
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

RESOLUCIÓN 

IEE/CG/R004/2020, QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, POR EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CDQ-CG/PSO-

03/2020 DERIVADO DE LA VISTA ORDENADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL 

ACUERDO INE/CG463/2019, POR ACTOS ATRIBUIDOS AL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 

 

IEE/CG/R004/2020 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

EL QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CDQ-CG/PSO-03/2020, DERIVADO DE 

LA VISTA ORDENADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG820/2016 POR 

ACTOS ATRIBUIDOS AL PARTIDO POLÍTICO MORENA. 

----- Vistos para resolver sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-03/2020, derivado de la vista 

ordenada por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG820/2016 por actos atribuidos al Partido Político 

Morena.  

R E S U L T A N D O S: 

I. El día 14 de diciembre de 2016 en Sesión Extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 

aprobó la Resolución identificada con la clave y número INE/CG820/2016 respecto a las irregularidades encontradas en el 

Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Político Morena, 

correspondientes al ejercicio dos mil quince. 

II. En fecha 08 de enero de 2019 se recibió a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales (SIVOPLE) y se ingresó en la Oficialía de Partes de este Instituto la Circular número INE/UTVOPL/0351/2019, 

mediante la cual se remite el oficio INE/UTF/DG/12265/2019, signada por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los organismos públicos locales del INE y a través del cual se requiere se den las vistas que ordena el Consejo 

General del INE y mismas que se describen en el Anexo Único del referido oficio. 

III. El día 26 de febrero de 2020, mediante oficio IEEC/SECG-143/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, se remitió a la Comisión de Denuncias y Quejas, copia de la Circular número 

INE/UTVOPL/0351/2019, así como copia del oficio INE/UTF/DG/12265/2019 y su Anexo Único. 

IV. El día 04 de marzo de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó el Acuerdo mediante el cual admitió a trámite 

el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, quedando registrado bajo la clave y número CDQ-CG/PSO-03/2020. 

V. Mediante oficio identificado con la clave y número IEE/SECG-190/2020 recibido el día 11 de marzo de 2020, signado 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo General, se remitió a la Comisión de Denuncias y Quejas la Cédula de Notificación 

del Acuerdo de admisión de fecha 04 de marzo, misma que fue efectuada el día 06 de marzo de 2020.  

VI. El día 12 de marzo de 2020 la Comisión de Denuncias y Quejas recibió el oficio número IEE/SECG-191/2020, del 

Secretario Ejecutivo del Consejo General, mediante el cual remite un escrito de contestación recibido en la Oficialía de 

partes del Instituto el día 11 de marzo de los presentes, que consta de dos hojas, firmado por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal MORENA en Colima.  

VII. El 17 de marzo de 2020 las y los Consejeros Electorales del Órgano Superior de Dirección sostuvieron una reunión 

derivada de la cual, este Instituto Electoral del Estado de Colima emitió un Comunicado Oficial respecto al COVID-19, 

difundido en sus redes sociales en el que informa las medidas administrativas y de seguridad para afrontar la 

contingencia sanitaria derivada del COVID-19,  privilegiando la ejecución de los trabajos a distancia y destacando la 

implementación de un rol de guardias de trabajo presencial para el personal que labora en el órgano local a fin de 

aminorar los riesgos de contagios, conforme a las recomendaciones emitidas por las autoridades de la materia del 

gobierno Federal y Estatal; lo anterior durante el periodo del 18 de marzo al 17 de abril de 2020, así como el hecho de 

que las sesiones de carácter público, que en su caso se desarrollaran, se podrían seguir únicamente a través de las redes 

sociales de este organismo electoral. 

VIII. Con fecha 25 de marzo de 2020, la Consejera Presidenta de este Instituto circuló entre las y los integrantes del 

Órgano Ejecutivo del mismo, un documento para implementar acciones de coordinación, desarrollo y seguimiento de las 

actividades del propio Órgano Ejecutivo, denominado Guía para la implementación de trabajo a distancia “Home Office”, 
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necesario ante la eventualidad presentada por la Declaración de Emergencia en el Estado de Colima con motivo del 

COVID-19, a efecto de dar continuidad a los trabajos ante la emergencia sanitaria, sin comprometer la operación de este 

organismo electoral. 

IX. El día 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de la República aprobó y publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como “Emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, 

a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).  

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió por su parte un Acuerdo por el que se 

establecen medidas extraordinarias para atender la referida emergencia sanitaria, el cual publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el día 31 de marzo de 2020.  

X. El 03 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó el Acuerdo IEE/CG/A050/2020, 

relativo a la determinación de medidas preventivas para la protección de las personas servidoras públicas y de aquellas 

que acudan a este órgano electoral, garantizando el buen funcionamiento del mismo, en tanto durara la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, estableciendo en el punto de acuerdo Tercero la suspensión de los plazos y 

términos relativos a las actividades inherentes a la función electoral. 

XI. El 07 de julio de 2020 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobó el Acuerdo por el que se 

determina la reanudación parcial para cómputo de plazos y términos suspendidos mediante Acuerdo IEE/CG/A050/2020, 

mencionado en el Antecedente anterior. 

