemócroto de Morelos, por conducto de su representoción

ocreditodo ote el Consejo Estotol Electorol.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, fue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod con lo

dispuesto por el ortículo 328, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

ProcedÌmientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, dentro de los

cuoiro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión, debido o que el

octo reclomodo fue emitido eldío ocho de obrildel oño en curso, y el presente

recurso de revisión fue presenlodo el cotorce del citodo mes y oño.

Asimismo, respecto o los escritos de demondo presentodos en fecho veintitrés

de obril del oño en curso, onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder
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Judiciol de lo Federoción, promovido el ciudodono MAGDATENO SIMóN

CómfZ, en colidod de condidoto o Síndico Suplenie por el

Ayuntomienlo de Tloyocopon, Morelos, postulodo por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, el cuol refiere que se enteró del octo
reclomodo el dío diecinueve de obril de dos mil veinliuno, q trovés

de lo publicoción de lo lislo de condidoTos poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 , en el Periódico Tierro y

Liberlod, en ese orden de ideos, los demondos de referencio

fueron presenlodos en el fiempo estoblecido por el ortículo 328,

pónofo segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

lV. PROCEDENCIA DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 3i9, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo Tercero, de lo Ley Generol del Sistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio Elecforql, en oplicoción supletorio.

V. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo
moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/202O, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporón en el proceso electorol local 2020-2021 en el que se

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

Vl. PTANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por los recurrentes, en ese

senlido, de lo orgumentodo por el PARTIDO POLITICO

SOCIALDEMOCRATA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE OSCAR
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JUAREZ GARCIA, y el ciudodono MAGDATENO SIMóN Có¡¡tZ, se

desprende como fuente de ogrovios, los siguientes:

l) Couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de Morelos Portioo Político

Estqtol, el ocuerdo que en esie octo se combote, todo vez que el

ocuerdo que se combote conlroviene lo dispuesto por los ortículos I y

35 de lo Consïitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

2) De iguol monero couso ogrovio ol Portido Socioldemócroto de

Morelos, que el no oulorizo que los noiificociones se reolizoron por

correo electrónico y osimismo que no le hicieron los requerimientos

conforme o lo normotividod respecto ol síndico suplente.

2) Le couso ogrovio o los recurrentes que el Consejo MunÌcipol

responsoble determino negor el registro del ciudodono o lo

condidoturo correspondiente o lo Sindicoturo suplente, iodo vez que el

mismo determino que el portido político que represento, no dio

cumplimiento o lo estoblecido en los LINEAMMIENTOS PARA EL REGISTRO

Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS INDIGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL

P R OC ESO ELECTO RA L 2020-2021 .

3) Le couso ogrovio ol ciudodono MAGDATENO SIMóN GóMEZ,

que el Portido Socioldemócrolo de Morelos no subió ol

Sistemo Estotol de Registro de Condidolos (SERC).

4) Le couso ogrovio ol ciudodono MAGDATENO SIMóN GóMEZ,

que ol ser personos que no hoblon perfeclomente espoñol,

contor con esiudios truncos y que no ho tenido los

posibilidodes de un desorrollo pleno por ser de un grupo

vulneroble, no se le hon dodo derecho de oudiencio, poro

sober porque no pueden ser condidotos, yo que no hon

puesto o su olconce o olguien que hoble nóhuotl, forme
porie de uno comunidod indígeno, o un colectivo formodo
por personos indígenos.
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Al respeclo, se considero que los ogrovios idenTificodos con los numeroles 1 y

2, en estudio devienen FUNDADOS por los considerociones siguientes:

Al respecto, ol ciudodono MAGDALENO SIMóN GóMEZ, en colidod de

condidoto o Síndico Suplente por el Ayuntomiento de Tloyocopon,

Morelos, postulodo por el Portido Socioldemócrqto de Morelos,

monifiesto en su escrito de demondo. que se outoodscribió con lo
arrli¡l¡r¡l rla ¡irr¡l¡rr{rrnrr in¡lírrann sin emborgo y conirorio o su

dicho, del Sistemo Estolol de Registro de Condidotos (SERC), se

desprende que no fue postulodo en condidoturo indígeno, tol

como o continuoción se detollo:

42U PARTIDO

o sær¡LoenócR¡l¡

DE MOREI.OS

4209 PAtrl'tDO

O sccr¡roe¡¡ócn¡rn

DE hIOREIOS

MAGDAIENOSIMON Hombre

G0[4EZ

NO

TLAYAC{PÅ¡¡ sti..¡Drco(A) PRcPtFIARtû ADAISERTO ROJAS Hombre sl

DËI ROSARIO

NO

@

En ese senlido, este Consejo Estotol Electorol, odvierle que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/264/2020, se oproboron los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, los cuoles quedoron firmes y corócter de

intocodos, por lo Ìonlo, los porticipontes del proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, lo cuoles o lo presente fecho hon quedodo firmes y con corócter

de intocodos, por ende, todo los porticipontes del presente proceso eleclorol,

quedoron conslreñidos o dor cumplimiento o lo estoblecido en los mismos.

Asimismo, poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer

y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que

se presente lo solo monifesToción de outoodscripcìón, sino que, ol momento

delregistro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que quieron

porticipor como condidoluros independientes con lo finolidod de dor

cumplimientos ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor

que se troto de uno outoodscripción colificodo, en términos de lo que dispone
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lo sentenciq dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos del expediente SUP-RAP-726/2017.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que efectivomente

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenqs que

porticiporqn en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, dispone que los

condidotos de elección populor, los porlidos polílicos, los cooliciones, los

condidoturos comunes, postulodos en el presente proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, se encuentron consireñidos o observor precisomente lo

dispuesto en el ortículo l9 de los multicitodos Lineomientos, por ende, ol

momento de presentor sus solicitudes de registro debieron odjuntos los

documentoles idóneos poro efecto de ocreditor lo outoodscripción

colificodo.

Al respecto, el numerol l9 de los referidos Lineomientos, respeiuosos de los usos

y costumbres de los comunidodes indígenos, prevé un listodo de monero

ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limilolivo los siguientes:

i...1
l.Hober preslodo en olgún momenlo servicio
comunitorios, o desempeñodo corgos
trodicionoles en el municipio o dislrito por el que
pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo
tendientes o mejoror dichos instituciones o poro
resolver los conflictos que se presenten en iorno
o ellos, dentro del municipio o distrilo por el que
pretendo postulorse, y

lll. Ser represenfonle de olguno
comunidod o osocioción indígeno que tengo
como finolidod mejoror o conseryor sus
instituciones.
t...1

Ahoro bien, es doble señolorse que los consToncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción indígeno, deberón ser expedidos por lo:

. Asombleo comunitorio; o

. Por los outoridodes odministrotivos; o
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Ahoro bien, en el presente recurso de revisión, se odvierte que el ciudodono
MAcDAtENO SIMóN OótvtEZ, en colidod de condidoto o Síndico

Suplente por el Ayuntomiento de Tloyocopon, Morelos, postulodo
por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, le fue negodo el

registro por el Consejo Municipol Eleciorol de Tloyocopon, ol no

pertenecer comunidod indígeno olguno, por lo cuol se determino que

el portido ontes referido NO CUMPLE con lo estoblecido en los orlículos l3 y l9 de

los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso eleclorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o

Dipuiodos Locoles e integronles de los Ayuntomientos.

Lo onterior o pesor de que medionte el oficio

IMPEPAC/TLAYACAP AN/O47 /2021, se le requirió ol Portido Socioldemócroto de

Morelos, poro que subsonoro los inconsistencios observodos en el

cumplimiento de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno.

No obstonte lo onlerior, lo FUNDADO de los ogrovios identificodos, con los

numeroles 1) V 2), verson precisomente en lo relotivo o que el Consejo

Municipol previo o lo emisión del ocuerdo impugnodo que en este octo se

combote, determino negor el registro de lq condidoturo o Síndico Municipol

suplente, todo vez que el mismo determino que el porlido político recurrente,

no dio cumplimienlo o lo estoblecido en los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 y por ende lo determinoción que tomo

responsoble, es precisomente negor el registro, sin dorle lo oportunidod de

conocer los rozones por los que no hobío ocreditodo lo ouioodscripción

indígeno colificodo de sus condidoturos.

