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RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPACi REV/087 /2021 .

RECURRENTE: ANTONIO PUGA DIAZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUAUTLA, DEL

INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernqvocq, Morelos, o cuotro de Moyo de dos mil veinliuno.

VISTOS los cuios poro resolver el Recurso de Revisión,

identificodo con el número de expediente

IMPEPAC/RÊV /087 /2021, promovido por el ciudodono
ANTONIO PUGA DlAl, por su propio derecho y en colidod de

solicitonte o registro de condidoto o lo segundo regidurío
propietorio integronte de lo plonillo del H Ayuntomiento se

Cuoutlo, Morelos del Portido Encuentro Solidorio (PES), en

contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021, de fecho ll
de obril del año 2021, emitida por el Consejo Municipol de Cuoutlo,

Morelos, de/ /nsfifuto Morelense de Procesos Electoroles y Portícipocton

Ciudodono, mismo gue fue nottftcado el día lI de abril de 2021. Todo

vez que se negoron los registros de los fórmulos de lo listo de Regiduríos

segundc, cuorto y octovo propietorio y suplente respectivomente ol no

hober postulodo condidotos indígenos. Ademós de lo negotivo del

regislro o lo postuloción de lo séptimo regidurío suplente en rozón de no

hober exhibido el formcto tres de tres.

RESULTANDO

I. EMISIóN DEL DECRETO NÚMTNO DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO..

POR Et QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUN¡DADES
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INDIGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. EI

veintinueve de ogosto de dos mil doce, se emitió en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" el decreto 2148, medionte el cuol se creó el Cotólogo

de Pueblos y Comunidodes lndígenos poro el Estcdo Libre y Soberono de

Morelos.

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

Eldíc ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

emilido 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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

exiroordincrio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificoiivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto 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.

4. RECEPC¡óN Or SOLICITUD DE REGISTRO. En fecho B ol t9 de mozo del

oño en curso se presentó lo solicitud de registro en líneo, medionte el

cuol el portido encuentro solidorio registro lo plonillo poro miembros del

oyuntomiento de Cucutlo, Morelos, medionte el cuol monifesioron lo

intención de postulor o ciudodonos y ciudodonos o corgo de

presidente municipol y sindico propietcrio y suplentes respectivomente;

osí como regidores propietorios y suplentes respectivomente; en

términos de lo que disponen los ortículos 52y 53 de los Lineomientos poro
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el Registro de Condidoiuros o Corgos de Elección Populor del Proceso

Electorol 2020-2021, en el Esiodo de Morelos.

5. ACUERDO IMPEP AC/CEE/158/2021, Con fecho diecinueve de mozo

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

IMPEPAC /CEE/158/2021, medionte el cuol dio contestoción ol

ciudcdono Morio Sopeño Gonzolez, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA /024/2021. En fecho once de obril

de dos mil veinte, el Consejo Municipol de Cuouflo, Morelos, emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CME-CU AUTLA/024/2021, medionte el cuol se resolvió

lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por el portido Encuentro

Solidorio, poro postulor condidotos o presidenie municipol y sindico

propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de regidores

propietorios y suplentes, respectivomente integrontes de lo plonillo del

oyuntomíento de Cuoutlo Morelos; poro contender en el proceso

electorol ordinorio locol 2020-2021 .

7. JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POTITICO

ELECTORATES DEL CIUDADANO. El dío ireinto de obril del presente oño, lo

ohoro porte octoro, inconforme con lo determinodo en el ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021, presentó un Juicio poro lo

Protección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono, mismo

que fue rodicodo con el número de expediente identificodo con el

número TEEM/JDC / 173/2021 -SG.

8. ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíN. TI dío veintisiete

de obril de dos mil veintiuno, el Pleno delTribunol Electorol del Estodo de

Morelos, emitió el ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO DE LA VíA,

medionle el cuol se reencouzó el Juicio del Ciudodono

TEEM/JDC /173/2021, o un recurso de revisión, o fin de que seo el Consejo

Estotol Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
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Porticipcción Ciudodono quien resuelvo lo controversio, mismo que fue

notificodo o esto outoridod electorol medicnte el oficio

¡MPEPAC ICME/CUATLA/324/2021, ol cuol se onexó copio certificodo del

ocuerdo plenorio ontes mencionodo, osí como el originol del escrito

iniciol de demondo y sus onexos, presentodos por el ciudodono

ANIONIO PUGA DIAZ.

