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RECURSO DE REVSIóN.

EXPEDI ENTE: IMP EPAC lREv / 21 8 /2021 .

RECURRENTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACUALPAN DE

AMILPAS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o veintinueve de moyo de dos milveintiuno.

VISTOS los outos poro resolver el Recurso de Revisión, identÌficodo
con el número de expediente IMPEPAC/REV/218/2021, promovido

por el Portido Político Nuevo Alionzq Morelos, por medio de su

representonte suplenie, el ciudodono Jonothqn Moriscol Sobreyro,

onte el Consejo Municipol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, en

coniro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-ZACUALPAN/057|202I,POR EL QUE SE

RESUE¿YE LO RELATIVO A LA SOI.'C'TUD DEL PARTIDO POLíTICO NIJEVA ALIANZA

MOREIOS, PARA POSTUI.AR CAND'DAIOS A PRES'DENTE MUNICIPAL Y S'ND'CO

PROPIEIAR'OS Y SUPI.ENTES RESPECT'YAMENTE; ASí COMO, INTEGRANTES DE [A

PLANILLA, DE REG'DORES PROP'EIAR'OS Y SUPI.ENTES, RESPECTIVAMENTE; PARA

CONFORMAR E¿ AYUNTAM'ENTO DE ZACUAI.PAN DE A,MILPAS, MOREIOS, PARA

CONIENDER EN EL PROCESO EIECIORAI ORDINAR,O LOCAL 2020-2021", por

consideror que couso ogrovio o su esfero jurídico de Derechos

Humonos ol no oprobor diversos condidoturos postulodos por el

Porlido Políiico, Consislentes en Presidenle, Primer y Tercer

regidurío en cqlidod de propietorio y suplente respectivomente,

monifestondo que lo outoridod responsoble, negó su derecho de

oudiencio ol no requerir el debido cumplimiento de los posibles

omisiones reolizodos ol momento de lo solicitud de registro.

RESUTTANDO

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO 2020-2021. El dío

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
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NÚ ero 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del Estodo de

Mo los, poro porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro

los lecciones de los Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como o los

grontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos

2.t lClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI. En sesión extroordinorio

urg ie del Pleno del Consejo Estotol Electorol, celebrodo el siete de

se embre deloño dos milveinte, dio Ìnicio el Proceso Electorol LocolOrdinorio

2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

po el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

C reso del Estodo e infegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod

3. UERDO IMPEPAC/CEE/I 63/2020. El Consejo Estotol Electorol, con fecho

de septiembre de dos mil veinte, emitió el ocuerdodo

¡M PAC/CEE/I63/2020, medionte el cuol se oprobó lo convocotorio dirigido

ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y condidotos

pendienies o los corgos de Dipuiociones Locoles por el principio de

m relotivo e integrontes de los Ayuntomienios de los Municipios que

co formos el Estodo de Morelos.

4. DIFICACIóN AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAI

o NARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintilrés de septiembre de dos mil

vei te, medionte sesión extroordinorio del Consejo EsTotol Electorol fue

o bodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie el cuol se oprobó el

oJ del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol

rio Locoldelestodo de Morelos2O2O-202ì oprobodo medionte ocuerdo

IMP PAC/CEE/155/2O20, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Ge erol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 12020

5. BACION DEI ACUERDO IMPEPAC/CEE/?3?/2020. Así mismo, el nueve de

n bre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMP PAC/ CEE/23?/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio

diri ido o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidoios

endientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de
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Moyorío Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Estodo de Morelos; osícomo los lineomienfos poro el regÍsfro de

los y los ospironfes y condidofuros independíenfes o los corgos de

DipulocÍones de moyoría relolívo y Ayunlomienfos del Esfodo de Morelos, pcrrct

el proceso elecforol locql ordinorio 2020-2021, que fíene verificalivo en lo

enfidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE de conformidod

con el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2OS /2020.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O64/2O21. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó lo modificoción de

los ociividodes señolodos en el onexo uno poro que se incorporen ol

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del eslodo de Morelos 2020-2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/158/2021. Con fecho diecinueve de mozo del oño

en curso, el pleno del Consejo Estolol Eleclorql, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I58/2021, medionte el cuol dio contestoción ol escrito

presentodo por el ciudodono Morio Sopeño Gonzólezr, quien se ostento como

Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos, en lo cuol se le hizo del

conocimiento o dicho ciudodono que los constoncios que ocreditoron lo outo

odscripción indígeno debíon cumplir con los extremos previsios en el ortículo

19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos

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

se elegirón o Diputodos Locoles e integronles de los Ayuntomientos.

