
Impepac
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAtlnsttùno HoübfrüË

y P¡rüDlprdón Cludrdrõã

RECURSO DE REVISION.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/151/2021 Y

ACUMU LADO IMPEPAC/REV/ I 53 12021 .

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU

REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE EL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACUATPAN DE

AMILPAS, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CI U DADANA.

Cuernovoco, Morelos, o cinco de junio de dos mil veinliuno

VISTOS los outos poro ocordor el cumplimiento de lo

resolución de fecho veinticinco de moyo del oño en curso,

emitido en el expediente IMPEPAC/ REV/151/2021 Y SU

AC UM U LADO ¡MPEPAC/REV/] 53/2021.

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 Épocc, fue publicodo lo Convocotorio

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

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

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

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

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL 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 verificoiivo en lo
Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

integrontes de los Ayuntomienios de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020. El Consejo Estoiol Electorol, con

fecho doce de septiembre de dos mil veinie, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol se cprobó lo convocotorio

dirigido o lo ciudodonío inieresodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e iniegrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exiroordinorio del

Consejo Estctol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionie el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B? 12020.

5. APROBACTóN DEL ACUERDO rM p E PAC/CM E -

50/ZACUATPAN/2021. Con fecho diez de obril de dos mil veintiuno, el

Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, resolvió

lo relotivo o lo solicitud de registro presentodo por lo coolición

denominodo "VA POR MORELOS", integrodo por los portidos políticos

Revolucionqrio lnstitucionql y de lo Revolución Democrólico, poro
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postulor ccndidotos o Presidente Municipol y Síndico Municipol,

propietorios y suplentes, respectivomente, integronfes de lo plonillo del

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, Morelos, poro contender en el

proceso electorol ordinorio 2020-2021 .

6. PRESENTACIÓN DE RECURSO DE REVISIóN. CON f EChO

diecisiete de obril del oño en curso, medionte medios

electrónicos se recibió escritos que contienen recursos de

revisión, interpuesfos por el Portido Revolucionorio

lnstilucionol, por conducto de su representonte ocreditodo
onte el Consejo Municipol Electorol de Zocuolpon de Amilpos,

Morelos, del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo ciudodono Morío del Roció Corrillo

Pérez, respectivomente en contro de Ios "ACUERDOS

IMPEPAC/CUE-50|ZACUALPAN/2021, emilÍdo por el Consejo

Municipcll Electorol de Zocualpon de Amilpos , Morelos" .

7. RESOTUCIóN IMPEPAC lREV /151/202'' Y SU ACUMULADO

IMPEPAC lREV /'153/2021 . En fecho veinticinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estoiol Electorcl emitió resolución en el expediente

IMPEPAC/REV /151 /2021 y su ocumulodo
IMPEPAC/REV/153/2021 , en el cuql, en lo porie conducente,
se resolvió lo siguiente:

t...1

CUARTO. - El Secretorio Ejeculivo deberó requerir ol

Porlido Revolucionorio lnslilucionol, poro que dentro de

los24 (veinlicuolro) horos siguientes conlqdqs o porfir de

lo nolificoción, presente los documentqles fqltqnles que

considere oerlinenles porq que subsone los

irreguloridodes que, en su coso, hubiero deierminodo

respecto de lo folto de idoneidod del documento

presentodo poro ocreditor lo outoodscripción
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colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los

Lineomienios en moierio indígeno, en lo condidoturo o

lo Presidenciq Municipql propielqrio.

