
RECURSO DE REVISION

EXPEDI ENTE: I M P EPAC / REv / O3O / 2O2l

RECURRENTES: PARTIDO ARMONIA POR MORELOS

POR CONDUCTO DEL C. ISAAC RICARDO

ALMANZA GUERRERO, REPRESENTANTE

PROPIETARIO ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL IV CON CABECERA EN YECAPIXTLA

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veinlinueve de mqyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los oulos poro resolver del Recurso de Revisión identificodo con el

número de expediente IMPEPAC/REV/030/2021; promovido por el PARTIDo

ARMONIA POR MORELOS POR CONDUCTO DEL CIUDADANAO RICARDO ALMANZA

GUERRERO , REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL,;

en contro det "ACUERDO TMPEPAC NÚmrnO IMPEPEC/CDE/IV /086/2021, DEL

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL IV CON CEBECERA EN YECAPIXTLA,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI RESUELVE LO RELATIVO A

tA SOTICITUD DE REGISTRO DE LA FORMULA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS

POR EL PRINC¡PIO DE MAYONíA NENTIVA, AL CONGRESO DEL ESTADO DE

MORELOS, PRESENTADA POR EL PARTIDO ARMONIA POR MORELOS, PARA

CONTENDER EN EL PROCESO LOCAL ORDINAR¡O 2O2O-2021".

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202T. EI

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

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

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

polílicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondienle ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos
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ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntr:mientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAI. En sesÍon

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol, celebrodo el

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

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

los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón l,cs Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e inlegronles de los Ayuntomientos de

lo Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóH DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. En

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Eslolol Eleclorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobó lo
modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuercJo, poro que

se incorporen ol colendorio de octividodes del proceso electorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

4. APROBACION DE LA RESOLUCION DE REGISTRO. Medronte sesión

permonente del Consejo DisTrilol Electorol lV con Cobecero err Yecopixtlo,

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y F'orticipoción

Ciudodono; otendiendo o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el

registro de los condidoturos o corgos de elección populcrr medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil

veiniiuno, el similor ocuerdo IMPEPAC /CDE/IV /086/2021, reloiivo o lc

solicitud de registro presentodo por el Portido Armonío por N\orelos, poro
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postulor condidotos o Diputodos por el Principio de Moyoríc Relotivo ol

Congreso del Estodo de Morelos, propietorio y suplente, respectivomente;

poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fEChO VCiNtC

de obril de dos mil veintiuno, lo secretorio del Consejo Distritol Electorol lV

con Cobecero en Yecopixtlo, Morelos; remitió o este órgono electorol locol

medionte oficio sin número, el recurso de revisión del Portido Armonío por

Morelos identificodo con el numerol IMPEPEC/REV/030 /2021.

7. RAD|CAC|óN Y ADMtStóru O¡l RECURSO DE REVISIóru. nl encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión moiivo del presente osunto,

se odmitió o trómite registróndose bojo los números de expedientes

siguientes: IMPEPAC/R EV/030 I 2021 .

8. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstitulo Morelense,

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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Resulto de importoncio destocor que el Poriido Armonío por Morelos, por

conducto del C. lsooc Ricordo Almonzo Guerrero, representonte

propietorio, onte el Consejo Estotol Electorol, impugnó el ocuerdo

IMPEPAC /CDE/IV /086/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido Armonío por Morelos, poro

poslulor condidolos o Diputodos por el Principio de Moyorío Relotivo ol

Congreso del Estodo de Morelos, propietorio y suplente, respectivomente.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro resolver

los recursos de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.
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ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Todo vez que el estudio de los cousoles de

improcedencio es de orden público, y por tonto de onólisis preferente, en

esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol odvierte de oficio

que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0,

frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; mismo que o coniinuoción se tronscribe:

t...1
CóoIEo DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos ELECToRALEs

PARA EL ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como noloriomenle
improcedenles y deberón ser desechodos de plono cuondo:
It...l
lll. Seon inlerpueslos por quien no tenqo leqilimoción o inlerés
en los términos de este Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenten con lo

legitimoción en los términos del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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

Locol, estoblece lo siguiente:

t.l
CóoIoo DE INSTITUCIoNEs Y PRocEDIMIENTos ELEcToRAtEs

PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. I a inlarnnci¡-iÁn ela I¡.c rô^r rra^a ¡{a revrsron Y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod, corresponde o
los portidos políticos, o trovés de sus representonies ocreditodos
onte los orgonismos electoroles...
t..l

