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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

RECURSO DE REVISIóN.

EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/O 48 / 2021

RECURRENTE: PARTIDO DEL TRABAJO POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE JOSÉ

ANTONIO LINARES CÁNOTNNS.

AUTORIDAD RESPONSABTE: CONSEJO

MUNICIPAL ELECTORAL DE TOTOLAPAN,

MORELOS, DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

Cuernovoco, Morelos. q cuqtro de junio de dos mil veinliuno.

VISTOS los outos poro ocordor el cumplimienlo de lo

resolución de fecho veinticinco de moyo del oño en curso,

emitido en el expediente IMPEPAC/REV /048/2021.

RESULTANDO

T. 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 Convocotorio

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

portidos políticos del Estodo de Morelos, poro porlicipor 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 Eslodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio 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 verificotivo en lo
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Entidod, en términos de los dispuesto por el crtículo 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 Esiodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

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

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

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

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidoios independientes o los corgos de Dipuiociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntcmientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELEcToRAt oRDlNARlo LocAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión exiroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /cEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleciorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnsiituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 12020.

5. AcuERDo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/005/2021. El ocho de obrit det

dos mil veintiuno, el Consejo Munícipol Electorol de Totolopon emiiió el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TOTOLAPAN/005/2021, relotivo o lo solicitud de

regisiro presentodo por el Portido del Trqbojo, poro postulor condidotos

o Presídente Municipol y Síndico propielorios y suplentes,

respecfivomente; osí como, listo de Regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, inlegrontes de lo plonillo del Ayuntomiento de

Totolcpon, Morelos; poro contender en el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.
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ó. RADICACIÓN Y ADMlslÓN ort RECURSo DE REvtstóru. nt encontrorse

debidomente integrodo el Recurso de Revisión motivo del presente

osunto, se odmitió trómite registróndose bojo el número de expedíente

el siguienie: IMPEPAC/REV /048/2021; cdmitiendo los probonzos

oportodos por el Pqrtido del Trobojo.

7. RESOLUCIóN IMPEPAC /REV /048/202',. En fecho veiniicinco de moyo

de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol emifíó resolución en el

expedienie IMPEPAC/REV /048/2021 , en el cuol, erì Io porte

conducente, se resolvió lo siguiente:

1...1
SEGUNDO.- Son FUNDADOS los ogrovios hechos vcler por
el Portido delTrobojo, por conducto de su representonte
ocreditodo onle el Consejo Responsoble, el ciudodono
José Antonio Linores Córdenos, por los considerociones
expuestos en lo presente resolución.

TERCERO.- El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERTR ol
PARTIDO DEL TRABAJO, poro que dentro de los 24
(veinticuotro horos), conlodos o portir de lo nolificoción
de lo presente delerminoción, sustituyo lo condidoturo
o lo presidencio municipol suplente, dondo debido
cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo I l7 de lo
Constitución Político locol, en correloción con el ordinol
ll del Código Eleciorol vigente en el Estodo.

CUARTO.- El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol
PARTIDO DEt TRABAJO, poro que dentro de los 24
(veinticuolro horos), contodos o porlir de lq notificoción
de lo presenle delerminoción, presenfe los
documentoles fqllonles que considere perlinenles poro
que subscne los ineguloridodes que, en su coso, hubiero
determinodo respecto de lo folto de idoneidod del
documento presentodo poro ocreditor lo
outoodscripción colificodo indígeno, en términos del
ortículo l9 de los Lineomientos en moterio indígeno, en
lo condidoturo o lo Síndico Municipol. orooielorio v
suplenle.

QUINTO.- El Secretorio Ejecutivo deberó REQUERIR ol
PARTIDO DEL TRABAJO, poro que dentro de los 24
(veinlicuotro horos), conlodos o porlir de lo nolificoción
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de lq presente delerminqción, sustiiuyo lo condidoturo
o lc primerq reg¡durío propielorio y suplenle, dondo
debido cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo I l7
de lo Constitución Político locol, en correloción con el
ordinol ll del Código Electorol vigente en el Estodo.

t..l

8. AVISO DE CUMPLIMIENTO. Medionie oficio

IMPEPAC/TOTOLAP AN/082/202'1, de fecho primero de junio de dos mil

veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol Elecforol de Tololopon,

hizo del conocimiento o este órgono elecforol locol, lo siguiente:

t...1
...que el portido político ho corgodo ol
Sistemo Estotol poro el Registro de
Condidoturos (SERC), en los corgos de
PRESIDENTE SUPLENTE, SÍNDICO PROPIETARIO
Y SUPLENTE, REGIDOR I PROPIETARIO Y

SUPLENTE, respectivcmente lo
documenloción se enlisto de lo monero
siguiente:
t...1

9. OFICIO DE INFORMAC¡ON. En cumplimiento o lo ordenodo en lo

resolución emitido en el expediente ol rubro citodo, lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, remitió medionte el oficio

IMPEPAC/DEOVPP/499/2021, 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

requerimientos efectuodos en los recursos de revisión.

