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ACUERDO IMPEPAC /CEE/091/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA AL

coNsEJo ESTATAL ETECTORAL DEL TNSTTTUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPAC¡óN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR EL

CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DICTADA EL I1 DE FEBRERO DEL

2021, POR tA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAT ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE

tA FEDERACIóN CON SEDE EN tA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL EXPEDIENTE SCM.

JRC-3/2021 Y SUS ACUMULADOS. i

ANTECEDENIES

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

dío ocho de ogosio del oño dos mil veinfe, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue p,ublicodo lo Convocotorio emitido por

el Congièso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del

esiodo.de Morelos, poro poriicipor en el 'Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020 -2021, poro los elecciones de los Dipulodos y Diputodos ol Congreso

Locol, osí como o los integrcntes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. APROBACTóN DEr PROYECTO DE DiCTAMEN DE CONVOCATORTA y

LINEAMIENTOS. Con fecho dos de septiemÙre de dos mil veinte, en sesión de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oprobó el proyeclo de dictomen relotivo o lo Convocotorio poro porticipor

en el proceso de selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y

Secretorios o Secretorios que integroron los l2 Consejos Distritqles y los 3ó

Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020-2021, y los Lineomientos poro el registro, selección y

designoción de Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los

Consejos Distritoles y Municipoles Electdroles poro el Proceso Electorol

Ordinorio 2020 - 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o?1/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnn¡nílrEJECUTIvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruorolNA y euE EMANA or u co¡rnrsrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrón y pARnDos potírcos,rpoR Et cuAt sE DA cumpumrENTo A tA sENTENcTA

DICTADA EI I1 DE TEBRERO DÊ12021, POR tA SAIA REGIONAT DEITRIBUNAI ELECTORAT DEI PODER JUDICIAT DE LA

r¡o¡mclótr coN sEDE EN tA ctuDAD o¡ nnÉxlco. EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021\ sus AcuMUrADos.
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3. APROBACION Y PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y L¡NEAMIENTOS.

En sesión extroordinorio de fecho siete de septiembre de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó en lo generol medionte Acuerdo

IMPEPAC /CEEI15Bl2020, lo Convocoforio poro porticipor en el proceso de

selección y designoción de los Consejeros o Consejeros y Secretorios o

Secretorios que integroron los 12 Consejos Distritoles y los 3ó Consejos

Municipoles Electoroles que se instoloron poro el Proceso Electorol Ordinorio

2020 - 2021, y los Lineomientos poro el registro, selección y designoción de

Consejeros o Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2020 - 2021.

4. PROCESO DE SETECC¡óN DE LA CIUDADANíA QUE INTEGRARÁ LOS

CONSEJOS D-ISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORATES. Poro opoyor el proceso

de selección de lo ciudodonío que integroró los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles que se instolorón poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-202,l, se creó el sistemo denominodo Sistemo de lnscripción y

Seguimiento o los Consejos Distritoles y Municipoles 2020-2021 (S|SCODYM2020

- 2021) que es lo herromienlo informótico que opoyó en todo el proceso,

según los requerimientos técnícos formulodos por lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos y'que focilitó y sistemotizó lqs occiones que

de monero enunciotivo se indicon enseguido:

. El pre-registro y registro de ospirontes;

. Lo expedición delocuse de recepción de documentos y, en su coso, los omisiones de

entrego de documentoles por porte de los y los ospirontes;

. Lo integroción de listodos sobre el cumplimienfo de requisitos por porte de los y los

ospirontes;

. Lo voloroción curriculor;

. Lo oplicoción en líneo delexomen de conocimientos que se procticó o los ospirontes
I

con derecho o ello;

. Lo reolizoción de los entrevistos; r

. Los lisfodos de colificociones obtenidos por los ospirontes en codo uno de los etopos

del proceso de selección;y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/og1/2o2-t, euE pRESENTA r.l srcn¡trnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL

tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruono¡NA y euE EMANA o¡ u colvustóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóN v pARTtDos potíncos, poR Et cuAt sE DA cumpumtENTo A tA SENTENCIA

DICTADA Et I1 DE FEBRERO DÊL2021, POR I,A SALA RFGIONAT DETTRIBUNAI ETECTORAT DEt PODER JUDICIAL DE tA

reoenacrór.r coN SEDE EN LA cruDAD oe mÉxrco, ,* ,l. ,irro,¡NTE scM-JRc- 3/2021y sus AcuMULADos.
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Los listos de propuesfos de iniegroción de Consejeros y Secretorios, propietorios,

suplentes y de reservo por municipio y distrilo.

Estrodos y pógino web del IMPEPAC

Corleles

Redes Socioles

Este sistemo emitió los reportes que se indicon:

. El ovonce de regisiros por distrito, municipio ylentidod;

. El número tolol de registros;

. El totol de ospironles que cumplen con los iequisitos y documentos y que quedon

inscriios en el proceso de selección;

. El listodo de los colificociones osignodos o lo voloroción curriculor;

. Elreporie de oplícociones del exomen de conocimienios;

. De colificociones oblenidos por los ospironlesren el exomen de conocimientos;

. El reporte de ospironles que reolizoron lo entrévisto;

. Los hororios en los que fueron reolizodos estos,enlrevistos;

. El reporte con los resultodos de los colificocignes osignodos por los enlrevistodores o

codo ospironte;

. Los ospironies idóneos poro ser designodos como Consejeros o Consejeros y

Secretorios o Secretorios propietorios y suplenles y los que queden en lo listo de reservo.

Uno vez que el CEE oprobó lo Convocolorio, los distintos óreos del IMPEPAC.

coodyuvoron con lo difusión y publicoción de los instrumentos referidos,

utilizondo poro tol efecto los meconismos que enseguidCI se indicon:

a

o)

b)

c)

{'s
\

En lo convocotorio se estoblecieron los boses siguientes:

Primero. De los porticipontes;

Segundo. De los otribuciones y opoyo ciudobono;

Tercero. De los requisitos; '

CuorTo. Del proceso de selección; I

Quinto. De lo inscripción;

Sexto. De lo sede hobililodo poro el registro de ospirontes y recepción de documenios;

Séptimo. De lo documentoción;

Octovo. De lo evoluoción curriculor; l

Noveno. Del exomen de conocimienios eläciorqles;

Décimo. De lo enlrevisto; I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2o2'r, euE pREsENTA t¡ s¡cnrr¡nílrEJECUTIvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoaNA y euE EMANA oe n comtsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poríncos.'poR Et cuAt sE DA cumpumrENTo A tA SENTENcTA

DICTADA Et'I 1 DE FEBRERO DEL2021, POR IA SAIA REGIONAL DELTRIBUNAL ELECTORAt DEt PODER JUDICIAT DE TA

reoenncró¡¡ coN sEDE EN tA cruDAD oe mÉxrco, EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021 y sus AcuMUtADos.
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Décimo primero. De lo publicoción derresullodos;

Décimo segundo. Meconismos de revisión;

Décimo tercero. Publicoción de lo listordefinitivo;

Décimo cuorlo. Tomo de protesto y sesión de instoloción;

Décimo quinto. Proceso de remoción y sustitución;

Los etopos del procedimiento consistieron en:

1.- Registro en líneo.

2.- Envío o entrego de documentoción.

3.- Verificoción y oproboción de folios inscrilos.

4.- Voloroción curriculor.

5.- Exomen en líneo de conocimientos en molerio eleclorol.

ó.- Entrevisio en líneo.

7.'Presentoción de propuesto de integroción.

B.- Designoción.

A los etopos de exomen de conocimientos en moterio electorol, voloroción

curr¡culor y enlrevistc en ponel se les osignó un punioje en lo individuol poro

olconzor uno colificoción de hosio 10 puntos, lo cuol se ponderó el '100% de lo

siguiente monero:

30% = Voloroción curriculor;

357"= Exomen de conocimientos en mäterio electorol;

35% = Entrevisto en ponel.

Desorrollo del proceso de registro, selección y designoción de Consejeros o

Consejeros y Secretorios o Secretorios de los Consejos Municipoles y Distritoles

poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021, del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Etopo de registro
I

Lo etopo de pre-registro se llevó o bobo del B ol 2l de septiembre de 2020 ,

duronte esto etopo lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

junto con lo Unidod de Soporte Té(nico e lnformótico se cerciororon que el

SISCODYM 2020 - 2021 se encontroro disponible y en funcionomiento en lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o?1/2021, euE pRESENTA m' s¡cnrtrnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocrsos ELEcToRAtÊs y fARTrcrpAclótr cluoeoaNA y euE EMANA o¡ tn comtslór.l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v penrrooi porírrcos, poR Er cuAt sE DA cumpumrENTo A rA sENTENctA

DICTADA EI 1I DE FEBRERO DÊL 2021, POR tA SALA REGIONAI. DEI TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE TA

r¡o¡mcró¡.¡ coN sEDE EN tA cruDAD o¡ nnÉxrco, EN,Et EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.
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pógino electrónico www.impepoc.org.mx, otorgondo ol efecto el soporte

operotivo y técnico en líneo, o lo ciudodonío poro reolizor su inscripción, en

un hororio de 24 horos duronte los díos oproþodos poro tol efecto.

Poro esto etopo, lc ciudodonío que porticidó en el proceso de registro pudo

occeder desde cuolquier computodoro o teléfono móvil ol módulo de

inscripción y copturor los compos que se reqruirieron en los formotos de registro.

Asimismo, pudieron descorgor los formofos relolivos o lc declorotorio bojo

protesto de decir verdod, ol meconismo dg revisión y ol resumen curriculor,

poro que fueron onexodos ol expediente Oiiitot requerido.

Al término del registro, los y los ospirontes obtuvieron un número de FOLIO, que

sirvió como medio de identificoción duronte,el proceso de selección.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos dio

seguimiento permonente ol número de registros copturodos en líneo con lo

impresión de reportes del SISCODYM 2020 - 2021, el cuol moslró el número de

ciudodonos (os) que generoron su folio, Como resultodo del Registro en líneo

se informo que ol22 de septiembre hubo 
,|,004 ciudodonos inscritos.

Enlrego de documentos y regislro. 
i

Los expedientes de los porticipontes se integroron de lo siguiente monero: Lo

confirmoción de registro, lo documentoción entregodo por lo o el ospironte,

el Acuse de recibo de documenios entregodos y, en su coso, el formofo de

notificoción, se incorpororon en un sobre monilo, el cuol se rotuló con el

número de FOLIO, enseguido del nombre de lo o el ospironte, y el Municipio y

Distrito ol que pertenecío, y finolmente se resguordó en cojos de orchivo

permonenie que estón o resguordo Og estc Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos.

Confirmoción de regislro, llenodo de fprmulorios y volidoción de lo
doc umentoción enlregodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/091/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos polírtcos,;poR Et cuAt sE DA cumpuMtENTo A tA SENTENctA

DICTADA EI. II DE TEBRERO DEL2021, POR tA SAtA REGIONAL DETTRIBUNAT ELECTOR.AI DEI PODER JUDICIAT DE I.A

reo¡nncrór.l coN sEDE EN rA cruDAD oe mÉxrco. EN Er ExpEDTENTE scM-JRc-3/202l y sus AcuMUtADos.
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Posteriormente, los ospirontes reolizoron lo confirmoción de su registro y el

llenodo de los formulorios donde debíon proporcionor de monero sistemótico

sus porticulores, osí como lo informoción de su experiencio loborol, su

experiencio en moterio electorol y su porticipoción octivo en los mejoros de

su comunidod.

Acto seguido, el personol de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos

Políticos llevó o cobo lo verificoción del cumplimiento de requisitos y onólisis

de lo documentoción entregodo lpor los ospirontes; de lo cuol resulto lo

siguiente:

Resulto importonie mencionor el género de los 692 ciudodonos(os) que

siguieron con el proceso de selecciÇn, tol como se muestro o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o91/2021, euE pRESENTA n srcn¡trnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI E[EcroRAr DEr

rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA y eu¡ EMANA o¡ rr comrsró¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcóH v pARTrDos potírcos, poR Et cuAt sE DA cuMpumrENTo A tA sENTENCTA

DTcTADA Et u DE FEBRERo DEt 202r, poR tA sltn nLcrot¡Ar DEr TRTBUNAT ErEcToRAr DEt poDER JUDrcrAr DE rA

rrornncróru coN SEDE EN tA cluDAD o¡ mÉxrco, ENIEt EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.

€

\

Personos inscrilos

Se convirtieron en ospironles medionte lo confirmoción de su regislro.
I

Aspirontes que inicioron el llenodo de los formulorios.

Ciudodonos que finolizoron el llenodo de los formulorios

Aspirontes que entregoron documenfoción

Aspirontes que, ounque se les requirió de monero personol que

entregoron o completoron su documentoción hicieron coso omiso.