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes cilodo, se desprende que

sólo los porlidos políticos, o trqvés de sus representqntes ocreditqdos onle

los órgonos elecforoles correspondienles, eslón legitimodos poro promover

el recurso de revisión.
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En ese sentido, todo vez que del expedÌente es promovido por el C. lsooc

Ricordo Almonzo Guerrero representonte propietorio ocreditodo onte el

Consejo Estolol Electorol, se tiene por sotisfecho lo personerío del hoy

recurrente, en ese sentido, se procederó o cnolizor los requisitos de

procedibilidod siguientes:

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consisfente en el

ocuerdo IMPEPAC lCDE/lV /086/2021, se desprende que fue oprobodo el dío

diez de obril del presente oño y los medios de impugnoción fueron

presentodos con fecho quince de obril de dos mil veiniiuno por el Portido

Armonío por Morelos por conducto de su representonte propietorio C. lsooc

Ricordo Almonzo Guerrero siendo notificodos del referido ocuerdo con

fecho once de obril del oño dos mil veinliuno.

En este orden de ideos, se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso

fue presenlqdo denlro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 319, frocción ll,

inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo tercero, de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción

supletorio.

V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnsiiluciones y Procedimienlos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Linecmientos poro el registro y csignoción de condidoturos

indígenos que porticiporón en el proceso electoral2020-2021 en el que
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se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del lstodo e integrontes

de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-

88/2020, y sus ccumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Este Consejo Esiotol Eleclorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente Recurso de Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos

78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "ACUERDO

|MPEPAC /CDE/|V /086/2021, DEL CONSEJO D|STR|TAL ETECTORAT tV CON

CABECERA EN YECAPIXTLA, MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MED¡ANTE Et CUAL

RESUELVE LO RETATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA FORMUTA DE

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA AL

CONGRESO DEL ESTADO DEL MORELOS, PRESENTADA POR EL PARTIDO

ARMONíA POR MORELOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021, emiiído por el Consejo Distritol Eleciorol lV

con Cobecero en Yecopixtlo, Morelos del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Es procedente el Recurso de Revisión, en términos de los ortículos 3lB y 319,

frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler

en contro de un octo de un Consejo Distritol Electorol del lnstituto Morelense

de Procedimientos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

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

estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Recurrente, en su

escrito de interposición del presente medio de impugncción, poro lo cuol

se dividen en los oportodos siguienies:

Por cuonto ol recurso de revisión identificodo con el número

IMPEPAC/REV/030 /2021, los ogrovios consisten:
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PRIMERO:"...que el Consejo Distritol lV del IMPEPAC considero "No do

lugor de aprobor e/ regisfro de /os ciudodonos Gtlberto Noiero

Agusfiniono y Edilberfo Mortínez Ponce como Condidofos o

Diputados Loco/ por el Disfrifo lV por el Principio de Mayoría relativa

propietario y supienfe respectivomenfe, en rozón de no acreditar los

exfremos de /os consfoncias indígenos"

"...e1 hecho de que la autoridod nunco me opercibio, la folto de

validez de dichos consfoncios, vio/entando con e//o mi gorontía de

oudiencio..."

Vl.t En relcción ol ogrovio expresodo con lo previsto en el numerol l9 de

los Lineomientos en moterio indígeno, todo vez que los personos que postulo

como Diputodos por el Principio de Moyorío Relotivo ol Congreso del Estodo

de Morelos, propietorio y suplente, respectivomente, poro contender en el

lV Distrito Electorol Locol, prelenden ocreditor lo outoodscripción colificodo

o trcvés de documentos no idóneos y por tonto, no generon certeza y

seguridod jurídico, ol hober sido expedidos por personos, outoridodes y/o

entes no focultodos poro el efecto, todo vez que los únicos outoridodes

reconocidos en los "lineomienfos pcuo el Regisfro y Asignoción de

Cqndidoluros Indígenos que participoron en el Proceso Electorol 2020-2021

en el gue elegirón Dipufociones locoles ol Congreso del Esfodo e

lntegranles de los Ayuntqmienfos", el úllimo pórrofo del qrtículo l9 de los

Lineomientos de lo molerio son: lq osombleo comunilorio o outoridodes

odministrolivqs o quloridodes trqdicionoles eleqidqs conforme o los

disposiciones de los sislemqs normqtivos vigenles en lo comunidod o

ueblo indí^ÃhÃ -{o ^,rÀ cÀ lrala Äahi¡laman*a raaann¡ z.lac con los cuoles

se demuestre lo perlenencio y vinculoción conforme o los disposiciones de

los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígenc que

refieren pertenecer. Sirviendo de opoyo lo rozonodo medionte ocuerdo del

Consejo Estotol Electorol, identificodo con lo clove olfonumérico

IMPEPAC / CEE/ 1 58 12021 .

