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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/407 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúmrno

TMPEPAC /CEE/CÊPQ/PES/l 57 /2021 TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO CARTOS

EDUARDo ABUNDEz grruít¡2, REpRESENTANTE DEL pARTroo polírco MoRENA,

ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAT IV CON CABECERA EN YECAPIXTLA,

MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsrór.¡ DE pLAzos. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones lonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorics con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemia COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor conlinuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnsiituto, son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4o7 /2021 eur pRESENTA m srcn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtstó¡¡ a¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN ctuotoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et ruúmrno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/15712021 tNTERpUESTA poR Et ctuDADANo cARtos EDUARDo ABUNDEz

srNír¡2, REpREsENTANTE DEt pARTtDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo DtsTRtTAt EtEcToRAt tv coN cABEcERA

EN YECAPIXTLA, MOREI.OS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.
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Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
Del dío dieciséis de
movo ol treinlo v uno de

Fecho de
emtsron

El dío quince de
movo

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI292/2021

NO
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moyo de dos mil
veintiuno.
Del dío uno ol quince de
junio de dos mil
veìntiuno.

El dío dos de junioIMPEPAC/CEE/325/202102

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siele de septiembre del oño dos mil

ve¡nie, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monerc formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero presidentc

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Busiomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EN IO TEIOIiVO OI COICNdOTiO

Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emitido diversos ocuerdos, o fin de

reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o coniinuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4o7/2021 euE pREsENTA n srcnrrenír EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE LA comrsró¡¡ r.¡ecurva pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óN cruoloaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Er ruúmrno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/1571202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo cARros EDUARDo ABUNDEz

a¡Nír¡2, REpRESENTANTE DEt pARrDo poúrco r*oRENA, ANTE Et coNsEJo DrsrRrTAt EtEcroRAt rv coN cABECERA

EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/407 /2021

Fecho de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

02 de obril del 2021

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/15512020

IMPEPAC/CEEI205I2O2O

IMPEPAC/CEEI064/2021

IMPEPAC/CEE|141 /2021

IMPEPAC/CEE/I 8412021

NO

1

2

J

4

Ã

5. RECEPC¡óU Of LA QUEJA. El dío cuotro de junio del oño en curso, c trovés

de lo correspondencio de este lnstituto fue recibido el escrito de quejc

signodo por el ciudodono Corlos Eduordo Abúndez Benítez, en su colidod

de Representcnte del Portido Político MORENA, onte el Consejo Distritol

Electorol lV, con cobecero en el municipio de Yeccpixtlo, Morelos, colidod

que ocreditc con lo copio certificodo de lo constoncio de represenlcción

expedido por lo Secretorio del Consejo Distritol Electorol lV, mismo que obro

onexo o su escrito de quejo, en el cuol señolo domicilio procesol y correo

electrónico poro efectos de oír y recibir notificociones; escrito o trovés del

cuol denuncio posibles tronsgresiones groves o lo legisloción electorol

federol y locol, en contro de quien resulte responsoble, ello en virtud de que

monifiesto que el dío tres del oño en curso(sic) o lrovés de lo pógino de

Focebook, de los ciudodonos que resulten responsobles, con dominio

htlps: //www.fqcebook.com/t 00000ó33ó3ó I 034/posts / 303237 0240317 492 /? s

fnsn=scwsowo. Jesus Zovolo Foc 13ì Conouro Medino I

Focebook. l2ì Irrlia ôacar V¡II alJra Romìrez Focehnalz (31 Corlos Sonchez

Sqlqzqr I Fqcebook, (3) Oswoldo Mosh Silvo Hernondez I Fqcebook, (3) Nely

Morcelo Moroles Romos I Focebook, (3) Pqtricio Meiìo I Focebook, :(3) Ado

Corleq Corles I E¡r¡^alrnnl¿ f?l ln¡rrirl Trrrra< Frrrnan I Frr¡-alrn¡rl¿ r (31

Guqdolupe Geronimo I Focebook, (3) Amtoniq Rodriquez I Focebook, (8)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /407 /2021 euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrsróru el¡currvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTflCADA

coN Et ¡¡úm¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/p¡s/rs7l2021 INTERpUESTA poR Et ctuDADANo cARros EDUARDo ABUNDEz

se ¡¡írrz, REpRESENTANTE DEt pARTrDo potírtco monENA, ANTE Et coNsEJo DrsrRlTAt EtEcToRAt lv coN CABECERA

EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.
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Kevin Vorqos I Focebook, (8) Luis Enrique Moroles Rqmos I Focebook, se

percoto de publicociones que reolizon mililontes y simpotizontes en donde

se posteon y comporten, bojo su criterio, proselitismo electorol o fovor del

ciudodono Froncisco Erik Sónchez Zovolo, Condidoto o Diputodo Locol en

el Distrito lV, postulodo por el Portido Acciòn Nocionol y con los cuoles, bojo

su criterio, se estò violentondo lo dispuesto en el oriìculo 210, nùmerol l, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 39 del Còdigo

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, lo

onterior con motivo de lo vedo electorol y poro corroborcr su dicho cnexo

los siguientes copturos de los publicociones de lo pògino de lo red sociol

denominodo Focebook:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/Aot/2021euE pRESENTA n s¡cn¡renía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrs¡óru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTFICADA

coN Er. r.rúm¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rs7l202r TNTERpUEsTA poR EL cruDADANo cARtos EDUARDo ABUNDEz

seNírez, REpREsENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA. ANIE EL coNsEJo DTSTRTTAL EtEcToRAt tv coN cABEcERA

EN YECAPIXTTA, MORETOS, EN CONIRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABIE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/407/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PIANO tA QUEJA IDENTITICADA

CON ET NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I571202I INTERPUESTA POR E[ CIUDADANO CARTOS EDUARDO ABUNDEZ

BENíTEZ, REPRESENTANTE DEt PARTIDO POLíTICO MORENA, ANTE Et CONSEJO DISTRITAT ELECTORAt IV CON CABECERA

EN YECAPIXTLA, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O7/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO TA QUEJA IDENTITICADA

CON Et NÚMERO IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/'I571202T INTERPUESTA POR ET CIUDADANO CARTOS EDUARDO ABUNDEZ

BENíTEZ, REPRESENTANTE DET PARTIDo PO[íTIco MoRENA, ANTE Et coNsEJo DISTRIIAI EIECToRAL Iv coN cABECERA

EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABLE.
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Continuo monifestondo que

t..l
.... Si bien es cierfo que e/ Partido Acción Nociono/ y su condidato a Ia

diputactón local lV no fronsmifen y difunden en su pógino ofictol

prose/ifísmo po/ifico o su favor, no siendo osi en /os muros de /os

ciudodonos que muesfro simpofio hocio el dicho partído político y o

su condidato en mencion o lrovès de/hoshfag #MEJORCONPACO...

... En esfe coso /os ciudodonos tronsmiten mensojes de prose/ifrsmo

e/ecforo/ del monera indirecto o frovès de dicho plotaformo con

mensoje muy claro de no permitir en la vedo e/ecforo/ que lo

ciudodonio reflexione e/ voto ...

t...1

De ocuerdo ol criterio del quejoso, los hechos de los que se duele recoen en

uno conduclo grove, ello en virtud de que con dichos conductos se troto

de ejercer un medio de presión ol electorado poro ofector el sentido del

voto en periodo de vedo electorol, controviniendo los ortìculos 39 y 210 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

6. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PREL¡MINARES. Medionte outo de cinco de junio de dos mil veintiuno lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en los

ortículos 7 y 8 del Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol,

estimó oportuno reservorse respecto o lo remisión del proyecto de ocuerdo

correspondiente o Io Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, o fin de

reolizor los diligencios necesorios poro logror el esclorecimiento de los

hechos denunciodos como infroctores.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/407/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróru r¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTnCADA

coN Er r'rÚmrno TMPEPAC/CEE/cEPa/PEs/r571202r TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS EDUARDO ABUNDEZ

srNírrz, REpRESENTANTE DEr pARTrDo porínco MoRENA. ANTE Er coNsEJo DTSTRTTAI ELEcToRAL rv coN cABEcERA

EN YECAPIXTTA, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABTE.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/407 /2021

7. ACTA CIRCUNSTANCIADA. El dío cinco de junio del oño en curso, fue

reqlizodo el "Acto Circunstonciodo de Verificoción y Certificoción de

póginos de lnternet" con motivo de lo quejo presentodCI por el ciudodono

Corlos Eduordo Sónchez Benítez en contro de quien resulte responsoble y en

lo cuol no fueron locolizodos los publicociones denunciodos y señolodos por

el quejoso, en su escrito de denuncio:

gr€) **"* rii t¡i$ft,f¡PilgÈti. &f,¿^CiiaUiiËrÊtt/:t¡¿rrr

n--

xËr
ääi*

Âdo !çg!lJÞ 1e pgcds a jr¡eic,d€dece eieilróriico l4irrtoaÈ cgf, et túwg :
lrñdr ei ,;j!;ñ;c. {3) Jôr6 :oEh I fqceb@k rjr: l!û 1üyë !¡Jo þD5tb?