XII. El día 10 de agosto de 2020 se aprobó el Acuerdo mediante el cual se determina ampliar el plazo para llevar a cabo la 

investigación del presente Procedimiento Sancionador Ordinario de manera excepcional. 

XIII. El día 21 de agosto de 2020 la Comisión de Denuncias y Quejas dio cuenta del escrito de contestación presentado 

por el denunciado y se solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, una copia en disco compacto del acuerdo 

INE/CG820/2016 y la certificación de su contenido.  

XIV. En fecha 15 de septiembre de 2020 la Comisión de Denuncias y Quejas recibió el oficio identificado con la clave y 

número IEEC/SECG-403/2020 signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto mediante el cual 

remite el disco compacto y la certificación solicitada mediante Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2020 aprobado por la 

citada Comisión.  

XV. En fecha 15 de septiembre de 2020, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un Acuerdo para dar vista del 

expediente a ambas partes con la finalidad de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 316 del Código Electoral del Estado, mismo que fue notificado el día 22 de septiembre del año 

en curso.  

XVI. El día 30 de septiembre de 2020, se recibió por parte del Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, el oficio 

IEE/SECG-456/2020 mediante el cual remite las constancias de notificación del Acuerdo citado en el Antecedente 

anterior.  

En mandato a lo dispuesto por los artículos 14,16 y 41 base I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 284 BIS 4, 285, 296, 301, 304, 309, 310, 311, 312, 313 y demás 

aplicables del Código Electoral del Estado, 1, 2, 4, 5, 6, 18, 30, 42, 43, 52 y demás relativos del Reglamento de 

Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, se emiten los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

1°. Competencia. De conformidad con lo previsto por los artículos 304, fracción I del Código Electoral del Estado, y sus 

correlativos 4, 5 y 6 fracción I, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, la Comisión de 

Denuncias y Quejas es competente para conocer y tramitar el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, mientras 

que la fracción II del artículo 304 del Código en cita establece que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado es 

el órgano responsable de su resolución. 

2°. Requisitos de procedencia. La Comisión de Denuncias y Quejas se pronunció al respecto en el Acuerdo que admitió 

la denuncia origen del presente Procedimiento, por lo que en su momento hizo un análisis de los requisitos de 

procedencia establecidos en los artículos 318 y 319, del Código Electoral del Estado, así como a lo señalado por los 

numerales 57 y 58 del Reglamento de Denuncias, determinando que los mismos fueron satisfechos por la parte 

denunciante. 

  



3°. Análisis de los hechos.  

Hechos denunciados. La presunta vulneración a los artículos 25, numeral 1, inciso h)  de la Ley General de Partidos 

Políticos y artículo 51, fracción VIII  del Código Electoral del Estado de Colima, por la omisión de editar por lo menos una 

publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Lo 

anterior, de conformidad con la resolución INE/CG820/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de 

Ingresos y Gastos del denunciado, correspondientes al ejercicio dos mil quince, en el cual el Consejo General de lNE 

determinó en la conclusión 10 que “De la revisión a la cuenta “Tareas Editoriales”, no se identificó el registro de gastos ni 

evidencia alguna de las publicaciones trimestrales de divulgación y las semestrales de carácter teórico a que el sujeto 

obligado debió presentar durante el ejercicio correspondiente.” 

Contestación. El día 11 (once) de marzo del año 2020 (dos mil veinte) se recibió en la Oficialía de partes de este 

Instituto, dentro del plazo legal concedido, un escrito signado por el C. Sergio Jiménez Bojado, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal MORENA en Colima mediante el cual dio contestación a la denuncia origen del 

presente procedimiento. 

En su escrito de contestación, la parte denunciada refiere que el Partido Político Morena se vio imposibilitado para dar 

cumplimiento a las actividades referentes a la publicación de actividades de divulgación de manera trimestral y semestral 

ya que para la distribución y divulgación de las mismas se requería mayor recurso económico. 

Pruebas de la denunciante. En la vista origen del presente Procedimiento se anexó la Resolución INE/CG820/2016 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Político Morena, correspondientes al ejercicio 

dos mil quince y sus anexos respectivos, por lo que éstos fueron admitidos como prueba documental pública. 

La finalidad de dicha probanza es establecer la omisión en que incurrió el Partido Político Morena, respecto de su 

obligación legal de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico 

durante el ejercicio fiscal dos mil quince, lo cual derivó de la revisión hecha por la autoridad electoral nacional y fue 

señalada en la conclusión 10  del Dictamen Consolidado respetivo que señala que el sujeto obligado omitió editar por los 

menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación.  

En ese sentido, la propia observación 10 del Dictamen Consolidado señala que con la finalidad de salvaguardar la 

garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DA-

L/19857/16, de fecha 31 de agosto de 2016, recibido por el Morena el mismo día. 

Con escrito de respuesta sin número de fecha 12 de julio de 2019, el partido político presentó su contestación, sin 

embargo, se consideró insatisfactoria, toda vez que la normativa es clara al establecer que son obligaciones de los 

partidos políticos, editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico. Por 

lo que se le solicitó presentar en el SIF, las aclaraciones que a su derecho convengan.  