Por otro lodo, de lo solicitud de registro presentodo por el Portido Armonío

por Morelos relolivo ol registro de Diputodos por el Principio de Moyorío

Relotivo ol Congreso del Estodo de Morelos, propielorio y suplente,
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respectivomente, no cumple en debido formo, los requisitos ordenodos por

el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol2020-2021

en el que se elegirón Dipuiociones Locoles ol Congreso del Estodo e

integronies de los Ayuntomientos.

En ese sentido y, derivodo de lo revisión reolizodo por esfe órgono electorol

o trovés del Sistemo Estotol de Registro de Condidctos, considero que en el

presente cCIso, los condidotos postulodos ol corgo Diputodos por el Principio

de Moyorío Relotivo ol Congreso del Estodo de Morelos, propietorio y

suplente, respectivomente, no presentoron Io constoncio de outo

odscripción colificodo indígeno idóneo sino que únic,tmente se presentó

en el Sistemo Estotol de Registro de Condidotos (SERC), un "Nombromiento

del Consejo Nocionol de Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos" de

fecho 24 de ociubre de2020, respecto ol Condidoto propieiorio; y "Formoto

del Consejo Nocionol de Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos y

CENSO" de fecho l4 obril de 2020 expedido por el Gobierno lndígeno

Pluriculiurol y Étnico Trodicionol del Eslodo de Morelos, suscrito por el C.

Edilberto Mortínez Ponce, en su corócter de Gcbernodor lndígeno

Pluriculiurol y Étnico de Morelos, respecto ol condidoto suplenle. Sin

emborgo este último no es reconocido como outoridod lndígeno, todo vez

que no se troto de uno outoridod de lo Asombleo Corr,unitorio o Autoridod

Administrotivo o Autoridod Trodicionol, elegido conforme o los disposiciones

de los sistemos normotivos vigentes de uno comunidod o pueblo indígeno.

Poro moyor comprensión se onexon imógenes de dicho documentoción

que fueron extroídos del Sistemo Estoicl de Regislro de Condidotos (SERC):
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De iguol formo, en lérminos del ortículo 19 de los Lineomientos de

Condidoturos lndígenos, es menester mencionor que el portido político en

porte del presente, iuvo que presenlor uno Constoncio que ocredite lo

pertenencio o vinculoción con olgún pueblo indígeno, sin emborgo,

únicomente presentó los cilodos documentos "Nombrqmienlo del Consejo

Nocionol de Pueblos Originorios y Comunidodes lndígenos", y "Formofo del

Consejo Nocionol de Pueblos Originorios y Comunidodes Indígenos y

CENSO",

Sin emborgo de los documenloles que obron en el expediente ol rubro

citodo, se desprende que lo cutoridod responsoble, únicomente reolizo un

requerimiento ol Portido Armonío por Morelos, poro efecto de que en un

plozo de 48 (cuorenlo y ocho) horos, presentoro lo documenloción

necesorio poro ocreditor lo outoodscripción como integronte de uno

comunidod indígeno, de los condidotos ol corgo de Diputodo de moyorío

relotivo, propietorio y suplente, posiulodos por el Portido Armonío por

Morelos, siendo lo documenToción que se muestro o continuoción:
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En ese orden de ideos, uno vez entregodo lo documenioción consistente
en el Nombromienfo del Consejo Nocionql de Puebfos Originorios y
Comunidqdes lndígenos", y "Formqto del Consejo Nocional de Pueblos
Originorios y Comunidodes Indígenos y CENSO. lo outoridod responsoble, ol
odvertir que lo mismo no cumplío con los requisitos estoblecidos en los
Lineomíenfos en moterio indígeno, no requirió de nuevo cuento lo
documentoción idóneo poro ocrediior o outoodscripción colificodo.