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

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, que tronscurrió de los veintiún horos con cero minutos del

dío veintiuno de obril, o los veintiún horos con cero minuios del dío

veintitrés del mismo mes y oño, no fue recibido escrito de tercero

interesodo.

TO. OFIC¡O DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIt VEINTIUNO.

Medionte el oficio de fecho veinticinco de obril de dos mil veintiuno,

suscrito por lo Secretorio del Consejo Municipol de Cuouilo Morelos., del

IMPEPAC, el C. Romón Ruiz Poco, se remifió o esto outoridod electorol el

escrito iniciol de demondo promovido por el ciudodono Anlonio Pugo

Díoz, informe circunstonciodo, operturo y cierre de esirodos, copio

certificodo del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUAUTtA/024/2021, copio

ceriificodo del escrito iniciol de demondo, copio certificodo del

ocuìerdo plenorio de reencouzomiento de lo vío JDC/173/2021 emitido

por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

TEEM/JDC /173/2021-SG., operturo y cierre de estrodos, informe

circunstonciodo, copio certificodo de copturo de pontollo del correo

de feche cuoiro de obril de dos mil veintiuno.

1I. ACUERDO DE RADICACIóÌ¡. fn fecho veintiséis de obril del presente

oño; el Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo Electorol, dictó ocuerdo

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

núrnero expediente IMPEPAC /REV /087 /2021, interpuesto por el

ciuQodono Antonio Pugo Dioz, en conlro de "ACUERDO
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IMPEPAC/CME-CUAUTLA/024/2021, de fecha Il de abril del oño 2021,

emitido por el Consejo Municipol Electorol de Cuo utlo Morelos, de/

/nsfifufo More/ense de Procesos Electoroles y Participación Ciudodono,

mismo que fue notificado el dío Il de obril de 2021".

12. INTEGRAC¡óN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los

outos ol móximo Órgono de Dirección y Deliberqción de este 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 Estodo de Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesio por el ortículo 320 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos.

II. TEGITTMACIóN Y PERSONERíA - CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. 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 previstc en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

mismo que o continucción se tronscribe:

t..l
cóoroo DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et
ESTADO DE MORELOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
notoriqmenle improcedenles y deberón ser
desechqdos de plono cuondo:
It...l
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lll. Seon inle¡oueslos oor ouien no lenoo
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 el promovente no cuente 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 Código

Electorol Locol, estoblece lo siguiente:

cóoroo DE rNsTrTUcroNEs Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

Artículo 323. [q interposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde q los porlidos
oolílicos. o lrqvés de sus represenlontes
ocredilodos onte los orgqnismos electorqles.

De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes ciiodo, se desprende

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

onte los órgonos electoroles correspondientes, estón legitimodos poro

promover el recurso de revisión.

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol, con lo finolidod de

gorontizor los derechos político electoroles del promovente y

otendiendo ol ocuerdo plenorio diclodo el dío dieciocho de obril de

dos mil veintiuno, por el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, se procede o ompliqr los derechos delimpetronte, en elsentido

\
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de conocer los ogrovios que hoce voler o trovés del presente recurso,

motivo por el cuol se iiene por sotisfecho lo personerío de lo porte

octoro, UNICAMENTE POR CUANTO o lo no oproboción de lo

condidoturo del ciudodono Antonio Pugo Díoz, todo vez que después

del exhoustivo estudio reolizodo ol expediente en comento, se

desprende que el promovente es condidoto o lo 7o, REGIDURíA

SUPLENTE de lo plonillo del H. Ayuntomiento de Cuoutlo Morelos, del

portido Encuentro solidorio (PES), siendo este el corgo correcto;