1004

955

9'.t2

411

ft.,
'.n: t,T

I
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Voloroción Curriculor 
ì

Uno vez que se contó con lo lisio octuolizodo de los ospirontes que terminoron lo

inscripción y el regislro, el SISCODYM 2020 - ?021 le otorgó un volor o codo cédulo

de inscripción que fue llenodo por los y los ospirontes duronie su registro, de

conformidod con los siguientes criterios de evoluoción:

Historiol ocodémico

Experiencio en moterio electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o9r/202:1, euc pRESENTA n srcn¡nnínIEJECUnVA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA o¡ t¡ corursróH
i

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARnDos poríncos, poR Er cuAr sE DA cuMpuMrENTo A tA SENTENcTA
I

DICTADA Et II DE TEBRERO DEL2021, POR IA SAIA REGIONAI DEIIRIBUNAT ETECTORAI DEI PODER JUDICIAT DE tA

r¡o¡nrcróru coN sEDE EN tA cruDAD oe mÉxrco. EN Er EXpEDTENTE scM-JRc- s/2o21 y sus AcuMULADos.

281

t'

#

NúmeroGénero

Concluido con Título
o Cerlificodo.

Concluido sin Título
o Certificodo.

2 þunlos

.50

2

t.5

I

Licencioturo
(finolizodo) Moestrío
o superior.
Licencloiuro
finolizodo.

Licencioturo
(trunco),
Bochilleroto
Preporolorio

Conero técnico,

YPrimorio
Secundorio

Con uno o mós de
un proceso
electorol.3 punlos

3

Director y Direcloro
o Subdirector y
Subdirectoro en
olguno lnstitución
Electorol.
Consejero o
Consejero Distritol i

municipol eleclorol /

ñ=-
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Con uno o mós de
un proceso
electorol.

Con uno o mós de
un proceso
eleclorol.

2

2

I

Secretorio o
Secretorio distritol o
municipol electorol.
Coordinodor o
Coordinodoro, Jefe
o Jefo de Zono,
Supervisor o
Supervisoro, Auxilior
o osislente eleclorol,
Técnico o Técnico
Electorol /
Copocitodor o
Copocitodoro
Asistente Eleclorol
Observqdor
electorol
funcionorio de Meso
Direclivo de Cosillo

Historiol loborol. (Sector público-prívodo)

Cursos en moterio Electorol.

Porticipoción en octividodes cívicos y socioles
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O91/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUÏIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt

rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA y euE EMANA o¡ t¡ comrsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANfzActót¡ v pannoos potírtcos, poR Et cuAt sE DA cumpLrMrENTo A tA SENTENCTA

DICTADA Et I1 DE FEBRERO DEL2021, POR TA SAI.A REGIONAT DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA

reo¡mcrór.¡ coN sEDE EN tA ctt DAD oe nnÉxlco, EN,EL EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.

-È
\3

\

2 puntos

2

1.5

I

.50

Docente / Ejecutivo
/ Gerente /

oDirectivo
Subdirección

deJefe
deportomento.
Otros

Si el porticiponte
tiene todos, o mós
de uno se
consideroró el mós
reciente.

2 puntos

2

t.5

I

.75

.50

Diplomodo

Curso

Seminorio.

Conferencio o Toller

Otros

Pógino 8 de 3l
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Constoncios o
reconocimientos que
ocrediien iniciotivos
y/o prócticos que
hoyon incidido en lo
gestión o
iniervención en lo
tomo de decisiones
sobre osunios de
interés público.

\ punto

I

I

.75

.50

Constqncio

Reconocimiento

Nombromiento

:.
È

ì
I

Siguiendo con el desorrollo del proceso y tomondo como bose los

disposiciones previstos en los "Lineomienfps poro e/ regrsfro, se/ección y

designoctón de conseieros o consejeros y secrefor¡os o secrefoflos de /os

consejos disfrifo/es o municipo/es e/ecforo/es poro e/ proceso electorol

ordinorio 2020-202l " se publicó el 7 de octubre los resultodos de lo Voloroción

Curriculor. 
'

Exomen en líneo de conocimientos en mqteriq eleclorol.

El 25 de septiembre de 2020, fue publicodo en lo pógino institucionol del

IMPEPAC lo guío de estudio poro el exomen en moterio electorol, lo

publicoción de esto guío fue difundido medionie los redes socioles del

instituto, osí como vío correo electrónico.

El dío 29 de septiembre de 2020, fue puþlicodo en lo pógino institucionol del

IMPEPAC los indicociones poro reolizor el exåmen en líneo, osí como lcs sedes

y restricciones de solud poro los ospironls5i que presentoríon el exomen de

monero escrito presenciol.

Eldío 9 de ociubre de 2020 según lo estoblece lo Convocotorio que el Consejo

Estoiol Electorol oprobó poro el Proceso de registro, se/ección y designoción
I

de consejeros o consejeros y secreforios o se'creforios de /os consejos drsfrifo/es

o municipoles electorales poro e/ proceso electoral ordinorio 2020-2021, el

personol del IMPEPAC superviso lo oplicoción del exomen en líneo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /os1/2021,euE pREsENïA rl s¡cn¡rnnía'rrr"unuo AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróru cruo¡o¡NA y euE EMANA o¡ n corwsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos porírrcos,ipoR Er cuAr sE DA cuMpuMlENToA tA SENTENcTA

DICTADA Et II DE FEBRERO DÊ12021, POR tA SAIA REGIONAT DEITRIBUNAI ETECTORAI DEt PODER JUDICIAI DE tA

r¡oe nectóH coN SEDE EN r.A cruDAD o¡ mÉxrco. EN Er EXpEDrEruir scm-¡nc-3/2021y sus AcuMUtADos.
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conoc¡mientos en moterío electorolJ en los sedes y hororios que se especificon

o coniinuoción:

Duronte lo oplicoción de los exómenes en los distintos sedes no hubo
..t

incidentes. Solvo por olgunos ospirontes que presentoron problemos poro

entror o lo plotoformo de ZOOM, pero lo Unidod de Soporte Técnico e

lnformótico estuvo presente resolviendo problemos y dudos en tiempo reol.

Como se desprende de lo onferior:

i

Enlrevistq en líneo. 
I

Los entrevistos se reolizoron medionfe video conferencio, poro privilegior lo
t,.

sono-distoncio y osí curnplir con ,todos los normos estoblecidos por los

outoridodes de solud. Esfos entrevistos se reolizoron utilizondo un ponel que

estuvo integrodo por dos o un Consejero Estotol Electorol, o un Director

Ejecutivo, o olgún Coordinodor osí como por el Secretorio Ejecuiivo; entre el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2021, eut pRESENTA n:srcn¡rnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluoro¡NA y euE EMANA o¡ n comlslóN

EJEcuïrvA IERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v FARTTDqs porír¡cos, poR Er cuAr sE DA curvlpumrENïo A r.A SENTENcTA

DICTADAETII DEFEBRERODÊ12021, PORIASATAREGIONATDETTRIBUNAIETECTORAI.DELPODERJUDICIAIDEIA

¡¡o¡nacróN coN sEDE EN tA cruDAD oe mÉxlco, EN.Er EXeEDTENTE scrú-JRc-3/2021y sus AcuMUrADos.
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Colle zopole número 3 Colonio Los

Polmos, Cuernovoco Morelos.

Amplioción Blvd. DÍAZ ORDAZ No.4 Col

Acoponlzingo, Cuernovoco Morelos.

IMPEPAC

CASA EJIDAL DE

ACAPANTZINGO

Ciudodonos fueron progromodos poro exomen

Fueron los ospirontes que se presentoron'l

Aspirontes presentoron el exomen de monero virluol

Ciudodonos presentoron el exomen de formo escrito

692

538

367

171
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periodo del I 9 al 27 de octubre de 2020, en¡ el hororio comprendido de l0:00

o l4:OO y 1ó:00 o l9:OO horos de lunes o viernes y de l O:OO o l4:OO horos el dío

sóbodo, teniendo el propósito de ideniificor los hobilidodes, optitudes y

octitudes que poseen los y los ospirontes porg el desempeño de sus funciones;

por lo tonto, se buscó medir ospectds relocionodos con liderozgo,

profesionolismo e integridod, negociociórl, trobojo en equipo, tomo de

decisiones, imporciolidod e independencio.

Los entrevistos tuvieron uno duroción de l5 minutos sobre cronómefro

Codc uno de los integrontes del ponel, con bose en lo cédulo de enlrevisto

formuló uno pregunto o lo o el ospironte poro evoluor los competencios,

hociendo codo uno de ellos, los onotociones respectivos y osentondo en

dicho cédulo lo colificociór: respectivo. Con bose en los colificociones

integrodos en el SISCODYM 2020-2021, lo USTI generó los listodos relotivos o los

resultodos obtenidos por los y los ospirontes en lo entrevisto, mismos que fueron

publicodos el 5 de noviembre de 2020 en lo pógino de internel

www.impepoc.mx.

Concluidos lcrs etopos del proceso de selección y designoción ol corgo de los

y los consejeros presidentes, los y los consejeros electoroles, propietorios y

suplentes, osí como los y los secretorios que integron los doce consejos

distritoles y los treinto y seis consejos municipoles, respectivomente, del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipqción Ciudodono, poro el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Polílicos propone o los y los ciudodonos que se onexon ol presente

dictomen; conforme o los siguientes:

ó. coMtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE D,E ORGANTZACTóN y pARTtDOS

POLíTICOS. Con fecho dieciocho de noviembre del oño en curso, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonenie de Orgonizoción y

Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que formulo lo Dirección

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o9r/2021, euE pREsENTA n secnrrnníni¡r¡cunvn Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEt

tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnnciplcróru cruoaolNA y euE EMANA o¡ n connrsrór,¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos potílcos, poR Et cuAt sE DA cuMpumrENTo A tA sENTENcTA

DICTADA Er l,r DE FEBRERO DEL2021, POR tA SALA REG|ONAL DEITR|BUNAT ELECTORAT DEr PODER JUDtCtAt DE tA

¡¡o¡nlcrór,¡ coN sEDE EN rA cruDAD oe mÉxtco, EN Et EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUrADos.
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Ejecutivo de Orgonizoción y Portidbs Políticos, relotivo ol procedimiento de

selección y designoción de los y los consejeros presidentes, los y los consejeros

electoroles, propietorios y suplentes, osí como los y los secretorios que

integrorón los doce consejos distritoles y los treinto y seis consejos municipoles,

respectivomente, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

7. APROBACION DEL ACIJERDO IMPEPAC/CEE\I7? /2020. Et 22 de noviembre det

2020, e/ Consejo Esfofo/ Electorol oprobó e/ ocuerdo relotivo o Ia

DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS PRESIDENTES, LAS Y LOS CONSEJEROS

ELECTORALES, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, ASi COMO LAS Y LOS SECRETARIOS

QUE INTEGRARÁN LOS DOCE CONSEJOS DISTRITALES Y LOS TREINTA Y SEIS

CONSEJOS MUNICIPALES, RESPECTIVAMENTE, DEL INSTITUIO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIÞNCIÓN CIUDADANA, PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020,2021 .

8. JUICIOS CIUDADANOS Y RECURSOS. lnconforme con el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/279 /2020, Movimiertto Ciudodono y distintos personos

presentoron diversos medíos de impugqoción onte el Tribunol Loccl.

9. SENTENCIA LOCAL. Eldío cuotro de enero del2021, elTribunol Electorol Locol,

emitido lo sentencio en el juicio ciudodono TEEM/JDC/52/2020-2 y sus

ocumulodos confirmondo el ocuerdo impugnodo.

10. SEGUNDA INSTANCIA lnconforme con lo deiermincción odoptodo por el

tribunol loccl, el dío 7, 8 y 9 de engro 
'del 

2021, los y los octores en el Juicio

Locol, osí como el portido Movirniento Ciudodono, presentoron onte lo
instoncio Federol los correspondientes medios de impugnoción o fin de

controvertir lo decisión del Tribunotliocot, integróndose en consecuencio el

expediente SCM-JRC-312021 por ser el primero en orden de presentoción

ocumulóndose ol mismo los subsåcuentes Juicios Ciudodonos SCM-JDC-

7 12021, SCM-JDC-B/2021, SCM-JDC-g/2021, SCM-JDC-10/2421, SCM-JDC-

1 l 12021, SCM-JDC-1212021, SCM-JDç-1312021 Y SCM-JDC-t 412021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o91/2021 , euE pRESENTA n secnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y FARTrcrpAcróru cruoaoaNA y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActón v p¡nnoos poríncos, poR Er cuAr sE DA cuMplrmrENTo A rA sENTENcTA

DICTADA Et I1 DE TEBRERO DÊL2021, POR IA SALA REGIONAI. DEITRIBUNAL EIECTORAI DÊT PODER JUDICIAT DE tA

r¡o¡nrcróH coN SEDE EN tA cruDAD or rnÉxrco. EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.
I
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t t. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. Con fecho once de enero de lo presente

onuolidod, lo Solo Regionol Cel Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con sede en lo Ciudod de MéxiÇo, emitió lo resolución respectivo

en el expediente SCM-JRC-312021y ocumulddos, determinondo en lo especie

lo que o continuoción se tronscribe: I

RESUETVE

PRIMERO. Acumulor los Juicios de lo Ciudodonío SCM-JDC-712021, SCM-JDC-

812021, SCM-JDC-g12021, SCM-JDC-t01202t, SCM-JDC-1112021, SCM-JDC-12/2021,

SCM-JDC-13/2021 Y SCM-JDC-1412021, ol:Juicio de Revisión SCM-JRC-3/2021, por

lo que se ordeno glosor copio cerlificådo'de esto sentencio en los expedienles de

los juicios ocumulodos.
i

SEGUNDO. Revocor lo sentencio impugncido.

