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RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: IMPEPAC/R EV/034 / 2021 .

RECURRENTE: PARTIDO ARMONIA POR

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE EMILIANO

ZAPATA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELFCTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovocq, Morelos, q lreinlo de moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV /034/2021, promovido por el Portido Armonío por

Morelos, por conducto de su representonie lo ciudodono
Lizbeth Zoidelh Cortes Díoz, ocreditodo onte el Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto; en contro del "ACUERDO

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/018/2021, emitido por e/ Consejo

Municipol Electorol de Emíliono Zopoto, Morelos, de/ InsÍitulo Morelense

de Procedimíenfos (sic) Electorqles y Porticipoción Ciudodono",' en

cumplimiento o lo sentencio dictodo el veiniidós de moyo del dos mil

veintiuno, por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expedienle TEEM/R AP / 9 4 /2021 -3.

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El dío ocho de oggslo deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos
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y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo

el siete de septiembre del oño 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 I ó0 del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el que se elegirón los Dipuiodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. RECEPCION DE SOLIC¡TUD DE REGISTRO DEL PART¡DO ARMONIA POR

MORELOS. Del 8 ol l9 de mozo del oño en curso, se presentó lo solicitud

de registro en líneo, medionte el cuol el Portido Armonío por Morelos,

registró lo plontillo de condidotos poro integror el Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos, o trovés del cuol monifieston lo intención de

postulor ciudodonos y ciudodonos o los corgos de Presidente y Síndicos

Municipoles, osí como lo listo de Regidores, propietorios y suplentes; en

términos de lo que disponen los ortículos 52y 53 de los Lineomientos poro

el Registro de Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso

Electorol 2020-2021, en el Estodo de Morelos.

4. RECEPCION DE SOLICITUD DE REGISTRO DEt PARTIDO PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS. Del B ol l9 de mozo del oño en curso, se

presenió lo solicitud de registro en líneo, medionte el cuol el Portido

PODEMOS por lo democrocio en Morelos, registró lo plontillo de

condidotos poro integror el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos,

o trovés del cuol monifieston lo intención de postulor ciudodonos y

ciudodonos o los corgos de Presidente y Síndicos Municipoles, osí como

lo lisio de Regidores, propietorios y suplentes; en iérminos de lo que

disponen los oriículos 52 y 53 de los Lineomientos poro el Registro de
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Condidoturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Electorol 2020-

2021, en el Estodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEPAC/CME-EMILIANO -ZAP AT A/018/2021. En fecho diez

de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, Morelos del IMPEPAC, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CME-

EMILIANO-ZAPATA/018/2021, medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo

solicitud de registro presentodo por el Portido PODEMOS por lo
Democrocio en Morelos, poro postulor condidotos o los corgos de

Presidente y Síndicos Municipoles, osí como lo listo de Regidores,

propietorios y suplentes, poro conformor el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto, Morelos.

6. OFICIO PPIARMONIAMOR/0022/2021. Siendo los trece horos con

cuorento y ocho minufos del dío cotorce de obril de dos mil veintiuno,

se recibió en el medio electrónico hobilitodo poro recibir todo tipo de

documentoción, derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por

el virus SARS-CoV-2, el correo electrónico

dencio@im el oficio ideniificodo con el numero

PPIARMONIAMOR/0022/2021, signcdo por el ciudodono Corlos

Gonzólez Gorcío, en su colidod de Presidente del Portido Político

Armonío por Morelos, medionte el cuol rotifico el nombromienio de los

ciudodonos Deísy Dolido Arellono Alborrón y Mouricio Ocompo Lobro

como representonies propietorio y suplente, respectivomente, del

portido Armonío por Morelos onte el Consejo Municipol Electorol de

Emiliono Zopoto.

7. PRESENTACIóN DE EsCRlTo lNlClAt DE DEMANDA. A tos veintidós horos

con ocho minutos deldío cotorce de obrilde dos milveintiuno, el Portido

Armonío por Morelos, por conducto de lo ciudodono Lizbeth Zoideth

cortes Díaz, presenfo recurso de revisión en confro del "ACIIERD9

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/018/2021, emitido por e/ Consejo
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Muntcipol Electorol de Emiliono Zopoto, Morelos, de/ Instituto Morelense

de Procedimienfos (sic) Elecforoles y Porlicipqción Ciudqdsnq...".

8. OFICIO IMPEPAC /CMEZ/093/202'1. Medionte el oficio

IMPEPAC /CMEZ/093/2021 de fecho veinte de obril de dos mil veintiuno,

suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Emiliono

Zopoto, del IMPEPAC, lo Licenciodo Olivio Correto Espíndolo, remitió o

esto outoridod electorol el escrito iniciol de demondo promovido por el

Portido Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbeth

Zoideth Cortes Díoz, informe circunstonciodo, operturo y cierre de

estrodos, oficio IMPEPAC /CMEZ/O92/2021 y copio certificodo del

ocu erdo IMPEPAC/CME- EM¡ LIANO -ZAPATA/O'l 3 / 2021 .