En efecto, de conformidod ol bloque de constitucionolidod que componen los

oriículos l4 de lo Constitución es posible odvertir el reconocimiento ol debido

proceso que tienen los personos involucrodos en cuolquier tipo de proceso o
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procedimiento, poro gozor de los debidos gorontíos que les permiton tener

uno defenso odecuodo.

En ese sentido, uno de los pilores esencioles de esle derecho fundomentol, es

lo gorontío de oudiencio, que consiste en lo oportunidod de que los personos

involucrodos en los referidos procesos se encuenfren en optitud de preporor

de monero oportuno y odecuodo su defenso, previo ol dictodo de un oclo

privotivo.

De este modo, del deber de gorontío que tienen los outoridodes

correspondienies, emono como su obligoción, entre otros, lo de cumplir con

ciertos formolidodes esencioles del procedimiento; mismos que

susïonciolmente se troducen en los requisitos de: t ) Noïificor o los personos

involucrodos el inicio del procedimiento y sus consecuencios; 2) Concederles

lo oportunidod de ofrecer y desohogor los pruebos en los que se finque su

pretensión o defenso; 3) Conferirles lo oportunidod de presentor sus olegotos,

y;4) Emitir lo resolución que dirimo los cuestiones debotidos.

Conforme o lo onterior, esle Consejo Estotol, ho considerodo que en los

procedimientos odministrotivos -enfre ellos, los relofivos al regislro y

oproboción de los condidoturos- pueden verse ofectodos en sus derechos,

deben respetorse los formolidodes que rigen ol debido proceso, debiéndose

gorontizor o los sujelos del procedimienlo lo oporlunidod de: o) conocer los

cuestiones que pueden repercutir en sus derechos; b) exponer sus posiciones,

orgumenlos y olegotos que estime necesorios poro su defenso; c) ofrecer y

oportor pruebos en opoyo o sus posiciones y olegotos, los cuoles deben ser

tomodos en consideroción por lo outoridod que debe resolver y, d) obtener

uno resolución en lo que se resuelvon los cuestiones debotidos.

Al respecto, en el presente osunto, se reolizoron sendos requerimientos ol

Portido octor relocionodos con el ospironte o condidoto q Presidente

Municipol propietorio y suplente dentro de los plozos de 72 horos y 24 horos

subsonoron los inconsistencios relocionodos con olguno documentoción; sin

emborgo, de los citodos requerimientos no se desprende que olguno de ellos

fuero poro subsonor inconsistencios por cuonto ol ospironte o condidoto o
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Síndico Municipol suplente, postulodo por el Portido Sociqldemócroto de

Morelos.

En ese tenor, este Consejo Estotol Electorol, considero que, si bien

oporentemente de un supuesto requerimiento se le solicitó diversos cuestiones

de lo condidoturo que postuló o lo Sindicoturo Municipol suplenTe del

Municipio de Tloyocopon Morelos, de este no se odvierte que se le hoyo

requerido en cuonto o los documentos necesorios poro ocreditor lo

oufoodscrìpción colificodo.

Lo onterior, tomondo en consideroción que en el presente proceso eleciorol

locol ordinorio 2020-2021, el ortículo l3 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoluros lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol locol 2020-2021 en el que se elegirÓn o Dipulodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, estoblece que en el Municipio de

Tloyocopon, se deben postulor condidoturos Ìndígenos, en los términos

siguientes:

De lo ontes señolodo, se puede odvertir que ol Portido octor, únicomente se le

reolizó un requerimiento cuqrento y ocho horos, poro que presentoro lo

constoncio de outooreditoción indígeno respecto de lo condidoturo o Síndico

Municipol suplente del Municipio de Tloyocopon Morelos, lol como se

desprende de lo imogen siguiente:
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En ese sentido, otendiendo ol crilerio sostenido por lo Solo Regionol de lo
Ciudod de México en outos de los expedientes SCM-JRC-68/2021 y SCM-JDC-

87212021, y tomondo en consideroción el criterio sosTenido, en el que señolo

que resulto relevonte o lo finolidod del octo odministrotivo electorol, esto es

moteriolizor los qcciones ofirmoTivos que permiton lo representoción polílico

pluriculturol en el poís y en el octuol proceso electorol en curso.