resultondo incorrecto el que monifiesto poro ocreditor su personerío, yo

que señoló ser condidoto o lo 2". REGIDURíA SUPLENTE. Ahoro bien,

considerondo que el octor promovió por su propio derecho, no cuento

con lo personolidod necesorio poro promover el recurso de revìsión,

relotivo o comboiir los octos u omisiones que generen perjuicio no le

osiste lo rozón ni el derecho poro promover sobre lo conceloción de los

ccndidoturos de los ciudodonos: CELIA GANDARILLA MERCADO Y

DANIELA MIROSLAVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, condidotos o lo segundo

regidurío propietorio y suplente respectivomente, osí como, BERENICE

ANAIS CHERON ESQUIVIAS y ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO,

condidotos o lo cuorto regîdurío, propietorio y suplente

respectivomente, odemós de SILVIA PEREZ TOLEDANO Y ELIZABETH

CAMPOS TENANGO, condidotos o lo octovo regidurío propietorio y

suplenie respectivomente, odemós de que del sumorio en estudio no se

odvierte que el promovente tengo interés jurídico en cuonto o lo

conceloción de los condidoturos oquí referidcs.

Por lo onfes rozonodo, se configuro lo cousol de improcedencio

estoblecido en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en consecuencio,

se DESECHA el presente recurso de revisión, únicqmenle por cuonio o lo

conceloción de los condidoturos de los ciudodonos: CELIA

GANDARILLA MERCADO Y DANIELA MIROSLAVA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,

condidotos o lo segundo regidurío propietorio y suplente

respectivomente, osí como, BERENICE ANAIS CHERON ESQUIVIAS y ERIKA
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ESPERANZA CANGAS SALGADO, condidotos o lo cuorto regiduríc,

propietorio y suplenie respeciivomente, odemós de SILVIA PEREZ

TOLEDANO Y ELIZABETH CAMPOS TENANGO, condidoios o lo octovo

regidurío propietorio y suplenie respectivomente,

En ese sentido se procederó o onolizor los requisitos de procedibilidod

siguientes.

l¡1. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. Es doble señolorse que el presenie

recurso de revisión fue presentodo con lo debido oportunidod, de

conformidod con el ortículo 328, pórrofo segundo, del código de

lnsti,tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

todo vez que lo demondo iniciol fue presentodo el dío veinticinco de

obril de dos mil veintiuno, es decir, dentro de los cuotro díos contodos o

portir del dío siguiente de lo emisión del octo reclomodo.

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

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 318 y 319, frocción

ll, inciso o), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y el numerol 3ó, pórrofo lercero, 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 encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnslituciones 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.
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e) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020, medionte el cucl se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso Electorol

Locol 2020-2021en el que se elegirón, o Dipuiodos locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEAC/CEE/I58/2021 medionte el cuol dio

contestoción ol ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostenlo como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

g) DECRETO NÚMERO DOS Mrr CTENTO CUARENTA y OCHO.- pOR Er

QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES

INDíGENAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es compeiente poro conocer y

resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por

los crtículos 78, frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUD¡O. Previo cl estudio de fondo resulto

necesorio estoblecer cuóles son los ogrovios hechos voler por el C.

Antonio Pugo Díaz, quien octúo en nombre propio y en corócter de

ospironte o lo SÉpltMA REGIDUnín SUPLENIE, poro integror lo plonillo del

Ayuntomiento del municipio de Cuoutlo Morelos, en su escrito de

interposición del presente medio de impugnoción.

De lo orgentodo por lo ciudodono Antonio Pugo Díaz, quien octúo en

nombre propio y en corócter de ospironte o lo SÉprl¡¡A REGIDURíA

SUPLENTE, poro integror lo plonillo del Ayuntcmiento del municipio de

Cuoutlo Morelos, por el Portido Encueniro Solidorio (PES), se deducen los

siguientes ogrovios:

PRIMERO.- Couso ogrovio que el Consejo Municipolresponsoble, ordeno

y niego ei registro de los Regiduríos 2o,4o y 8o propietorio y suplente,
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respectivomente, medionte ccuerdo número IMPEPAC/CME-

CUAUTLA /02412021, expedido con fecho once de obril de dos mil

veintiuno.