9. OFICIO IMPEPAC/CMEZ/099/202'a. En fecho veintiirés de obril del oño

en curso, se recibió en este órgono electorol locol, el oficio

IMPEPAC /CMEZ/099 /202'1, signodo por lo ciudodono Olivio Correto

Espíndolo en su colidod de Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Emiliono Zopotc, del IMPEPAC.

10. ACUERDO DE RADICACION. En fecho veintiséis de obril del presente

oño, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo

medionte el cuol se rodicó el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el

número expediente IMPEPAC/REV/034/2021, interpuesto por el Poriido

Armonío por Morelos por conducto de lo ciudodono Lizbefh Zoideth

Cortes Díaz.

11. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de esie lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo

que dispone el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esicdo de Morelos.
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12. DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIóN. Con fecho veintiocho

de obril de dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó resolución en ouios del Recurso de Revisión identificodo con el

expediente IMPEPAC/REV/O34/2021, promovido por el Portido Armonío

por Morelos, por conducto de su representoción ocreditodo onte el

Consejo Municipol Electorol de Emilicno Zopoto, en contro del ocuerdo

IMPEPAC/CME-EMILIANO ZAPATA/018/2021, medionie el cuol se resolvió

lo siguiente:

t...1
PRIMERO. - Este Consejo Estoiol Electorol, es compelente poro
conocer y resolver el presenie Recurso de Revisión, de
conformidcd con lo rozonodo en lo porie considerotivo de lo
presente resolución.

SEGUNDO. - Se desechq de plono el Recurso de Revisión,
identificodo con el número IMPEPAC /REV /034/2021, por los
considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Publíquese en lo póginc oficiol de internet del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
de conformidod con el principio de móximo publicidod.
I...1

13. IMPUGNACIÓN DEL DESECHAMIENTO. lnconforme con lo onterior, el

Portido Armonío Morelos, presento recurso de opeloción en contro de

lo resolución citodo con onterioridod, siendo tromitodo y remitido ol

Tribunol Electorol del Eslodo de Morelos.

En ese sentido, el órgono jurisdiccionol electorol locol, tuvo por recibido

el medio de impugnoción y registrodo con el número de expediente

TEEM/RAP /94/2021-3.

14. SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIóN. El veintidós de moyo del dos

mil veiniiuno, el pleno del Tribunol Electorcl del Estodo Morelos, emitió
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seniencio en outos del expediente TEEM/RAP /94/2021-3, determinodo

los considerociones y resolutivos siguienfes:

t...1

Al hober resultodo fundodos los motivos de inconformidod

relocionodos con el indebido desechomiento del recurso de

revisión interpuesto por el portido recurrente poro controvertir el

ocuerdo primigeniomente impugnodo, lo conducente es que

debe revocorse y ordenor ol Consejo Estotol Electorol del instituto

Morelense de procesos elecioroles y Porticipoción ciudodono,

poro que en un plozo de CUARENTA Y OCHO HORAS contodos o

portir de lo legol notificoción de lc presente sentencio resuelvo el

recurso de revisión identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/03472021 y entre cl esludio de los ogrovios,

resolución que deberó ser notificodo como en derecho

correspondo de formo inmedioto.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo se:

RESUELVE

PRIMERO. Se decloron fundodos los ogrovios expuesto por lo

ciudcdono representonte del Portido Armonío por Morelos, de

conformidod con lo rozonodo en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco lo resolución de fecha veintiocho de obril

emitido en el recurso de revisión IMPEPAC/REV/034/2021 dictodo

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

t...1

13. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto

Morelense, poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo
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que d¡spone el ortículo 320 del Código de lnsiiluciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos.

13. SOL¡CITUD DE PRORROGA. Con fecho veinticuotro de moyo del dos mil

veintiuno, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, o trovés del oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/3098/2021, dirigido o lo Mogistrodo Presidento y Titulor de lo

Ponencio Dos delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, se informó que esto

outoridod eleciorol se enconlrobo en vío de cumplimentor lo sentencio

dictodo en outos del expediente TEEM/RAP /94/2021-3; lo onterior, ol no contor

con lo suficiencio presupuestorio necesorio poro hocer frente o los octividodes

referentes ol proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, ounodo o lo corgo

de trobojo que se ho generodo debido o lo presentoción de doscientos veinte

recurso de revisión y o lo folto de personol mínimo, poro hocer frenle o los

octividodes inherentes; derivodo de ello, se soliciló tuvieron o bien outorizor

uno prórrogo poro estor en condiciones de dor cobol cumplimiento o lo
sentencio dictodo elveintidós de moyo del oño en curso, por dicho outoridod

jurisdiccionol.

15. RESOLUCIóN PARA REQUERIMEINTO DE ¡NFORMACIóN. EI VEiNtiCiNCO dE

moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, determinó instruir o lo

Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol poro el efecto de solicitor en un

plozo de 24 horos informoción ol Ayuntomìento de Emiliono Zopoto Morelos, o

fin de tener moyores elementos poro resolver el presento osunto.