TERCERO. Revocor porciolmente el Acuerl¿o Zlg poro los efecfos precisodos en lo

sentencio.

12. NoTtFtcActÓN DE LA SENTENCIA AL ior,-r. Medionte el sistemo de
I

notificoción electrónico del Tribunol Eledtorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol con sede en lo Ciudod de

México, notificó el dío I I de febrero de\2021, lo sentencio de mérito, o fin de

que este lnstituto oiendiero o los efectos de lo mismo.

13. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POIITICOS. Con motivo de lo emisión de lo sentencio dictodo en el expediente

SCM-JRC-3/2021, notificodo o este lnstituto el dío ll de febrero del 2021,lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, como órgono ouxilior

del Consejo Estotol Electorol oprobó en lo sesión del l3 de febrero del 2021,las

modificociones o los presidencios de los Consejos Locoles, en términos de lo

sentencio oludido, instruyendo que se le turnoro ol Consejo Estotol Electorol

poro que como móximo Órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto

determinoro lo conducente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/091/202i, euE pRESENTA n srcnettní¡iEJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru y pARTrDos rotírcos,,poR Er cuAt sE DA cuMpLrMrENTo A tA sENTENcTA

DICTADA E! I1 DE TEBRERO DÊL2021. POR tA SALA REGIONAT DETTRIBUNAI ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA

reo¡necróH coN sEDE EN rA cruDAD oe mÉxtco. EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.
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CONS¡DERANDOS:

l. COMPETENC¡A. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41.

frocción V, Aportodos B y C y el ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o) b) y c) de lo Constitución:Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

23, pórrafo primero de lo Constitución Folítico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol ó3 Oei COOigo de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelqs; el lnsiituto Nocionol Electorol y el

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el

ómbito nocionol y locol respectivomente tendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones y de porticipoción ciudodono bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios reclores el de

constilucionolidod, certezo. legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objeiividod, definitividod¡ profesionolismo, móximo publicidod, y

destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocpión V, pórrofo primero de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotcl que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Frocesos Electoroles y; Porticipoción Ciudodono, en los términos

que estoblece lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en lcs siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos Políticos;

2. Educoción cívico; I

I

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de molerioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los Términbs que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles;

7. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo;

AcuERDo IMpEpAc/cEE/o91/2021, euE pRESENTA n secneirníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ÊrEcToRAr DEr

rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARÌrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA or n comlsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pnnnoo's potíncos, poR Et cuAt sE DA cumpuMtENTo A LA sENTENctA

DTCTADA Er u DE FEBRERo ù8L2021, poR tA snn nEeloHAt DETTRTBUNAT ETEcToRAL DEt poDER JUDtctAL DE LA

¡¡o¡nnc¡óH coN SEDE EN tA cruDAD oe mÉxrco, EN,EL EXeEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUrADos.
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B. Resultodos preliminores;encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol,

y conleos rópidos, conforme o los lineomienlos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo. cómputory decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodond que preveo lo legisloción locol;
.l0. 

Todos los no reservodos ol lnslituÌo Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod cJnespondiente.

II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constituc,ión Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticiipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo

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

rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod d'e género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funcioines entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos'de los ccndidotos y portidos políticos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

y Procedimienfos Electoroles pcro el Estodo de Morelos, esloblece que son fines

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y
.'

difusión de lo culiuro políiico; consolidor rel régimen de portidos políticos;

goronlizor o los ciudodonos el ejercício de los derechos político-electoroles y

vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los iniegrontes de los Poderes

Legislolivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí '.orno, promover lo porticipoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/202i, euE pRESENTA n srcR¡raní¡TEJECUTTVA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcró¡r cruororNA y euE EMANA or n comrstóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóu y pARTrDos poríncos,,poR Et cuAt sE DA cumpumrENro A rA SENTENCTA

DICTADA Et 1T DE FEBRERO DÊL2021, POR I.A SALA REGIONAT DETTRIBUNAT EIECTORAI DEI PODER JUDICIAT DE tA

reo¡nacrón coN sEDE EN tA cruDAD o¡ rnÉx¡co, EN E[ EXpEDrElrir scm-lnc- 3/2021 y sus AcuMUtADos.
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod

del mismo.

lV. REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL lNE. El Reglomento de Elecciones del lNE,

en sus ortículos 20:21:22y 23, contemplo el Procedimienio de designoción de

Consejeros Electoroles Distritoles y Municipoles, de los Orgonismos Públicos

Locoles. El ortículo 9, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones del INE estotuye

que, en lo designoción de los Consejeros Electoroles, odemós de verificor el

cumplimiento de los requisitos señolodos en lo Ley, se debe otender, como

mínimo, o los criferios orientodores siguientes:

o) Poridod de género;

b) Plurolidod culiurolde lo enliQod;

c) Porticipoción comuniiorio o ciudodono;

d) Prestîgio público y profesionol;

e) Compromiso democrótico, y

f) Conocimiento de lo moterio eleclorol.

V. CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS. En el ómbito locol, el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en su ordinol

63, que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono es el depositorio de lo outoridod electorol, que en el ómbito de su

competencio gorontizoró lo correcto oplicoción de los normos electoroles. Los

ortículos óó frocción Vl y 78 frocciqnes l, lll, Vl y lX del mismo ordenomienio

legol, disponen que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono llevor oi cobo los octividodes necesorios poro lo

reolizoción de lo jornodo electorol, y foculto ol Consejo Estotol Electorol poro

expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones

Asimismo, en los ortículos |00, l03i ol I 18 del Código Electorol en cito, se

dispone que uno de los otribucioñeside lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o91/2o2r, euE pRESENTA ta,secn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEL

rNsTrTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH ctuo¡onNA y euE EMANA o¡ m comrsró¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór v pARTrDos potíncos, poR EL cuAL sE DA cumpumrENTo A tA sENrENcrA

DICTADA EL I1 DE TEBRERO Ð8L2U21, POR tA SALA REGIONAL DELTRIBUNAL EI.ECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE tA

re o¡nncróH coN sEDE EN tA ctuDAD oe mÉxlco, ENÌEr ExpEDTENTE scM-JRc -s/2o21y sus AcuMUrADos.
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y Porlidos Políticos es opoyor lo integrocién e instoloción de los Consejos

Distriloles y Municipoles Elecioroles; osimismo, se estoblecen los requisitos que

deberón sotisfocer quiénes integrorón los órgonos desconcentrcdos, osí como

los otribuciones que tendrón, sin menoscobo de lo que dispongo en el temo

el Reglomento Nocionol de Elecciones.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Elecforol Locol, estipulo que el lnstiiuto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y '

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

Vll. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION Y DELIBERACION DEL OPLE. En ese

sentido, el orlículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolq que el Consejo Estotol Electorol

es el órgono de dirección superior y delibe[oción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimienio de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol. r

Vlll. ATRIBUCIONES DEt OPLE. EsToblecen los ortículos l, último pórrcfo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código'd. lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
j

electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,
l

o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este

órgono eleciorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol lécnico de
i

opoyo o los portidos políiicos y demós órgonos conforme o los necesidodes del
AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2021, euE pRESENTA m secn¡r¡nírtEJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr DEr

rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcrór.¡ cluononNA y euE EMANA or n conntslór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos ¡otíncos,, poR EL cuAt sE DA cumpumrENTo A tA SENTENcTA

DTcTADA Et'n DE FEBRERo DÊLzo21, poR tA sArA REGroNnr orl TRTBUNAT ErEcToRAt DEr poDER JUDrctAt DE tA

reoenncrór.r coN sEDE EN rA cruDAD oe mÉxrco, EN Et EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021 y sus AcuMUtADos.
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serv¡cio y los recursos presupuestoiles ouiorizodos, expidiendo porCI ello los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, dictor todos lcs resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio;

y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos, lineomientos y ocue¡dos que emito el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol. 
,

fX. SENTENCIA SCM-JRC -g/202L fn þíos posodos lo Solo Regionol del Tribunol
L

Electorol del Poder Judiciol delo Federoción con sede en lo Ciudod de México,

dicto sentencio en el expedienle SENTENCIA SCM-JRC-3/2021, vinculondo o

este Orgonismo Público Locol Eleclorol o lo ejecución de distintos occiones o

fin de cumplimentor con el follo de rnérito.

Cobe destocor que lo Litis objeto de lo integroción del recurso de revisión onte

lo Solo Regionol, lo constituyo entre otros, por lo inobservoncio ol criterio de

poridod en su vertienle horizontol, ên lo emisión de los octos odministrotivos
'reolizodos por este Consejo Esiotol Eleciorol, en lo especie el ocuerdo

IM PEPAC / CEE / 27 9 / 2020.

En el ocuerdo de referencio, este Consejo Estotol Electorol, oprobó designor en

el coso de los Consejos Distritoles o fn nrrnero de 2 Consejeros Presidentos de

un totol de l2 Corgos posibles (.l2 Conpejos dislritoles en lo entidod), mientros

que en lo que correspondió o los Consejos Municipoles se designoron o un toiol

de l3 Consejeros Presidentos de un totol de 3ó corgos posibles (3ó Consejos

Municipoles).

Resulto oportuno señolor que, 
"r| 

el coso de los Consejos Distritoles lo

integroción totol se reolizó con 33 mrujeres y 27 hombres, mientros que en lo que

corresponde o los consejos municiþoles, lo integroción totol se llevó con 93

mujeres y 8Z hombres

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o91/2021, euE pREsENTA m'srcn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
¡

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTrcrpActóH ctuonoaNA y euE EMANA o¡ tr colvusróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrét¡ v pARTTDOs poríncos. poR EL cuAr sE DA cumpumrENTo A tA sENrENcrA

DTCTADA EL l,r DE FEBRERO Þ8L2021, POR tA SALA REG|ONAI DETTRTBUNAL ELECTORAT DEr PODER JUDTCTAT DE r.A

¡¡o¡mcrón coN sEDE EN tA cruDAD o¡ tvtÉxrco, EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2o2r y sus AcuMUrADos.
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No obstonte lo onterior, en lo instoncio'federol, lo Solo Regionol Ciudod de

México, onolizó que el principio de poridod, no se boso en el criterio de lo

obtención de lo iguoldod formol o numérico de los corgos, si no que ello

pretende remedior los desiguoldodes que imperon en el orden sociol, pero de

monero específico respecto o lo distribucióÅ O.l poder en los corgos públicos,

entonces el criterio de poridod de género es uno gorontío de protección poro

los grupos vulnerobles.

En efecto, el criterio "PARIDAD DE GÉNfno'i, exige lc porticipoción iguolilorio

de mujeres y hombres poro gorcntizor lo iguoldod sustonlivo de los mismos, con

lo finolidod de proteger lo iguoldod de lroto y oportunidodes en el

reconocimienio, goce, ejercicio y gororltío de los derechos humonos,

evitóndose osí los prócticos discriminotorios y contribuyendo o disminuir lo

desiguoldod entre mujeres y hombres en lo vido político y público de nuestro

Estodo.

En toles circunstoncios, los vertientesr del criterio de poridod de género nos

permiten, como lo sostiene lo Solo uno postuloción poritorio de condidoturcs

entre hombres y mujeres, sin emborgo ol oborcor los dos vertientes se exige

tombién que esto postuloción seo en igucldod de condiciones. Lo onterior no

es mós que lo posibilidod de que los mujeres y los hombres se encuentren en

un plono de iguoldod en cuonto se refiere o posibilidodes, poro occeder o los

corgos de elección populor.