QUINTO. - El Secrelqrio Ejecutivo deberó requerir ol

Portido Revolucionorio lnstilucionol, poro que dentro de

las24 (veinlicuolro) horos siguienles conlodos o porlir de

lo notificoción, subsone los inconsistencios observodos

en el cumplimiento del "Convenio de Alternqncio y los

locqlidodes gue conformon el Municipio de Zqcuolpon,

Morelos", de conformidod con lo sentencio dictodo por

lo Solo Regionol de lo Ciudod de México SCM-JDC-

194/2021, en reloción con los condidoturos o lo

^fÃaralÂh^¡Ã m nt ¡inal \, la cinÄi¡a*rrra m¡rni¡inal

propielorios y suplentes. respeclivqmente

SEXTO. - El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido

Revolucionqrio lnslitucionol, poro que dentro de las 24

(veinticuolro) horos siguientes conlodos o portir de lo

nolificoción. subsone los foltontes de documentoción

que se señolon en lo presente determinoción en

reloción con los condidoturos o lo presidenciq

municiool v lo sindicoluro municiool. orooietorios v

su plenles, respeclivomenle.

8. OFICIO DE INFORMACION. En cumplimiento o lo ordenodo en Io
resolución emitido en el expediente ol rubro citodo, lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, remitió medionte el oficio

IMPEPAC/DEOVPP/512/2021, remitió los oficios medionte los cuoles los

diferentes Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles, informoron sobre

el cumplimiento que llevoron o cobo los Portidos Políticos, respecto o los
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requerimientos efectuodos en los recursos de revisión, en el cuol en el

osunto que nos ocupo, monifestó lo siguiente:

t...1

PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.ZACUALPAN

DE AMIIPAS.

Derivodo del cumplimiento de lo resolución del ocuerdo

IMPEPAC/REV/l 51/2021, lo condidoturo ol corgo de

síndico suplente JOSE LUIS AMADOR BARRETO, corgó los

siguientes documentoles:

. Solicitud de registro de condidoturo;

. Decloroción bojo protesto de decir verdod de

oceptoción de lo condidoturo y que cumple con

los requisitos de elegibilidcd debidomente

firmodo por el condidoto propuesto: Copio

certificodo del octo de nocimiento expedido por

el registro civil;

. Copio de lo credenciol poro votor con foiogrofío

del condidoto por ombos lodos;

. Constoncic de residencio expedido por lo

outoridod competente (conforme o los ortículos

frocción 117 frocción I y'll de lo constitución

Político del Estodo de Morelos.);

. Fue omiso en corgor los fotogrofíos recientes

tomoño infontil:

. Curriculum vitoe versión poro registro:

. Curriculum vitoe versión público,

. Escrito bojo proteslo de decir verdod poro

prevenir y errodicor lo violencio (tres de tres).
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ocuerdo IMPEPAC/REV/I 5l12021. el portido fue omiso

en corgor documenioción respecto del corgo de

PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO SUPLENTE, Y

SINDICO PROPIETARIO.

tl
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 poro el Estodo de Morelos.

ll. MARCO JURIDICO. 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 lnstituciones 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) Acuerdo IMPEPAC /CEE/264/2O2O, medionte el cuol se

oproboron 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

integrontes de los Ayuntomientos.

lll. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO. En otención ol requerimiento

formulodo medionte lo resolución emitido en el recurso de revisión ol

rubro indicodo, el Portido Revolucionorio lnslitucionol, corgó ol

Sistemo Eslqtol de Regislro de Condidqtos (SERC), el

Página 6 de L7

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección, Colle Zcpote nlr 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/ebr www.impepc¡c.mx



¡nsltt$o iloüþüË
dè kr*Jsr Elæl$ds
y Frrl¡uþælón Dludrdrnã

a

rmpe a
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

ZACUALPAN DË

AI\,{ILPAs

ZACUALPAN DË

AMILPAS

ZACUALPAN DI
AMILPAS

cumplimiento dodo o lo ordenodo por este Consejo Estotol

Electorol, se desprende que postuló:

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSIIÏUCIONAL

PARTIDO RËVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PARÏ}DO REVOLUCIONARIO

IÑSTITUCIONAL

ZACUATPAN ÐE PRESIDENTE{A) PROPIETARIO MARIA DOLORES ARCE SALAS

AMILPAS

PR:SIDENTE{A)

