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RECURSO DE REVISION.

EXPEDI ENTE: IMPEPAC/REV/O7 2/ 2021

RECURRENTE: PARTIDO POLITICO FUERZA

MORELOS, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE

ACREDITADA ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE HUITZITAC, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, q cuqlro de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro ocordor el cumplimiento de lo

resolución de fecho veiniicinco de moyo del oño en curso,

emitido en el expediente IMPEPAC/REV /072/2021 .

RESULTANDO

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El dío ocho de ogosfo del oño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro

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

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

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

Eleciorol Locol Ordinorio 2020 -2021, poro los elecciones de los Diputodos

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

Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno delConsejo Estotol Electorol, celebrodo

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

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo
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Entidod, en lérminos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

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

iniegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'163/2O20. 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

condidotos independientes o los cc¡rgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformos el Estodo de Morelos.

4. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veiniitrés de

septiembre de dos mil veinte, medicnte sesión extroordinorio 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 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 lnstitulo Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. ACUERDO IMPEPAC/CME-HUITZILAC-FUERZA MORELOS /0',4/2021. Con

fecho ocho de obril de dos mil veintiuno, el Consejo Municipol Elecforol

de HUITZItAC, Morelos, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZILAC-

FUERZA MORELOS /014/2021, o trovés del cuol, en su resolulivo lercero, se

negó oprobor el registro de Presidente Propietorio y Suplente, Sindico

Propietorio y Suplente, Primer Regidor Propietorio y Suplente, Segundo

Regidor Propietorio y Suplenle, y Tercer Regidor Propielorio

respectivomenle.
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ó. PRESENTACIÓtt oE RECURSO DE REVtSIÓru. Con fecho veinte

de obril del oño en curso, se recepciono escrito que contiene
recurso de revisión signodo por lo C. LAURA PERALTA PADILLA,

en su corócter de Represenionte del Portido Político Fuerzo

Morelos onte el Consejo Estotol Electorol, en contro del
"Acuerdo número IMPEPAC/CME-HUITZILAC-FUERZA

MORELOS/014/2021, el cuol fue rodicodo bojo el número de

expediente IMPE PAC/REV / 072 / 2021 .

7. TERCERO INTERESADO. Duronte el plozo estoblecido en el orlículo 327

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo

de Morelos, no fl¡e rcr-ihi¡lo escrilo rla lar¡-arn inlaraca¿{¡r tol como

consto en lo cédulo de notificoción por estrodos de lo conclusíón de los

cuorento y ocho horos.

8. oFlclo IMPEPAc/cME-HUlTzltAc/002/2021. Medionte et oficio

IMPEPAC/CME-HUITZILAC/002/2021, suscrito por lo Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de HUITZILAC, Morelos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se remitió

o esfo outoridod electorol copio certificodo del ocuerdo

IMPEPAC/CME-HU|TZILAC-FUERZA MoRELos/014/2021, originot de tos

cédulos de notificoción por estrodos de operturo y cierre del plozo de

cuorento y ocho horos relotivos o lo publicoción del escriio iniciol de

demondo, originol del informe circunstonciodo, escrito originol del

recurso de revisión y constoncio de hechos, verificoción y constotoción

de recepción de recurso de revisión.

9. ACUERDO DE RADICAC¡óru V ADMISIóN. El Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto Electorol, dictó ocuerdo el cuol quedó rodicodo el Recurso de

Revisión, en el cuol recoyó el número expediente

IMPEPAC/REV/072/2021, interpuesio por lo ciudodono quien se

ostento como representonte propietorio por el Porlido Fuerzq

Morelos, onte el Consejo Municipol de Huitziloc, en contro de
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" I Mp Ep AC / C ME- H U IIZTLAC - F UERZA M ORELOS / 0 I 4 / 202 l, AP RO BADO POR

I-OS INTEGRANTES DEI. CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTOR AL DE HUITTILAC DEL

,NSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA''.