CONSIDERANDO

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

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

dispuesio por el crtículo 320 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos.
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ll. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o

lo moierio que nos ocupo, se encuentro en los siguientes normos

jurídicos:

q) 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/264/2020, 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 Pqrtido del Trobojo, corgó ol Sislemq Estolql de

Registro de Cqndidqlos (SERC), el cumplimiento dodo o lo
ordenodo por este Consejo Estotol Electorol, se desprende
que postuló:

a RESPECTO A LA CANDIDATURA A PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE

1!J9 PARTIDÛ D€T IRASAIÔ pREST0ENï[,íA]ICIOLA?AN

ì9ói- FAR|IDO oEL |L43AJO T3iCG?AN pRaSrDtN:t1Â) SUPttN-rt GIT1Â M:DlNA SAIRTRA LjJj€i ¡\0

En reloción con el Presidente Municipol Suplenle, postulodo

por el Portido del Trobojo, se odvierte que reolizo lo sustiiución

de lo condidoturo, lo cuol CUMPTE con los requisilos

estcblecidos en el ortículo 117 de lq Constilución Políticq locol, en
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correloción con los ordinoles 183 y 184 del Código Electorol vigente en

el Estqdo; osí como, el numerol 23, de los Lineomientos poro el Registro

de Cqndidqturos o Corgos de Elección Populor del Proceso Eleclorol

2020-2021 en el Eslodo de Morelos; tol como se desprende de lo
verificoción sig uiente:

i. Decloroción de intención de
reelección o corgo de elección
populor lCon onexo)

h. En su
ocrediÌe
indíqeno

coso, constoncio que
lo outo odscripción

g. Currículum viioe versión público y
poro registro, según formoios que se
ogregon como Anexos 5 yó

f. Formoto único de solicitud de
registro de condidotos (emitido por el
SNR)2.

e. Tres fotogrofíos tomoño infoniil;
con especificociones detollodos.

d. Constoncio de residencio vigente
que precise oniigüedod mínimo de
lres oños onteriores o lo fecho de lo
elección, expedido por lo outoridod
competenie, deniro de los quince
díos onteriores o lo presentoción de
su solicitud de reqistro

c. Copio simple legible de lo
credenciol poro votor con fotogrofío
vigenie

b. Copio certificodo del octo de
nocimienlo del condidoto expedido
por el Reqistro Civil

o. Decloroción, bojo protesto de
decir verdod, de oceptoción de lo
condidoluro y que cumple con los
requisitos de eleqibilidod

Solìcitud firmodo por lo condidoto o
el condidoto propueslo y por el
dirigente o persono outorizodo por el
portido políiico, coolición ylo
condidoturo común de ocuerdo o
los Estoiutos del Portido; e u

ocompoñodo de lo siquiente:

No oplico

No oplico

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Si cumple

Sicumple

Si cumple

Sicumple

Si cumple
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Derivodo de lo onterior, dicho condidoto ol reunir los extremos

de los disposiciones normotivos ontes citodos resulto

procedente otorgor el registro de lo condidoturo o Presidente

Municipol suplente, poro integror el Ayuntomiento de

Totolopon, postulodo por el Portido del Trobojo.

a RESPECTO A LA CANDIDATURA A SíNDICO PROPIETARIO Y SUPLENTE

Ahoro bien, por cuonio hoce o lo condidoturo o Síndico

Municipol. propietqrio y suplenÌe, que debío presentor los documenloles

fqllontes que considere pertinenfes poro que subsone lcs irreguloridodes

que, en su coso, hubiero deierminodo respeclo de lo folto de idoneidod

del documenlo presentodo poro ocreditor lo outoodscripción

colificodo indígeno, en términos del ortículo l9 de los LineomienTos en

moterio indígeno, es de precisorse que quedó en los términos siguientes:

Si cumplej. Escrito de bueno fe y bojo protesto
de decir verdod, donde se
estoblezco que no se encuentron
bojo ninguno de los supuesto tres de
lres o que hoce referencio el orlículo
32 de los Lineomienlos poro que los
Portidos Polílicos locoles con registro
en el Eslodo de Morelos, prevengon,
otiendon, soncionen, reporen y
errodiquen lo violencio político
conlro los mujeres en razon de
género

No presentó documentol olguno que

ocredite Io autoodscripción indígeno

calificodo en términos de lo previsto en el

numerol l9 de los Lineomientos en Moterio
lndígeno poro el presente proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 .