Luego entonces, señolo lo Solo Regionol que dentro de lo vertiente cuolitotivo,

se encuentron y deben distinguir lo poridod de género verticol y horizontol, en

tonto que el primero obligo o postulor formulos o plonillos del mismo número de

hombres y mujeres, mientros que en el coso de lc poridod horizontol no es mós

que registror un mismo número de hombres y mujeres en el tolol de los

condidoturos, dentro del ómbito territoriol. i

1 Cuolitotivo y cuontitotivo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o91/2021, euE IRESENTA r¡ s¡cn¡nní¡TEJECUTTVA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uo¡o¡Na y euE EMANA or n comtslóH

EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTrDos poríttcos,ipoR Er cuAr sE DA cumplrMtENTo A [A SENTENcTA

DICTADA EL 1T DE TEBRERO DEL202], POR tA SALA REGIONAI. DE!TRIBUNAL EIECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE tA

r¡o¡nacró¡¡ coN sEDE EN r.A cruDAD o¡ rvrÉxrco, EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.
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Bojo dichos criterios, ol onolizor el ocuerdo IMPEPACICEEI2T?/2020, lo Solo

Regionol del Tribunol concluyo que el mismo no observo el criterio de poridod

de género, porque lo designoción moyoritorio de hombres en los presidencios

de los Consejos tonto Locoles como Distritoles, pone de monifiesto uno

desventojo o los mujeres de ejercdr el corgo de presidento con reloción ol

género mosculino. i

En ese orden de ideos lo Solo Regionol odvirtió que en lo designoción de los

presidencios de los Consejos Distritoles únicomenle se design ó o 2 Consejeros

Presidentos de un totol de 12 Corgos posibles (12 Consejos distritoles en lo

entidod), mlentros que en lo que correspondió o los Consejos Municipoles se

designoron o un totol de l3 Consejercs Presidentos de un lotol de 3ó corgos

posibles (3ó Consejos Municipoles), sosteniendo con ello que de monero

generol lo integroción de los Consejos Locoles tiene un porcentoje moyor sí

cuento con un porcentoje moyor o fovor de lcs mujeres, empero en lo que

corresponde o los presidencios no se odvierte tol porcentoje o fovor de los

mujeres. '

Poro lo Solo Regionol, lo onterior, pone de monifiesto que el occeso de los

mujeres o los presidencios de los Consejos Locoles es desiguol, pues de monero

generol en los Consejos Locoles existe un porcentoje menor de mujeres en los

corgos de mondo, con reloción o los hombres, en el presente Proceso Electorol

Locol. No obstonte lo onterior, o fin,de obundor el sobre este criterio tombién

onolizo lo composíción de los Consejos Locoles en los procesos elecioroles de

los oños 2014-2015 V 2017-2018, observondo uno sub representoción de mujeres

en los corgos de presidencios, h.cf'o, que volorodos en conjunto ponen en

evidencio que en el contexfo octuol no se hon eliminodo los foctores que

impiden o los mujeres uno porticipoJión pl"no en el ejercicio del poder público.

:

L

ACUERDO TMPEPAC/CEE/091/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclót'¡ cluoeoeNA y euE EMANA oe n corrnrslóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActón v ,oalool, porílcos. poR Er cuAr sE DA cumpumrENTo A rA SENTENcTA

DICTADA Et II DE FEBRERO DEL2021, POR tA SALA REGIONAT DET TRIBUNAI. ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA

rroemc¡óN coN SEDE EN tA cruDAD o¡ mÉxtco, ,*,rt. ,*r-o,-NTE scM-JRc- 3/2021 y sus AcuMUrADos.
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Por lo onterior, ol resolver el osunio plonteodo en el expediente SCM-JRC-

3/2021, lo Solo Regionol Ciudod de México, determino vinculor o este lnstituto

de conformidod con lo siguiente:

OCTAVA. Efectos de lo sentencio.

l. Revocor lo sentencio emilido por el Tribunol Locol en el expediente

TEEM/J DC/ 52/2020-2 y sus ocumulodos.

2. Revocor porciolmente el Acuerdo 279 emitido por el IMPEPAC.

3. Como consecuencio de lo onterior, ordenor ol Consejo Eslolol que en 3 (tres) díos

hóbiles contodos o portir de lo nolificoción de esto senlencio:

o) Reolice los ojustes necesorios y designeien lo mitod de los presidencios de los

Consejos Disiritoles o por lo menos mújeres (sic)( ó-sesis- mujeres presidentos)

b) Reolice los ojustes necesorios y designe en lo milod de los presidencios de los

Consejos Municipoles o por lo menos mujeres (sic) (l8-dieciocho- mujeres

presidentos).

Esto, en el entendido de que ol hocer dichos ojustes, el Consejo EsToTol debero

procuror que estos tengon el menor impocto posible o los personos yo designodos.

limitóndose o reolizor los movimientås estrictomente necesorios poro cumplir lo

poridod de género en su vertiente horizoritol en lo designoción de los presidencios

de los Consejos Locoles. :

Lo onTerior implico que el Consejo Estotol; ol reolizor los ojustes ordenodos en esto

sentencio deberó hocerlos con los personos que yo fueron designodos poro

integror los Consejos Locoles en el ocuerdo 279 y que los mujeres designodos en

los 2 (dos) presidencios de los Consejos Distritoles y los l3 (trece) presidencios de

Consejos Municipoles listodos no podrón ler removidos de dichos corgos.

Así pues, el IMPEPAC deberó designor en los presidencios o mujeres que yo

integron los Consejos Locoles.

4. Reolizondo el ojusie. deberó informor o esto Solo Regionoly remitir los constoncios

respectivos en el plozo de 24 {veiniicuotro horos siguientes)

En virtud de lo onter¡or, en observoncio ol follo emitido el ll de febrero del

2021, en los expedientes SCM-JRC-3/2021 y ocumulodos, resulto inconcuso

que este Orgonismo Público Locol em¡to los occiones o fin de cumplir con lo
I

ordenodo por lCI Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de Io

Federoción, esto es: l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2021, euE pRESENTA m srcnnlníarEJECUTIvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr

rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaolNA y euE EMANA o¡ n comrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potír¡cos,'poR Et cuAt sE DA cuMpuMrENTo A LA SENTENcTA

DICTADA Et'II DE TEBRERO DEL2021, POR tA SAIA REGIONAT DE!TRIBUNAt ETECTORAI DEI. PODER JUDICIAT DE tA

rrorn¡ctót¡ coN sEDE EN tA ctuDAD o¡ nnÉxrco, EN Er EXpEDIENTE scM-JRc-3/2021y sus AcuMUtADos.
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a Designor en lc mitod de los presidencios de los Consejos Distritoles o

iguol número de mujeres. I

Lo onterior implico que de los l2 Consejos Distritoles, ó tendrón que

ser presididos por Mujeres.:

Designor en lo mitod de los presidencios de los Consejos Municipoles

o iguol número de mujeres.

Lo onterior implico que de los 3ó Consejos Municipoles, lB tendrón

que ser presididos por Mujeres.

En los ojustes o reolizor, lo persono Mujer que se designe como

presidencio, deberó elegirse de los personos que yo integron los

Consejos Locoles. 
:

Procuror que los ojustes señolodos tengon el menor impocto en los

personos designodos.

Los movimientos deberón hocerse poro cumplir lo poridod horizontol

en lo designoción de los consejos Locoles.

Dentro de los ojustes que debon reolizorse, los mujeres que yo

ocupon uno presidencio qn los Consejos Municipoles o Distritoles, no

podrón ser removidos. 
'

a

o

o

a

En virtud de lo onterior, respetuoso,de los determinociones tomodos por los

diversos órgonos Jurisdiccionoles, y' de conformidod con el criterio odemós

ocompoño este lnstituio, referente'o qr" el cumplimiento de los sentencios
I

formc porte del derecho del gobernodo de occeso o lo justico y de tutelo

judiciol efectivo, los cuoles estón previstos en el ortículo 17 de lo Constitución

político de los Estodos Unidos Mexiconos, de modo que sidespués de ogotodo

los etopos previos o su emisión, toles como lo expositivo y jurisdiccionol, se

emitiero uno sentencio firme y oi to postre no se ejecuto, tol situoción

conslituirío un obstóculo que ímpidb el ejercicio del derecho yo reconocido

por nuestro Corto Mogno y moteriolizodo por un Órgono Jurisdiccionol, con lo
i

consecuente violoción de lo Coristitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, consideroción que se robustece con los criterios visibles en el

Semonorio Judiciol de lo Federoción que son del rubro y contenido siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2021, euE pRESENTA n,s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótt cruoepeNA y euE EMANA oe n comrsrót'¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN v prnrrods porírtcos, poR Et cuAt sE DA cumpLrMrENTo A tA SENTENcIA

DICTADA EL 1I DE FEBRERO DEL2021, POR IA SALA REGIONAT DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE LA

rrornecrór.l coN SEDE EN tA ctuDAD oe nnÉxtco. EN Et EXpEDIENTE scM-JRc-3/2021 y sus AcuMUtADos.
I
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DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. EIAPAS Y DERECHOS QUE I.E

CORRESPONDEN.

De /os orfículos 14, 17 y 20, oportodos B y C, de Io Constitución Polífico de /os

Esfodos Unidos Mexiconos y B de /o Convención Amertcono sobre Derechos

Humonos, derivo e/derecho de occeso efecfivo o /o jusficio, el cuol comprende,

en odictón o determinodos focfores socioeconómicos y políticos, e/derecho o uno

futelo jurisdiccionol efecfivo y los meconismos de tutelo no junsdiccionol gue

también deben ser efecfivos y esfor f undomenfodos consf ifucionoty tegolmenfe.

Ahoro bien, en Io jurisprudencio lo./J. 42'/2007, de rubro: "GARANTíA A LA TUTELA

JUR/SD/CC/ONAL PREV/SIA EN EL ARTíCULO I7 DE LA CONST/IUC/ÓN POL1TICA DE

LOS ESTADOS UN/DOS MEXICANOS. SUS ALÇANCES.",lo Primero So/o de /o Supremo

Corfe de Jusficio de /o Noció n definió elocceso o to fulelo jurisdiccionolcomo el

derecho público subjetivo que todo persono fiene, denfro de los plozos y férminos

que fíjen /os /eyes, pora occeder de monero expedifo o fribunole.s independienfes

e imporcioles, o p/onf eor una prefensión o o defenderse de ello, con elfin de que,

o frovés de un proceso en e/que se respefen cierfos formolidodes, se decido sobre

la aralancìAn a ln rlafancn \/ ôñ c, t -^a^

rf1êna

,se ejecuie fo/ decisión; de ohí que esfe

derecho comprendo fres efopos, o los que conesponden tres derechos: (i) uno

previa oljuicio, o lo que /e conesponde'etderecho de occeso o to jurrsdicción,

que porte delderecho de occión como uno especie de/de pefición d'irigido o tos

ouforídodes.¡urisdiccionoles y que mofivo un pronunciomiento porsu porfe; (ü) uno

judicio!, gue vo desde el inicio de/ procedimienfo hosfo Io últtmo octuoción y o Io

gue concierne e/ derecho ol debido proceso,' y, (üi) uno posterior ol iuicio,

idenfifícodo con lo eficocio de /os resoluciones emifidos. Ahoro, los derechos

nnaãnc nlaanznn nn cnlamanla n la< nrnrar{imianlnc rza nfilodos anla l,,a¡aa

<ã.\

ñ

\

o blioociones re oficen f unciones m o feriolm en f e jurisdiccion oles.

.t

DERECHO DF ACCESO A LA JUST'C'A.PREY'SIO EN E¿ ARTíCULO 17 DE LA
i

CONST'TUC'óN FEDERAI.. SE RESPETA EN I.A MEDIDA EN QUE SE ,ATÍENDEN ¿OS
I

ASPECIOS FORMALY MATERIAL EN QUE SE MAN'FIESIA.

Lo Primêro So/o de /o Supremo Corfe de Jusficio de /o Noció n en Io jurisprudencio

lo./J.42/2007, publicodo en elSemonorio Judiciolde /o Federoción y su Goceto,

Noveno Época, Tomo XXV, obrit de 2007,' pogino 124, de rubro:'GARANIíA A LA

TI.)TELA JUR/SD/CC'ONAL PREV/SIA EN E.f- ARTíCULO T7 DE LA CONST'IUC/ÓN
I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o91/2021, euE pREsENTA n secnrrnní¡l EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsnruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA y euE EMANA o¡ n cor*rsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS,IPOR Et CUAL SE DA CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA

DICTADA E['I I DE FEBRERO DEL2021, POR tA SALA REGIONAI. DETIRIBUNAT ELECTORAt DET PODER JUDICIAT DE tA
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POLITICA DE LOS ESTADOS UÀi/DOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", definio lo

gorontío o Io tutelo corno '1.. e/ derecho público sublefivo que todo persono tiene,

dentro de /os plozos y términos que fijen /os /eyes, poro occeder de monero

expedifo o frtbunotes independienfes e imporcioles, o ptonfeor uno prefensión o o

defenderse de etto, con e/ fin dë que o frovés de un proceso en e/que se respefen

cierfos formolidodes, se decido sobre lo pretension o lo defenso y, en su coso, se

eiecufe eso decisió n...". Por otrq porte, el orfículo 25 de /o Convención Americono

sobre Derechos Humonos (Pocto de Son José, Coslo Rico 1969), relotivo o Io
proleccion judiciol, seño/o que "fodo persono fiene derecho a un recurso senci//o

y ropido....gue Io ompore confro oclos que violen sus derechos fundomenfo/es

reconocidos por /o Consfifución, lo ley o lo presenfe convenctón.'l osimismo,

esfob/ece el compromiso de /os Esfodos Porfes o gorontizor que Io outortdod

compefenfe prevrsfo por elsisfgmo legol delFsfodo decidiro sobre /os derechos

de fodo persono que interpongo e/ recurso,' o desono//or /os posibi/idodes de

recurso judictot, v o gorontizor etcu

de fodo decisión en gue se hoyo esfimodo procedenfe e/ recurso. De lo onterior

/o esfero iurídico de /os oobernodos, es necesorio precisor gue se monifiesto en

dos ospecfos complemenforiosj uno formol y otro moteriol. E/ ospecfo formot del

occeso o lo justício se refiere a ,lo obligoción de los ouloridodes de dor respuesfo

de monera pronfo, completo, imporciol y grotuito o /os so/icifudes de ios

particulores /porfes en un pllocedimiento) respefondo los formolidodes de/

procedimienfo; desde luego que e//o no significo gue necesoriomente se reso/veró

en formo fovoroble o /os inferèses de/ justicioble, sino só/o en /os cosos gue en

derecho procedo. Por su porte, e/ ospecfo moterioldel derecho de occeso o /o

justicÌo, comp/eme nto of primeço, pues se refíere o lo obtigoción de to outoridod

de hocer cumplir sus reso/uciones y, especiolmente, cuondo se frofo de uno

senlencio definitivo o loudo qrå no sido fovorob/e o /os inlereses de o/guno de /os

porfes. Por tonto, no es posib/ersosfener gue se respefo e/ derecho fundomenfol

de occeso o to jusficío previslo er\ et ortícuto t7 consfifucio nol, ounque se dé

respuesto oljusticioble en /os félminos de tey, si no se otiende olospecfo moferio/
I

o su ooronfío de "eiecución de reso/uciones" o de 'lusficio cump/ido'l gue oforoo

corócfer odJ'etivo o procesol.