8. ACUERDO IMPEPAC/CME-ZACUATPAN/057/2021. Con fecho diez de obril de

dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Electorol de ZACUALPAN DE AMILPAS,

Morelos, oprobó el ocuerdo ¡MPEPAC/CME-ZACUALPAN/057/2021, o trovés del

cuol, en su resolutivo tercero, se negó oprobor el registro de Presidente,

Primer y Tercer regidurío en colidod de propietorio y suplenle

respectivo mente.

?. PRESENTACIóN DEI RECURSO DE APELACIóN ANTE Et CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL. El dío Veintitrés de obril del presente oño, el Portido Político

l Acuerdo que fue notificado al peticionario el día diecinueve de marzo del año en curso.
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>vo Alionzo de Morelos, por medio de su representonte en

idod de suplente el C. Jonothon Moriscol Sobreyro, onte el

sejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Po ticipoción Ciudqdono, presentó onte el Consejo referido el

urso de opeloción, en contro de "ACUERDO IMPEPAC/CME-re

ZA ALPAN/057/202T"

11. ERO INTERESADO. Duronie el plozo estoblecido en el ortículo 327 del

M

go de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

los, no fue recibido escrito de tercero inleresodo, tol como consto en lo

c de notificoción por estrodos de lo conclusión de los cuorento y ocho

ho

12. OFICIO IMPEPAC/CME/ZACUATPAN/057/2021. Medionte el oficio

PAC/CME/ZACUALP AN/057 /2021, suscrilo por lo Secretorio del Consejo

Mu icipol Electorolde ZACUALPAN, Morelos del lnslituto Morelense de Procesos

EI oroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió o esto ouloridod electorol

c certificodo del o cuerdo IMPEPA C / C.ME-ZAC UATPAN/0í7 / 2021, ori gi n o I

de os estrodos de operturo y cierre del plozo de cuorenio y ocho horos

o lo publicoción del escriio iniciol de demondo, informe

ct nstonciodo y copios certificodos con los que soporto el mismo

13. UERDO DE RADICACIóN Y ADMISIóN. El Secreiorio Ejecutivo de este

Eleclorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

R sión, en el cuol recoyó el número expediente IMPEPAC/REV/O38 /2021,

tn uesto por el Portido Político Nuevo Alionzo Morelos, por

m dio de su representonte C Jonothon Moriscol Sobreyro onie
el onsejo Municipol de ZACUALPAN DE AMILPA, en contro de

/

UERDO IMPEPAC/CME.ZACUALPAN/057/202', POR EI. QUE SE RESUEI.YE

LO RELATIVO A LA SOI.'C'TUD DEL PARTIDO POLITICO NUEYA ALIANZA

M , PARA POSTUTAR CAND'DATOS A PRES'DENTE MUNICIPAL Y

S'N O PROPIETAR,OS Y SUPT ENIES RESPEC7.yA MENTE,; ASí COMO

RANTES DE LA PLANILLA, DE REGIDORES PROPIETAR'OS Y SUPI.ENTES,

RE ENTE; PARA CONFORMAR EL AYUNTAM,ENTO DE
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ZACUALPAN DE AMILPAS, MOREI.OS, PARA CONTENDER EN EI. PROCESO

ELECTORAI. ORD'NAR'O IOCAL 2020.202T" .

14. INTEGRACION DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos ol

móximo Órgono de DireccÌón y Deliberoción de este lnstiluto Morelense, poro

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

320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Esiodo de

Morelos.

CONSIDERANDO

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

recurso de revisión que nos ocupo, ello en iérmÌnos de lo dispuesto por el

ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. LEGITIMACION Y PERSONERIA - CAUSAT DE ¡MPROCEDENCIA. Todovez que el

estudio de los cousoles de improcedencio es de orden público, y por tonto de

onólisis preferente, en esto líneo de pensomiento, este Consejo Estotol Electorol

odvierte de oficio que se octuolizo lo cousol de improcedencio previsto en el

ortículo 3ó0, frocción lll, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se ironscribe:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enlenderón como
noloriqmente improcedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo:
It..l
leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio

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

improcedentes cuondo los promovente, no cuenten con lo legitimoción en los
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inos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Est de Morelos
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En

Lo
1"

dol,

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

estoblece lo siguìente:

t...1

cóo¡co DE rNsTrTucroNEs y pRocEDtMtENTos
ETECTORALES PARA ET ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. [o inlerposición de los recursos de
revisión, y opeloción, de reconsideroción e
inconformidod, corresponde o los poriidos
políticos, q trovés de sus representontes
ocrediiodos onie los orgonismos electoroles...
t...1

