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RECURSO DE REUSIóN.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC / RÊv / 053 / 2021

RECURRENTES: PARTIDO DEL TRABAJO, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE TEONARDO

DANI Et RETANA CASTREJóN.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DISTRITAL

ELECTORAL IX CON CABECERA EN PUENTE DE IXTLA,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintidós de moyo de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver del Recurso de Revisión,

identif icodo con el número de expediente
IMPEPAC/REV/053/2021. promovido por el PARTIDO DEL TRABAJO

por conducto de su representonte el ciudodono LEONARDO

DANIEL RETANA CASTREJON, en contro del "Acuerdo número

IMPEPAC/CDE/lXl004/2021 , medionte el cucl resuelve lo relotivo

o lo solicitud de registro presentodo por el citodo instituto

político, poro postulor condidotos o Diputodo propietorio y

suplente por el Principio de Moyorío relotivo ol Congreso del

Estodo, poro coniender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021 , oprobodo en fecho diez de obril de dos mil veintiuno
(sic).

RESULTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Liberfod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emifido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente 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 Ayunlomientos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol 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

dispuesio por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo

Entidod.

3. APdoBAcIóN DE LA MoDIFICAcIóN DEt cALENDARIo DE AcTIVIDADES. En

fecho ires de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionte el cucl se oprobó lo

modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

se incorporen ol cclendorio de ociividodes del proceso electorol 2020-2021,

porq quedor en los términos siguientes:

Ob¡gmclonasRÉmltlr Þera ru publlsec¡ón, ls ¡¡stã då c¡ñd¡datÕa reg¡strado3 en el
Pertódlco Of¡clâl "Tl€m v Llbêrted'!.

9ug4t?94

Actlvldrd

132

4. AFROBACIóN DE LA RESOTUCIóN DE REGISTRO. MEdiONtC SESióN

permonente del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en Puente de

lxtlo, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

registro de los condidoturos o corgos de elección populor medionte

Resohclón pare åprober ler candldâturâ8 pâE D¡putac¡one€

Resoluelôn parâ aprobar las cand¡dâturac parâ Ayuntam¡êntosAcrtv¡dae

r, l:,.,.;...:,':.ff J |,ffi ËÞ,tffi;i'#J¿iffi
ßlElÆt:"::,;:,{,;:i:;::;:æfffirÍJ.ffi

WMlYI':Fq=æ#M
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ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/184/2021; oprobó el diez de obril del dos mil

veintiuno, el similor IMPEPAC/CDE/IX/004/2021, relotivo o lo solicitud de

registro presentodo por el Pqrlido del Trobojo , poro postulor condidotos o

diputodos locoles propieicrios y suplentes por el principio de moyorío relotivo

ol Congreso del Estodo de Morelos poro contender en el Proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 .

5. RECURSO DE REVISION. Con fecho veintitrés de obril de dos mil veintiuno,

lo Secretorio del Consejo Dislrilol Electorol lX con cobecero en Puente de

lxtlo, Morelos; remitió o este órgono electorol medionte el oficio

IMPEPAC /CDEllX/0046/2021, el recurso de revisión interpuesfo por el Portido

del Trobojo por conducto de su representoción.

ó. RADtcAclóru v ADMtstóN DEt RECURSO DE REV|S|óN. Al encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presenfe osunto,

se odmitió o trómite bojo el número de expediente siguiente:

IMPEPAC/REV/053 /2021 odmitiendo los probonzos oportodos por el portido

recurrente.

7. TERCERO INTERESADO. No se presentó escrilo de lercero interesodo, toly como

se desprende del cierre de estrodo medionte el cuol se reqlizó lo conclusión de lo

publicitoción der recurso de revisión del dío veiniiuno de obril del presente oño

derivodo de lo constoncio levontodo por lo Secretorío del Consejo Distritol

Electorol.

8. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó iurnor 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

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

Resullo de importoncio destoccr que el portido recurrente impugno el

ocuerdo IMPEPAC / CDE I lX I 004 / 2021 .

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los polmos, Cuernclvoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx

3



&

yFlrü*rdór¡
ôPr!Ê..c

CONSIDERANDO

l. COI,IPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es competenfe poro resolver

el recurso de revisión que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

el ortípulo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estddo de Morelos.

ll. LEqflMACIóN 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 Eleciorol odvierte que el

recurso de revisión interpuesto por el Portido del Trobojo por conducto de su

repre{entonte, cuento con lq legitimidod y personolidod correspondiente.

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

Locolf estoblece lo siguiente:

t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. Lq interposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus

representontes ocrediiodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

rm
CONSEJO
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EtECTORAt

rs portidos políticos, o lrovés de sus represenlontes ocreditqdos onte

Jqnos eleclorqles correspondienles, estón legitimodos poro promover

urso de revisión; situoción que se cumple todo vez que se encuentro

presentodo por un portido político ol encontrorse legitimodo poro promover

el recprso de revisión.