1ó. SOI¡CITUD DE INFORMACIóru. fn cumplimiento ol ocuerdo oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol, lo Secretorío Ejecutivo de este órgono electorol locol,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3167/2021, de fecho 27 de moyo del oño

en curso, solicito informoción ol lic. José Luis Reyes Rojos, Presidente Municipol

del Ayuntqmienfo de Emiliono Zopoto, Morelos; poro que en un plozo de 24

horqs conlodos o portir de lo noiificoción del presente ocuerdo, remito lo

informoción relocionodo o los ciudodonos ROGEIIO FELIX CASTAÑEDA, FELIX

MARTíNEZ NEPOMUCENO E IRIS EUNICE MERTOOS FUENTES.

17. ATENCIóru e [A SoLICITUD REQUERIDA. El veintiocho de moyo del dos mil

veintiuno, se recibió en este órgono comiciol, escrito signodo por lo C.P. Mqrío
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de los Ángeles Ortiz Buslomonle, Secrelorio del Ayuntqmiento de Emiliono

Zopoto, Morelos, dirigido ol Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

medionte el cuol refiere que por instrucciones del Presidente Municipol, en

respuesto o lo solicitodo medionfe oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3167/2021,

odjunto ol presente oficio O.M.1332/0512021 signodo por lo Oficiol Moyor por

medio del cuol do otención q lo informoción solicitodo en su oficio de mérito.

Adjuntondo lo siguiente

'1. Oficio O.M./332/O5/2O21 de fecho 28 de moyo de 2021, signodo por lo C.P.

Morío de Lourdes Albo Romírez, en su corócter de Oficiol Moyor del

Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos; dirigido ol C. Luis Alberto Gonzalez

Domínguez, Encorgodo de Despocho de lo DireccÌón Jurídico del citodo

Ayuntomiento, medionte el cuol proporciono lo informoción requerido.

En rozón de lo onterior, medionte ocuerdo de lo Secretorío Ejecutivo, se tuvo

por recibido lo documeniol onies citodo y se ordenó ogregor o los outos del

Recurso de Revisión poro que obre poro los efectos legoles conducentes;

ordenondo lo eloboroción del proyecto de resolución poro someTerse ol Pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su determinoción respectivo.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesto por el ortículo 320 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de lvtorelos.

ll. LEGITIMACIóN Y PERSONERíA. Al respecto, resulto importonte hocer

referencio lo que dispone el oriículo 323, primer pórrofo, del Código

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

cópIco DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS
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Arlículo 323. [q interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los porlidos
oolíticos õ trovés de sus reoresenlonles
qcreditqdos onte los orqqnismos electoroles.

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende

que sólo los portidos políticos, o frovés de sus representontes ocreditodos

onte los órgonos electorcles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión.

lV. OPORTUNIDAD DEt RECURSO. Es doble señolorse que el presente recurso de

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

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

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

cuotro díos contodos o portir del dío siguiente de su emisión por cuonto hoce

ol Portido Armonío por Morelos.

Asimismo, respecto ol escrito de demondo presentodo en fecho cotorce de

obril del oño en curso, onte el Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto,

por el Portido Armonío por Morelos, por conducto de su representoción, f ue

presentodo en el liempo estoblecido por el ortículo 328, pórrofo

segundo, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; ol hoberse oprobodo el ocuerdo impugnodo el dío diez de

obril del presente oño, motivo por el cuol dicho recurso fue presentodo en

tiempo y formo.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es procedenie el referido Recurso de Revisión,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 3ì8 y 3,l9, frocción ll, inciso o), del

Código de lnstiiuciones 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.

Vl. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonio o lo legisloción oplicoble o lo
molerio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos jurídicos:
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o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles.

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

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

Morelos.

e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cuol se oproboron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

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

esloblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el PARTIDO ARMONíA

POR MOREtOS, por conducto de su representonte en el Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, en contro del "Acuerdo

emitido por el Conseio Municipol Elecforal de Emiliono Zopoto de/ /nsfifufo

More/ense de Procesos y Porfictpoción Ciudodono, bojo el número de

oc uerdo I MP E P AC / C ME-E MILI ANO -Z AP AT A / 0 I I / / 202 l " .