10. RESOLUCIóN DEL EXPEDIENTE IMPEPAC/REV/072/202'1. EN fCChO

veinticinco de moyo de dos mil veintiuno, el Consejo Esiotcl Electorol

emitió resolución en el expediente IMPEPAC/REV /072/2021, en el cuol,

en lo porte conducente, se resolvió lo siguiente:

t...1
TERCERO. - El Secrelqrio Ejecutivo deberó requerir ol
Portido Fuerzo Morelos, poro que dentro de los 24
(veinlicuolro) horos siguientes conlodos o portir de lo
notificqción, presente los documentqles fqllonles que
considere pertinenles, subsone los irreguloridodes que,
en su coso, hubiero determinodo respecto de lo folio de
idoneidod del documento presentodo poro ocreditor lc
outoodscripción colificodo indígeno, osimismo el
portido octor, deberó postulor tres posiciones en lqs
regiduríos con lq colidod indígeno, propietorios y
suplenles, debiendo ccreditor lo ouioodscripción
colificodo indígeno, en términos de lo dispuesto los

criículos 
,l3, 

inciso o) y l9 de los Lineomientos en moterio
indígeno.

CUARTO. - El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol
Portido Fuerzo Morelos, poro que dentro de los 24
(veinticuotro) horos siguienles contodqs q portir de lo
nolificoción, presente lcs documenloles follo s ctue
considere perlinentes, subsone los irreguloridodes que,
en su coso, relotivos ol cumplimiento de los Lineomientos
poro postulor personos LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendientes, jóvenes y cdultos
moyores, poro porticipor en el proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputodos
locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su

ocumulodo TEEM/JDC /27 /202l-3, consistente en
postulor o uno persono de olguno de los grupos
vulnercbles señolodos como propieforio y olro como
suplente ol corgo de presidencio municipol o
sindicoturo o en su coso o lo fórmulo de condidoiuros o
uno regidurío de lo plonillo respectivo.

Página 4 de 18

Teléfono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zcpote nl'r 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovcco , Morelos. Web: wwrv.impepoc.mx



a

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

QUINTO. - El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol
Portido Fuerzq Morelos, poro que dentro de los 24
(veinticuolro) horos siguientes conlodos q porlir de lq
notificoción, subsone los foltontes de lo documenloción
o que se refiere lo toblo precisodo en los EFECTOS de lo
presente determinoción.

SEXTO. - Tronscurrido los plozos indicodos, el Consejo
Estotol Electorol, emitiró un nuevo ocuerdo en el que,
lomondo en considerqción lo monifestodo o ooortodo

el Portido Êstarza Àlaralac poro subsonor los

hrüùJbliloltblûr
dePffitËlætDrdêt
y hrü!þrdón gldrdrÌrã

irreguloridodes que le hubiero informodo, determine lo
que en derecho correspondo respecto o lo oproboción
o no del reg istro de lo plqnillo presenlqdo þor el oortido
aalnr an al Âlr¡niainia de Huilzil na Alaralac

t...1

1 l. AVISO DE CUMPLIMIENTO. Medionte oficio CME/HUITZILAC/018/202'1,

de fecho primero de junio de dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Huitziloc, hizo del conocimiento o esie órgono

electorol locol, lo siguiente:

t...1
...SE INFORMA que el portido político o corgodo ol
Sistemo Estotol porCI el Registro de Condidoturos (SERC),
documenioción consistente en constoncios de
outoodscripcon indígeno en los corgos de SíNDICO
SUPLENTE, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO, PRIMER
REGIDOR SUPLENTE, SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO,
SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE Y TERCER REGIDOR
PROPIETARIO.

t...1

12. OFICIO DE INFORMACIóN. En cumplimiento o lo ordenodo en lo
resolución emitido en el expedienie ol rubro citodo, lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polítícos, remitió medionte el oficio

IMPEPAC/DEOVPP/499/2021, remitió los oficios medionte los cuoles los

diferentes Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles, informoron sobre

el cumplimienio que llevoron o cobo los Portidos Políticos, respecto o los

requerimientos efectuodos en los recursos de revisión.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es compeienie 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 opliccble 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/264/2020, medionie el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

Condidoturos lndígenos que poriiciporón en el proceso electorol

locol 2020-2021 en el que se elegirón o Diputodos Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos.