ACUERDO |,ì,IPEPAC/CEE/091/202'1, QUE PRESENTA niS¡Cnrmníe EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr.
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De lo onterior, se odvierte que ol estor inmersos en un estodo que se boso en

uno normo constitucionol o bien estor regido por uno ley supremo, es

inconcuso que su imperotivo y los leyes secundorios o reglomentorios obligon

o los gobernontes y gobernodos en iguoldod de circunstoncios.

Lo onterior, se puede señolor debido o qul dichos normos son producto de

uno outeniico soberonío encominodo o impedir el obuso y por supuesto o

gorcntizor los derechos, por ello cumplir y h,ocer cumplir lo constitución y los

demós disposiciones legoles, no son un oclo,orbitrorio, sino por el controrio son
1

uno formo próctico y legílimo de conjugor lbs foclores de lo noturolezo de lo

ley, es decir, no bosto que existo, sino que es necesorio que se cumplo.

En ese orden ideos, derivodo de los goronlíos de seguridod jurídico que

nuestro normo fundomentol otorgo o los gobernodos, resulto foctible que los

sentencios que se dicten en los procedimientos judicioles seon

cumplimentodos en lo formo en que se debe cumplir con lo ley, esto es osí

porque ello resulto de lo ejecución de los medios legoles necesorios previstos

en lo ley poro reclomor un derecho, por lo que su cumplimiento resulto de vitol

troscendencio, otento o que de ncdo sirve uno sentencio fovoroble o un

gobernodo si no se cumple o reolizon los medios poro olconzor su fin.

En ese orden de ideos, lo ejecución y cumplimiento de los sentencios, son

considerodos de interés público, puesio qqe se constriñen ol resultodo del

onólisis o octo reclomodo que eljuzgodor reolizo o lo luz de los conceptos de

violoción, ogrovios elc., que se expreson en lo demondo, y en su coso de los

considerociones que oficiosomente se formulon en lo suplencio de lo

deficiencio, cuondo osí lo permite lo propio ley, lo onterior o efecto de que

con el cumplimiento de lo mismo, se respeten lo noturolezo de lo constitución,

de lo ley, osí como lo vigencio y solvoguordo de los gorontícs y derechos

humonos otribuibles ol gobernodo, lo que en sumo lroe como consecuencio

el respeto pleno de estos derechos y de lo gorontío de seguridcd jurídico

esloblecidos en lo Constitución.

Cobe señolor que los procesos judicioles son un instrumento ol que el sistemo

normotivo le osigno lo primordiol función ile oseguror lo protección de los
AcuERDo tMpEpAc/cEE/091/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnín¡EJECUTTVA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr
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derechos o fovor de los gobernodos, y que de esto mcnero medionte los

diferentes procesos legoles, se le puede restiluir ol gobernodo el Pleno goce

de sus derechos, por lo que onte lo occión de estos meconismos, lo sentencio

tiene el efecto de vinculor o lo outoridod responsoble e incluso o un tercero o

que obre en el sentido de respetor o restituir los derechos que lo ley reconoce,

luego entonces si el resultodo de este medio legol no es ocotodo o respetodo

por los outoridodes del estodo, ninguno eficocio protectoro generorío dicho

fcllo, por lo cuol su cumplimiento debe ser totol, y opegodo o los principios de

congruencio y exhcustividod, es oqlicoble "mufofis mufondi" combiondo lo

que se tengo que combior del criterio que sostiene lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción visible en el Semonorio Judiciol de lo Federoción:

SENTENC'AS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER IOIAI., ATENTO A I.OS

PR'NC'P'OS DE CONGRUENC'A Y DE EXHAUSI'Y'DAD.

Acorde ol nuevo sisfemo en mqferio de cumphmiento de senfencios de omporo,

estob/ecid o por ellegis/odor en to Ley de Amporo vigente o portir de/3 de obril de

2013, dr'cho cumptimienfo debe slr fofol, sín excesos o defecfos,' por tonto,

frofóndose del pronunciomiento de senfencios o /oudos, éstos deben contener lo

decloroción de lo ouforìdod En reloción con lo so/ución integrol del conflicto

conforme o /osprincipios de congruencio y de exhousfividod, que obligon o dirimir

fodos los cuestiones /itigiosos, enlre /os que se encuentron fonfo los que son

moterto de ejecución de /o senfencio de omporo, corno /os que quedaron

definidos o intocodos por lo propio eiecutorio; de ohí que /o outoridod debe

reiferorlos en lo sentencio o ørào que cumplimente.

En ese entendido, el cumplimiento de lcs sentencios son exigibles uno vez que

hon quedodo firmes, esto es que yo no puede ser objeto de impugnoción,

medionte olgún recurso, por elsimple hecho de hober olconzodo lo cotegorío

de coso juzgodo.
i

Por lo onterior, con fundomento eh el oróbigo ZB del Código Locol de lo

moterio, es estricto cumplimiento o lo ordenodo por lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol'd. lo Federoción en el expediente SCM-
:

JRC-3/2020 y ocumulodos, se procede o emitir el presente ocuerdo, oiento ol

mondoto de lo sentencio multicitodo, por tonto, o fin de cumplir con lo

poridod horizontol en lo designoción de los Consejos Distriioles y Consejos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o91/2021, euE IRESENTA TATSECRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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Municipoles, siguiendo los porómetros lestoblecidos en lo sentencio

multicitcdo, se opruebo lo modÌficoción contenido en el ANEXO I que corre

ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

En lo propuesto onterior, destoco el hechq ordenodo por lo Solo Regionol

Ciudod de México, esto es que los mujeres designodos como Presidentos

medionte el diverso ocuerdo IMPEPAC /C8E127912020, en los Consejos

Distritoles Vlll con cobecero en Xochitepec y X con cobecero en Ayolo, osí

como en los Consejo Municipoles de Atlotlohucon, Ayolo, Cootlón del río,

Jiutepec, Mozotepec, Miocotlón, Puente de lxilo, Tételo del Volcón,

Tlolnepontlo, Totolopon , Xoxocotlo y Zocuolpon de Amilpos no fueron objeto

de ojuste, debido o que lo que se busco es cumplir con el criterio de poridod

en su vertiente horizonlol.

En tol virtud, en cumplimiento o lo seniencio dictodo en el expediente SCM-

JRC-3/2021, el I I de febrero del202l, expídose el nombromiento de Consejero

Presidento y Consejeros Elecioroles, con motivo de los ojustes reolizodos, en los

Consejos Distritoles Electoroles de los Distritos V con sede en Temixco, Vl con

sede en Jiuiepec, lX con sede en Puente de lxtlo y Xl con sede en Jojutlo, osí
l

como en los Consejos Municipoles Electorolles de los municipios de Emiliono

Zopoto, Huitziloc, Tloltizopon, Tloyocopon, Xochitepec y Youtepec y tómesele

en lo porticulor lo protesto en términos de ley, o fovor de los ciudodonos que

medionte el presente ocuerdo osumirón dichos Presidencios de los Consejos

Distritoles y Municipoles y quienes ocuporon el corgo de Consejeros

Electoroles, como se encuentro en el ANEXO 1 que corre ogregodo ol

presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

En mérito de lo onterior, notifíquese o los integrontes de los l2 Consejos

Distritoles y 3ó Consejos Municipoles que lo inlegroción de los mismos quedoró

como se observo en el ANEXO 2, en términos de los ojustes reolizodos en el

presente ocuerdo y que se odvierten en el ANEXO I que corren ogregodos ol

presenie ocuerdo y que formon porte integrol del mismo.

Atento o lo determinoción odoptodCI por esfe órgono, con fundomento en lo

dispuesto por el ordinol 98, frocción V idel Código de lnstituciones y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/09't/2021, euE pRESENTA u s¡cnrrnnírrEJECUTIvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se propone instruir o lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto poro que notifique y remito copio

certificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol delo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que

obre como testimonio del cumplimignto de lo ejecutorio dictodo en el

expediente SCM-J R C-3 I 2021 y ocurnulodos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo por los

ortículos 41, Boses ll inciso o), y V, :oportodo B, numerol 6, y C, 99, pórrofo

cuorto, frocción Vlll , I 1ó, pórrofo ségundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de

lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V de lo

Constitución Político poro el Estodd Libre y Soberono de Morelos; ortículo 9,

pórrofo 2,20,21,22 y 23 del Reglomento de Elecciones del INE; ó3, ó5, 696

frocción Vl, 71,78,83,84,89, 100, 
.l03 ol llB Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol

Eleciorol emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol opruebo los ojustes en lo integroción

de 4 de los 12 Consejos Distritoles y ó de los 3ó Consejos Municipoles, en lo

relotivo o lo ocupoción del corgo de los Presidencios por el género femenino,

poro dor cumplimiento ol criterio f,e poridad horizontol en términos de lo

mondotodo en lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC-3/2021 y

ocumulodos, en términos de los ANEXOS 1 Y 2 que corren ogregodos ol
I

presente ocuerdo y que formon porte inlegrol del mismo.

TERCERO. Expídose los nombromiêntos correspondientes, de ocuerdo o lo
iniegroción de los Consejos Locoles y Distritoles, respectivomente y tómesele

lo protesto en férminos de ley o los personos que osumen lo Presidencio de los

Consejos Disiritoles y Municipoles medionte el ojuste señolodos en los ANEXOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o91/2021, eur IREsENTA nisrcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ n comtsrór.¡
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EJEcuTtvA IERMANENTE DE oRGANtzActóH v pARTtDqs potírtcos, poR Et cuAt sE DA cuMpLtMtENTo A rA sENTENctA

DICTADA EL u DE FEBRERo DEL2o2r, poR [A sen nicror.¡AL DEr. TRTBUNAT. EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA

rrornecrór.r coN sEDE EN ra ctuDAD or ruÉxtco, EN Er EXpEDTENTE scM-JRc-3/2021 y sus AcuMUtADos.

irp.p{
h¡¡&roltombn ,
&Proær8ElË{d* "I
y Prllcþdón Clr¡dld. ^ /

€

Pógino 28 de 31



I

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hdû¡¡o fihrcþnre

y PsrllEþEdóî CldrdlB
ACUERDO TMPEPAC / CEÊ/091 /2021

1Y 2 que corren ogregodos ol presente ocuerdo y que formon porie integrol

del mismo

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo o

Distritoles y 3ó Consejos Municipcles.

os integrontes de los l2 Consejos

QUINTO. Remíiose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Solo Regionol

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol d'elo Federoción con sede en lo

Ciudod de México, poro que obre como testimonio del cumplimienio de lo

ejecutorio dictodo en el expediente SCM-JRC-312021 y ocumulodos.

I

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en ilo pógino oficiol de internet del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroleq y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SÉpflmO. Publíquese el presenle ocuerdo en el Periódico oficiol "Tierro y

Liberiod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros eleclorotes presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de
:

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, celebrodo el cotorce de

febrero del oño dos mil veintiuno, sierido los lrece horqs con veintiocho

minulos.

