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RECURSO DE REVISIóN

EXPEDIENTE: IMPEPACi REV/037 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE MAZATEPEC

MORELOS DEL INSTITUTO MORELENESE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICI PACION CIU DADANA.

Cuernovqco, Morelos, o veinlinueve de mqyo del qño dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expedienf e

IMPEPAC/REV /037/2021, promovido por el Portido del trobojo,

por conducto de su representonie el ciudadono José Antonio

Linores Córdenos, ocredilodo onle el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en contrc del "ACUERDO IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/004/2021 , EMTTTDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL

EIECTORAt DE MAZATE P EC, MO RELOS, D EL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA'"

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldío ocho de ogosto del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

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

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

Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

y Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los lntegrontes de los

Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extr]oordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, celebrodo

el ete de septiembre del oño dos mil veinte, dio inicio el Proceso

iorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
Ent

4.

cnrf oronTURAs coMUNEs y cANDTDATOS TNDEPENDtENTES. En

cun]rplimiento o lo previsio por el ortículo I85, frocción ll, del Código de

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, los

Cor¡sejos Distritoles y Municipoles Electoroles, reolízoron diversos

reqf erimientos o los portìdos políticos, cooliciones, condidoturos

conhunes y condidotos independientes, relotivos o los omisiones de uno
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od, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del Código de

lnst ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integronies de los Ayuntomienlos de lo entidod.

3. AICUERDO IMPEPAC/CEE/128/2021 Con fecho 05 de morzo de dos mil

vei4tiuno se emitió el ocuerdo |MPEPAClCEEl12912021, que presento lo

Sec¡etorio Ejecuiivo ol Consejo Estotol Electorol dl lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, por el cuol se

oprUebon los occiones ofirmotivos o fovor de los grupos vulnerobles osí

como los lineomienios porCI el registro y osignoción de personos de lo

coqiunidod LGBTIQ+, personos con discopccidod, ofrodescendientes,

jóv$nes y odultos moyores, poro porticipor en el Proceso Eleciorol 2O2O-

2021 en el que se elegirón Diputociones locoles ol Congreso del estodo

e irltegrontes de los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio

TEErlv\lJDC /26/2021-3 y su ocumulodo TEEM/ JDC/2712021-3, dictodo por

elTrlbunol Electorol del Estodo de Morelos, en el que se esloblecieron los

LINqAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCION POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO

DE /[AORELOS.

REQUERIMIENTOS A LOS PARTIDOS POLíTICOS, COALICIONES,
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o vorios requisitos, y les fueron notificodos de monero inmedioto poro

que, dentro de los selenlo y dos horqs siguientes, subsone el o los

requisitos omitidos o sustituyo ol condidoto, siempre que esto puedo

reolizorse dentro de los plozos que señole este Código. Si tronscurrido

este lopso el portido político no cumplió tombién le fue otorgodo uno

prórrogo único de veinlicuolro horos poro cumplimentor.

5. EMISION DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/185/2021. En lo fecho tres de obril

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

Municipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

presenten lo documentoción folionte en el Sistemo Estotol de Registro

de Condidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo I85, frocción

ll, del Código Comiciol vigente.

6. SEGUNDOS REQUERIMIENTOS. Derivodo de los circunstoncios

exlroordinorios que octuolmente se viven en lo Eniidod, derivodos de lo

pondemio mundiol por el virus COVID-I9 o tombién conocido como

coronovirus, se puede estoblecer, que si bien es cierto, que previomente

lo Dirección Ejecutiva de Orgonizoción y Portidos Políticos, los Consejos

Distritoles y Municipoles, reolizoron los requerimientos de los

documentoles foltes o los portidos políiicos, o que se refiere el ortículo

I85, frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, tombién resulto ser cierto, que oiendiendo o

que octuolmente es un hecho público y notorio en lo Entidod que

tomondo en consideroción el temo del virus denominodo coronovirus,

los octividodes de los outoridodes odministrotivos y jurisdiccionoles, hon

tenido que efectuorse en términos extroordinorios poro llevor o cobo los

octividodes derivodos del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

En rozón de ello, que se orribó o lo determinoción de emitir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/185/2021, por el cuol se outorizó o lo Dirección Ejecutivo
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Orgonizoción y Portidos Políticos y o los Consejos Distritoles y

ricipoles, poro requerir en líneo o los portidos políticos, poro que

;enten lo documentoción foltonte en el Sistemo Estotcl de Registro

londidotos, de ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo l85, frocción

el Código Comiciol vigenie.

yPrilcþrdón

de

Mur

pre:

der
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7. 
4CUERDO 

IMPEPAC/CME-MAZATEPEC /004/2021. En fecho once

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

Moiotepec del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Po(icipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-

MAIZATEPEC/004/2021 , o trovés del cuol se negó otorgor lo

.oJO¡Ooturo correspondienie o lo primero Regidurío del Ayuniomiento

de fvlozotepec, Morelos, propietorio y suplente respectivomente.

8. qECURSO DE REVISION. El dío dieciocho de obril del

ohgro recurrente, inconforme con lo determinodo

IMqEPAC/CME-MAZATEPEC/004/2021, presentó

revipión, mismo que fue rodicodo con el número

idefrtificodo con el número IMPEPAC/REV/037 /2021

presenle oño, el

en el ocuerdo

un recurso de

de expedienie

9. TFRCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el ortículo 322

de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de ifvlorelos, no fue recibido escrito de tercero inieresodo

10. ACUERDO DE RADICACION. Al enconfrorse debidomente integrodo

el þecurso de Revisión molivo del presente osunto, el Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto Electorol, dictó ocuerdo medionte el cuol

rod el Recurso de Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IM EPAC/REV /037 /2021, interpuesto por el ciudodono José

An onio Linores Córdenos, en su corócter de representonle
pr pietorio del Portido del trobojo onte el Consejo Estotol Electorol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

odono en contro de "E[ ACUERDO IDENTIFICADO CON tA CLAVE
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ATFANUMERICA IMPEPAC/CME.MAZATEPEC/OO3/202T DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE MAZATEPEC, MORELOS, MEDIANTE EL CUAL SE

RESUELVE tO RELATIVO A tA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR EL

PARTIDO DEL TRABAJO RESPECTO A [A LISTA DE CANDIATOS A REGIDORES

PROPIETARIOS Y SUPLENTES PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE

MAZATEPEC MORELOS EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt

2020-2021.

tt. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecuiivo, 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

que dispone el oriículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

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 lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. Dicho requisito procesol se encuenfro

soiisfecho, todo vez que los ortículos 323, pórrofo primero y 324, frocción

l, disponen que se encuentron legitimodos poro lo promoción del

Recurso de Revisión, los representontes ocreditodos onte el Consejo

Estotol Electorol del IMPEPAC, de conformidod con lo estoblecido en el

ordenomiento comiciol en cito.

En ese sentido, lo legitimidod del Portido Recurrente, quedo ocreditodo

onte este Consejo Eslotol Electorol, en términos de lo monifestodo en el

informe circunstonciodo signodo por elSecretorio del Consejo Municipol

Electorol de Mozotepec, de conformidod con lo dispuesto por el ortículo

324, frocción l, del Código Electorol.
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lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De los impresiones de los copturos del

.ori'"o electrónico, medionte el cuol se notificó el ocuerdo

IMPIEPAC/CME-MAZATÊPEC/OO3/2021, se desprende que el ocuerdo

ontþs referido fue notificodo ol Portido del Troboio el dío trece de obril

de pos mil veintiuno.

En çse sentido, es doble señolorse que el presente recurso de revisión,

fue promovido el dío diecisiete de obril de dos mil veintiuno, motivo por

el ctuolfue presentodo con lo debido oportunidod, de conformidod conI'

lo dispuesto por el ortículo 328, pórrofo ll del Código de lnstituciones Y

Proçedimientos Electoroles Poro el Estodo de Morelos, es decir dentro de

los puotro dícs contodos o portir del dío siguiente de su emisión.

lV. PROCEDENC¡A DEt RECURSO. Es procedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los qrtículos 318 y 3'19, frocción

ll, ir¡rciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Ge

en

erol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol,

plicoción supletorio.
I
Þ

V.

lo

jun

l\ilARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

oterio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

cos:

o) Çonstitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) (

d) (

de

e)t
Line

)onstitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

)ódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

\4orelos.

TCUERDO IMPEPAC /CEE-26412020, medionte el cuol se oproboron los

romientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

Página 6 de 15

ïeléfono; 7'77 3 62 ¿? t)O Dirección: Colle Zopote ¡r'ì 3 Col. Los Foll¡os. Cuernovoco . Morelôs Web: v;wrv.impepoc.mx



.i::t.

a

Impepac
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAIlnstùJro HoÇþñ
de Þrcs¡ot Ëls,tilder
y P¡r{clpldón Cluddün

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

elegirón o dipuicdos Locoles e lntegrontes de os Ayuntomientos.