De

sólo k

los órt

el rec

ilr.

oc

OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

uerioo IMPEPAC /c}E/lx/oo4/202'1, se desprende que fue oprobodo el dío

Teléfono:777.3õ?42OO Dirección:CcrilcZ,:pot'.ln:lSCol.LcrsPcrlmos,Cuerncrvoco.ivlorelos. Web:u.,ww.impepcrc.rnx
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diez de obril del presente oño y tuvo conoc¡miento el dío cotorce de obril

de 2021 y el medio de impugnoción fue presentodo el dieciocho del mes y

oño citodos.

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

fue presenlodo dentro del plozo de cuqtro díos estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones 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 318 y 319, frccción 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 JURíDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

b) Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles,

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

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

e) Lineomientos poro elregistro y osignocíón de condidoiuros indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021en elque se elegirón

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020, y sus

ocumulodos, diciodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los P<rlmos, Cuernovcrco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Portlicipoc¡ón Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

prese+te recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

froccibnes XLI y XLIV, 320 V 334, del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electqroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisión, es el "Acuerdo número

IMPEPAC /CDE/|X/004/2021, medionte el cuol resuelve lo relotivo o lo solicitud

de registro preseniodo por el Pqrtido del Trobojo poro postulor condidoto o

Diputodo propietorio y suplente por el Principio de Moyorío Relotivo ol

Congrieso del Estodo de Morelos, poro contender en el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021", emitido por el Consejo Distrilol Electorol lX con

cobeçero en Puente de lxtlo, Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos

ElectQroles y Porticipoción Ciudodono.

Es proþedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 3lB y 3,l9,

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

en cfntro de un octo del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en

Puentb de ktlo, Morelos del lnstituto Morelense de Procedimientos

Electdroles y Porticipoción Ciudodono.

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

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

escritcf de interposición del presente medio de impugnoción, poro lo cuol se

dividÇn en oportodos siguientes:

Vl.1 E[r reloción o los ogrovios expresodos por el Portido del Trobojo por

condr.fcto de su representonte LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJON, que

impuçlno el ocuerdo IMPEPAC/CDÊ/LX/OO4/2021"; lo que se preciso como

ogrovio único es lo siguiente:

6
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Refiere el instituto político en esencio uno folto de otención y profesionolismo

del Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en Puente de lxtlo; y ol

momento de dictor el ocuerdo IMPEPAC/CDE /IX/OO4/2021, se odvierten

irreguloridodes en lo redocción; osí como en lo porte considerotivo se

inserton considerociones, onólisis y perfiles diversos o los postulodos por el

Portido del Trobojo incluso nombres diversos o los condidotos registros por el

lnstitulo Político; insertondo imógenes del documento en elcuolse odvierten

los inconsisiencios que hoce voler como ogrovios, poro lo cuol refiere que

resulto necesorio lo reposición del ocuerdo que se impugno onte los foltos

que se hon mencionodo por el Órgono Electorol Disiritol en lo redocción del

ocuerdo de oproboción de lo condidoturo propuesto por el Portido del

Trobojo; o fin de no trostocor los derechos de los condidotos ofectodos onte

el descuido del Consejo Distritol.

En ese sentido del ogrcvio citodo se odvierte que el lnstituto Político

recurrente hoce consistir lo trosgresión o un derecho de sus condidotos ol

emitirse el ocuerdo por lq ouioridod responsoble con deficiencios e

irreguloridodes en lc redocción ol incorporor dotos que no resullon ocordes

con los nombres de los condidotos que regislro el Portido del Trobojo osí

como los logos que corresponden ol lnstituto Político y como consecuencio

soliciio lo reposición del ocuerdo poro que el Consejo Distritol emito uno

nuevo en lo cuol se subsonen codo uno de los deficiencios que se ocobon

de mencionor.

Ahoro bien, con bose o lo citodo onteriormente, esto outoridod procede o

verificor que el ocuerdo IMPEPAC /CDE/IX/004/2021 emitido por el Consejo

Electorol lX con cobecero en Puente lxtlo, Morelos o efecto de visuolizor los

inconsistencios de los que se duele el Portido del Trobojo, lo cuol se reolizo

de lo monero siguiente:

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nc 3 Cô|. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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er lugor de lo instrumentol de oclucciones que integron el recurso de

se desprende que corre ogregodo lo documentol público

nte en el ocuerdo IMPEPAC /CDE/IX/004/2021, oprobodo por el

Distritol Nueve el diez de obril del veinte veintiuno, oprecióndose en

lo pógino uno el rubro del ocuerdo identificondo el número y hociendo

re cio o que se resuelve lo solicitud de registro de lo fórmulo de

condi tos por Moyorío Relotivo ol Congreso del Estodo presentodo por el

Portid del Trobojo, el cuol es coincidente con lo que refiere el lnstituto

Políticþ en elsegundo pórrofo de su ogrovio único, del cuol no se desprende

ningúl-t logo portidisto diverso ol lnslituto Político, motivo por el de cuol lo

monifbstoción expresodo no se oprecio olguno ineguloridod ol que

menciono el recurrente, ni tompoco el Portido Político oporto olgún medio

denominoción del Portido del Trobojo y no o Portido Político distinio; rozon

por lo cuol se determino que no se ocredito los irreguloridodes o

rncon¡istencios que hoce voler el Portido Políiico recurrente.

