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COMX 
ASUNTO: Se emite acuerdo de trámite 

de medio de impugnación 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

medio de impugnación presentado por el C. AVIUD DE LA FUENTE PLATA 

quienes en ejercicio de sus derechos político-electorales solicitan a este órgano de 

justicia partidaria que en términos de lo previsto por la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral se remita y de trámite al medio de 

impugnación aludido. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en las normas contenidas en el 

Estatuto de MORENA y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

ACUERDAN 

I. Se dé trámite al escrito presentado por el C. AVIUD DE LA FUENTEPLATA, 

en virtud de que se trata de un medio de impugnación en contra actos de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

II. Dese aviso a la Sala Regional Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de la presentación de dicho medio de impugnación. 



I1. Publiquese en estrados el escrito de referencia durante 72 horas, para 

efectos de dar publicidad al mismo, de acuerdo con lo establecido en el 

articulo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral 

IV. Se proceda, una vez que se haya dado cumplimiento a lo anterior, 

a remitir el citado medio de impugnación y a enviar la información 

conducente, la Sala regional Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

Asi lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

"CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN" 

EMA ELOIsA VIVANCO ESQUIDE 
DONAJÍ ALBA ARRoYO 

PRESIDENTA 
SECRETARIA 

ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ 

cOMISIONADA COMISIONADO 

ADIMIR M. RIOS GARCÍA 
cOMISIONADO 
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Toluca, Estado de México a 21 de enero de 2021 

EXPEDIENTE: 

acumulados . 

CNHJ-NAL-7 44/2020 y 

ASUNTO: SOLICITUD DE REMISIÓN DEL JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES. 

1 H. COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

PRESENTE: 

AVIUD DE LA FUENTE PLATA, en mi calidad de ciudadano, y, otrora quejoso en el procedimiento 

sancionador ordinario citado al rubro; señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones el ubicado en infoaguiconmiguel@gmail.com, por medio del ocurso que se formula me 

dirijo con todo respeto para exponer lo siguiente: 

Que por el presente escrito vengo a solicitar de Ustedes tengan a bien REMITIR Y DAR TRÁMITE 

el escrito del JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO ELECTORALES 

que se acompaña al presente en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

y 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Por lo antes expuesto y fundado, 

Atenta y respetuosamente solicito se sirvan: 

ÚNICO. Tener por presentado el JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO que se acompaña al presente escrito y previos trámites de ley, 

remitirlo a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

PROTESTO LO NECESARIO 

ATENTAMENTE -. 

AVIUD DE LA FUENTE PLATA 
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Ciudad de México, a 21 de enero de 2021 

ACTORES: AVIUD DE LA FUENTE 

PLATA 

ACTO IMPUGNADO: Resolución de 

fecha 14 de enero de 2021, dictada en 

el expediente CNHJ-NAL-744/2020 y 

acumulados (vinculado con el CNHJ

NAL-685/2020). 

ASUNTO: SE PROMUEVE JUICIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLITICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PRESENTE: 

AVIUD DE LA FUENTE PLATA, por mi propio derecho, en mi calidad de militante 

del instituto político MORENA, personería que acredito en términos de la copia de 

mi credencial de elector, misma que se anexa para ser contemplada, señalo como 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones la cuenta de correo electrónico 

infoaquiconmiguel@gmail.com, por medio del ocurso que se formula me dirijo con 

todo respeto para exponer lo siguiente: 

Que estando en tiempo y forma para ello, y con fundamento en los artículos 1; 8; 

14; 16; 17; 41 y 99 párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 6º, párrafo 3; 79 párrafo 1; 



' 80 párrafos 1, inciso f) y 2; 83 fracción 111; 84 y 93 párrafo 1, inciso b) de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación vengo a interponer: 

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 

ELECTORALES DEL CIUDADANO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 

DEFINITIVA DE FECHA CATORCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, DICTADA 

EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-744-2020, ACUMULADO CON EL CNHJ-NAL-

685/2020. 

A efecto de dar cumplimiento al artículo 9 de la normatividad electoral en cita, mismo 

que prevé los requisitos para la interposición de los medios de impugnación, hago 

de su conocimiento lo siguiente: 

l. Nombre del actor. Como ya ha quedado asentado en el proemio del presente 

escrito. 

11. Señalar domicilio para recibir notificaciones. Se señala como domicilio para 

oír y recibir todo tipo de notificaciones el previamente señalado en el proemio, 

111. Acompañar los documentos necesarios para acreditar la personería. En 

cumplimiento a este punto adjuntó copia de mi credencial para votar. 

IV. Identificar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable. El 

acto impugnado lo constituye la resolución definitiva de dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte, en el expediente CNHJ-NAL-744-2020, ACUMULADO CON EL 

CNHJ-NAL-685/2020. 