Y todo vez que como yo quedodo evidenciodo que el Portido ocior, omitió

postulor lo condidoturo o Síndico Municipol suplente en el Municipio de

Tloyocopon, Morelos, en los términos que prevé el ortículo l3 de los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporón en el proceso electorol local 2020-2021 en el que se elegirón o

Diputodos Locoles e integrontes de los Ayunlomientos, y con lo finolidod de

otender el diseño normotivo oplicoble ol coso concreto que precisomente es

lo represenioción efectivo pluriculturol en lo sociedod poro ocupor corgos

públicos.

Así, de los mencionodos constoncios se odvierte que dicho requerimìenlo

efectuodo ol Portido Socioldemócroto de Morelos o trovés del oficio

IMPEPAC/TLAYACAP AN/047 /2021 , no cumplío con los elemenlos mínimos, todo

vez que en ninguno de ellos es posible odverlir que el Consejo Municipol

Electorol responsoble, hubiero indicodo de formo cloro si se cumplío o no, el

requisito porq qcreditor lo outoodscripción colificodo indígeno conforme ol

ortículo 19 de los Lineomientos, incluso de formo incongruente, en los

requerimientos en un primer momento nodo se le dijo sobre lo ocreditoción -o

no- de ese requisito, en que se indicó -de formo poco cloro- que debío

subsonorse -solo respecto del registro correspondiente o lo condidoluro Síndico

Municipol suplente del Municipio de Tloyocopon Morelos.

Lo onterior, evidencio que entre los requerimientos formulodos y el ocuerdo

lmpugnodo en el que se determino el incumplimiento del requisito respectivo,

no guordon consistencio entre sí, pues en los requerimientos en ninqún

momento se indico lo folto de idoneidod deldocumento presenlodo, sino que

se indico que se troiobo de documentoción foltonte en lo ocreditoción

indígeno [requerimiento del 4 (cuotro) de obril], mientros que en el ocuerdo
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lmpugnodo en el que se defermino un ocio privotivo de derechos (no

oproboción de los registros de los condidoiuro o Sindicoturo Municipol

suplenie del municipio de Tloyocopon Morelos), se hoce lo voloroción de lo

eficocio del documento presentodo por el portido recurrente junto con los

solicitudes de registro de esos condidoturos.

En consecuencÌo, derivodo de lo folto de requerimiento que gorontizoro de

monero efectivo el derecho de oudiencio del portido octor, esto conducto

tombién irostoco y olconzo los derechos polílico electoroles del ciudodono

octor MAGDALENO SIMÓN CÓH¡EZ, dodo que lo moteriolizoción de tq
f olto de requerimientos se trqduce de monero direclo en lo
negotivo del regisiro de condidoto ol corgo de Sindico Municipol
suplente del municipio de Tloyocopon Morelos, postulodo por el

citodo ente políiico; ello en controvención o lo que estoblece el

ortículo 185 del código comiciol vigente.

Por lodo lo ontes expuesto, se considero que los ogrovios 1) y 2),

son fundodos.

En reloción con el ogrovio identificodo con el numerol 3), este se

onuncio que es INFUNDADO dodo que el portido octor señolo que

los requerimientos se reolizoron por correo electrónico, siendo que

no outorizó dicho medio de notificoción.

Al respecto, en los Lineomienlos poro el Registro de CondidoTos o Corgos de

Elección Populor del Proceso Electorol2020-2021 en el Estodo de Morelos, que

el procedimiento de registro de condidotos poro el presenie proceso electorol

celebrodo en lo entidod, se llevqrío o cobo en líneo y de monerq no

presenciol.

Bojo eslo tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomienlos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor del

Proceso Electorol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice lo

siguiente:

Página 19 de 26

\.

\

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmqs. Cuernc¡voco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



a

lmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAThrrfürblldth
* Pmcrror EþctordÐ
y F!r{ëþ.dón Clü.lr[nr

t...1
Arlículo 5'1. Todos los situociones de hecho y de derecho que
no se encuentren previstos en los presentes lineomientos,
deberón ser resueltos por el Consejo Estotol.
t...1

En esto mismo líneo, en oplicoción de uno inlerpreloción funcionol delsistemo

normotivo electorol vigenle. este Consejo Estotol Electorol, considero que los

nolificociones que se reolicen con molivo de los requerimientos, poro efecto

de subsonor lo omisión de uno o vorios requisitos en el registro de condidotos

poro el proceso electorol 2020-2021en el Estodo de Morelos, deberón hqcerse

en líneo y de formo no presenciol, ello derivodo de lo siiuoción extroordinorio

que se vive o nivel mundiol y en el poís, por lo pondemio provocodo por el virus

SARS-CoV-2; por ende, el privilegior el derecho o lo Solud de los porticiponles

en el proceso electorol locol, es que precisomente se llevó o cobo el registro

en líneo.

Ahoro bien, el ortículo 62 de los Lineomientos poro el Registro de Condidotos o

Corgos de Elección Populor del Proceso Elecioral 2020-2021 en el Estodo de

Morelos, estoblece lo siguienle:

t...1
Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo
copocitoción poro elcorreclo monejo delSERC copociloró ol
personol de los de los Consejos Distritoles y Municipoles
Electoroles poro que ellos puedon brindor oyudo técnico poro
lq reqlizoción de los registros en líneo. Esto permitiró poder
ofender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto
funcionqmienlo del Sistemo de mqnero pronto y concrelo.
t...1

De lo onterior, se desprende que el Poriido Socioldemócroto de Morelos, tuvo

o su disposición y en todo momento, lo oyudo técnico neceorío, por porte de

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, poro otender y

resolver cuolquier dudo derivodo del funcionomiento del SERC, esto duronte

el plozo previsto poro elregistro de condidotos, elcuolfinolizo eldío diecinueve

de mozo de dos milveintiuno, esto de conformidod con lo prórrogo otorgodo

por esto ouToridod electorol, medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/146/2021.
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4204 PARTIDO

SOCIAI.DEMÓCRATA

DE ftloRELOS

En reloción con elogrovio 4), en elque elciudodono octorseñolo que le couso

ogrovio que el portido octor, no subió su registro ol Sistemo Estotol de

Regislro de Condidotos (SERC), es INFUNDADO, por los

considerociones siguientes:

Tol como ho quedodo precisodo con onteloción el Porlido

Sociqldemócrqtq de Morelos, efectivomenle postuló ol ciudodono
octor ol corgo de Síndico Municipol suplente, como o

continuoción se detollo:

NO

iÉt

En consecuencio, como ho quedod ocreditodo en el presente osunio el

portido octor, postuló lo condidoturo del ciudodono octor, sin emborgo, no se

dio cumplimiento o lo previsto en el ortículo 13 de los Lineomientos lndígenos;

esto es ol no hober indicodo que se trotobo de uno persono indígeno; coso

conirorio respecto olcondidolo o lo Sindicoturo propietorio en lo cuoloporece

lo polobro Sl, en el oportodo de Indígeno; en ese ienor, se desprende que el

instituto político tombién tenío lo obligoción de postulor en lo condidoturo

suplente o uno persono indígeno.

Por último, en reloción con el ogrovio morcodo con el numerol 5), se señolo

que es INFUNDADO, dodo que le couso ogrovio ol ciudodono MAGDALENO

SIMÓN OÓ¡¡fZ, que ol ser persono que no hoblon perfectomente

espoñol, conlor con estudios lruncos y que no ho ienido los

posibilidodes de un desorrollo pleno por ser de un grupo

vulneroble, no se le hon dodo derecho de oudiencio, pqro sober

or ue no uede ser condidoto yo que no hon puesto o su

olconce o olguien que hoble nóhuotl, forme porte de uno

comunidod indígeno, o un colectivo f ormodo por personos

indígenos.
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Al respecto, este Consejo Estotol Eleclorol, odvierte que no se le
otorgó lo condidoiuro indígeno lodo vez que del Sistemq Estqlql

de Regislro de Cqndidqlos (SREC). no se pudo reolizor uno

voloroción respecto de uno constoncio de qutoodscripción

colificodo, todo vez que no f ue presentodo por el portido político,

por ende, resulto infundqdo el presente ogrovio.

Efectos de lo sentencio.

Al hober resultor fundodos los ogrovios identificodos con los numeroles l) V 2),

los cuoles fueron hechos voler por el Pqrtido Socioldemócrolq de Morelos, y ol

ciudodono ocior, respecto o lo vulneroción o su gorontío de oudiencio todo

vez que no fueron requeridos con lo debido formolidod, lo procedente es

revocor porciolmente el Acuerdo lmpugnodo -en Io que fue moterio de

impugnoción-, para los siguientes efectos:

l) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido Socioldemócrqto de

Morelos, que dentro de los l2 (DOCE) horqs siguientes poro que presente los

documentoles foliontes que considere pertinenles poro que presente lo

posluloción de lq condidoturo indígeno propietorio de su condidolo o Síndico

Municipol suplente del Municipio de Tloyocopon, presentondo los

documentos idóneos poro ocrediior lo outoodscripción colificodo indígeno,

en términos del ortículo 19 de los Lineomientos indígenos.

2) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró un

nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo mqnifeslodo o

antrrlrrr{a nnr al Þrrrli¡ltr rr l¿{arrráa rrrlrr a Maralrrc poro subsonor losSoci d

ineguloridodes que le hubiero informodo, determine lo que en derecho

correspondo respecto o lo oproboción o no del registro de lo condidoturo o lo

Síndico Municipol suplenle, del Municipio de Tloyocopon, Morelos,

postulodos por el Portido Socioldemócroto de Morelos.

Por último, es doble precisorse que lo presente sentencio se emite uno vez que

los qctividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio 2O2O-

2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo preporoción del
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mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momenio no se contobo con

disponibilidod presupuestol poro contor con el personol suficiente y necesorio

poro hocer frente o lo excesivo corgo de irobojo generodo, con motivo de los

determinociones que se emitieron por porte de los Consejos Distritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUETVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Eleciorol, es compelente poro conocer y

resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - Se ocumulo el expediente IMPEPAC/REV/2OI /2021 ol

IMPEPAC/REV /095/2021, por ser este el mós ontiguo, en lérminos de lo expuesio

en el oporlodo de considerondos de lo presente determinoción.

TERCERO. - Son FUNDADOS los ogrovios identificodos con los números 1 y 2, e

INFUNDADOS los ogrovios Ìdentificodos con los numeroles 3, 4 y 5,

hechos voler por los recurrentes, por los considerociones expuestos en lo

presenfe resolución.

CUARTO.- Se revoco porciolmenle el ocuerdo IMPEPAC/CME-

TLAYACAPAN/Otl/2021, en lo que fue moteria de.revìsién; conforme o los

considerociones expuestos en lo presente resoluciþn; . _. .. ì-., , _ 
'- .*

\.
QUINTO. - Se requiere ol Portido Socioldemócrolo de Morelos, poro que dentro

del plozo de 12 (DOCE) horqs siguientes o que le seo notificodo lo presente

determinoción, poro que presente lo postuloción de uno condidoturo indígeno

suplenle o Síndico Municipol, dentro de su plonillo de condidotos delMunicipio

de Ttoyocopqn, preseniondo los documentos idóneos poro ocreditor lo

outoodscripción colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomientos indígenos.
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SEXTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Eleclorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecto o lo
oproboción o no delregistro de los corgos de lo Sindicoturo Municipolsuplente

del municipio de Tloyocopon, Morelos.

SÉpnmO.- Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

OCTAVO.- Remítose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol

con Sede en Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos

del expediente SCM-J DC- JDC-1023 /2021 .

Nolifíquese.- A lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Tloyocctpqn

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIM¡DAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño

dos mil veintiuno, siendo los veintiún horqs con veinticinco minutos.

MT MI EYA GATTY JORDA HC. J ERO MURItto
os

CONSEJERA PRESIDENTA SEC O EJECUTIVO
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAt

uc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

Roonícu¡z
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUZABETH manríruez
ourÉnnrz

CONSEJERA ETECTORAI

C. JOSE RUBEN PERALTA

só^ ¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
acc¡ót¡ NActoNAt

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

uc. meníR DEL Rocro
cARnno pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSÏITUCIONAL
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C. MARTHA PATRICIA LÓPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SATVADOR
cAsTttto RAD|rro

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORETOS

tIC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MOREIOS

LIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUIIAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón poríncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VAI.TADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxlco

[rsrrù¡lo tilolrbfl¡.
ô Pr!æ¡or Elætoadêt
y Prrücþrdón Dlldr.lrõt
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