Síndico
Municipol,
orooietqrio
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Lo onterior, se ofirmo dodo que en el Sistemo Estotol de Registro de

Condidolos (SERC), se odvierTe lo siguiente:

]96O PART DO DEt TRAâAJO TOTOI,ÀPÁN 51ND|C0(À) PROP|E]ARIO l'.'lAR 0 ÀtvÅril i.OSAIEZ

ïc-iùLÁ?À¡r 5li'Jûir-Lri{) lupLtNïE f.'lt6uEt JUAREZCi-|!iÍOS

l.4Jle' ¡!3

lri¡:r liC

H¡mbre i'10

l-lcn:l¡r: ¡icl

t,0

ii0

RESPECTO A LA CANDIDATURA A PRIMER REGIDOR PROPIETARIO Y

SUPLENTE

Por otro lodo, en reloción con el cumplimienlo relolivo o que se sustituyo

lo condidoturo o lo primero reg¡durío propielorio y suplenle, dondo

debido cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo 117 de lo

Constitución Político locol, en correloción con el ordinol ll del Código

Electorol vigenle en el Estodo.

19ri3 PèRÌ:ÐùDti-llÁ¡AiO

1961 P/¡RT|DO DfL IRA¡¡|C

19ó2 lÁl¡ DC DlL IRA¡;ia-'

a

IOTCLAPAI 1å RTGIOURIA PROPI€ÍÂRIC MARIÂNÁ NAIÀLI J1I"1:I'iEZ ]'.,iIDINÂ

ICTCLA?IÌr 1:Ri'3lDtJÂlÂ S.lFLili:E C!tL¡:ü,'ÅlA\at':7r-iRN,llì3F7

De lo onterior, se odvierte que el Portido octor sustiïuyó lo

primero regiduríc propietorio y suplente.
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colificodo en términos de lo previsto en el

numerol l9 de los Lineomientos en Moterío

lndígeno poro el presente proceso

electorol locol ordinorio 2O2O-2021 .

Nombre

CÀndidâtðCalidad¡D I Partido Municipio c¿rgo Género lndiçaa

Nonbn

GndidatoC¿lid¿d

6rupo

lD 1 Pàrt¡do Municipio (argo Gá¡ero lndiçna Vulner*le

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Pcrlmos, Cuerncvoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx



at:

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORALlnrrftÍû Hofübûac
ôPnwËlætoÌd€*
y P¡rùclpûdón Cludrdrnä

En ese senlido Únicomente se tendríon que qprobor los condidolurqs o

to Presidencio Municipolsuplenle y PRIMERA REGIDURíA PROPIETARTO

y SUPLENTE, dodo que cumple con los extremos estoblecido en

el ortículo I l7 de lo Consiitución Político locol, en correloción con el

ordinol I I , l83 y 184 del Código Electorol vigente en el Estodo.

Ahoro bien; no obstonte lo onterior, como se puede oprecior
lc condidoturo ol corgo de Síndico Municípol propietorio y

suplente no ocredifo lo outoodscripción colificodo derivodo
del requerimiento efectuodo, por consiguiente, lo plonillo no

se encuentro debidomente integrodo, yo que los mismos

deben conformorse con un Presidente y un Sindico; osí como
lo listo de Regidores que determine lo ley.