SrNDrCO(A) SUPLENTE

SUPLENTE KARLA GIOVANNA N,IORA sANCHEZ

JOSE LU'S AMADOR BARREÏO

srNDrcoiA) PROPIETARIO JAVIER OCAMPO CqRVAJAL

Ahoro bien, del requerimiento efectuodo por porte del

Consejo Estotcl Electorol, ol Portido Revolucionorio
lnstitucionol, NO CUMPLE con el requerimiento contemplodo
en el resolutivo CUARTO, de lo sentencio emilido en el

expediente ol rubro indicodo, dodo que no exhibe los

constoncios de outoodscripción indígeno colificodo poro lo
condidolurc de Presidente Municipol propietorio.

Ahoro bien, del requerimiento efectuodo por porte del
Consejo Estotol Electorol, ol Portido Revolucionorio

lnstitucionol, NO CUMPLE con el requerimiento contemplodo
en el resolutivo QUINTO, de lo sentencio emitido en el

expediente al rubro indicodo, dodo que no exhibe los

constoncios de outoodscripción indígeno colificodo poro lo
condidoturo de Presidente Municipol propietorio.

Lo onterior, todo vez que el Portido Revolucionorio

lnsiitucionol postulo condidotos ol Municipio de lo siguiente

f orm o:
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No obra

documento en

elsistema

La constancia

corresponde a

diversa persona

(María Eugenia

Sánchez Salas)

La constancia

corresponde a

diversa persona

(Javier Ocampo

Carvajal)

Zacualpan

Zacualpan

(Documento de

Javier Ocampo

Carvajal)

Zacualpan

Zacualpan

Zacualpan

NO HAY

DOCUMENTACION

Zacualpan

Zacualpan

(Documento de

María Eugenia

Sánchez Salas)

propietario

su ple nte

propieta rio

suplente

propietario

suplente

su plente

Sindico

1er

Regiduría

2a

Regiduría

presidente

KARLA

GIOVANNA

MORA

SANCHEZ

JOSÉ LUtS

AMADOR

BARRETO

IVAN BARRETO

PRIETO

MARIA

DOLORES ARCE

SALAS

KARLA

GIOVANNA

MORA

SANCHEZ

JAVIER

OCAMPO

CARVAJAL

JOSE LUIS

AMADOR

BARRETO

DOLORES ARCE

MARIA

PRI
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Zacualpan

su plente
3er

Regiduría

LUZ ADRIANA

ALCAZAR

MARTíNËZ

MARIA

EUGENIA

SÁNCHEZ

SALAS

Derivodo de lo onter¡or, se odvierte que el Portido

Revolucionorio lnsiitucionol no postulo o ningún condidoTo
proveniente de lo comunidod de Tlocofepec, por lo tonto,
incumple con el Convenio de Alternoncio y los locqlidodes gue

conformqn el Municipio de Zqcuolpon, Morelos"

Ahoro bien, del requerimiento efectucdo por porte del

Consejo Estotol Electorol, ol Portido Revolucionorio

lnsfiÌucionol, NO CUMPLE con el requerimiento conTemplodo

en el resolutivo SEXTO, de lo sentencio emilido en el

expedienle ol rubro indicodo, dodo que no presentó lo
siguienle documenloción :

Þ Soìicilud de regisïro de lo condidoluro

Þ Decloroción bojo protesto de decir verdod de oceploción de lo condidofuro y que

cumple con los requisilos de elegibiìidod debidomente firmodos por el condidolo

propuesto.

Þ Copio certificodo del octo de nocimiento del cqndidoto expedido por el registro

civil

Þ Copio de lo credenciol poro votor con fologrofío del condidolo por ombos lodos

Þ Consloncio de residencio expedido por lo outoridod compelenïe (deberó observor

lo dispueslo en los ortículos 25, frocciones I y ll, I 17,lroccion I y ll de lo Constitución

Político del Eslodo de Morelos)

Þ Fotogrofíos

Þ Cuniculum viloe según formolo oprobodo por el IMPEPAC

Þ FormoTo del SisTemo Nocionol de Registro (SNR)

Þ Escriïo bojo prolesio de decìr verdod poro prevenir y enodicor lo violencio "3 de 3"

Þ Documenlo poro ocredilor lo outoodscripción como inlegronfe de lo comunidod

indígeno, en lerminos del l9 de los Lineomiento indígenos.