SEGìUNDO.- Couso ogrovio que el Consejo Municipol responsoble,

ordeno y niego el registro de lo 7". Regidurío suplente, medionte

oculerdo número IMPEPAC/CME-CUAUTLA/02412021, expedido con

fecho once de cbril de dos mil veintiuno.

TERCERO.- Couso ogrovio que ol momento de emitir el ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUILA/024/2021, lo ouioridod responsoble dejo de

observor lo dispuesto por el ortículo 2 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

Eleciorol Locol 2020-2021 en el que se elegirón, o Diputodos locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, cuyo oplicoción concede en todo

momento, lo protección mós omplio.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estolol Electorol

RESUELVE

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

y resolver el presente Recurso de Revisión, de conformidod con lo
rozonodo en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGiUNDO. - De conformidod con el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código

de lrnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

se DESECHA el presente recurso de revisión, por cuonto o los

condidoturos de los ciudodonos: CELIA GANDARILLA MERCADO Y

DANIELA MIROSLAVA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, condidolos o lo segundo

regidurío propietorio y suplente respectivomenle, osí como, BERENICE

ANAIS CHERON ESQUIVIAS y ERIKA ESPERANZA CANGAS SALGADO,

condidotqs o lo cuorto regidurío, propietorio y suplente
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respectivomente, odemós de SILVIA PEREZ TOLEDANO Y ELIZABETH

CAMPOS TENANGO, condidotos o lo octovo regidurío propietorio y

suplente respectivomente, todo vez que el promovente no cuento con

lc personolidod necesoric poro promover el recurso de revisión, relotivo

o combolir los octos u omisiones que generen perjuicio, ni le osiste lo

rozon ni el derecho poro promover sobre lo conceloción de los

condidoturos de los ciudodonos oquí referidos; odemós de que del

sumorio en estudio no se odvierte que el promovente tengc interés

jurídico en cuonto o lo conceloción de estos condidoturos.

TERCERO. - Se DESECHA el presente recurso {èrcvþ¡gy\:n lq:re respecfo

ol C. ANIONIO PUGA DIAL, condidoto o lo 7o.'Regiduríc Supleñte, todo

vez que el promovente omitió fundor en su recurso, lo reloiivo ol ogrovio

que señcló ofecto sus derechos políticos electoroles, que conllevó o lo

negotivo del Registro como condidcto o lo 7o. Regidurío Suplente ol

hober omitido exhibir el escriio TRES DE TRES. Ademós de que en el

Sistemo del Registro de Condidoturos 2021 del IMPEPAC, en el compo

correspondiente o lo 7o. REGIDURÍA SUPLENTE, correspondienfe ol

promovente de nombre ANTONIO PUGA DIAZ, se odjuntó

incorrectomente el escrilo TRES de TRES o nombre de HUMBERTo RENDoN

CRUZ, es decir, persona distinta al promovente.

CUARTO. - Uno vez hecho lo onterior, el Consejo Municipol Electorol de

Cuoutlo Morelos del IMPEPAC, en un plozo de SEIS HORAS, deberó

informor ol Consejo Estotol Electorol de este lnstituto sobre el

cumplimiento de lo presente sentencio, debiendo remitir los constoncios

que osí lo ocrediten.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.
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SEXTO.- Notifíquese o lo pcrte octoro y ol Consejo Municipol Eleciorol de

Cuoutlo Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución no es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de moyo de dos mil veintiuno,

siendo los veinlidós horqs con cuqrento y siele minutos.

MTRA. REYA GAttY JOR DÁ ilc. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA

SECR EJECUTIVO

I

:

I

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ RODRíGUEZ

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAt

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

tIC. MARíA DEt ROCíO CARRI[tO

pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOI.UCIONARIO I NSTITUCIONAT

lnsltùrlo l¡loEbnË
de Pffir glecto{det
y Pardcþådór Cludrdrnã

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. ¡osÉ nusÉN PERAITA cóm¡z

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO REPRESENTANTE DEt PART¡DO

HUMANISTA DE MORETOS NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ rseíns PozAs RTcHARDs tIC. ETIAS ROMAN SAIGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANÏE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA DR. GUSTAVO ARCE IANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo socrAr

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVAC¡ó¡¡ POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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