t¡rcliÌcrr¡ fÐieici de¡ltÇirxi)? 
'€¡ieildsc 

kJ v.lit iâslifJigrrs ¡ßuilõdoJl

gr*-"'

r i::rr , '

n&ìE

wm

ffiil
3 ¡¡íii. *l:ì2ríç.:rrì (¡, Cqngue lrtcdß I ¡øcGbek rìrr.filâ hnlc !ìfr,
poçblÉ ix-qiiry e :roÌeÌot csnùû¿lcdô y loriq.¡lo r lc y¡td lÒs sigìjieÈiÉr

,'l
i
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,ñ..: -'
ll:l'

ff¡i$r

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4oz/2021 euE pRESENTA ta s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsrótt ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTnCADA

coN Et ÀtúÀ ¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r57/2o2l tNrERpuEsrA poR Er. cruDADANo cARros EDUARDo ABUNDEz

seNírez, REpRESENTANTE DEt pARTrDo ¡otínco MoRENA. ANTE Er coNsEJo DrsTRrTAr EtEcroRAt tv coN cABEcERA

EN YECAPIXÏLA, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /407 /2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO TA QUEJA IDENTIFICADA

coN EL NúMERO tMpEpAC/CEE/CEpQ/pES/l57/2021tNtÊRpUESTA pOR Er CTUDADANO CARTOS EDUARDO ABUNDEZ

BENíTEZ, REPRESENTANTE DEt PARTIDo PotíTIco MoRENA, ANTE ET coNSEJo DISTRITAI ELECTORAt IV CON CABECERA

EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUITE RESPONSABTE.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/407 /202'.1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/407/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/407 /2021

7. DESECHAMIENTO. En sesión exiroordinorio de fecho quince de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq. l. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA. ESIE

Consejo Estotol Electorol es compelente poro conocer del presente

ocuerdo, en términos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose V, y I ló,

frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:440,

441 ,442,443, de lo Ley Genercl de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

23, frocción V, de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos;,|,3, ó3, 83,90 Quintus,38l, inciso o),382,383, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5,

ó, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, óB del

Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es

oplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustqncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohílo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimentol, lodo vez que se denuncion hechos que cuodron denlro

del supuesto del procedimiento especiol soncionodor, consislente en oclos

onlicipodos de compoño y controvención q los normqs sobre propogondo

polílico-eleclorql.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/407/2021euE pRESENTA te secnrmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstATAr EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrslór.¡ ¡lrcurrv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRAr.Es y pARlrcrpAcrór cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE plANo tA eUEJA TDENTTncADA

coN EL ¡¡úmrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rs7l202r TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo cARros EDUARDo ABUNDEz
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EN YECAPIXTTA, MORETOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.
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ll. Secrelorío Ejecutivo del Consejo Eslctol Electorol del lnslituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 10, numerol 3,

frocciones l, V, lX, Xl; 14, numerol l, frocciones ll, y lll; 
.ì5, 

numerol l, frocciones

I y ll, inciso o); 22, nvmerol l, frocción ll:32, numerol 2: 44,50, frocción ll del

Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, el iipo de procedimiento por el que debon

sustonciorse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunio infrocción; osí como recibir y susfoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onie el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 17 /2009 , PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. Cousqles de improcedencio. En este oportodo, resulto necesorio

resoltar que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/407/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT EIECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ ctuoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pLANo tA eUEJA TDENTTncADA
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lo ouloridod que conoce del osunto, cdoptor uno determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodcs reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptcr un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legclidod y objeiividod, en

menoscobo de derechos de lcs personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo ouloridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si lcs quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

TERCERO. CASO CONCRETO. El escrito de quejo presentodo por el

ciudodono Corlos Eduordo Abúndez Benítez, emono de los publicociones

que denuncic y que bojo protesto de decir verdod, los locolizó en lo pógino

de la red sociol denominodo Focebook el dío tres del oño en curso, sin que

se especifique el mes, solo señolo el dío y oño, y monifiesto que dichos

publicociones son de monero indirecio en fovor del ciudodono Froncisco

Erik Sónchez Zovolo, condidoto o lo Diputoción en el Distrito lV, postulodo

por el Portido Acción Nocionol mismos que o su dicho toles conductos

constituyen octos de proselitismo o fovor de los denunciodos y que en el

coso que nos ocupo se estuvo influyendo en conseguir un beneficio directo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O7/2021QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

euE EMANA DE tA coMrsróru er¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos
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seNír¡2, REpRESENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo DTSTRTTAL EtEcToRAt rv coN c,ABECERA

EN YECA,PIXTIA, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.