l¡¡. CUMPLIMIENTO At REQUER¡MIENTO. En otención ol requerimiento

formulodo medionte lo resolución emitido en el recurso de revisión ql

rubro indicodo, el Portido Fuerzo Morelos, corgó ol Sistemq Estqlql

de Regislro de Cqndidotos (SERC), el cumplimiento dodo o lo
ordenodo por este Consejo Estotol Electorol; de ohí que, en

relcción ol primer requerimiento se desprende que se reolizó

en los términos siguientes:

t) El Secretorio Ejecutivo deberó requerir ol Portido
Fuerzo Morelos, poro que dentro de los 24
(veinticuolro) horos siguienles conlodos o porlir de
lq nolificoción, presente los documenlqles follonles
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oue considere Þert¡nenles. subsone los
irreguloridodes que, en su coso, hubiero
determinodo respecto de lo folto de idoneidod del
documento preseniodo poro ocreditor lo
outoodscripción colificodo indígeno, osimismo el
portido octor, deberó postulor tres posiciones en los
regiduríqs con lo colidod indígeno, propielorios y
suplenles, debiendo ocreditor lc outoodscripción
colificodo indígeno, en términos de lo dispuesto los
ortículos 13, inciso o) y 19 de los Lineomientos en
moterio indígeno.

En ese sentido, se preciso que el requerimiento consistió en

ocreditor lo ouloodscripción colificodc indígeno, debiendo
postulor tres posiciones en los Regiduríos con dicho colidod.

Ahoro bien, de lo revisión efectuodo ol Sislemo Estotol de

Registro de Condidctos, se odvierte que el Poriido Político

registro 2 f ormulos completos en lo lero.y 2do Regidurío; osí

como lo 3ero. Regidurío propietorio, de los cuoles los morco
como indígenos y morcondo tombién como indígeno lo

condidoturo o Síndico Municipol suplente, tol como se

oprecio de lo imogen siguiente:
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De los imógenes onfes incoporodos se puede oprecior que el Portído

Socioldemócroto de Morelos, cumple porciolmente, con el

requerimiento, ol postulor solo dos formulos de propietorio y suplenie en

los condidoturos de lo primer y segundo regidurio; mós no osí, en lo

tercero regidurio, ol hober registrodo solo un condidoto propietorio;

cuondo lo ideol es que tenio que hober postulodo formulos completos

en listo de Regidores, de ohí el incumplmiento porciol que se hc

expuesto. Por otro porte no poso por desopercibdio que el instituto

politico registro o lo condidoto suplente de lo sindicoturo Municipol

como indigeno, sin emborgo, de ccuerdo ol ortículo 13, inciso o) de los

Lineomientos en moterio indigeno, los regsitros deben realizorze en lo

listo de Regidores, moiivo por el cuol dicho condidoturo no se iomo en

cuento poro el efecto correspondiente.

Ahoro se procede o verificor que los documentoles odjuntodos por el

Portido Político cumplon con lo previsto en el ortículo 19, de los

Lineomientos poro el registro y c¡signoción de condidoturos en moterio

indigeno, en los termibnos siguientes:

Ahoro bien, del requerimiento efectuodo por porte del

Consejo Estotol Electorol, ol Porlido Fuerz<l Morelos, CUMPLE

PARCIALMENTE, dodo que exhibe los constoncios de

ouioodscripción indígeno colificodo, únicomente respecto o
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los condidoturos CI lo segundo Propielorio y suplente; qsí

como. lq tercero Regidor propielorio; mós no por cuonto o lo
primer Regidurío propietorio y suplenle, por no exhibir lo
documentol idóneo poro ocredilor lo outoodscripción
colificodo; yCI que pretenden ocreditorlo medionle uno

Constoncio de residencio expedido por el Secretorio Generol

del Ayuntomiento de Huitziloc, Morelos, documenfo que no

reúne los exiremos del ortículo l9 de los LineCImientos poro el

regislro y osignoción de condidoluros indígenos, en los

Iérminos que o continuoción se detollon:

I

Constancio de residencio expedido por el

SecretorÌo Generol del H. Ayuntomiento de

Huitziloc, Morelos.

Constoncio de residencio expedido por el

Secretorio Generol del H. Ayuntomiento de

Huitziloc, Morelos.

Expedido por el Ayudonte Municipol de lo
comunidod indígeno de Coojomulco,
Municipio de Huitziloc, Morelos.