En se$

rebo idóneo pCIro ocreditor su oseveroción, todo vez que dichos textos

rcción resulion idénticos y congruentes respecto o lo numeroción e

icoción del número de ocuerdo osí como o identificor lo

undo término; respecto o los copturos de pontollo que inserto en su

del recurso de revisión, referente ol contenido del ocuerdo, visible en

ino cinco, seis, siete, veintiuno y veinticuotro; de los cuoles refiere, se

escrit

lo pó

¿

detono lo folto de copocidod e interés de sus funciones el Consejo Distritol

se prQcede o reolizor un comporoiivo entre los imógenes incorporodos por

el Pqrt¡do Político con los hojos correspondienies ol ocuerdo

IMPEPAC /CDE/IX/OO4/2021 emitido por el Consejo Distritol Electorol lX, en los

térmirfos siguientes.

Copio certificodo del ocuerdo
lM P E PAC / CDE / tx/ 004 / 2021e mitid o
por el Consejo Disiritol Electorol lX

con cobecero en Puente de lxtlo,
Morelos.

Escrilo del recurso de revisión
pror4ovido por el Portido del Trobojo
por gonducto de su representonte el
ciudodono Leonordo Doniel Retono
Costrleión

Teléfono: 777 a\ ô¿ 42 CA Dirección: Ccill Z:pcte ne 3 Col. Los Polm<rs, Cuernovoco . Morelos. Web: u,,wr'v.impepoc.mx
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Como se puede observor de lo comporotivo ontes hecho; los copturos de

pontollo inserlodos por el Portido del Trobojo en su escrito del recurso de

revisión son diferentes en su contenido en lo respectivo o los póginos cinco,

seis, sieie veintiuno y veinticuotro con los imógenes de lo copio certificodo

del ocuerdo IMPEP AC/CDE/IX/004/2021 . En ese orden de ideos, se odvierte

que los copturos de pontollo del escrito del Portido del Trobojo fueron

obtenidos del ocuerdo IMPEPAC/CDE/IX/OO9/2021 mientros que los de lo

col u m no derec ho hocen referencio o I ocuerdo IMPEP AC / CDE /lX/004 / 2021,

de lo cuolse desprende que codo uno de los dotos osentodos en este último

ocuerdo corresponden o los condidotos que registró en Portido del Trobojo

osí como hoce referencio ol lnslituto Político correcto, esto en viriud de que

los imógenes incorporodos en el medio de impugnoción del lnstiluto Político

corresponden o un numero de ocuerdo diferente, sin emborgo, el ocuerdo

relotivo o lo resolución de registro de los condidoiuros registrodos por el

Portido del Trobcjo lo es el IMPEPAC/CDE/IX/004/2021.

Teléfono: 777 :\ 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col- Los Polmos, Cuernovoccl , Morelos. Web: www-impepoc.mx
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Aunodo o Io onterior, del referido ocuerdo se desprende en sus puntos de

ocuerdo segundo y tercero de lo pógino veinticinco que se determino lo

siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se opruebo el registro de lo fórmulo de condidotos
o corgos de diputodos por el principio de moyorío relotivo ol
Congreso Locol, solicitodo por el Portido del Trobojo conforme
o lo expuesto en lo porte considerotivo del presenie ocuerdo.

TERCERO. lnlégrese el presente registro de lo fórmulo de
ccndidotos o diputodos por el principio de moyorío relotivo ol
Congreso Locol, solicitodo por el Portido del Trobojo conforme
o lo reloción completo de condidotos registrodos onte los
Órgonos Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
t..l

Con bose o lo onterior, esto outoridod eleciorol oprecio que lo oproboción

del registro de los condidotos o diputodos locoles por el principio de moyorío

relotivo propietoric y suplente respectivomente por el lX distrito electorol con

cobecero en Puente de lxtlo, Morelos y postulodos por el Poriido delTrobojo

fue oprobodo de monero correcto y congruente con bose o los nombres de

los condidotos registrodcs por el instituto político, osí como hober reolizodo

lo verificoción de los requisitos de elegibilidod previsios en los ortículos 183 y

I 84 del Código Electorol vigente, 23 y 24 de los Lineomientos poro el Registro

de Condidoturos y Corgos de Elección Popular 2020-202len el Estodo de

Morelos.