El Poriido recurrente expreso en su PRIMER AGRAVIO Io siguiente, el

ocuerdo que impugno por cuonlo o lo oproboción de lo condidoturo

dE ROGELIO FELIX CASTAÑEDA, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO E IRIS

EUNICE MERLOOS FUENTES todo vez que siguen loborondo y no se

sepororon del corgo que desempeño en el Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto Estodo de Morelos, sigue con un corgo de dirección en el

gobierno municipol como servidor público, de tol monero que incumple

con lo esioblecido en los ortículos l, 35 Conslitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, l7 de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos y I l, I ó3 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, por no reunir los

requisitos de elegibilidod previstos en lo ley de lo moterio poro

contender o un corgo de elección populor.
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Al coso concreto, se ogrovio de que los ciudodonos ROGELIO FELIX

cnsrnñrDA, FELrx MARTTNEZ NEpoMUCENo e tRts EUNtcE MERLoos

FUENTES, no se sepororon de su corgo, ol seguir desempeñóndose en el

mismo corgo situoción que encuodro dentro de Io estoblecido en el

crtículo ló3 del código comiciol; por tol motivo ol configurorse el

incumplimiento o los requisitos de elegibilidod debe revocorse el

ocuerdo que en esto vío se impugno y declororlos inelegibles ol no

cumplir con lo licencio del corgo que desempeñon octuolmente en el

Ayuntomiento de Emiliono Zopotq Morelos, ol estimor que se tuvieron

que sepCIror desde el siete de obril de 2021.

Previomente resultc oporfuno precisor que el instituto político recurrente

ofreció como pruebos relocionodos con el octo impugnodo lo
documentol consistente en el CIcuse del escrito dirigido o lo Presidento

del Consejo Municipol Eleciorol de Emiliono Zopoto, de fecho l3 de obril

del2021 signodo por el representonte suplente del Portido Armonío por

Morelos medionte el cuol soliciio se requiriero ol Ayuntomienfo de

Emiliono Zopoto, copios certificodos del registro de nómino de todos y

codo uno de los trobojodores de confionzo, sindicolizodos; osí como del

gobinete de los meses de mozo y obril de 2021.

Así mismo, ofreció como pruebo lo documentol publico consistente en

el ocuse del escrito dirigido o lo Presidento del Consejo municipol

Electorol de Emiliono Zopoio, de fecho l3 de obril del oño en curso,

signodo por el represenfonte suplenle del Portido Armonío por Morelos

medionte el cuol solicito se requiriero ol Ayuntomiento de Emiliono

Zopoto, Morelos; los copios certificodos de lo licencios temporoles

definitivos de los hoy condidotos ROGELIO FELTX CASTAñEDA, FELTX

MARTINEZ NEPOMUCENO e lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES.

Por su porte, este órgono electorol de ocuerdo o sus otribuciones y onte

el principio de expedites se concretoro o resolver el presenté csunto,

únicomente por cuonto o los documentoles que obron en el sumorio,
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ello otendiendo o lo dispuesto por el ortículo 334, último pórrofo, del

Código Electorol vigente en el Esiodo de Morelos, que determino los

recursos de revisión deberón resolverse con los elementos que se cuente

o mós tordor en lo segundo sesión poslerior o lo recepción del recurso.

De tol suerte que del onólisis o los ogrcvios expresodos por el recurrente

su intención es revocor el ocuerdo impugnodo derivodo de lo supuesto

inelegibilidod de los ciudodonos ROGELIO FELIX CASIAÑEDA, FELIX

MARTINEZ NEPOMUCENO e lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, ol ser

postulodos ol corgo de Presidente propietorio, primer regidor propietorio

y segundo Regidoro propietorio, todos poslulodos por el Portido

PODEMOS POR LA DEMOCRÁC|A EN MORELOS, todo vez que dichos

personos ol ser servidoros públicos del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto

Morelos, teníon lo obligoción de sepororse del corgo, requisito de

elegibilidod previsto en el ortículo I l7 frocción Vll de lo constitución

Político del Estodo Libre y Soberono Morelos y ló3, frocción lll, del

Código Electorol vigente.

Derivodo de lo onterior, los disposiciones ontes citodos determinon que

como requisito de elegibilidod lo siguiente:

Artículo l'17.
l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de
tres oños onteriores o lo fecho de lc elección, en pleno goce
de sus derechos como ciudodono del estodo; con
excepción del Presidente Municipol y Síndico, los cuoles
deberó tener uno residencio efectivo mínimo de siete oños;

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo
seró de veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escribir;

lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo
de serlo con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo
ley reglomentorio del Artículo 130 de lo Constitución Federol;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, ni Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo
de Morelos, osí como formor porte del personol directivo del
Orgonismo Público Electorol de Morelos, cún sise seporon de
sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo 23 de lo
presenie Constitución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mondo de fuerzo
público, si no se seporon de su cqrgo o pueslo novenfq díqs
ontes del dío de lq elección, excepto los miembros de un
Ayuntomienlo que pretendon ser reeleclos

Por su porte, el numerol ló3 del Código comiciol, señolo lo siguiente:

Arlículo *'163. Son requisitos poro ocupor un corgo de
elección populor, odemós de los señolodos por lo
Constilución Federol y lo Constitución, los siguientes:
l. Eslor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente poro votor;
ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero
Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio
Profesionol Electorol Nocionol en los orgonismos electoroles,
solvo que se sepore de su corgo conforme lo estoblece lo
Constitución;
lll. No ocupqr un corqo de dirección en los qobiernos federol,
estotol. municiool. ni eiercer boio circunstoncio olouno los
mismos funciones. sqlvo que se sepore del corgo cienlo
a¡lranla .{l^o 

^^loc 
¡lal .l!^ Àn la iarna¡la alaalaral con

excepción de los diputodos que prelendon su reelección, en
cuyo coso podrón optor por no sepororse del corgo, de
ocuerdo o lo dispueslo en el orlículo onlerior, y
lV. No estcr inhobililodo por el Consejo Estoiol por hober
violodo los disposiciones de este código en moterio de
precompoños.