Conlemplodo en el Cotólogo de

Comunidodes lndígenos del Estodo Libre y

Soberono de Morelos (Decreto I ó I ,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" 5378 de fecho 9 de morzo de

201 6).

Expedido por el Ayudonte Municipol de lo
comunidod indígeno de Cocjomulco,
Municipio de Huitziloc, Morelos.

Contem plodo en el Cotólogo de

I er. Regidor
propief orio
C. Erikq Ojedo
Gqrrido.

I o. Regidor
su plente
C. Lelicio Luno
Gonzólez

2o. Regidor
pro pielo rio
C. José Nobor
Poz Hernóndez

2o. Regidor
su plenle
G o briel
Enriq ue
Rendón
Ro mero
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3er. Regidor
prop¡etqr¡o.
C. Guodolupe
Escomillo
Cqdeno

Expedido por el Ayudonte Municipol de lo
comunidod indígeno de Coojomulco,

Municipio de Huitziloc, Morelos.

Contemplodo en el Cotólogo de

Comunidodes lndígenos del Estodo Líbre y

Soberono de Morelos (Decreto ló1,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" 5378 de fecho I de morzo de

201 6).

Comunidodes lndígenos del Estodo Libre y

Soberono de Morelos (Decreto 161 ,

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" 5378 de fecho 9 de morzo de

201 6).

Derivodo de ello, el Portido Fuezc Morelos cumple porciolmenle el

requerimìento efectuodo por esto outoridod eleclorol loccl, por no

cumplir con el registro de tres fórmulos completos de Regidores

propietorios y suplentes; dodo lo formo y términos en que registro y

ocredito lo outoodscripcon indígeno únicomenle por cuonto o los

condidoturos ol corgo de segundo Propietorio y suplenle; osí como, lo

lercerq Regidor propietorio; mós no por cuonto o lo primer Regidurío

propielorio y suplenle.

Por olro porle, en reloción ol requerimiento siguienle

CUARTO. - El Secrelorio Ejeculivo deberó requerir ol
Portido Fuerzo Morelos, poro que denlro de los 24
(veinlicuotro) horos siguienles contqdqs o portir de lo
notificqción, presenTe los documenfqles fqlfontes que
considere oerlinenles subsone los irreguloridodes que,
en su coso, relotivos ol cumplimiento de los Lineomientos
poro postulor personos LGBTIQ+, personos con
discopocidod, ofrodescendienles, jóvenes y odultos
moyores, poro porticipor en el proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón diputodos
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locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo senlencio TEEM/JDC /26/2021-3 y su
ocumulodo TEEM/JDC/27/2021-3, consistente en
postulor o uno persono de olguno de los grupos
vulnerobles señolodos como propielorio y ofro como
suplenfe ol corgo de presidencio municipol o
sindicoturo o en su coso o lo fórmulo de condidcturos o
uno regidurío de lo plonillo respectivo.

De lo revisión efectuodo ol Sistemo Estotol de Registro de condidoturos,

se puede observcr que el Pqrtido Fuerzq Morelos, no cumple con el

requerimiento onies referido; en virtud de que no se oprecio que hoyo

registrodo en los condidoturos de Presidente, Síndico y listo de

Regidores, postulor uno formulo de propietorio y suplente que se

outoodscribo como grupo vulneroble; derivodo de ello se tiene

incumpliendo ol citodo instituto político con lo occión ofirmotivo de

postulor personos de grupo vulneroble en términos del ortículo 13, de los

Lineomientos poro el regislro y osignoción de grupos vulnerobles.

Finolmente, respecto ol siguiente requerimiento:

QUINTO. El Secrelorio Ejecutivo deberó requerir ol
Portido Fuerzq Morelos, poro que deniro de los 24
(veinlicuolro) horos siguientes conlodos o porlir de lq
notificoción, subsone los foltontes de lo documentoción
o que se refiere lo toblo precisodo en los EFECTOS de lo
presente determinoción.

Derivodo de ello, conforme o lo revisión efectuodo se oprecio lo
siguiente:
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Cunículum Vitoe
segÚn formqto
oprobodo por el
IMPEPAC.

Formoto del
Sisfemo Nocionol
de Registro (SNR)

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

Documenlo
poro ocreditor lo
ouloodscripción
como integronte
de lo comunidod
indígeno, en
términos del l9
de los

Lineomienlos
indígenos.

Postulodo como
indígeno

Postulodo como

Grupo
vulnerqble

En ese sentido, se puede odveriir que el Portido Fuerzo Morelos, cumple

porciCIlmente con el requerimiento ol no odjuntor de monero completo

lo documentoción requerida, no obsionte lo onterior, ol estimor que lo

folto de los documentoles que se indicon en el cuodro indicodo, no

resulton un motivo poro negorles el registro, este Consejo Estotol

Eleclorol, determino volidor los condidoturcs ol corgo de Presidenfe

propietorio y suplente, Sindico propietorio y suplente y pr¡mero, segundo

propietorios y suplentes; osí como lo tercero regidurío propietorio, ol

cumplir porciolmente con los requisitos de elegibilidod previsto en lo
normo electorol locol; así como, en los Lineomientos de registro de

condidoturos o corgos de elección popular 2020-2021.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol

RESUELVE

PRIMERO.- Este Consejo Estoiol Electorol, es competenle poro emitir lo

presenie deierminoción.

SEGUNDO.- El Portido Fuerzo Morelos, CUMPLE PARCIALMENTE, con los

requerimientos efectuodos ordenodos en lo sentencio dictodo en ouios

del expediente ol rubro citodo.

TERCERO.- Se MODIFICA el ocuerdo IMPEPAC/CME-HUITZILAC-FUERZA

MORELOS /014/2021, únicqmenle en lo referente o lo oproboción de lo

condidoturo o lo Presidencio. Sindicqluro Municipol propietorios y

suplenles; qsí como, lq primero, segundo regiduríos propielqrios y

suplenles; osí como, lo lercero regidurío propietorio, por tonto, se

opruebo el registro poro ser condidotos postulodos en el presente

proceso electorol 2020-2021 .

CUARTO.- Se inslruye ol Secretorio Ejeculivo y o lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos de esle lnsliluto Morelense, poro que den

cumplimiento o lo ordenodo en el presente ocuerdo.

QUINTO.- Inlégrese o lo listo de condidotos postulodos en el

presente proceso electorol 2020-2021 , los condidoturos c lo
Presidenciq, Sindicoturq Municipol propielorios y suplenles; osí como, lo

primero, segundo regiduríos propielorios y suplenles; osí como, lo

tercero regidurío propietorio, poslulodqs por el Portido Fuerzo Morelos,

en el Municipio de Huitziloc, Morelos, y dichos condidoturos seon

publicodos en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd".

SEXTO.-lnfórmese ol lnslituto Nocionol Electorol, lo oproboción

del presente ocuerdo, poro los efectos conducentes.
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MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ETECTORAT
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SÉprlmO.- Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifíquese o lo porte octoro y ol Consejo Municipol Electorol de Huilziloc

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, conforme o derecho correspondo.

El presente cumplimiento es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnsÌituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

mil veintiuno, siendo los diez horos con lreinlq y nueve minutos.

MTRA. EY GAtt JORDÁ UC. JESUS MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORATES

t¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT
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L¡c. JosÉ ENRreuE pÉnez

noonícuez
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
cunÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAT

c..¡osÉ RUBEN PERATTA

cómez

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ecc¡ót¡ NActoNAt

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CAZATES
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poríncos

q- i. I

l"
t 

.^t, 
r .\\\

¡. t t.)t. - ...
uc. MAEÍA DEt-ROetO\r

CARIItLO.lPEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA
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c. MARTHA PATRTcTA tóeez
.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. ¡osÉ rsnías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

tIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

tIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA IUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y UN¡DAD
POR Et RESCATE OPORTUNO

DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR LASTRA
AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón potíncA MoREIENSE

C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

I

Página 18 de 18

Teléfono: 777 3 6? 42 CC Dirección: Ccllè Zap.,ia r'r" 3 Co. Lcs Pcilrricl-¡, Culirf ruvcrcu , Mùrçir5 'vVeb: wv;..n;.impepcrc.mx