De tol suerte, que ol no encontrorse legolmenie conformodo
lo fórmulos de Presidente y Sindico ol elegirse por el principio
de moyorío relotivo, resulto procedente concelor lo plonillo
de los condidoturos postulodcs por el Portido
Socioldemócroto de Morelos, poro integror el Ayuntomiento
de Emiliono Topoto Morelos, otendiendo o que de ocuerdo o

lo dispuesto por lo normotivo electorol los portidos Políticos se

encuentron obligodos o registror fórmulos de condidotos
completos tol como lo dispone lo Jurisprudencio 1712018,

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del poder

Judiciol de lo Federoción, del tenor siguiente:

CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. LOS
PARTIDOS POLíTICOS TIENEN LA OBLIGACIóN DE
PRESENTAR TóNMULAS COMPIETAS, A F¡N DE
GARANTIZAR LA CORRECTA INTEGRACIóN DE LOS
AYUNTAMIENTOS.- De lo interpretoción sistemótico y
funcionol de los ortículos 35, 41 , 1 l5 y I I ó de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,
se obtiene que los portidos políticos lienen derecho o
porticipor en los elecciones municipoles postulondo
condidoturos. Asimismo, se odvierte que el gobierno
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municipol se deposito en el oyuntomiento, el cuol se
compone con uno pres¡dencio municipol y el nÚmero
de sindicoturos y regiduríos que lo ley determine, y
que,si clguno de los miembros dejore de desempeñor
su corgo, seró sustituido por su suplente, o bien se
procederó según lo dispongo lo normo oplicoble. En

eso medido, los portidos políticos se encuentron
obligodos o postulor plonillos que contengon tontos
condidoturos como el número de corgos en el
oyuntomiento (propietorios y suplentes), pues esto
supone un outéntico ejercicio del derecho de oufo
orgonizoción y gorontizo el odecuodo funcionomienio
del gobierno municipol. No obstonte, onte lo
identificoción de fórmulos incompletos o con
postulociones duplicodos en uno plonillo, si se omite
cumplir el requerimiento de subsonorlos, es posible
que puedon registrorse plonillos incompletos, pues de
eso formo se solvoguordo el derecho o ser electo de
quienes fueron debidomente postulodos en fórmulos
compleios. En iguol sentido, dodo que tombién es
imperioso que los oyuntomientos que resulten electos
seon debidomenie integrodos poro su
funcionomiento, los outoridodes odministrotivos
electoroles deben implementor 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 tombién privórsele del derecho o poriicipor en
lo osignoción de regiduríos por el principio de
represenloción 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 disiribuidos y considerodos en lo
osig n oció n d e los corgos por el principio de
representoción proporcionol, poro lo cuol, en lodo
momento deberón respetorse el principio de poridod
de género en sus vertientes h orizontol y verticol.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUELVE

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro emitir lo

presente determinoción.
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SEGUNDO.- El Pqrtido del Trobojo, dondo CUMPLIMIENTO PARCIAL, o lo

ordenodo en lo sentencio dictodo en outos del expediente ol rubro

citodo.

TERCERO.- El Porfido del Trobojo, no cumplg cq.l lo occión ofirmotivo

indígeno, por cuonto o lo condidoturo o Síndicdfúui¡ nisþol propielorio y
''9¡

suplente, respectivomente; dodo que no reolizq lo

términos de lo rozonodo en el presente ocuerdo.

SEXTO.- infórmese cl lnstituto Nccionol
oproboción del presente ocuerdo, poro

cond ucentes.

posiulcción en

CUARTO. El porlido del Trobojo, cumple con el requerimiento

efectuodo respecto o los condidoturcs ol corgo de Presidenle

Municipol suplenle y Primero Regidurío propielorio y suplente, por los

moiivos expuestos en lo presente deferminoción.

QUlNTo.- Se ordeno lo conceloción de lo plonillo de condidotos

postulodos por el Portído del Trobojo, poro integror el oyuntomiento de

Totolopcn, Morelos; de conformidod con lo rozonodo en el presente

ocuerdo.

Electorol, lo

los ef ectos

ocTAVo.- Publíquese el presente ocuerdo en lo póginc 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

Tololopon del lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

El presente cumplimiento es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnez

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH nnanrínrz
ounÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

TIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CAZALES

CAMPOS
CONSEJERA ETECTORAL

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cuotro de junio del oño dos

mil veintiuno, siendo los diez horos con diecinueve minulos.

M REY GALLY JORD

^ 
Ltc. JEsú MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR Rro ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES
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CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

hiltúoHoþbm
& Procc¡o¡ Ëlecfolde*
y Prrùdp.dón Cludrdrnâ

C. JOSE RUBEN PERALTA

oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
nccróru NAcroNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRtctn ró¡ez
ruÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

uc. lvrARía DEL ROC|O
cARurro pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. ARMANDo n¡nruÁruoEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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CONSEJO

ESTATAI.

EtECTORAtlnlrftulo ilortbüÊ
& ProcE ¿r Ëlætords
y Prrl¡cþrdón Cludrdrnä

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORETOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO
DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcró¡r potíncn

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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