Presidencio

Municipol

propietorio
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Por lo onteriormente expuesto, se confirmo lo negotivo de registro

respeclo o los condidoturos o los corgos de Presidente y Síndico,

propietorio y suplente, poro integror el Ayuntomiento de Zocuolpon de

Amilpos Morelos, todo vez que el Portido Revolucionorio lnstitucionol.

Ahoro bien, resulto improcedente conservor el registro del resto de los

condidoios o Regidores postulodos por el Porlido Revolucionorio

lnstiiucionol, poro integror el Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos,,

yo que estos últimos se osignon en términos de lo votoción obtenido por

el Portido Político respecto o los primeros condidoiuros, de tolsuerte que

ol no contor con condidotos en lo Presidencio y lo Sindicoturo, resullo

procedenle concelqr el registro de los condidoturos o los corgos de

Primerq, Segundo y Tercerq Regiduríos, propielorio y suplente; lo

onterior, en virtud de que el Portido onles referido, omitió postulor

condidcturos de fórmulos completos que cumplieron con los occiones

cfirmotivos en moterio indígeno, siendo que el portido se encontrobo

obligodo o registror sus respectivos condidotos, cumpliendo con codo

uno de los requisitos que estoblecen los crtículos 183, l84 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; osí como, 23 V 24 de los

Þ Solicilud de registro de lo condidqturo

Þ Decloroción bojo proteslo de decir verdod de oceptoción de lo condidoturo y que

cumple con los requisitos de elegibilidod debîdomente firmodos por el condidoto

propuesto.

Þ Fotogrofíos

Þ Escrito bojo protesto de decir verdod poro prevenir y enodicor lo violencio "3 de 3"

Þ Documento poro ocreditor lo ouloqdscripción como integronte de lo comunidod

indÍgeno, en terminos del l9 de los Lineomiento indígenos.

Þ Copio certificodo del qcto de nocimiento del condidoto expedido por el registro

civil

Þ Constoncio de residencio expedido por lo outoridod competenle (deberó observor

lo dispuesto en los ortículos 25, frocciones I y ll, I 17, frqcción I y ll de lo Constitución

Político del Eslqdo de Morelos)

Þ Fotogrofíos

Þ Fologrofíos

PresÌdencio

Municipol

suplente

Sindicoturo

Municipol

propietorio

Sindicoturo

Municipol

suplente
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Lineomientos de Registro de condidoturos poro corgos de elección

populor porCI el Proceso Electorol2020-2021 y 19 de los Lineomientos de

registro y osignoción de condidoturos en moterio indígeno; lo onlerior

otendiendo o lo Jurisprudencio 17 /2018, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, que refiere lo

siguiente:

t...1

CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPULAR. tOS

PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACIóN DE

PRESENTAR TóNMUNS COMPLETAS, A FIN DE

GARANTIZAR tA CORRECTA INTEGRACIóN DE tOS

AYUNTAMIENTOS.- De lo interpretoción sistemótico y

funcionol de los ortículos 35, 41 , I l5 y I I ó de lo

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se

obtiene que los portidos polílicos tienen derecho o

portícipor en lcs elecciones municipoles postulondo

condidoturos. Asimismo, se odvierte que el gobierno

municipol se deposilo en el oyuntomiento, el cuol se

compone con uno presidencio municipol y el número

de sindicofuros y regiduríos que lo ley determine, y que,

si olguno de los miembros dejcre de desempeñor su

corgo, seró sustiiuido por su suplente, o bien se

procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En eso

medido, los portidos políticos se encueniron obligodos o

postulor plonillos que contengon tontos ccndidoturos

como el número de corgos en el oyuntomiento

(propietorios y suplentes), pues esto supone un

outénlico ejercicio del derecho de outo orgonizoción y

gorontizo el odecuodo funcionomienio del gobierno

municipol. No obstonte, onte lo identificoción de

fórmulos incompletos o con postulcciones duplicodos

en uno plonillo, si se omite cumplir el requerimiento de
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subsonorlos, es posible que puedon registrorse plonillos