V. Autoridad Responsable. 

• Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena 
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VI. Interés legítimo y jurídico. 

Se vulnera en mí contra el derecho político electoral de afiliación en su vertiente de 

acceso a una justicia completa y expedita conforme a lo establecido en el artículo 

40, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos. 

En ese sentido me encuentro facultado para alegar el suficiente interés jurídico en 

el presente asunto ya que fui parte actora en el proceso judicial interno identificado 

con el número de expediente CNHJ-NAL-744-2020, ACUMULADO CON EL CNHJ

NAL-685/2020; y por vulnerarse en mi contra la garantía de la tutela jurisdiccional 

efectiva, por lo tanto, la resolución definitiva de 14 de enero del año en curso me 

depara perjuicio. 

VII. Notificación del acto reclamado. 

Que el acto reclamado me fue notificado a través de correo electrónico en fecha del 

16 de enero de 2021, tal como se desprende de la cédula en la que se asienta la 

fecha indicada y el correo electrónico recibido en esa fecha, por lo que el suscrito 

me encuentro dentro el plazo legal de cuatro días establecido en el artículo 7 de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Para tales 

efectos se inserta testigo de la notificación mencionada. 

""11 
S. notifica Reaolucl6n 
1 ,..,._.t'II 
~·c..uu·~tf~.~~¡~.:.· 
Pn.-.·Jnfoa~~com 

ce. ANDR.CS MENDOZA LÓPEZ y o~os 

Por medio del presente se les notifica de la resolución e.ntlt.id.a por esta Co.rn.isión., 
respecto de un recurso de queja presentado a:n.t.e este órgano jurisdicclon.a.l... el 
cual f'ue radicado bajo el .n.U..mero de expediente CNHJ-NAL-GBS/2020 Y 
ACUMULADOS. 

Es por lo anterior que se solicita revisar cl archivo adjunto y acusar de recibo. 

Sin otro particular 
CNHJ/PS-GA 

éYISQ IMPOBLANTE- Cualquier- documento con ~o el presflttc asunto debe .ser envtado al 
correo morenecnli1(e>9mail.c:-.orr1 

TEL.:: 5573343946 1 Correspondencia: Sante Anfta .so. Viaducto Piedad. 08200. tztoeatco. COMX. 



VIII. H E C H O S: 

PRIMERO.- Que el 5 de noviembre del 2020, presenté procedimiento ordinario 

sancionador en contra de la legalidad de los CC. ISAAC MARTÍN MONTOYA 

MÁRQUEZ y NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ. Dicho recurso de queja 

fue radicado en el expediente CNHJ-NAL-744/2020. 

SEGUNDO.- El 30 de noviembre del año en 2020, se dictó acuerdo de admisión del 

recurso presentado por el suscrito en conjunto con otros compañeros del partido. 

TERCERO.- El 15 de diciembre de 2020, la responsable emitió acuerdo en el que 

se me da vista con el informe rendido por la autoridad. 

CUARTO.- Que el 17 de diciembre de 2020, desahogué, en tiempo y forma, la vista 

contenida en el acuerdo de 15 de diciembre de 2020. 

QUINTO.- Que el 18 de diciembre de 2020, se dictó acuerdo de cierre de instrucción 

y se turnaron los autos para resolución. 

SEXTO.- Que el 14 de enero de 2021, la responsable dictó sentencia definitiva, la 

cual me fue notificada el 15 del mismo mes y año, a través de correo electrónico. 

IX. AGRAVIOS. 

PRIMERO.- INDEBIDA FIJACIÓN DE LA VÍA y VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 

CONSTITUCIONAL.- Que el recurso de queja presentado por los suscritos en fecha 

5 de noviembre de 2020, constituye un procedimiento ordinario sancionador que 

debió ser tramitado conforme las disposiciones establecidas en el TITULO OCTAVO 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

A mayor abundamiento, en mi queja expresé como pretensiones las siguientes: 



"PRIMERO.- Se sancione al C. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ 

con la cancelación de sus derechos como militante de Morena por 

vulnerar lo establecido en el artículo 8° del Estatuto de Morena, así como 

la destitución de sus cargos como Secretario de Jóvenes y Responsable 

Territorial del Comité Ejecutivo Nacional. 

SEGUNDO.- Se sancione a la C. NELL Y MINERVA CARRASCO 

GODÍNEZ con la cancelación de sus derechos como militante de Morena 

por vulnerar lo establecido en el artículo 8° del Estatuto de Morena, así 

como la destitución de su cargo como Delegada en Funciones de 

Se~retaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA." 

Es decir, no controvertí la legalidad del nombramiento de la delegada funciones de 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, pues ya había ejercido ese 

derecho en el expediente CNHJ-NAL-685/2020, sino que denuncié conductas que 

podrían constituir una infracción a la normativa partidista, por lo cual se debió seguir 

el procedimiento ordinario sancionador y no el procedimiento especial sancionador. 