En efecto de lo disposición normotivo se odvierte que los ciudodonos

que deseen ser postulodos o un corgo de elección populor por un

porlido político o de monera independienie de encontrorse en

funciones de un corqo de dirección en los qobiernos federol, estotol.

municipql, ni eiercer boio circunsloncio olguno los mismqs funciones:

deben sepororse del corgo novento díos ontes del dío de lo elección.

Ahoro bien, de los pruebos oportodos por el Portido Armonío por

Morelos, no se odvierte olguno que permito ocred¡tor los

orgumentociones expuestos medionte ogrovio; poro tener por
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ocred¡todos los elementos consistentes en que dichos personos se

encuentron loborondo poro el Ayuniomiento de Emiliono Zopoto y o su

vez que ocupen un corgo de dirección deniro del mismo y que por tol

motivo se iuvieron que hober seporodo del corgo novento díos ontes

del dío de lo elección.

De tol suerte que este órgono electorol ol resolver de monero inmedicto

dodo el presente medio de impugnoción con los elementos que se

cuente; en ese sentido, es de opreciorse que se octuolizon los supuestos

que menciono el insiituto políiico recurrente ol no oportor los medios de

pruebo idóneos que permiiieron generor certezo sobre lo posible

octuolizoción de dichos elementos y por consecuencio el

incumplimiento ol requisito de elegibilidod.

Tonto y mós que los portidos políticos ol controverfir olgún requisito de

elegibilídod se encuentron constreñidos o oporior los medios de pruebo

suficientes, otendiendo o lo tesis de jurisprudencio número LXXVI/200.l

emifido por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de

lo federoción que es del tenor siguiente:

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARACTER
NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN
AFIRME NO SE SATISFACEN.- En los Constituciones Federol y
locoles, osí como en los legislociones electoroles respectivos,
trotóndose de lo elegibilidod de los condidotos o corgos de
elección populor, generolmente, se exigen olgunos requisiios
que son de corócter positivo y otros que estón formulodos en
sentido negotivo; ejemplo de los primeros son: l. ser
ciudodono mexicono por nocimienlo: 2. tener uno edod
determinodo; 3. ser originorio del Estodo o Municipio en que
se hogo lq elección o vecino de él con residencio efectivo
de mós de seis meses, etcétero; en cuonto o los de corócter
negotivo podríon ser, verbigrocio: o) no pertenecer ol estodo
eclesióstico o ser ministro de olgún culto; b) no tener empleo,
corgo o comisión de lq Federoción, del Eslodo o Municipio, o
menos que se sepore del mismo novenlo díqs ontes de lo
elección; c) no tener mondo de policío; d) no ser miembro
de olguno corporoción de seguridod público, etcétero. Los
requisitos de corócter positivo, en términos generoles, deben
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ser ocreditodos por los propios condidotos y portidos polít¡cos
que los postulen, medionle lo exhibición de los documentos
otinentes; en combio, por lo que se refiere o los requisilos de
cqrócter neootivo. en orincioio, d oresumírse que se
solisfocen. pueslo que no resullo opegodo o lo lógico
iurídico oue se debon orobor hechos neqolivos.
Consecuenlemenle. corresoonderó o ouien ofirme oue no se
qolicfrll-e clrr¡rnn de eslos rarrrricilrrc al rrn¡rrlar lrr< nra¿{irrc ¡.la

convicción suficientes poro demoslror lol circunsloncio.

Por iol moiivo, se estimo que el agrovio expuesto por el recurrenie

deviene infundodo, todo vez que el instituio político ol impugnor un

requisifo de elegibilidod negotivo como lo es el de no ocupor un cqrgo

de dirección en los qobiernos federol. eslofol. mu iool. ni eiercer boio

circunsloncio qlguno lqs mismos funciones; ol hcberse opreciodo por el

Consejo Municípol Eleclorol de Emiliono Zopoto, que se sotisfocen por

cuonto CI los ciudodonos motivo del ocuerdo ímpugnodo; en

consecuencio, corresponderío o quien ofirme que no se sotisfoce

olguno de estos requisiios el oportor los medios de conviccíón suficientes

poro demostror tol circunstoncio, en rozón de ello, de outos no se

desprende pruebo suficiente y bostonte que permito observor dichos

ospectos o fin de determinor el incumplimiento ol requisito de

elegibilidod.

No poso por desopercibido que el instiluto político recurrente hoyo

presentodo sendos solicitudes dirigidos o lo Presidento del Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, o efecto de que por su

conducto se requiriero ol Ayuntomiento del municipio de referencio, los

documentoles consistentes en -copios cerfificodos de/ registro de

nómino de fodos y cado uno de /os trabojodores de confionzo,

sindicolizodos; osí como del gobinefe de /os meses de morzo y obril de

2021- y osí mismo -copios cerfilFicodos de Io /icencios femporo/es

definitivos de |os hoy condidatos RoGELI? FELtx CASrAñEDA, FELIX

MARI/NEZ NEPOMUCENO e /R/S EUN/CE MERLOOS FUENIES-.
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Ahoro bien, dodo lo folto de informoción que obro en el sumorio del

medio de impugnoción; otendiendo o los principios de legolidod y

certezo jurídico y con el objeto de brindor uno tutelo judiciol efectivo o

fovor de lo porte recurrente, en términos de lo que dispone el ortículo l7

de lo Constitución político de los Estodos Unidos Mexiconos; poro

efectos de mejor proveer y o fin de obtener moyores elementos que

permitcn emitir uno resolución exhcustivo y congruente; este Consejo

Estotol Electorol, como móximo órgcno de dirección en moterio

electorol, considero procedente reccbor lo informoción necesorio, poro

estor en condiciones de emitir uno resolución opegodo los principios

consiitucionoles.

En cumplimiento o lo onterior medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3167 /2021, de fecho veintisiete de moyo de dos mil

veintiuno, el Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, solicito informoción ol Presidenfe

Municipol del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos; poro que en

un plozo no moyor o veinticuotro horqs confodos o portir de su

notificación, informoro lo siguiente:

t...1
l) Copio certificodo del registro de nómino de los ciudodonos
ROGELIO FELIX CASTAÑEDA, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO E IRIS EUNICE

MERLOOS FUENTES, correspondiente o los meses de morzo y obril de
2021.

2) lnforme el corgo que ocupon u ocupobon los ciudodonos
ROGELIO FELIX CASTAÑEDA, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO E IRIS EUNICE

MERLOOS FUENTES, en el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos;
y si tienen o disposición moterioles humonos ylo finoncieros,
debiendo remitir los constoncios que osí lo ocrediten.

3) Copio certificodo de lcs licencios temporoles o definitivos que
hubiesen solicitodo y expedidos o fovor de los ciudodonos ROGELIo
FELIX CASTAÑEDA, FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO E IRIS EUNICE MERLOOS

FUENTES, en su coso, informe el corgo que ocupon u ocupobon en
el Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos.
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Lo onterior, con el opercibimiento que de no informor y remitir lo
informoción requerido dentro del plozo indicodo, podrío hocerse
ocreedor o los sonciones previstos en los ortículos 383, frocción V,
384, y 389 frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimientos
electoroles poro el Estodo de Morelos.
t...1

Ahoro bien, como se ho precisodo con cnteloción con fecho veintiocho

de moyo del dos mil veintiuno, se recibió el informe por porte de lo C.P.

Mqríq de los Ángeles Ortiz Buslomonle, Secrelqrio del Ayunlomienlo de

Emiliqno Zopolo, Morelos, dirigido ol Secretorio Ejecutivo del lnslituto

Morelense, medionte el cuol refiere que por instrucciones del Presidente

Municipol, en respuesto o lo solicitodo medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /3167 /2021, odjunto ol presente oficio

O.M./332/05/2021 signcdo por lo Oficiol Moyor por medio del cuol do

otención o lo informoción solicitodo en su oficio de mérito.

Adjuntondo lo siguienie:

1. Oficio O.M./332/05/2021 de fecho 28 de moyo de 2021, signodo por

lo C.P. Morío de Lourdes Albo Romírez, en su corócter de Oficiol Moyor

del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto, Morelos; dirigido ol C. Luis Alberto

Gonzólez Domínguez, Encorgodo de Despocho de lo Dirección Jurídico

del citodo Ayuntomiento, medicnte el cuol proporciono lo informoción

requerido, mismo que se odjunto en lo siguiente imogen poro moyor

oprecioción:
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Ahoro bien, visto el informe que rinde lo outoridod municipolse desprende que

por cuonto ol ciudodono ROGELIO FELIX CASTAÑEDA, duronte los meses de

morzo y obril de 2021, no se generoron nómino de lo citodo persono ol

enconfrorse en un periodo de licencio del 01 de morzo de 2O21ql 07 de junio

del oño en curso; cobe precisor que el corgo que viene desempeñondo el

ciudodono de referencio lo es el de Regidor de Gobernoción y Reglomentos

Protección Ambientol y Desorrollo Sustentoble dentro del Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos; odministroción 2019-2021y por tol motivo no cuento

con moterioles humonos ni finoncieros o su disposición; odjuntondo poro ello,

lo documentol consistente copio certificodo del escrito de fecho I1 de febrero

del 2021, signodo por el ciudodono Rogelio Félix Costoñedo, en su colidod

Regidor de Gobernoción y Reglomentos, Protección Ambientol y Desorrollo

Sustentoble y Asuntos Migrotorios, dirigido ol Lic. José Luis Rojos, Secretorio

Municipol del Ayuniomiento de Emiliono Zopoto Morelos, o trovés del cuol

solicito lo siguienÌe:

t...1
Con fundomento en los ortículos 

,l,8,35 
de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, ortículo I Bis, 14,23 de lo
Constiiución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos,171 y
l23 de lo Ley Orgónico Municipol, tengo o bien solicitor LICENCIA
DEFINITIVA ol corgo que he venido desempeñondo como Regidor
de Gobernoción y Reglomentos, Protección Ambienioly Desorrollo
Sustentoble y Asunlos Migrotorios del oyuntomiento de Emiliono
Zopoto, Morelos, por un término de g? díos noturoles, que
empezoron o correr o porlir del dío I de morzo de 2021y concluiró
el 07 de junio de 2021, en virtud de contender o un corgo de
elección populor en este periodo electorol 2021, ol registrorme
como condidoto o lo Presidencio Municipol de dicho municipio
por el periodo 2022-2024, y con el objeto de poder competir en
iguoldod de circunstoncios con los demós condidotos ospirontes
o Presidente Municipol.

Derivodo de lo onterior, solicito se sirvo informor ol Cobildo y o los
óreos competentes poro los efectos que señolo el orlículo 173 de
lo Ley Orgónico Municipol...
1...1

Ahoro bien, con bose o lo informoción proporcionodo por lo outoridod
municipol resulto cloro que el ciudqdono ROGELIO FELIX CASTAÑEDA, no se

encuentro loborondo en el AyunTomiento de Emiliono Zopoto, Morelos, en

virtud de hober solicitodo con fecho ll de febrero del oño en curso, uno

licenciq poro sepororse del corgo que venío desempeñondo como Regidor

por un lérmino de 99 díqs nofuroles, que empezoron o correr o portir del dío 'l
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de morzo de 2021y concluiró el 07 de junio de 2021, en virtud de contender o

un cqrgo de elección populor en esfe periodo electorol 2021, ol hoberse

regisirodo como condidoto o lo Presidencio Municipol de dicho municipio por

el periodo 2022-2024, y con el objeto de poder competir en iguoldod de

circunsioncios con los demós condidotos ospirontes o Presidente Municipol.

En ese senlido, esto outoridod electorol odvierle que en el presente coso el

ogrovio expresodo por el Portido Político recurrenle deviene infundodo lodo

vez que el condidoto registrodo por el Portido PODEMOS por lo Democrocio

en Morelos, no tronsgrede lo previsto por el ortículo ló3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y por

tonto el qcto de inconformidod deviene infundodo; todo vez que dicho

condidoto registrodo por el Portido por el Portido lvloRENA, no se encuentron

loborondo y ocupondo un corgo de dirección denlro del Ayuntomiento de

Emiliono Zopoto, Morelos; ol hober solicitodo lo Licencio con lo debido

oportunidod, en términos de lo previsto por el ortículo l23 de lo Ley Orgónico

Municipol poro el Estodo de Morelos, el cuol refiere: -que en coso de que /o

seporoción ol corgo so/icitodo fengo por objeto eiercer e/ derecho o ser

votodo o un corgo de e/ección popular, no requeriró lo outorizoción del

Cobildo, só/o se debero dor oviso por escrifo, al Secrelorio Generol del

Ayunfomiento, poro que esfe orden e ol oreo conespondiente /o suspensión del

pogo de /os prerrogofivos y prestociones o que tengo derecho dtcho Servidor

Público y puedo compefir en rguoldad de circunsfoncios- poro esfor

condiciones de porticipor poro un corgo de elección populor, motivo por el

cuol resulio procedente confirmor el ocuerdo impugnodo respecto o dicho

condidoto.

Por su porte, en reloción ol ciudodono FELIX MARTINEZ NEPOMUCENO, del

informe rendido por lo Oficiol Moyor del Ayuntomiento de Emiliono Zopoto,

Morelos, se deprende que en lo odministroción municipol 2019-2021 no se

encuentro con registro de dicho persono como trobojodor del Ayuntomiento

de Emiliono Zopoto, Morelos.

En consecuencio, respecto de dicho ciudodono el motivo de inconformidod

debe declorqrse infundodo, yo que del informe de referencio se desprende
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que el mismo no loboro poro el referido Ayuntomiento, motivo por el cuql se

estimo conveniente confirmor el ocuerdo impugnodo.