En eso tesituro, no poso inodvertido lo estoblecido en el ortículo 2l de los
Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que
porticiporón en el proceso electorol locol 2020-2021 en el que se elegirón o
diputodos Locoles e lntegrontes de los Ayuntomientos,que o lo literolidod
dice lo siguienie:

I..l
Artículo 21. En coso de que no se cumplo con los requisitos

estoblecidos en los presentes Lineomientos, en el ómbito de

competencio de los Consejos Municipoles, Distritoles y del

Consejo Estotol prevendrón o las condidoturos indígenos o

efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol estos deberón

subsonor en un término de 72 horos contodos o porlir del

momento de su notificoción, en coso de no cumplir con lo
prevención, se les otorgoró uno prórrogo único de 24 horos

poro cumplimentor, en coso de reincidencio se les iendró por

no presentodo lo solicitud de registro.
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En ese orden de ideos, del expediente ol rubro citodo, se desprende que lo

outoridod responsoble únicomente formulo un requerimiento, esto

medionte los escritos de fecho cuotro de obril de dos mil veintiuno, sin

formulor los requerimientos de 72 (setenlo y dos) y 24 (veinlicuolro) horos.

Por lo onieriormente expueslo, existe uno ofectoción directc ol derecho del

debido proceso, consogrodo en los ortículos l4 y 1ó constitucionol, motivo

por el cuol el ogrovio PRIMERO, deviene FUNDADO.

Efeclos

l. Al hober resultor fundodo el ogrovio hecho voler por el recurrente.

respecto o lo vulnercción o su gorontío del debido proceso, Io procedenfe

es revocor el Acuerdo lmpugnodo poro los siguienfes efectos:

o) El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol Pqrtido Armonío por

Morelos, que dentro de las 24 (VEINTICUATRO) horos siguientes poro

que presente los documentoles foltontes que considere pertinenfes

poro que subsone los irreguloridodes que, en su coso, hubiero

determinodo respecto de lo folto de idoneidod del documento

presentodo poro ocrediior lo outoodscripción colificodo indígeno de

los condidotos o los corgo de Diputodo de moyorío relotivo,

propietorio y suplenle, en términos del ortículo l9 de los Lineomientos.

b) Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo Estotol Electorol, emitiró

un nuevo ocuerdo en el que, tomondo en consideroción lo

monifeslodo o qporlodo por el Porlido Armonío por Morelos, poro

subsonor los irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo

que en derecho correspondo respecto o lo oproboción o no del

registro de los condidotos o los corgos de Diputodo de moyorío

relotivo.

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

que los octividodes relocionodos con el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, lo permiten dodo que los octividodes inherentes o lo

preporoción del mismo, se hon dilotodo, debido o que en su momento no
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se contobo con disponibilidod presupuestol poro contor con el personol

suficiente y necesorio poro hocer frente o lo excesivo corgo de trobojo

generodo, con motivo de los determinociones que se emiiieron por porte

de los Consejos Distritoles y Municipoles, reloiivos ol registro de condidotos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Esiotcl Electorol:

RESUELVE

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de Io presente resolución.

SEGUNDO.- Es fundodo el ogrovios hechos voler por el Portido Armonío por

Morelos, por conducto de su representonte propietorio onle el Consejo

Locol el C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO, por los rozones expuestos

en lo porte considerctivo de lo presente resolución.

TERCERO.- Se requiere ol Pqrlido Armonío por Morelos, poro que en un plozo

de 24 (VEINTICUATRO) horos siguienles o que le seo nolificodo lo presente

determinoción, dé cumplimiento o los ol ortículo l5 de los Lineomientos poro

el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el

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

e lntegrontes de os Ayuntcmientos.

CUARTO.- Tronscurrido el plozo indicodo en el resolutivo onterior, el Consejo

Estotol Electorol, determinoro lo que en derecho correspondo respecio c lo

oproboción o no del registro de lo plonillo postulodo por el Portido Armoníq

por Morelos.

QUINTO.- Publíquese en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

princípio de móximo publicidcd.
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Notifíquese.- A lo porte octoro y ol Consejo Dislritol Electorol lV, con cobecero en

Yecopixtlo, Morelos, del lnslituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinlinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo los

cero horos con veinticinco minutos del dío treinto de moyo del presente oño.

M!;JoRDÁ
CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

LIC. JESUS MURILLO

sEc ARI ECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO AIVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt CONSEJERA ELECTORAT
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERAT.TA cóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
eccrón NAcToNAL

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
vERDE EcorocrsTA DE mÉxrco

c. ARMANoo n¡n¡¡ÁNDEz
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOV¡MIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRtctA tóp¡z
.ruÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
HUMANISTA DE MORETOS

Lrc. TAURA EtvtRA .llmÉHrz
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

't
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

RENovAcróH poríncA MoRETENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
rnnnoruíe PoR MoRELos

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR E[ RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

uc. NoÉ rsMAE[ MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VAIIADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco