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

necesorio esloblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el Portido

Recurrente, en su escrito de interposición del presente medio de

impugnoción por el C. José Antonio Linores Córdenos en su

corócter de representonte propietorio del Portido Del trobojo

onte el Consejo Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

Vl.l En reloción o los ogrcvios expresodos por el Portido Del trobojo por

conducto de su represenfonte el ciudodono José Anlonio Linores

Córdenos, se qdvierle que expresq lo siguientes:

úNrco.

Los integrontes de lo plonillo ol corgo de Presidente, Sindico propietorio

y suplente exhibieron los constoncios de ocreditoción, ton es osí que

medionte correo electrónico, se envió todo lo documentoción

requerido, o pesor de que el Consejo Municipol indígeno, en ningÚn

momento confirmo hober recibido lo documentoción poro lo

subsonoción del requerimienlo dentro del lérmino correspondiente,

cuestión que debió odvertir o lo horo de leer el correo, pues como yo se

dijo en líneos onteriores, este lnstituto Político poro efectos de dor

cumplimiento con todos los requisitos y lineomientos, en todos y codo

uno de los subsonociones se envió lo corpeto completo poro cuolquier

dudo que tuviero el Consejo Municipol, yo que lo plotoformo luvo

demosiodos inconvenientes ol momento de obrir los documentos

corgodos e incluso cuondo llegcbon los requerimientos ol momento de

subsonor en plotoformCI, lo mismo oún no se encontrobo desbloqueodo

sino hosto después de haber posodo 5 horos o mós dependiendo lo

horo de notificoción poro poder subsonor lo mismo.
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Ahorc bien y odentróndonos o los solicitudes de requerimienio hechos

por el Consejo Municipol, es importonte señolor los siguientes hechos:

Prirlnero con fecho 20 de morzo del oño en curso, el consejo o trovés del

C Humberto Flores Albovero, hizo el primer requerimiento de diverso

doqumentos tonio en lo plotoformo como por el correo el electrónico

porÞ efectos de cotejo, lo cuol medicnte fecho 23 de mozo del

presente oño, se subsono tol y como se solicitó, medionte plotoformo,

osí o en correo eleclrónico, hociendo hincopié que desde esto

onoción se envió lo corpeto completo de todo lo plonillo de losSU

/

coriOiOotos ol municipio de Mozotepec, ...

Seg!ndo:con fecho 23 de mozo del presente oño, el Consejo Municipol

o triovés del C. Humberto Flores Albovero, hizo requerimiento de

dodumentos tonio en lc ploToformo como o trovés de correo

electrónico, cuestión que con fecha 24 de mozo de subsono o irovés

de lo cuento de correo elecirónico de este lnstituto Político, ccbe

desfccor que dicho requerimiento fue diverso ol primero, sin emborgo

cuoindo este lnstituto Político subsono, por segundo ocosión mondo

todo lo corpeto de los integrontes de lo plonillo de Mozotepec, lo

ontérior como lo plotoformCI presentcbo follos, es que se mondcbo lo

corpeto integro de lo documentoción poro efectos de que se le diero

votcir pleno. Yo que si bien es cierto que lo plotoformo es el medio poro

hocþr llegor ol consejo lo documentoción de los condidotos, tombién

es Cierto que no puede tomorse como lo único vío, móxime cuondo lo

vío pstoblecío groves errores de funcionomiento. En tol virtud se hoce

resQltor que lo finolidod de usor los herromientos informóticos es que los

Cor{sejos se olleguen de lo documentoción de los condidotos, por lo
que no es impedimento que o fqllo de lo vío principol se ocople uno vío

olteino como lo es el correo elecirónico. Sin emborgo y efecto de

sustfntor que lo plotoformo tuvo problemos, se señolo que en este
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segundo requerimiento yo hobíomos cumplido según el formoto de

volidoción con los documentos de outo odscripción indígeno...

Tercero con fecho 4 de obril del oño en curso los CC. Mouro Toledo

Rodríguez y Humberto Flores Albovero, nuevomente y por último ocosión

requirieron documentos poro subsonor, en específico los SNR de todo lo

Plonillo y los constoncios de ocrediioción indígeno, sin emborgo es de

hocer nofor o este Consejo Estotol que en el onterior requerimiento por

cuonto o los constoncios indígenos, yo se hobío subido o lo ploloformo,

ton es osí que dentro de los formctos de volidoción, solo requirieron el

SNR, sin emborgo con fecho ó de obrilse subsono lo plotoformo e incluso

se envioron los orchivos de monero individuol de TODA LA PLANILLA de

condidotos poro el municipio de Mozotepec,...

En ese sentido este portido pone en dudo lo copocidod tonto de

herromientos electrónicos que iiene el consejo como de los personos

que revisoron, yo que resulto incongruente que en requerimientos

onteriores si se hobío cumplido con lo constoncio de ocreditoción

indígeno e incluso emitieron un formoto de volidoción, que en último

horo soliciten que nuevcmenle se subo o lo plotoformo y se envíe el

orchivo digitol por correo de los mismos, requerimienio que en todo

momento este instituto político desohogo e incluso envió no solomente

en electrónico los documentos que el consejo municipol solicito

subsonor sino todo lo corpeto en tres ocosiones de lo plonillo de

condidotos del municipio de Mozotepec.

Uno vez expuestos los ogrovios del instituto políiico recurrente se oprecio

que lo inlención principol es revocor el ocuerdo IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/OO3/2021 ol estimor que existieron inconsistencios o lo horo

de que este Consejo Municipol Electorol, dio cumplimienio con los

documentos requeridos ton es osí que de los copturos de pontollo del

sistemo se odvierte que los mismos se encuentron en el sistemo,
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emitiendo un ocuerdo que violentondo los derechos político electoroles

de los porticipontes de eso plonillo.

De lo onterior se desprende que son infundodos, imprecisos y obscuros

los ogrovios todo vez que no precison cucl es lo ofectoción y su octo

reclomodo.

De un onólisis de monero conjunto o los ogrovios expresodos se estimo

que los mismos son infundodos e improcedentes en primer lérmino por

qué; el portido político hoce referencio o los condidotos Propietorio y

Suplente que postulon poro Presidente y Sindico siendo que estos si

fueron oprobodos lol como lo estoblece el ocuerdo IMPEPAC/CME-

MAZATEPEC/003/2021 en su punto tercero el cuol o lo letro dice:

"IERCERO. - Se opruebo e/regislro de posfu/oción de candidofos o condidofos
al cargo de Presidenfe muntcipal y Sindico propielorios y sup/enfes
respecfivornenfe.. . "

Se odjunio como pruebo de lo onterior lo siguiente copturo de pontollo

mismo que se puede encontror en lo pógino oficiol del lnstitulo

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en lo

cuol quedo evidencio de lo oproboción de los condidoturos oprobodos

y publicodos en lo listo de condidotos:
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Por último, 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 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.V{yg*J@: relotivos ol
I,

registro de condidotos. '. ' \

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, esie Consejo Esiotol Electorol:

RESUETVE

PR¡MERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es competenie poro conocer

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

rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. -Son infundodos e improcedentes los ogrovios hechos voler

por el ciudodono JOSE ANTONIO LINARES CARDENAS, por los

considerociones expuestos en lo presente resolución.

TERCERO. - Por consecuencio se confirmo el ocuerdo impugnodo

"IMPEPAC/CME-MAZATEPEC/003/2021", de fecho diez de obril de 2021

emitido por el Consejo Municipol de Mozotepec.

CUARTO.- Publíquese el presenfe ocuerdo en lo pógino oficiol de

internei del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de MAZATEPEC

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.
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Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cu$rnovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio urgenie del Consejo Estotol

Ele rol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

no, celebrqdo eldío veintinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo

horos con veintinueve minulos del dío lreinïo de moyo del presenle

Ci

on

MTRA. A LY JOR DÁ HC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tl JOSÉ ENRIQUE pÉnez RoDRíGUEz

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA EI.ECTORAT

MITRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt
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C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

VERDE ECOTOGISTA DE TVTÉXICO

c. ARMANoo n¡nruÁNDEz

DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE MORENA

&Errürrõ llmbÍ¡â
ôPffiËlæto.ds
y P.rdclprdðn Cltdrdrlþ

REpREsENTANTEs DE Los pARTrDos poúncos

¡.¡c. meníe orr nocío cARRTLLo

pÉn¡z

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA TOEEZ

.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS
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LIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIA¡.

LIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUI¡.AR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ poúncA MoRETENsE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

uc. rAURA ErvrRA .¡ltvtÉrurz

sÁ¡¡cnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

tIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA poR mÉxrco
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MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS
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