incompletos, pues de esCI formo se solvoguordo el

derecho o ser electo de quienes fueron debidomente

postulodos en fórmulos completos. En iguol sentido,

dodo que tombién es imperioso que los oyuntomientos

que resulten electos seon debidomente integrodos poro

su funcioncmiento, los outoridodes odministrotivos

electoroles deben implemenior medidos que permiton

osegurorlo. Por tol motivo, o portir de que ol portido

político infroctor, deberón de concelórsele los fórmulos

incompletos o con personos duplicodos, osí como

iombién privórsele del derecho o porticipor en lo

osignoción de regiduríos por el principio de

representoción proporcionol, en coso de que uno

plonillo incompleto resulte triunfodoro en lo contiendo,

es foctible que los espocios correspondientes o los

condidoturos previomente concelodos, seon

distribuidcs y considerodos en lo osignoción de los

corgos por el principio de representoción proporcionol,

poro lo cuol, en todo momento deberón respetorse el

principio de poridod de género en sus vertientes

horizontol y veriicol.

t...1

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Eleclorol

RESUELVE

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Eleclorol, es competenle poro emitir lo

presente delerminoción.
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SEGUNDO.- Se tiene por no cumplido ol Portido Revolucionorio

Inslifucionql, los requerimientos formulodos en lo sentencio dicfodo en

outos del expediente ol rubro citodo.

TERCERO.- Se CONFIRMA

50/zAcUALPAN/2021 .

el ocuerdo lM P E PAC/CM E -

CUARTO.- Se cqncelo el registro de lo plonillo de condidotos postulodos

por el Portido Revolucionorio lnstitucionol, poro conformor el

Ayuntomiento de Zocuolpon de Amilpos, por los considerociones

expuestos en lo presente resolución.

QUINTO. - Remítose copio certificodo del presenle ocuerdo al Tribunol

Electorol del Eslodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /8s/2021 -Sc.

SEXTO.- Publíquese el presenfe 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 o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de

Zccuolpon de Amilpos del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudcdono, conforme o derecho correspondc.

El presente cumplimiento es oprobodo por UNANIMIDAD en lo Ciudod
de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estctol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo lc uno horo con nueve minutos del dío seis de junio
del presente oño.

t

MTRA. EYA GALTY JORDÁ

CONSEJERA PRESIDENTA

UC. JESÚS Rttto níos

EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGOR¡O

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

lnsirlllo l.loßbú¡a

y P¿rüllprdó¡ Cludrdrnã

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBÉN pERALTA GoMEz r.rc. MARíA DEr Rocío cARRrtto pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

accrór{ NAcroNA[

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

t..' REVOTUCIONARIOINSTITUCIONAT
't¡l

.i t"r.\t .
.a..

\\
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LIC. TEONARDO DANIE[ RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DET PARTIDO

DEt TRABAJO

tIC. VIOTETA GARCíA CRUZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS

c. MARTHA PATRtctA tóp¡2.¡uÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

uc. TAURA ErvtRA.¡lnnÉn¡z sANcHEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. ARMANoo nrnruÁNDEz DEL FABBRo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

c. rosÉ rsníns PozAs RtcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT
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MTRO. EDWIN BRITO BRITO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrón potírcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

c. rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

uc. NoÉ rsMAEr MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS

VATTADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERzA pon mÉxrco
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MTRO. ISAAC RICARDO AIMAZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ARMONÁA POR MORETOS
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