En tol seniido, resulto infundodo el ogrovio del instituto político recurrente ol

no ocrediiorse los inconsislencios que refiere el Portido del Trobojo en el

ocuerdo que impugno; oprobodo el diez de obril de lo presente onuolidod;

lo onterior, tomondo en consideroción el señolomiento hecho por lo
Secrelorio del Consejo Distritol Electorol lX, ol rendir el informe

circunstonciodo, ol mencionor que el ocuerdo impugnodo relotivo o lo
resolución del registro de condidotos o Diputodos de moyorío relotivo

propietorio y suplente ol similor IMPEPAC /CDE/IX|jO4/2021, fue oprobodo o

Teléfono: 777 3 6? 42 AA Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos" VVeb: www.impepoc.mx
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los di ciséis horos con treinto y ocho minutos del dío diez de obril del dos mil

veinti no, mismo ocuerdo que de monero previo se le hobío enviodo como

to o lo representoción del Portido delTrobojo, ocreditodo onte dicho

Con o Disiritol de nombre Leticio Torongo Urbino el cuol ero el correcto

hosto el dío de lo oproboción y firmo; sin emborgo, ol momento de esconeor

dich qcuerdo se intercoloron hojos pertenecientes ol ocuerdo

C/CDE/lX /00912021 del Portido Nuevo Alionzo Morelos; situoción queIMP

llevo o esto outoridod, o reflexionor sobre lo ocontecido y estimor que lo

OCU o fue derivodo de un error involuntorio en lo integroción de lo
docu entoción o fin de hocerle del conocimiento lo resolución sobre el

regr de sus condidotos; en consecuencio, bojo tol siluoción esto

outo od electorol determino que lo irreguloridod que recurre el Porfido del

Trobo o, resulto insuficiente poro justificor lo reposición del ocuerdo en los

térmi que propone, pues como ho quedodo ocreditodo los

rnco stencios que mencionon el instituto político no le reporon perjuicio

olgun en virtud de que el ocuerdo IMPEPAC /CDE/|X/004/2021, fue

do y firmodo de monero congruente.

En n de lo onterior, lo procedente es confirmor el ocuerdo impugnodo

ol no creditorse los inconsistencios hechos voler por el Portido del Trobojo.

Por lo onteriormenfe expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIM . - Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

rte considerotivo de lo presente resolución.

SEGU DO. -Son infundodos los ogrovios hechos vqler por el PARTIDO DEL

TRA O, por conducto de su representonie el ciudodono LEONARDO

RETANA CASTREJON, por los considerociones expuestos en loDANI

pres te resolución

en lo

Teléfono, 777 :\ i)'¿ tL;'aìa Dirección: Coilo Z:pot,r n:r fÌ Col. Lcrs Pclmcrs, C¡,:crncrvccc , i'jore ios \fu'eb: .¡,,v,,vy.ìrnpepcrc mx
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TERCERO.- Se confirmo el ocuerdo impugnodo

"IMPEPAC /CDE/IX/004/2021", de fecho diez de obril de dos mil veintiuno

emitido por el Consejo Electorol Distritol lX con cobecero en Puente de lxtlo,

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

CUARTO.- Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese ol octor y ol Consejo Distritol Electorol lX con cobecero en Puente

de lxilo, Morelos del lnstituto 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 extroordinorio urgente delConsejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono,

celebrodo el dío veintidós de moyo de dos milveintiuno, siendo los diez horos con

cincuenlo y siete minutos.

MTRA. A JORDA uc. JEsu MURILLO

I

CONSEJERA PRESIDENTA ARI ECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAV¡ER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

L5
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uc. JosÉ ENRreuE PÉREZ RoDRícuEz

CONSEJERO ELECTORAL

MTR, \. EuzABErn meRtÍr.¡rz eurÉnRrz

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

rcc¡ótr NAcroNAr

c. ARMANDo nen¡¡Á¡rorz DEr FABBRo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

LI JONATHAN MARISCAT SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

CONSEJERA ETECTORAT

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos potíncos

c. rosÉ nusÉÌ{ PERATTA eómrz uc. meníe o¡r nocío cARR¡Lro pÉnez

c. ryCÄnrn+.pAlRrcrA toezz ¡ uÁnrz'r . .-.)\_ \- -._..
REPRESENTANTE DEt PARTI DO\

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT
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LIC. ETIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

MORETOS PROGRESA

tIC. JORGE EDGAR TASTRA AGUITAR

REPRESENTANTE DET PARTIDO

RENovAcróru poúrcA MoRET.ENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISACC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARÏIDO

enmoruíe pon

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

T¡C. T.IOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco
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