Finolmente, en reloción o lo ciudodono lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, del

informe rendido por lo outoridod municipolse oprecio que dicho outoridod no

genero nómino de lo persono mencionodo respecto o los meses de mozo y

obrildel 2021; en virtud de enconÌrorse en un periodo de licencio, olcorgo que

venío desempeñondo de Asisiente de lq Regidurío de Gobernoción y

reglomentos, protección ombientol y desorrollo sustentoble; por tol motivo, no

cuento con moterioles humonos nifinoncieros o su disposición.

Ahoro bien, respeclo o lo solicitud de licencio sin goce de sueldo presentodo

por lo ciudodono lRlS EUNICE MERLOOS FUENTES, se oprecio que fue remitido

en copio certificodo, lo cuoles de fecho 24de febrero delr2021, dirigido olC.P.

José Fernondo Aguilor Polmo, Presidente Municipol de Emiliono Zopoto,

Morelos; en los términos siguientes:

t...1
Por medio del presente en mi corócter como trobojodoro odscrito
o lo Regidurío de Gobernoción y Reglomentos, Proiección
Ambientol y Desorrollo Sustentoble y Asuntos Migrotorios y con
fundomento en lo Ley delServicio Civilen su TITULO QUINTO DE LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES en su copítulo V; me permito
solicitorle que tengo o bien outorizor LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO que comprende del 01 de morzo ol 15 de Junio, yo que
por motivos personoles me es de sumo importoncio ousentorme de
formo evenluol duronte el periodo indicodo.
t...1

En ese sentido, se puede concluir que el octo de inconformidod hecho voler

por el Portido recurrente respecto o lo ciudodono lRlS EUNICE MERLOOS

FUENTES, deviene infundodo yo que del informe rendido por lo outoridod

municipol se desprende que lo mismo octuolmente no se encuentro

loborondo deniro del citodo Ayuntomiento ol hober solicitodo licencio sin

goce de sueldo y por consecuencio no tiene o su disposición moterioles

humonos nifinoncieros; ounodo o ello, se ocredito que dicho persono presento

escrito dirigido ol Presidente Municipol de Emiliono Zopoto Morelos; medionte

el cuol le solicito lo licencio poro sepororse del corgo de monero eventuol por

el periodo del 0l de mozo ol 'ì5 de Junio del oño en curso, en consecuencio,

en el presente coso, no se octuolizo lo trosgresión ol ortículo I ó3 frocción lll del
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Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles vigente en el Estodo, yo

que no obstonte de no ocupor un corgo de dirección dentro deloyuntomiento

se ocredito que dicho persono pidió licencio poro seporose del corgo, en

términos de lo previsto por el orlículo 
.l73 de lo Ley Orgónico Municipol poro el

Estodo de Morelos, el cuol refiere:-gue en coso de que lo seporoción olcorgo

so/icifodo tengo por objefo ejercer e/ derecho o ser votodo o un corgo de

e/ección popular, no requeriro lo ouforizoción delCobildo, sóio se debero dor

oviso por escrifo, ol Secrelorio Genero/ del Ayuntomiento, poro que esfe

ordene ol oreo conespondiente lo suspensìón delpogo de /os prerrogotivos y

preslociones o gue tengo derecho dicho Servidor Público y puedo competìr

en iguoldod de circunsfoncios- motivo por el cuol lo procedenle es confirmor

el registro de lo condidoturo ol no exisTir medios de pruebo que ocrediten lo

conTrorio.

Bojo toles considerociones resulto conveniente confirmor el ocuerdo

IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPATA/OI8/2021, emitido por el Consejo

Municipol Eleciorol de Emiliono Zopoto del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

vez que los octividodes relccionodos 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 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

emitieron por porte de los Consejos Distritoles y Municipoles, relotivos ol

registro de condidctos.

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

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer

y resolver el presenie Recurso de Revisión, de conformidod con lo

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.
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SEGUNDO. Son infundodos los ogrovios expuestos por el Portido Armonío

por Morelos, por los considerociones vertidos en lo presente resolución.

TERCERO. - Se confirmo el ocuerdo IMPEPAC/CME-EMtL|ANO-

ZAPATA/018/202'1, por los rozonomientos expuestos en lo presente

determinoción.

CUARTO. - Remítose copio certificodo de lo presenté olTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP /94/2021-3, o

efecto de informor que lo resolución se encueniro en vío de

cumplimiento.

QUINTO.- Publíquese en lo pógíno oficiol de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, de

conformidqd con el principio de móximo publicidod.

Notifiquese conforme q derecho correspondo

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estolol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío treinto de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

veintidós horqs con cincuento y cuolro minufos.

ñne. R A JORDA uc. JEsÚs MURITIO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAI.

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNCZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EL¡ZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAL

UC. ALFREDO GONZÁLEZ SÁruCneZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

DR. ATFREDO JAV¡ER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECÏORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. GONZATO GUTIÉRREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE tA REVOLUCIóI.I O¡IVTOCRÁflCA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

¡...'¡
a
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C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOEEZ

JUÁREz

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAr

C. ARMANDO HERNÁNDEZ

DEI FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA MORETOS

HC.NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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