Página t3 de24



L;l

tmpepac
I

lßi!¡þilord¿ns
&ftlcÐo¡El$lml|r
yhdc@&qldr&ß

ACUERDO TMPEPAC ICEE/407 /2021

e inmedioto ejerciendo presión o los electores en tiempo de vedo electorol,

moiivo por el cuol poro el quejoso se estcrío constiiuyendo uno folto grove

en contro de lo normoiivo electorol, en específico el oriículo 210, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y del Artículo 39,

frocción Vll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos poro el Estcdo de

Morelos.

Al respecto, es doble señolor que el plozo poro los compqños elecloroles,

según el colendorio electorol oprobodo y modificodo en los sendos

ocuerdos, se contemplo:

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEÊ/ 1 55 /2020
Aciividodes I l7 y 118, con un plczo definido entre el lg de qbril ol
2 de junio, ombos del 2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/205 /2020
Actividodes I I 7 y 118, con un plozo definido entre el I 9 de obril ql
2 de iunio, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CÊE/064/2021 .

Actividodes l28 y 129, con un plozo definido entre el l9 de qbril ol
2 de junio, qmbos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEÊ/'l 41 /2021.
Actividodes 139 y 140, con un plozo definido entre el l9 de qbril ql
2 de junio, ombos del2021.

A su vez el ortículo 39, frocción Vll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, constiluyen infrocción

o lo normotivo electorol, lo siguiente:

t...1

Arlículo 39. Se entiende por propogondo eleclorol el conjunto de escritos,

publicociones, imógenes, grobociones, poutos rodiofónicos y de televisión,

AcuERDo lMpEpAc/cEE/4ot/2021euE pREsENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y

euE EMANA DE LA comrsrór e.¡ecunve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARrcrpAcró¡.¡ cruoaoeNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTnCADA

coN Er ruúmrno rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/rszl202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo cARros EDUARDo ABUNDEz
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EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.

Página L4 de 24



I

Impepa ACUERDO IMPEPAC /CEE/407 /2021

lnslù,h l.lorel!¡le

& Pñc¡!¡r El¡ctonhg
yhr{cþdónCldaüm

proyecciones y expresiones que duronte lo precompoño o compoño

electorol producen y difunden los portidos políticos, los condidotos

registrodos y sus simpolizonies, con el propósito de presentor onTe lo

ciudodonío los condidoturos registrcdos.

Vll. En los precompoños, los portidos políticos, precondidotos, simpotizontes

y ospirontes estón obligodos o retiror su propogondo electorol poro su

recicloje, por lo menos tres díos ontes ol inicio del plozo poro el registro de

condidotos de lo elección de que se trote. De no retirorse, el lnslituto

Morelense tomoró los medidos necesorios poro su retiro con corgo o lo
minislroción del finonciomiento público que correspondo ol portido político,

coolición o condidoto independienle, odemós de lo imposición de lo

sonción que ol respecto esioblezco este Código.

Lo distribución o colococión de lo propogondo electorol deberó respetor los

tiempos legoles que se estoblezcon poro codo coso, lo suspensión de su

distribución o colococión deberó efectuorse tres díos qntes de lq jornodo

electorql y duronte ésto.

t...1

Por su porte, el Arfículo 250, numerol l, de lo Ley Genercl de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles dispone lo siguienie:

t...1

Arlículo 250.