M Rto LIC ¡t ERO
AL A OS

CONSEJERO PRESI TE SEC A ECUTIVO
PROVISIONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/091/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmnírrEJECUTIvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
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CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

, 'c. losÉ nuBÉN
, PELARTA có¡¿rz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
nccróN NACToNAL

C. EVERARDo VILLASTÑOn GoNZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDEI

ECOLOGISTA DE I¡ÉXICO I

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poúr¡cos

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH ourÉnRrz
¡¡RnríNrz

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

Lrc. GoNZRT-o currÉRREZ MEDTNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruócRATIcA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o91/2021, euE pRES.ENTA n,secneianh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC.JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

nËÈnrsrNIANTE DEL PARTr Do
BIENESTAR CIUDADANO

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN poúrcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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Consejero suplenteMRUIZJIMENEZALMA EDUWIGES
Consejero suplenteMHERNÁNDEZALMEDAELIZABETH
Consejero suplente

roConse

H

WffÈM ù1.Yffi

M

BAHENA

VILLEGAS

FUENTES

QUINTANA

LUCINO

ANA MARIA
ConseieroMDOMÍNGUEZVILLANUEVAMARiA ISABEL
ConseieroHMARTINEZMAYABENITO

Consejero / Suplente
de presidencia

HoircoznLEÓNBOLIVAR GREGORIO

SecretaríaHBLJRGOSGUEMESFRANCISCO LUCIANO
PresidencíaMESPiNDOLACARRETOOLIVIA

Consejero suplenteMMORALEONKIARA YARELI
Consejero suplente

eroCons

H

M

VILLASECA

ARANDA

VARGAS

VAZQUEZ

MIGUEL ANGEL

ZUREMA
ConsejeroHMARINEZPEÑALOZAGALDINO CECILIO
ConseieroHJIMENEZHINOJOSAVICTOR MANUEL

Consejero / Suplente
de presidencia

HDiAZRODRIGUEZGONZALO JAVIER

SecretaríaMMANCILLAosoRtoMARIBEL
PresidenciaMZEPEDACHAVEZMARIA DE LOURDES
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MoNlCA, , ,;.,,:,:, ZUNIGA FTORES Presidencia
lsABEL " .,"", ;' MEDINA Secretaría

RICARDO GARCIA OCAMPO H
Consejero / Suplente

de presidencia
RAMON ANDRADE GONZALEZ H Conseiero
RAMON ROMAN ATILANO H Conseiero
EUNICE

GABRIELA

LOPEZ

ROSALES

AGUILAR

VALLE

Mm
M

ero

Consejero suplente.
RAMON AARON TENORIO MORALES H Conseiero suplente

YESENIA UBALDINA BAHENA MARTINEZ M Conseiero suplente

.CLALI ,' :,ES.PIN.ÐOLA ELIZALDE M
COB.IX J I-I.ERRERA Secretâría

MARíA DE JESÚS POCHOTITLA HERNÁNDEZ M
Consejero / Suplente

de presidencia
PABLO ALLENDE NAVARREÏE H Conseiero

ERASMO SANTAMARIA PEDRAZA H Conseiero
MIGUEL

DroNrcro ALTAMIRANO

PAEZ

Conseiero suplente

Conse roTLATILPA

AVILA

H

H

MARA PATRICIA NOPALTITLA DE LA CRUZ M Conseiero suplente
JOSE CARLOS COBIX HERRERA H Conseiero suplente
JACQUELINE GARCIA CORONA M Conseiero suplente
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Conseiero suplenteMROSASBOSQUESANAHI
M

MCARDENAS

RENOMLETICIA

EMETERIA

Conseiero suplente

Conse

CASILLAS

ALARCON
ConseieroHCONTRERASORTIZDANIEL
ConseieroHHERNANDEZGOMEZJUAN

Consejero / Suplente
de presidencia

Hn(urrurnORTEGAESTEBAN ABRAHAM

Secretar'íaIVDORANTESAGUIRREYESSICA
PresidenciaMFERNANDEZCARRILLOYULIANA

Conseiero suplenteMTAPIAARIZAKENIA MARIEL
Conseiero suplenteMDELGADILLOGARCIATANIA CITLALLI
Consejero suplente.MSALDAÑAROSASLISBETH BERENICE

M

H

CORONA

SIMON

CASTILLO

SALGADO

Conseiero suplente

roConseSERGIO MAURICIO

GLORIA ËUNICE

ConseieroHGARCIABAHENAMARCELO
ConsejeroHSALGADOBRITOOSCAR

Consejero / Suplente
de presidenciaMLEONEL

I

CAMBRONGABRIELA

SecretaríaMCORTEZLINARESMARIA LUISA
PresidenciatvlGONZALEZROSALESMARICEL
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:,, : r,: vlvlañA..:,,r,i :::.,.:,:.,,..,-: AYALA M' Presideneia
FRANCISCO ÚRZAIR GUTIERREZ Secretar,ía

URIEL SOTELO BADILLO H
Consejero / Suplente de

presidencia
GUILLERMO MORALES SANCHEZ M Conseiero

NORMA PATRICIA FIERRO OSEGUERA M Consejero
MIRIAM

JUVENTINO

PALACIOS

MU oz

Mffi
H Conseiero suplente.

Conse eroHERNANDEZ

MERINO
RAUL SANCHEZ CAMACHO H Consejero suplente.

GUSTAVO OSIRIS GARCIA GARCIA H Conseiero suplente
ENRIQUE URIEL MOCTEZUMA MUÑOZ H Conseiero suplente

MARIA',-.. . . BAHENIA
I
I SALGADOI Fresid,encia

VALLE BUENO Secretaría

LEOBARDO DIAZ CORRO H
Consejero / Suplente de

presidencia

APOLONIO GARCIA REYES H Consejero
FRANCISCA ANAYANSI VAZQUEZ ARANDA M Consejero

CRUZALTA

CHAVEZ

Hn
M Conseiero suplente.

Conse eroHECTOR JULIAN

GEMA VIRGINIA

BAHENA

ANAYA
DIANEY ACOSTA MENDOZA M Consejero suplente.
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Conseiero suplenteHVELAZQUEZTREJOVÍCTOR MANUEL
Conseiero suplenteHJIMENEZGONZALEZBRYAN ALEXIS
Conseiero suplenteHMANRIQUEZAGUILARALAN

Conseiero suplenteMARROYOBELTRANMARTHA AURORA
H

H

BELTRAN

ELIZALDE

MAYEN

MAZON

CESAR CONRADO

FRANCISCO

Conseiero suplente

roCons
ConseieroHMARTINEZVILLEGASJORGE ALEJANDRO
ConseieroMRODRIGUEZESTRADACLAUDIA

Consejero / Suplente de
presidenciaHRODRíGUEZLASTRAJESÚS

SecretaríaMARTINEZDÉBORA
PresidenciaMIOPEZABUNDEZROSALBA

Conseiero suplenteHROSASCASTILLONICOLAS
Conseiero suplente

roCo

M
WM

SANTANA

MIRANDA

CELINA

EMMA

JIMENEZ

DELGADO
ConseieroMRODRIGUEZSALGADOMARIA GUADALUPE
ConsejeroM, TOVARMALDONADOANA KAREN

Consejero / Suplente de
presidenciaMPEREZLOPEZROSALBA

SecretaríaHFIGUEROABETANZOSIVAN ISRAEL
PresidenciaMZEPEDAGARCiAANGELICA





=--v u) ANEXO 2 
i

a

.r̂mpepac t
bdnra¡¡rrrç ,t
"rùd'r*ê¡*. 

/

Consejero suplenteHFUENTESMORAEDLIN EDUARDO
Conseiero suplenteHHERNANDEZCARLOSVENANCIO DAMIAN
Consejero suplenteMMEJiANÚÑEZMARIA GUADALUPE

Suplentes
ConseieroMRODRIGUEZJAIMECATALINA
ConsejeroMAGUIRRERENDONMARIA ELENA
ConsejeroMPATRICIOARTEAGAJAQELINE

Consejero / Suplente
de presidencia

MMOTASERRANOYURIDIA

SecretaríaMCATALANVELAZQUEZYESSICA VERENISSE
PresidenciaHGUZMANMILLANGUILLERMO

Conseiero suplenteMRODRIGUEZMEDINAOLGA
Conseiero suplente

eroCons

URAGA

LUGO

SONIA PATRICIA

MOISES

M

H

MARTINEZ

GARCIA
ConseieroHGARCIAOVANDOINOCENCIO ALBERTO
ConseieroMMARTINEZBENITEZMARIA DE LOS ANGELES

Consejero / Suplente
de presidencia

MFLORESVILLALBAHORTENSIA

SecretaríaHMEDINAVILLANUEVALUIS ALAN
PresidenciaMP'LIEGOMARTINEZANALY
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GABRIELA TORRES MENDOZA M Conseiero suplente
SUSANA LARA NEGRETE M Conseiero suplente

KEVIN BRYAN CAMARGO ALVAREZ H Conseiero suplente

JOSE ANTONIO HIEIRNANDEZ GAVILANI

H Presidencia
lSAts,Et RAMIREZ M Sêciétaría

CESAR MONSALVO TAJONAR H
Consejero / Suplente

de presidencia
SANDRA DE LA ROSA MONTAÑO M Consejero

ESMERALDA ROMERO TORRES M Conseiero

ORIANET SAIRI

RAMON CIGARRERO

QUIROZ

H

M

Conse

Consejero suplente.

ACEVEDO

RUIZ
JACQUELINE ROSADO CORTES M Consejero suplente.

FEDERICO REYES ARAGON H Consejero suplente.
RAQUEL ROJAS ANALCO M Consejero suplente

MONICA I RoSALES , , Presidencia
ADALITH I ALCANTARA

DULCE JUDITH Rtco ROSALES M
Consejero / Suplente

de presidencia
VERONICA HERNANDEZ ALATORRE M Conseiero suplente
OCTAVIO GUTIERREZ RUIZ H Conseiero
PALOMA MARTINEZ ADAME M Conseiero
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Conseiero suplenteMÉELLOVELEZLAURA
Conseiero suplenteHDOMINGUEZLIMAOSCAR JASSIEL
Conseiero suplenteHAvRlnALCOCERCRISTIAN
Conseiero suplenteMFLORESCARBAJALERICA
Conseiero suplenteMFRANCOROMEROJESSICA

Conseiero suplente.MANDRESLEONIDESPERLA ALICIA
Conseiero suplente

eroCo

M

H

MAQUITICO

BARBOSAEDUARDO SAMUEL

RUBI TERESA LEAL

GOMEZ
ConseieroMANDRESZAMORANOELISA
ConseieroHBELLOPALOMARESMILTHON SINAI

Consejero / Suplente
de presidenciaMPONCIANOOCTAVIANOSHERLING

SecretaríaIMAGUILARTEODOROELIZABETH
PresidenciaHSOLISPALOMARESMARGARITO

ConseieroMORIHUELASANCHEZVIOLETA
ConseieroHANZURESMERIDAMIGUEL ANGEL

Consejero / Suplente
de presidenciaMCONDEROJASREYNA XOCHITL

SecretaríaMLOPEZCANTINCAYAZMIN SAGNITEL
PresidenciaMOLEAMERIDACINDY MARLENE



Ç,

ANEXO 2

ARMANDO BRIAN

ALMA ROSA

MENDOZA

CASTILLO

FLORES

FUENTES

Hffi
M

ero

Conseiero suplente.
MIRIAM RIVERA HERNANDEZ M Conseiero suplente

GUILLERMO HERNANDEZ LIBREROS H Conseiero suplente
OSVALDO SANCHEZ ORIHUELA H Conseiero suplente.
LIZETTE GARCIA ORIHUELA M Conseiero suplente.
JESSICA LARA LOPEZ M Conseiero suplente.

i ] CUENCA TOLEDANO :, ,:, Ft-esidência:
RAMON PACO ,' Secretaría

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ M
Consejero / Suplente

de presidencia
FERNANDO BELAUNZARAN SIERRA H Conseiero

LAURA HIDALGO JUSTO M Conseiero
NUBIA NITZEL

JAIR GERARDO

TORRES

JOYA

M

H Consejero suplente.

eroROSAS

MU oz
JOSE LUIS DOMINGUEZ TRUJILLO H Consejero suplente

JOSE ANGEL BALBUENA HERNANDEZ H Consejero suplente
MERARI PEREZ HERRERA M Consejero suplente

NORMA YAMILE MANZANARES JORGE M Conseiero suplente
MADAY DE LA ROSA ROMERO M Conseiero suplente
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Conseiero suplenteHESPINDOLALOPEZRODRIGO
Conseiero suplenteHPOCCINJIMENEZMATIAS
Conseiero suplenteHCELAYACELISISRAEL
Conseiero suplenteMAGUILARLASTRAELVIA
Conseiero suplenteMTRUJILLOLOPEZLUZ MAR|A
Conseiero suplente

eroCo

M

M

JACQUELINE

MARIANA

FITZ

Gon¡rz

MORENO

JAIMES
ConseieroHLOMESBARRANCOGILBERTO
ConseieroM'DIAZAPAEZNORMA

Consejero / Suplente
de presidenciaHCIENFUEGOSMÁRoUEZJESUS

SecretaríaMLEqUiZAMOSANCI.{EZTERESA ARACELY
PresidenciaHREYESJAIMESLEOBARDO

ConseieroMVIITLEGASQUINTANAANA MARIA
ConseieroMDOMiNGUEZVILLANUEVAMARIA ISABEL
ConseieroHMARÏINEZMAYABENITO

Consejero / Suplente
de presidenciaHORTIGOZALEÓNBOLIVAR GREGORIO

SecretaríaHBURGOSGUEMESFRANCISCO LUCIANO
PresidenciaM.ESFiNDOLACARRETOOLIVIA
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LUCINO FUENTES BAHENA H Conseiero suplente
ELIZABETH ALMEDA HERNANDEZ M Conseiero suplente

ALMA EDUWIGES JIMENEZ RUIZ M Conseiero suplente.