Es por lo anterior que el acto impugnado debe ser revocado a efecto de la queja 

presentada sea sustanciada por la vía ordinaria sancionadora y no se vulnere mi 

derecho constitucional de acceso expedito a la justicia interna de MORENA. 

SEGUNDO.- FALTA DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.- E;I considerando 

Décimo Segundo, aparatado B, es contrario a lo establecido en el artículo 122, 

capitulo FONDO, inciso a) del Reglamento de la CNHJ, en virtud a que se encuentra 

indebidamente fundado y motivado. 

En el acto impugnado, la responsable resolvió lo siguiente: 

" .. .Derivado de lo anterior es evidente que el nombramiento de la 

C. Nelly Minerva Carrasco Godínez representa una violación 

estatutaria, sin embargo, es de resaltar que la misma autoridad 



responsable en su informe circunstanciado ha manifestado que la 

antedicha deberá elegir a la brevedad el cargo que desea 

desempeñar, así mismo es de señalarse que es un hecho público y 

notorio que dicha ciudadana ha solicitado licencia en su encargo 

como Diputada Federal para poder desempeñar el encargo de 

Delegada en funciones de Secretaria de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de México, motivo por 

el cual el presente agravio debe ser considerado como FUNDADO 

pero INOPERANTE dado que ya eligió el encargo a desempeñar, 

con lo que deja de actualizarse lo establecido en el precepto 

estatutario señalado." (PÁGINA 44 DEL ACTO IMPUGNADO) 

De la simple lectura se desprende que la responsable incumplió con su deber de 

emitir una resolución exhaustiva, toda vez que no se pronunció sobre mi pretensión 

relativa a si los ce. ISAAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ y NELLY MINERVA 

CARRASCO GODÍNEZ habían realizado conductas que constituyen infracciones a 

la normativa interna, antes bien, se limita a analizar la legalidad del nombramiento 

sin pronunciarse sobre mis pretensiones, lo cual vulneró mi derecho de acceso a la 

justicia expedita y efectiva. 

El acto impugnado también resulta incongruente, ya que la responsable resuelve un 

planteamiento diverso a la Litis, pues se pronuncia sobre la legalidad del 

nombramiento de NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ como delegada en 

Funciones del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, sin embargo es omisa de 

pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de las faltas que narré en mi escrito 

de queja, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 122, capitulo FONDO, 

inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

En ese orden de ideas, el juez está obligado a tomar en consideración todos y cada 

uno de los argumentos que le son expuestos en el escrito correspondiente, en aras 

de que tenga un panorama claro sobre la forma en que impartirá justicia. 



De no hacerse un ejercicio de exhaustividad y congruencia para resolver un recurso 

de queja, da lugar a que se considere que la resolución que al efecto emita el juez, 

sean conclusiones meramente dogmáticas; aspecto que vulnera mi derecho 

humano de acceso a una justicia pronta y expedita. 

En este sentido, el acto impugnado debe ser revocado para el efecto de que la 

responsable emita una sentencia en la que resuelva todos y cada uno de los 

planteamientos de la queja del suscrito y cumpla con el principio de congruencia. 

TERCERO. FALTA A MI GARANTIA DEL DERECHO DE PETICIÓN.- En este 

orden de ideas, la responsable deja de cumplir con su obligación de atender mi 

derecho de petición en función de que es omisa en dar respuesta a cada una de las 

solicitudes puestas a su consideración, transgrediendo, en este sentido lo dispuesto 

en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Pues en el juicio constituido en el CNHJ-NAL-744/2020 expuse hechos y agravios 

relacionados con las conductas de los e.e. ISSAC MARTÍN MONTOYA MÁRQUEZ 

Y NELLY MINERVA CARRASCO GODÍNEZ, siendo que de la resolución no se 

desprende una atención o pronunciamiento de ellos. 

En función de lo anterior se desprende que a partir del señalamiento de la 

metodología que siguió la hoy responsable se me privó de derecho de petición pues, 

dejó de atenderse la demanda presentada, lo cual trascendió al resultado del falló 

pues en todo momento el hoy responsable fue omiso en dar una respuesta acerca 

del contenido de cada agravio expuesto a su consideración. 

CUARTO. VIOLACIÓN SISTEMATIZADA AL ARTÍCULO 17º 

CONSTITUCIONAL.- Se viola en mi prejuicio la garantía de acceso efectivo a la 

justicia en términos del artículo 17° constitucional, ya que la hoy responsable al 

emitir la resolución dejó de incluir mis hechos, agravios y planteamientos expuestos 

a su conocimiento lo cual implica una negación lisa y llana de acceso a la tutela de 



la que es garante para quienes se duelan de violaciones en su esfera de derechos 

político electorales, lo cual es grave pues ante la excitación del órgano jurisdiccional 

mediante la interposición de la queja me encontré con un obstáculo de índole 

negativo para el efecto de que hubiesen podido ser analizados mis agravios. 