1. En lo colococión de propogondo electorol los portidos y condidotos

observorón los reglos siguientes:

o) No podró colgorse en elementos delequipomiento urbono, niobsloculizor

en formo olguno lo visibilidod de

los señolomientos que permiten o los personos tronsitor y orientorse dentro

de los centros de pobloción. Los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4o7/2021 euE pRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ errcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
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ouloridodes electoroles competentes ordenorón el retiro de lo propogondo

electorol controrio o esto normo;

b) Podró colgorse o fijorse en inmuebles de propiedod privodo, siempre que

medie permiso escrito del

propietorio;

c) Podró colgorse o fijorse en los bosiidores y momporos de uso común que

determinen los juntos locoles y

distritoles ejecutivos del lnstiluto, previo ocuerdo con los outoridodes

correspondientes;

d) No podró fijorse o pintorse en elemenlos del equipomienlo urbono,

corretero o ferroviorio, ni en occidentes

geogróficos cuolquiero que seo su régimen jurídico, y

e) No podró colgorse, fijorse o pintorse en monumentos ni en edificios

públicos.

I...I

Ahoro bien, en su escrito de quejo el quejoso oportó los medios probotorios

consistenies en técnicos derivodos de los enloces electrónicos que

motivoron su escrito de denuncio y de los cuoles solicitó o eslo outoridod su

debido certificoción, mismo que fue reolizodo y se hizo constor en el "Acto

circunstonciodo de verificcción y certificoción de póginos de internet" de

fecho cinco de junio del oño en curso, o trovés de lo cuol no fue locolizodo

el contenido denunciodo, no obstonte de que insertó los copturos de

pontollo de los publicociones referidos en estos no se odvierten los fechos

de dichos publicociones, lo cuol impide o esto ouioridod eleciorol ejercer

su focultod investigodoro derivodo de que no obro olgún otro medio de

pruebo fehociente con el que corrobore lo verocidod de los hechos

denunciodos como infroctores, ol respecto es doble señolor el criterio

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en donde se estoblece que los pruebqs técnicqs tienen un

corócler imperfecto onte lo eventuol modificoción de que pueden ser

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O7/2021QUE PRESENTA tA SECREÎARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y
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objeto y oquello represento uno dificultod en lo demostroción pleno de su

conservoción en modo originol, por lo que, por sí solos son insuficienles pqrq

demoslror los oclos que se prelenden probor con ello, estondo entonces

supeditodo o lc reloción con cuolquier otro medio de pruebo poro que

generen convicción y certezo en el procedimiento de que se troto, ello

como pude odveriirse del criterio de Jurisprudencios 0412014y 3612014, cuyo

rubro y contenido son del tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉCUlCeS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo
Consliiución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

inciso cl, y 6, I ó, pónofos I y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que iodo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hqn estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previsfos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos técnicos.

En esfe sentido, dodo su noiurolezo, los pruebos técnicos Tienen corócter

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osícomo lo dificultod poro demostror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o olierociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficienfes, por sí solos, poro ocreditor de monero

fehociente los hechos que contienen; osí, es necesorio lo concurrencio

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TÉCMCAS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE LA DESCR¡PCIóN PREC¡SA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorolporo el Distrito Federoldefine como

pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes y, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4o7/2o2r euE pRESENTA n secn¡mnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr EtEcToRAr y
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generol todos oquellos elemenlos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concrelomente lo que prelende ocredilor,

identificondo o personos, lugores, osícomo los circunstoncios de modo

y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo técnico,

o fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

pruebo con los hechos por ocreditor en eljuicio, con lo finolidod de fijor

el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos técnicos

en los que se reproducen imógenes, como sucede con los grobociones

de video, lo descripción que presente el oferente debe guordor reloción

con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionolo los circunsfoncios que se pretenden

probor. Consecueniemente, si lo que se requiere demostror son qctos

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

contenido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmenle lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

Aunodo o lo onterior y con independencio de que esto Secretorio Ejecutivo,

cuenie con los focultodes de investigoción, tombién resulto cierto que ho

sido criterio de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, que ol ser el procedimiento especiol soncionodor un

procedimienio que se rige por el principio dispositivo, en ese tenor

corresponde o los porles oportor los pruebqs de noiurolezo documentcl y

técnico en que soporten los oseverociones reolizodos, hecho que yo se ho

dicho es independiente o los focullodes investigodoros de los que estó

investido esto ouioridod odministrotivo; lo onferior, encuenfro su
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fundomento en el criterio Jurisprudenciol cuyo rubro y conienido se inserton

poro su moyor comprensión:

CARGA DE IA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAT SANCIONADOR

CORRESPONDE At QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De lo inierpretoción de

los ortículos 41, bose lll, oporiodo D, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, y 367 o 369 del Código Federol de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, se odvierte que, en el

procedimiento especiolsoncionodor, medionte el cuol lo outoridod

odministroiivo electorol conoce de los infrocciones o lo obligoción de

obslenerse de empleor en lo propogondo político o electorol que se

difundo en rodio y televisión, expresiones que denigren o los instituciones,

portidos políticos o columnÌen o los ciudodonos, lo corgo de lo pruebo

corresponde ol quejoso, yo que es su deber oportorlos desde lo
presentoción de lo denuncio, osí como identificor oquellos que hobrón

de requerírse cuondo no hoyo tenido posibilidod de recoborlos; esto con

independencio de lo focultod investigodoro de lo outoridod electorol.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernodo o quien se le otribuyen los hechos. Es decir, lo

función punitivo de los órgonos odministrotivos electoroles estotoles, debe

tener un respoldo legolmente suficiente; no obstonte, los omplios focultodes

que se les otorgo o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

scncionor ilíciios.

En mérito de lo onterior, se estimo el desechomiento de lo quejo de mériio

por no encontrorse los medios probotorios suficientes poro inicior uno

investigoción y emitir uno determinoción judiciol.

Por ofro porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho f'rjodo el criterio sobre el porticulor, en el sentido de que,
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deniro de los Procedimientos Especioles Soncionodores, esto ouioridod

odministrotivo no puede fundor el desechomiento en considerociones de

fondo, puesto que ello-voloror lo octuolizoción o no lo infrocción-

corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-resolutoro-. Lo onterior de

conformidod con el contenido de lo Jurisprudencio 2012009 emitido por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción que

llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL

DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR Et SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAT NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El oriículo Z3 de lo Ley de

Amporo, estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipóiesis previstos por el

precepto invocodo, no cousc ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos

tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de los outoridodes responsobles, en razôn de que el

desechomienio de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

CUARTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos del expediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

deferminó que fodos los desechcmientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesio por el ortículo 90 Quinlus,

frqcción ll del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos deben ser puesios o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.
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Lo onterior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión

Ejeculivo Permonente de Quejcs, consiituyen ocios introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definilivos, se

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o

procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol, resuelve, en

definiiivo.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 382, 383 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; osí como lo previsto

enlosnumerolesl,3,5,ó,frocción11,7,8, 10,frccciónl, ll,frocciónlylll,25,
65, 66, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es comp-qtente poro emitir el

presente ccuerdo en términos de lo porte considefotivo.'o'r .t
lr_{

t

SEGUNDO. Se desecho de plono lo quejo presentodo por el ciudodono

Corlos Eduordo Benífez, en su colidod de Representonte del Portido Político
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MORENA, onte el Consejo Distritol Electorol lV, con ccbecero en Yecopixtlo,

Morelos.

TERCERO. Notifíquese lo presente determinoción ol quejoso, en el correo

electrónico outorizodo en su escrifo de quejo poro efectos de oír y recibir

notificociones.

CUARTO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se insfruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

informe del presenie ocuerdo ol Tribunol Electorol del Esfodo de Morelos.

QU¡NTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internel del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como asunio totol y definitivomenfe concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodc el dío veinticinco de junio de dos mil veinliuno,

siendo los veinte horos con cincuenlo y tres minutos.

AG tY JORDÁ LIC. JESÚS H o RILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/407/2021euE IRESENTA n secn¡mnía EJEcuTrvA AL coNsEio EsTArAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comts¡óN e.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE ptANo tA QUEJA tDENTtFtcADA

coN Er ¡.¡únn¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/lszl2021 tNTERnUESTA poR Er cruDADANo cARtos EDUARDo ABUNDEz

g¡Nír¡2, REpREsENTANTE DEt pARTtDo potínco lvtoRENA, ANTE Et coNsEJo DtsTRtTAt ELEcToRAt tv coN cABEcERA

EN YECAPIXTTA, MORELOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.

Página 22 de24



lr,

./ì
rmpepact 

I

|ft3!ìr!o threl!ße t
&Pmcúo¡Elrctonþs I
yhrlcþclón0ludrúm /

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/407 /2021

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAV¡ER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O7/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y
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BENíTEZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLíTICO MORENA, ANTE EI CONSEJO DISTRITAI ETECTORAT IV CON CABECERA

EN YECAPIXTTA, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIEN RESUITE RESPONSABTE.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
RENovAcróH porírcA MoRETENSE

c. MARTHA PATRrcrn róprz
.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon mÉx¡co

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
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