:.. ,P.iésidencia' ,:Seêretaría] TAFIA
OAS'TlL[O

FELIPE DE JESUS GUERRERO SOBERANES H
Consejero / Suplente

de presidencia
RAMIRO ALEXIS DOMINGUEZ GARCIA H Conseiero

EMILIO MAYA PEREZ¡ H Conseiero
INES ZAVALA ROSALES M Consejero

MARIBEL , : osoRlo i' 'MAÎ\lCliLLA ' ,',.,,Sêo[e,taría

GONZALO JAVIER RODRIGUEZ DíAz H
Consejero / Suplente

de presidencia
VICTOR MANUEL HINOJOSA JIMENEZ H Conseiero
GALDINO CECILIO PEÑALOZA MARINEZ H Consejero

MIGUEL ANGEL

ZUREMA VAZQUEZ

VARGAS

ARANDA

VILLASECAI

M

H Conseiero suplente

Co

KIARA YARELI LEON MORAi M Consejero suplente

I

I

ì

l

I

I

I

t.
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Conseiero suplente.HESCAZANVEGACARLOS
Conseiero suplente.MURIASPORCAYOMARIA ELENA

M

M

ARAGON

RESF

ERICA

OLIVIA

Conseiero suplente.

eroCo

PINZON

PLIEGO
ConsejeroMRAMIREZFELIPELAURA
ConseieroHMARTINEZANRUBIOFERNANDO

Consejero / Suplente
de presidencia

HCARMONAROJASLUIS ALBERTO

S"ecretaríaMGOIVEZPLIEGOVIRGINIA
PresidenciaBARRETOCARREÑOJAIME

M

H

ROSAS

SOTELO

AZUCENA

JORGE

Conseiero suplente

Con

URIBE

ORTIZ
ConsejeroMGARCìAVILLEGASESPERANZA
ConseieroHGARCIAROSILESJOSE MANUEL

Consejero / Suplente
de presidenciaMLAUREANOMENEZGRACIELA

SecretaríaESTRADAGONZALEZJAIRO BARUC
PresidenciaCERVANTESFUENTESMILCA
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NOEMI RODRIGUEZ CARRILLO M Conseiero suplente
ADRIANA MARQUEZA PEREZ LOPEZ M Conseiero suplente
FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS RANGEL H Conseiero suplente

GABRIEL BARBERENA VELAZQUEZ H Consejero suplente
EDUARDO PAREDES BENITEZ H Consejero suplente.

: . PE.RALTA Presidencia
FABI.OLA. ' i FIGUEROA f\ll Secretaría

MONICA MICHELLE GARCIA ARIZA M
Consejero / Suplente

de presidencia
MISAEL MART|NEZ LOPEZ H Conseiero

IRMA SALGADO ZUÑIGA M Conseiero

ALEJANDRO

RUIZ MARIN

MIMILA

I H

MFLOR GABRIELA

JORGE Cons

Conseiero suplente

ro

:, 
, .TO S''.::' ::"':::.:.:.:':...1 r' 'CERVANTES , : :Presidência

,, : :, 'ARAê'ELf, , ,' ::r,:"'l

BLANCA VERGARA GUERRERO M
Consejero / Suplente

de presidencia
VILIULFO LAVIN BELTRAN H Conseiero

ALMA PATRICIA GUTIERREZ VARA M Conseiero
MIGUEL ANGEL BARRANCO GARAY H Conseiero
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Conseiero suplenteMRIVEROFLORENTINOPAULINA
Conseiero suplenteMPALMAVILLANUEVAYURIRIA
Conseiero suplenteHMARTINEZMUNIVEURBANO MAGDALENO
Conseiero suplenteMORZUNACUESSYMARIA ZAZIL

Consejero suplenteMZARATEHERNANDEZCAROLINA
Conseiero suplenteMTREJOTOLEDOMALENY
Consejero suplenteHESPINOZATORRESJAVIER
Consejero suplenteHREYNAJAIMESCOSME
Consejero suplente

eroCo

H

H

GARCIA

HERNANDEZ

TOLEDO

HIDALGOFERNANDO ANÏONIO

ARMANDO

ConsejeroHBENIÏEZTREJOALEJANDRO
ConseieroMRODRIGUEZTOLEDOMAURA

Consejero / Suplente
de presidencia

HARPIZAGUTIÉRREZLUIS ALBERTO

SecretaríaHALVAVERAFLORESHUMBERTO
PresidenciaMGONZALEZGARCIALUZ ADRIANA

SecretaríaMLOPEZGUADARRAMANAYELI
PresidenciaMGONZALEZMERIDAANAHi
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ALMA NAYELI VELASCO VARGAS M
Consejero / Suplente

de presidencia
CARLOS PEREZ VARGAS H Consejero
MICHEL FARFAN VAZQUEZ H Conseiero

IVAN ORLANDO

ROSALINDA

GOMEZ

HERNANDEZ

OCAMPO

HERNANDEZ

Hm
M

Co

Consejero suplente.
ANGELICA MARIA ARELLANO ESPINOZA M Consejero suplente.
CARLOS EMILIO CARNALLA GUADARRAMA H Consejero suplente.

GUADALUPE CARNALLA i GUADARRAMA M Consejero suplente.
MARIA ELENA PEREZ HERNANDEZ M Consejero suplente

VERONICA PEREZ HERNANDEZ M Consejero suplente

: ., .ARE.NAS
i;',','.:.RMOS

ROSARIO CORTES MELENDEZ M
Consejero / Suplente

de presidencia
ABEL FONSECA FRANCIA H Conseiero

LILIANA ESPINOZA PERALTA M Conseiero
JUDITH

HORACIO CAZARES

ROSAS M

H

QUINTERO

SANCHEZ Conseiero suplente

Co

S¡XTO MANUEL CORTES CORTES H Conseiero suplente
JORGE TERREROS CARBALLO H Conseiero suplente

SANDRA ITZEL ESPINOZA PERALTA M Conseiero suplente

i

:,

Ì

I

I

¡

i
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Consejero suplenteMDIAZMIRANDAYULIANA
Consejero suplenteMARAGONMORENOANA LAURA
Consejero suplente

eroCons

RODRIGUEZ

SALAZAR

MANUEL

AARON

H

ffi#i*w
Wffi

H

PI

ELLO
ConseieroMELIZALDEMAZONGRACIELA
ConseieroHTIERREZGUCASTREJONJONATHAN

Consejero / Suplente
de presidencia

MtAzDCASTILLOCECILIA

SecretaríaHCORRALESURBINALEONARDO
Presider,rciaMPIiHARDOGUEVARAYURIDIA

Conseiero suplenteMGARCIANAVACLAUDIA ALEJANDRA
Consejero suplenteHMARTÍNEZVELAZQUEZCARLOS
Consejero suplente.

eroCo

H

M

CAVETANO

DELGADO

MEZA

GARCIASACNICTE GUADALUPE

ANGEL

ConsejeroMAGUILARROBLESDORA ELSA
ConsejeroMMARiNMARTINEZROSA MARÍA

Consejero / Suplente
de presidenciaHPÉREZVARGASFERNANDO AGUSTÍN

SecretaríaHRUIZROJASMARiA DEL SOCORRO
PresidenciaHHESIQUIOTAPIAJUAN URIEL
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ROSALES
osoRlo

Pl'esidencia
,' Seere.taiíá

VICENTE mviru erLrRÁNr H
Consejero / Suplente

de presidencia
MA. EVELYN GADEA AVILA M Conseiero

MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ I TOLEDANO M Conseiero
EDWYN JOSE

DIANA LIZETH

OLIVAR

RIVERA

H

M

RODRIGUEZ

osoRto

ero

Conseiero suplente

Cons

EMMA ESTELA RODRIGUEZ SANDOVAL M Conseiero suplente
SANDRA VIVAS ROJAS M Conseiero suplente

LAWRENCES ARAGON MARTINEZ H Conseiero suplente
PAZ ARLETTE DEL CASTILLO ROSALES M Conseiero suplente.

i

l

l

I

I

I'

i
I

l

I

1..

l

l.

l

i.
I

i

.. LEONEL MAGDALËNO. RODR,IGUEZ H Presidencia
LUIS GUADALUPE EASTAÑEDA H.ERNAND.EZ Secretaría

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA H
Consejero / Suplente

de presidencia
MARIA DE LOS ANGELES VIQUE RIVAS M Conseiero

MODESTO LEONIDES ALATORRE SILVESTRE H Conseiero
PATRICIA ALDANA AGUIRRE M Conseiero

l

I

l.r
I
i

t,'
I

I
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Conseiero suplenteHVILLABAHENAELISEO
Conseiero suplenteHlrue nrLEYTEALEXIS
Conseiero suplenteHrrirunrucoRODRIGUEZRODOLFO
Conseiero suplenteMMEDINAMATILDEANGELICA ANAIN

Conseiero suplenteHMEJIAMORALESMARCIAL
H

M

MI.RANDA

MERO

Conseiero suplente

Conse

FLORES

CHAVEZMIREYA ALEJANDRA

ILIAN

ConseieroHPORTUGALVALENCIAMAGDIËL
ConseieroMAGU ILARFLORESLINDA NOEMI

Consejero / Suplente
de presidenciaH

i

AüVAREZPIEDRATOMAS NICANOR

SecretaríaHLAEASTIDAROMEROFELIPE
PresidenciaMIìRANDAFLORESEDUARDO

ConseieroMCUEVASCAMPUZANOLUZ MARIA
ConseieroMGOMEZMECINOMARIA DEL CARMEN
ConseieroMBRUNOTOLEDOCELIA

Consejero / Suplente
de presidenciaMFIGUEROATERESA IEÁÑEZ

SecretaríaROMEROFUENTESMARÍA MAGDALENA
PresidenciaDUARTERODRIGUEZ :JOSECC
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NOELHY DALILA MUÑOZ MUÑOZ M Consejero suplente
TERESA DE LA CRUZ OCAMPO TOLENTINO M Consejero suplente

LAURA MARIANA EVANGELIO GONZALEZ M Conseiero suplente
TANIA EZBEIDY SANCHEZ VELAZQUEZ M Conseiero suplente
YULIANA LIZETH ARANDA SOTELO M Conseiero suplente

MENDOZA SOLIS Presidencia
AGUITRRE PEREZ tM Secretaría

JESÚS ANTONIO AGUILAR ABDON H
Consejero / Suplente

de presidencia
AIDEE MONTES ROSALES M Conseiero
NOEMY MENDOZA PAREDES M Consejero

FLOR ANGËLICA

ELEAZAR

ABDONI

ROJAS Conseiero suplente

AGUILAR

JIMENEZ

M

H
MARIELA FERNANDEZ AGUILAR M Conseiero suplente

E'LlZAl-DE ' ,P+esidencia
KA:

.TE 
SI-IANTAL HËIRNANDEZ I snN:cHEz M Secretaría

ADRIAN GONZALEZ CUEVAS H
Consejero / Suplente

de presidencia
ANGELICA ESPINDOLA ELIZALDE M Conseiero

LETICIA CAMPOS ALVARADO M Conseiero

l

l

I

t'
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Conseiero suplente.HBARRERAGONZALEZPEDRO CRISPIN
Consejero suplente.MRUBIOGENAROARIANA
Consejero suplente.MJRssoMUNOZALMA VIOLETA

Co ero

Consejero suplente.

H

M

EZ

P HECO

MARES

JARAMILLO

DIEGO

CAROLINA

.l

Conseiero suplenteMMARTINEZBAHENAYESENIA UBALDINA
Conseiero suplenteHMORALESTENORIORAMON AARON

ROSALES

LOPEZ

GABRIELA

EUNICE

Consejero suplente

Conse

M

ffi

Âffil¿#ÊÉ'rHÊ]Î

M

VALLE

AGU ILAR
ConsejeroHATILANOROMANRAMON
ConseieroHGONZALEZANDRADERAMON

Consejero / Suplente
de presidenciaHOCAMPOGARCIARICARDO

SecretaríaMMEDINANAJERAISABEL
PresidenciaMFl_oRESZUÑIGAMOf\ltcA

SecretaríaTAPIAMONTESCINTHYA
PresidenciaPINEDAVILLANUEVA 'JESUS ARIEL
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LAURA MARTINEZ ADORNO M
Consejero / Suplente

de presidencia
JORGE MARIO NAVA MENDIOLA H Consejero

LETICIA ESCOBAR MEDINA M Conseiero
ABEL

ARACELI

MENDOZA

MORAN

LAGUNAS

ABUNDEZ

H

M

Conse ro

Conseiero suplente

Presidencia
Seoretâ¡ía

MARíA DE JESÚS POCHOTITLA HERNANDEZ M
Consejero / Suplente

de presidencia
PABLO ALLENDE NAVARRETE H Conseiero

ERASMO SANTAMARIA PEDRAZA H Conseiero
MIGUEL

DtoNtcto ALTAMIRANO

PAEZ TLATILPA

AVILA

H

H

Conse

Conseiero suplente
MARA PATRICIA NOPALTITLA DE LA CRUZ M Conseiero suplente
JOSE CARLOS COBIX HERRERA H Conseiero suplente
JACQUELINE GARCIA CORONA M Conseiero suplente

Presidencia
VI.ORA GALVAN Seeretaría

r¡

I

I

I

I

I

I

i

I

i
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Consejero suplente.MATVAREZCAMARGOKARELIA ORALIA
Consejero suplenteMÑAVARAMIREZEVELYN INGRID
Conseiero suplenteMGONZALEZSALDAÑAEVELIA
Conseiero suplenteMMARTINEZMEDINACATALINA TEODORA
Conseiero suplenteHGONZALEZRAMOSALEJANDRO

Conse

Conseiero suplente

M

M

SILVA

J AREZ

CONTRERAS

MORALES

TANIA

PAULINA

ConsejeroHCARRILLOMARTINEZRODRIGO
ConsejeroHGARCIACAMPOSARTURO

Consejero / Suplente
de presidencia

MMARTINEZGORDILLOMARISOL

Consejero suplenteMROSASBOSQUESANAHI
Consejero suplente

eroCo

M

MCARDENAS

MORENOCASILLAS

ALARCON

LETICIA

EMETERIA
ConseieroHCONTRERASORTIZDANIEL
ConsejeroHHERNANDEZGOMEZJUAN

Consejero / Suplente
de presidencia

HARMENTA
,t

ORTEGAESTEBAN ABRAHAM

SecretaríaMDORANTESAGUIRREYESSICA
PresidenciaMFERNANDEZCARRILLOYULIANA
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.R.EYES. PONCE NI Presidencia
ARECETI ,,¡,::,,, : ,,REVES PONCE þl

FERMIN REYES PONCE H
Consejero / Suplente

de presidencia

ISBAI MATA REYES H Conseiero
REYES¡ M ConseieroCESIA JAEL MARTINEZ

Conseiero suplente

Cons ero

BLANCA ESTELA

ELISEO REYES

DELGADO

PONCE

PATRICIO

Hn
M

REYES PONCE M Conseiero suplenteESTELA
REYES M Conseiero suplente.HOGLA YEMINA MARTINEZ

.M RICEÉ¡' ¡¡ -" '' ¡: ,,,,:, i : ,,.ROTSALES ' Presidencia
SecretaríaMARIA.|-U{S-A ' tINAR.ES

GABRIELA CAMBRON LEONEL M
Consejero / Suplente

de presidencia

OSCAR BRITO SALGADO H Conseiero
MARCELO BAHENA GARCIA H Conseiero

SERGIO MAURICIO

GLORIA EUNICE CASTILLO

SALGADO SIMON

c

Hm
M Conseiero suplente

Co

LISBETH BERENICE ROSAS SALDANA M Conseiero suplente
TANIA CITLALLI GARCIA DELGADILLO M Conseiero suplente
KENIA MARIEL ARIZA TAPIA M Conseiero suplente
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Consejero suplente.MIOPEZFLORESMARLENE
Consejero suplente.MVAZQUEZARAGONSILVIA SUGEY
Consejero suplente.

eroCoREZCASTAÑEDA

GARCIA

ROSARIO SERGIO

REYNA ALEJANDRA M

H

ConseieroMJIIJAREZANZUREZMA. DE LOURDES
ConseieroMREYESVALDEPEÑAMARIELY

Consejero / Suplente
de presidenciaHMELENDEZ

I

SANCHEZABRAHAM

SecretaríaMCALAVILLALBAVERONICA
PresidenciaH;RIOSPASTRANAJORGE MATEO

Conseiero suplenteMJIMENEZROMANMONICA
Conseiero suplenteMPETATANRIOSDIANA PATRICIA MARIA
Conseiero suplente

eroCo

M

H

MORENOCASILLAS

GARCIAJUAN CARLOS

MARIA DE LOS ANGELES

ConseieroMLOAIZAZAMUDIOANA MARIA CLARISA
ConsejeroMTAPIAAGUILARSANDRA

Consejero / Suplente
de presidenciaMALARCONTERRONESJULIANA YAZMIN

SecretaríaHMENDOZAMENDOZAEDGARDO
HMI,RANDAHERNANDEZANDRES
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IRMA MAYALEN MART|NEZ PIMENTEL M Conseiero suplente
JANETH MENESES MARTINEZ M Conseiero suplente

GIOVANNA LIZBETH JUAREZ CARRILLO M Conseiero suplente

CRISTIAN CONCEPCION CEREZO H Presidenciaì ..BARRETO GIL Seeretaría

LUIS ALFONSO SALAS TORRES H
Consejero / Suplente

de presidencia
TONY DISRAELI DOMINGUEZ CARRILLO H Conseiero

MONICA MARIANA SOLIS ; POZOS M Conseiero
FRANCISCA YEZMIN

JOEL BARRANCO

FLORES VELAZQUEZ

ARCEGA

MM
H

Conse

Conseiero suplente
DANI GUADALUPE AGÜERO BARRETOI H Conseiero suplente
RICARDA REGINA MEJIA MENDEZ M Conseiero suplente

GENOVEVA AGUERO BARRETOI

I M Conseiero suplente
JUANA KARINA AMARO MEJIA M Conseiero suplente
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Conseiero suplenteHiALENTINRUIZROBERTO
Conseiero suplente.MFRAGOSONAVARRETEJESSICA
Conseiero suplente

eroCon

H

M

: PEREZ

ANA

ROSAS

JIMËNEZMARÍA ISABEL

IVAN ALEXIS

ConseieroMLANDANAVALETICIA
ConseieroHQUIÑONESTOVARROBERTO ALEJANDRO

Consejero / Suplente de
presidencia

bRsrlloREYESMARY CARMEN

GALVANSORIANOISAAC
Presidencia. PINEDAARIASENRIQUE

Conseiero suplenteHLOPEZJIMENEZFERNANDO
Conseiero suplenteMCERVERARAMIREZCAROLINA
Conseiero suplenteMRANFLASALGADOMARIA FELIX
Conseiero suplenteHSANCHEZLUGOMAURICIO
Conseiero suplente

roConse

M

M

PEREZ

DEZH

ORTIZ

SAAVEDRA

GUADALUPE GABRIELA

ASUBA YARET
ConsejeroHBELLOVALOISJONATHAN AGUSTIN
ConseieroMROBLEDOALVAREZISELA ELENA

Consejero / Suplente de
presidenciaHLEGUIZAMOLOPEZIVAN

SecretaríaMLAMBARENPACHECOMARIA DE LOURDES

Presidencia:ZAMORAURIBECARLOS AURELIO
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Rnñu!.Èo sAñToS , GARCIA GARZA

CENOBIO

ARTURO VALENCIA PORTUGAL H
Consejero / Suplente de

presidencia
ELIZABETH ZUÑIGA BARRAGAN M Conseiero

ERIK DEMESA MENDOZA H Consejero
RAUL HISAEL MARQUINA CARMONA H Conseiero

' RODRIGO-, ,, ., .' ,;' VI.OLANTE Presìdencia
MARIA GUADALUP,E MENDIETA Secretaría

KARINA EMISEL GALLARDO MARTINEZ M
Consejero / Suplente de

presidencia
IRVIN EMMANUEL GALICIA CARRILLO H Consejero

AGLAHE PONCE CACHO M Conseiero
MARIA DEL CARMEN

JO ALFREDO

ZAVALA

MENA Conseiero suplente.

ESCORCIA

TORRES

M

H

JENY VENERO RAMIREZ M Consejero suplente
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Consejero suplenteHMUNOZMOCTEZUMAENRIQUE URIEL
Conseiero suplenteHGARCIAGARCIAGUSTAVO OSIRIS
Consejero suplenteHônn¡ncHoSANCHEZRAUL
Conseiero suplente

roCons

H

MDEZH

MERINOMUÑOZ

PALACIOS

JUVENTINO

MIRIAM
ConsejeroMOSEGUERAFIERRONORMA PATRICIA
ConseieroMSANCHEZMORALESGUILLERMO

Consejero / Suplente de
presidenciaHBADILLOSOTELOURIEL

SecretaríaHUTIERREZcGALLARDOFRANCISCO URZAIR
PresidenciaMNAVAAYALAVIVIANA

.'l

Conseiero suplenteHVEmzeurzTREJOVICTOR MANUEL
Conseiero suplenteH:JIMENEZGONZALEZBRYAN ALEXIS
Conseiero suplenteHMANRIQUEZAGUILARALAN
Conseiero suplenteMMENDOZAACOSTADIANEY
Conseiero suplente

Conse

M

H

ANAYA

BAHENA

CHAVEZ

CRUZALTAHECTOR JULIAN

GEMA VIRGINIA

ConsejeroMARANDAVAZQUEZFRANCISCA ANAYANSI
ConsejeroHREYESGARCIAAPOLONIO

Consejero / Suplente de
presidenciaHCORRO

J

DíAZLEOBARDO

SecretaríaIgUENoVALLEYURIDIANA
PresidenciabALGADOBAHENAMARIA
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:. ROBERTO,.ì: 1: ,1¡ ,, ','.'" ,,ROSALES' ' þl: : I ' Fresidencia
, ,I¡{OE:1.{EGTOR. ,,,,,, " ARIAS SecretarÍa

EMILIO ROSALES BISOSO H
Consejero / Suplente de

presidencia

ICHE NALLELY NARANJO JARDON M Consejero
MARLEM PIZAÑA MORALES M Conseiero

TERESA ADRIANA

FERNANDA FARIDMAR

ALCANTAR

VILLANUEVA

CURIEL

LARA

M

M

Cons

Consejero suplente.

ro

DARIO VÁN SERRANO CARVAJAL H Conseiero suplente.
MARTHA PATRICIA HERNANDEZ TAMAYO M Consejero suplente.

EDUARDO URIAGA MENDIETA H Conseiero suplente.
ANAFLOR HERNANDEZ GONZALEZ M Consejero suplente.

VERENlÔE GONIZAL.EZ OCHOA M Presidencia
CARRASCO Secretaría

ROXANA SOLIS SORIANO M
Consejero / Suplente de

presidencia

JORGE LUIS SANTAMARIA ISLAS H Consejero
JUAN ROGELIO MARTINEZ ESTRADA H Conseiero
GLORIA KARINA

SILVIA

FITZ

ALARCON

PITA

CARDENAS

Mffi
M Conseiero suplente.

Co ro

ERIAN ALBERTO TRUJILLO PEREZ H Consejero suplente.
HECTOR MANUEL FLORES BALDERAS H Conseiero suplente.
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Consejero suplenteHROSALESGARCIAJOSE DAVID
Consejero suplenteMGARCIARODRIGUEZVERONICA ELIZABETH
Conseiero suplenteMMATEOSMARCELINOADELAIDA
Consejero suplente

ro

M

M

TRUJILLO

DE LA CRUZ

RAMIREZ

ROJASREYNA SOHUMALY

THALIA ABIGAIL

ConseieroHADAMEMARTINEZJOSE MANUEL
ConseieroMTAVIRAVELAZQUEZRACHEL

Consejero / Suplente de
presidencia

MBUSTOSPLASCENCIAARACELI

SecretaríaH,SALAZARESTRADAJULIO CESAR
PresidenciaMESCORCIAFARFANBEATRIZ

Conseiero suplente.MinRRoyoBELTRANMARTHA AURORA
Consejero suplente.

Con ero

H

H

IBELTRAN

IZALDE

MAYEN

MAZON

CESAR CONRADO

FRANCISCO
ConseieroHMARTINEZVILLEGASJORGE ALEJANDRO
ConseieroMRODRIGUEZESTRADACLAUDIA

Consejero / Suplente de
presidencia

H
i.

RODRIGUEZLASTRAJESÚS

SecretaríaMI ADAMEMARTINEZDEBORA
Presidencia; LOPEZABUNDEZROSALBA
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,, . ,' ::''[ÇfiN:lsRAEL :, , tsETANZOS i FIGUEROA ',Secl'etaría

ROSALBA LOPEZ PEREZ M
Consejero / Suplente de

presidencia

ANA KAREN MALDONADO TOVAR M Consejero
MARIA GUADALUPE SALGADO RODRIGUEZ M Consejero

EMMA

CELINA

MIRANDA

SANTANA

DELGADO

JIMENEZ

Con

Conseiero suplente

eroM

M

NICOLAS CASTILLO ROSAS H Consejero suplente.

G'EltlARö ' ' : .Frêsidencia
i ,li4lRlAM, , MO.RALES Secretaría

ANA LAURA VARGAS ORTIZ M
Consejero / Suplente de

presidencia

OSCAR SUAREZ ALCANTARA H Consejero
ANA LUISA ALFARO MORALES M Conseiero

MA. DEL CARMEN

DIANA ITZEL VAZQUEZ

AGUILAR

M

M

GONZALEZ

VAZQUEZ Consejero suplente

Con ero

ELIZABETH ANALI ROSAS SALDAÑA M Conseiero suplente