Asimismo la responsable ha perpetrado una violación abierta en contra de emitir 

una sentencia completa. La Autoridad responsable, ha violentado en mi perjuicio la 

garantía de la tutela al acceso jurisdiccional efectivo en razón de haberse emitido 

una sentencia INCOMPLETA, lo cual se contempla en el artículo 17 Constitucional, 

el cual señala lo siguiente: 

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se Je administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales. 

A mayor abundamiento la tesis de jurisprudencia que transcribo y en este acto 

invoco: 

Registro No. 171257 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXVI, Octubre de 2007 

Página: 209 

Tesis: 2a.lJ. 192/2007 



Jurisprudencia 

Materia(s): Constitucional 

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA 

INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS 

LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de 

justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1 .. De 

justicia pronta, que se traduce en la obligf].ción de las autoridades 

encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas 

planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan 

las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que 

conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de 

los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 

gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación 

de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 

derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De 

justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución 

apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o 

arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los 

órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores 

públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las 

partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio 

público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a 

asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera 

pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se 

encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que 

la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 

jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 



atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos 

sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos 

judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 

El artículo 17 constitucional regula el derecho de acceso al gobernado a la pronta 

impartición de justicia toda vez que éste establece que la Ley será impartida por 

Tribunales que emitirán sus resoluciones de manera pronta y expedita, es decir que 

la premisa mayor señala que la justicia será pronta y expedita y la premisa menor 

sujetarse a los términos que señalen las leyes. 

Situación que en el acto reclamado no ocurrió, en virtud de que la hoy 

responsable determinó no resolver acerca de mi demanda expuesta en el recurso 

inicial. 

Es decir, la hoy responsable se abstuvo de proveer acerca de mis hechos y 

agravios en el cuerpo de su sentencia, con lo cual falta a un cometido constitucional 

atendiendo al artículo 17 constitucional, por lo que no obtuve de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia una emisión de justicia completa, dejándome en 

estado de indefensión ante la falta de certeza y seguridad jurídica que deviene del 

acto que hoy se reclama. 

Es por lo anteriormente expuesto que debe revocarse el acto reclamado de fecha, 

para que se estudien los agravios y demanda planteada o en plenitud de jurisdicción 

se solicita se resuelva el conflicto en definitiva. 

A efecto de acreditar la existencia de los agravios planteados, se ofrecen las 

siguientes: 

X. PRUEBAS 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: 



Consistente en las presunciones lógico-jurídicas y que favorezcan al suscrito. 

2. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: 

Consistente en todas las actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan 

al suscrito. 

3. LA DOCUMENTAL: Consistente en todas las actuaciones contenidas en el 

expediente CNHJ-NAL-744/2020, por lo que solicito a esta H. Sala sea requeridas 

las actuaciones de dicho expediente a la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena. Dicha documental se relaciona con todos y cada uno de los 

agravios expue·stos. 

4. LA DOCUMENTAL: Consistente en la resolución de 14 de enero de 2021, 

dictada en el expediente CNHJ-NAL-744/2020 acumulado al CNHJ-NAL-685/2020. 

Dicha documental se relaciona con todos y cada uno de los agravios expuestos. 

En caso de resolver el plenitud de jurisdicción se solicita a esta H. Sala 

Superior valorar las pruebas ofrecidas en el recurso primigenio. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto, respetuosamente se solicita: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en términos del presente escrito, y anexos 

que se acompañan interponiendo Juicio para la Protección de Derechos Políticos 

Electorales del Ciudadano. 

SEGUNDO.- Tener por acreditada la personalidad con que me ostento. 

TERCERO.- Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. 



CUARTO.- Se tengan por admitidas y recibidas las pruebas que se enuncian en el 

respectivo capitulo. 

QUINTO.- Previos trámites de ley se sirva dictar resolución en la que se declare la 

procedencia del juicio que se plantea. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Atentamente 

oe 
AVIUD DE LA FUENTE PLATA 
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Esta persona se encuentra registrada en el 
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ConlD:105963467 
Entidad: MEXICO 



,. 1 • , 

,--.-. -... -.-. ----. -;-----.. --------
.1i?f~k\ ~1NSTITÚTO.FEDERAL-ELECTORAl 
i~;:ii}JJ .REGISTRO fEOERA.L DE ELECTORES 
..,~~ CREDENCIAL'PAAA VOTAR 

- l ' 

of'U\:uENTE • - . EOAD 49 ;' ··-·· ... -·- ..... - .. 
PLATA $fXQ 11 ¡ 
AVIUO ; 

j , ow.•.ctuo 
; C2S/NLT5 

LOC NUEVA SERRATml 51355 

-- : .. 
-i 