De interpretoción gromoiicol del orlículo ontes cilodo, se desprende que

so

o

p

los portidos polílicos, o trovés de sus representontes ocredilodos onte los

nos elecloroles correspondientes, estón legitimodos poro promover el

rec de revisión

P tos legoles que quedon debidomenle colmodos, ol ser reconocido el

ctu odono Jonqthon Moriscol Sobreyro, como representonte ocreditodo onTe

el onsejo Municipol Electorolde Zocuolpon de Amilpos, molivo que le permite

torse con lo personolidod que se ostento y octuor en lo vío intentodo.

ilt. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. ACTUALIZACION DE CAUSAL DE

IM ROCEDENCIA. Todo vez que el estudio de los cousoles de improcedencio

es e orden público, y por tonto de onólisis preferente, en esto líneo de

omiento, este Consejo Estotol Electorol odvierie de oficio que se octuolizo

lo usol de improcedencio previsto en el ortículo 3ó0, frocción lll, del Código

de iones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; mismo

q o continuoción se tronscribe

t...1
cóorco DE rNsTrTucroNEs y pRocEDtMtENTos

EI.ECTORALES PARA EI. ESTADO DE MORELOS
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Artículo 360. Los recursos se enfenderón como
noforiomenfe improcedenfes y deberon ser
desechodos de plono cuondo:

lV. Sean presentados fuera de /os plazos que señala
este Codigo; (Sic) el énfasis es propio

Asímismo, elartículo 10, inciso b) de Ley Generol delSistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol, en oplicoción supletorio señolo:

tI
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL

"Artículo 10
1. Los medios de impugnacion previstos en esta ley
serán improcedentes en los siguienfes casos;
a) Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a
Ia Constitucion de leyes federales o locales;
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones:
que no afecten el interés jurídico del actor; que se
hayan consumado de un modo irreparable; que se
hubiesen consentido expresamente, entendiéndose
por ésfos, /as manifestaciones de voluntad que
entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los
cuales no se hubiese interpuesto el medio de
impugnacion respectivo, dentro de /os plazos
señalados en esfa ley;" (Sic)
tl

De estos preceptos legoles es doble señolorse que el presente recurso de

revisión, no fue presenlodo con lq debido oporlunidod, de conformidod con lo

dispuesto por el orlículo 328, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, es decir, fuero de los cuotro díqs

conïodos o porlir del díq siguienle de su emisión, debido o que el octo

reclomodo fue emitido el dío diez de qbril del oño en curso, como se

desprende de lq copio cerlificodo de fecho cotorce de movo de lq presenle

onuqlidod de lo copturo de ponlollo en donde se opreciq que el consejo

municipol de Zocuolpon de Amilpos notificó el ocuerdo vo mencionodo en

fechq l7 de obril del 2021 o los quince horos con veinticinco minutos q trovés

de correo elecfrónico,loly como se muestro o moyor qbundqmienfo se insertq

lo siguiente imoqen:
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Poro efectos de mejor proveer se describe

comente el vencimiento del plozo poro interponer el recurso de revisión

nos ocupo:

Por lo onterior se odvierte de lo grófico ontes descrilo que el impetronte no

CU plió cobolmente con lo previsto en el ortículo 328 del código de

iones y procedimientos electoroles del esiodo de Morelos, yo que se

entó de monero exiemporóneo el presente recurso de revisión.
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lV. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. Es improcedente el referido Recurso de

Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3ó0, frocción lV, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, y el numerol 10, b, , 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 siguienfes normos jurídicos:

o) Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

c) Consiitución Político del Eslodo 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 Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

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

elegirón o Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

f) Acuerdo IMPEPAC/CEE/I58/202I, medionte el cuol dio contestoción ol

escrito presentodo por el ciudodono Mqrio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como Gobernodor lndígeno del Estodo de Morelos.

Vl. DESECHAMIENTO DE PLANO. Por los rozonomientos previomente vertidos, y

lo notorio improcedencio delrecurso presentodo,lo conducente es DESECHAR

DE PLANO el recurso presenlodo, en cobol observqncio o los disposiciones del

oriículo 3ó0 inciso b del Código de lnstituciones 3ó0, frocción 4, del Código

comiciol vigenTe, que o lo lelro dice:

t...1,
CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

EIECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se enfenderán como
noforiomenfe improcedenfes v deberón ser
desechodos de plono cuondo:

IV. Sean presentados fuera de /os plazos que señala
este Codigo;
t...1
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Enc

pre:

Có(

loo

Extr

Aml

Ciu,

lo fi

cor

lo1
cor

Aun

del

Et énfosis es propio

odo q lo onterior, conviene precisorse que el ortículo 159, pórrofo segundo,

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Mofelos, prevé que

t...I
Artículo 159. El proceso electorol estó constituido por el
conjunto de octos ordenodos por lo Constilución
Federol, lo Constitución, lo Ley Generolde lnstituciones
y Procedimientos Electoroles y esle Código, que se
reolizorón por los outoridodes electoroles, los portidos
políticos y los ciudodonos, que tiene por objeto lo
renovoción periódico de los iniegronles de los Poderes
Legislotivo y Ejecutivo del Estodo, osí como de los
oyunfomientos.

Duronte los procesos electoroles ordinorios v
exlroordinorios todos los díos v horos son hóbiles.

Eté rfosis es nuestro

:onsecuenciol, como se puede oprecior el presente recurso de revisión fue

;entodo fuero del plozo que estoblece el ortículo 328, pórrofo primero, del

ligo comiciol vigente, yo que estuvo presenTe el poriido político el dío de

proboción del octo impugnodo, toly como consto en el Acio de lo Sesión

rordinorio Permonente del Consejo Municipol Eleclorol de Zocuolpon de

lpos, Morelos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

lodono, celebrodo el diez de obril de dos mil veintiuno, en lo cuol consto

rmo outógrofo del representonte del Poriido Nuevo Alionzo Morelos, por

ducto de su represenlonte el ciudodono Jonothon Moriscol Sobreyro, por
'onto, el citodo portido político quedó outomólicomente notificodo

forme lo estoblece el numerol 355 de lo ley ontes referido.

Ton

oct,

entr

tuv<

[o y mós que, si ol Portido octor, en uno seoundo ocosión le notificoron el

r impugnodo vío correo electrónico, el diecisiete de obril deloño en curso,

)nces tombién quedo de monifiesto que efectivomente el portido octor

> lo oportunidod de presentor el medio de impugnoción que nos ocupo
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con lo debido oportunidod que morco lo normotivo electorol, situoción que

en lo especie no oconteció.

Por lo onteriormente expuesto, SE DESECHA DE PTANO el recurso, por los

considerociones ontes expuestos.

Por úliimo, 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 oclividodes 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.tos-.Consejos Disiritoles y

Municipoles, relotivos ol registro de condidotos. ì''¡..
.\,

,\l

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Eìectorol

RESUELVE

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Elecïorol, es competente poro conocer y

resolver el presenle Recurso de Revisión, de conformidod con lo rozonodo en

lo porte consideroiivo de lo presente resolución.

SEGUNDO. - SE DESECHA DE PTANO el recurso de revisión, presentodo por

el Portido Nuevo Alionzo Morelos, por conducto de su representonte el

ciudodono Jonothon Moriscol Sobreyro, por los considerociones expuestos en

lo presente resolución.

TERCERO. - Se CONFIRMA el ocuerdo IMPEPAC/CME-ZACUALPAN/057/2021,

emitido por e[ Consejo Municipol Elecïorol de ZACUATPAN DE AMILPAS,

Morelos, de conformidod con lo rozonodo en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

Página 11 de 15

4
/

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmqs. Cuernc¡vcrco , Morelos. Web: www.impepoc.mx



rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAthíh¡bil6.rþir¡.
ô Pros6 ÊbctoÌdÐ
yPrddedóng¡rùûlrn

Ciu

los

ruo{tíquese o to porte oclorq y ol Consejo Municipol Electorql de ZACUALPAN

DE AMIIPAS del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciulodono, conforme o derecho correspondo.

Lo presente resolución es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudqd de

Cuêrnovqco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol

Eleatorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción

P
b

odono, celebrodo el díq veintinueve de moyo de dos milveintiuno, siendo

os horos con seis minufos del dío treinto de moyo del presente oño.

M EYA JORDA UC. J MURILI.O

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RoDRíGuEz

CONSEJERO ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAI.
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C.JOSE MIGUET RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vERDE EcotocrsTA DE nnÉxrco

MTRA. MAYTE CASATEZ CAMPOS

uc. nneníe orr nocío cARRnro

pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO
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C. ARMANDO HERNANDEZ

DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE MORENA

tIC. JONATHAN MARISCAT

SOBREYRA

REPRESENTANÏE DET PARTI DO

NUEVA ATIANZA MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

TIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrótt potírcA MoREtENsE

c. MARTHA PATRTcTA róprz

ruÁn¡z

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

tIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ

sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

LIC. NOE ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DET PARTI DO

ENCUENTRO SOTIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO
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