En atención a lo anterior, el Partido Político Morena dio respuesta con escrito núm. CEN/Finanzas/234, recibido el 14 de 

septiembre de 2016, sin embargo, del análisis a la documentación presentada, la autoridad fiscalizadora nacional 

determinó que se consideró insatisfactoria la respuesta, toda vez que, el sujeto obligado omitió presentar los gastos y 

evidencia de las publicaciones trimestrales de divulgación y las semestrales de carácter teórico que el sujeto obligado 

debió presentar. 

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada 

mediante oficio núm. INE/UTF/DA-L/21303/16, de fecha 6 de octubre de 2016, recibido por el Morena el mismo día. Con 

escrito núm. CEN/Finanzas/307, recibido el 13 de octubre de 2016, Morena dio respuesta al oficio de la autoridad 

fiscalizadora. 

Dicha respuesta fue considerada insatisfactoria por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, toda vez que, no presentó 

“la documentación soporte consiste en, facturas a nombre de Morena con la totalidad de requisitos fiscales y las muestras 

correspondientes a las publicaciones trimestrales de divulgación y semestrales de carácter teórico, que Morena está 

obligado a editar durante 2015, anexas a sus respectivas pólizas”, como lo manifiesta en su escrito de respuesta; por lo 

que la observación se consideró como no atendida, atribuyéndose al sujeto obligado el incumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partido Políticos y consideró dar vista al Organismo Público 

Electoral del Estado de Colima (IEEC) para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a su derecho proceda. 

Aunado a lo anterior, en su escrito de contestación al emplazamiento del presente procedimiento, el Partido Político 

Morena reconoce que no se realizaron las publicaciones de actividades de divulgación de manera trimestral, ni la 



semestral porque a decir del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, requerían de más recursos económicos para dichas 

actividades. 

Pruebas de la denunciada. La parte denunciada no ofreció medios probatorios en su escrito de contestación, 

circunstancia de la que se dio cuenta en Acuerdo de fecha 21 de agosto del presente año, aprobado por la Comisión de 

Denuncias y Quejas. 

Análisis del caso concreto. A partir del análisis de las pruebas en relación con los hechos que constan en el presente 

expediente se tiene que: 

La Constitución Federal considera en su artículo 41, base I que los partidos políticos son entidades de interés público, 

cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su 

acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad 

de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. 

En ese sentido, la base II del mencionado artículo, señala que el financiamiento público para los partidos políticos que 

mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter específico, éstas últimas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como 

a las tareas editoriales. 

De igual manera, el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos establece que son 

obligaciones de los partidos políticos editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de 

carácter teórico. Así mismo, el artículo 51, fracción VIII del Código Electoral del Estado de Colima señala que es 

obligación de los partidos políticos editar una publicación trimestral de divulgación de sus actividades realizadas en la 

entidad, que contenga además aspectos de carácter teórico. 

De lo anterior deriva que el partido político tenía la obligación de editar por lo menos una publicación trimestral de 

divulgación y otro semestral de carácter teórico durante el ejercicio dos mil quince. Así, dicha conducta infractora queda 

plenamente demostrada en la Resolución INE/CG820/2016, en la que advierte que el partido político no cumplió con la 

obligación de editar por lo menos una publicación semestral de carácter teórico y una trimestral de divulgación y que 

respecto a dicha observación su contestación fue considerada insatisfactoria por la autoridad fiscalizadora, por lo que 

solicitó al partido político una aclaración, encontrando por segunda ocasión su respuesta insatisfactoria y quedando sin 

atender la conclusión 10. 

Consecuentemente, se acredita la infracción atribuida al denunciado, consistente en la violación a los artículos 25, 

numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos y 51, fracción VIII  del Código Electoral del Estado de Colima 

consistente en la omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter 

teórico. 

4° Sanción. Para la individualización de la sanción, se atenderá lo dispuesto por el artículo 301 del Código Electoral del 

Estado de Colima, así como el criterio emitido por la Sala Superior en la tesis IV/2018. 

En ese sentido, se procederá primero a calificar la falta por lo que se valorarán los siguientes elementos: 

a) Tipo de infracción (acción u omisión). La conducta infractora se traduce en una falta por omisión, ya que el 

denunciado no realizó las ediciones de por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de 

carácter teórico en el ejercicio fiscal dos mil quince. 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

Modo: El denunciado omitió editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de 

carácter teórico. 

Tiempo. Durante el ejercicio fiscal 2015. 

Lugar. La conducta se actualizó en el Estado de Colima. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con 

base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y 

con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 



d) La trascendencia de las normas transgredidas. La conducta denunciada se traduce en una infracción a los 

artículos 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos Políticos y 51, fracción VIII  del Código Electoral 

del Estado de Colima consistente en la omisión de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y 

otra semestral de carácter teórico. 

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que 

pudieron generarse con la comisión de la falta. La vulneración de los artículos citados, se refleja en la omisión 

de editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico, lo cual 

vulnera en parte la finalidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática,  a través de 

publicaciones que contengan elementos objetivos necesarios para conocer una determinada problemática, sus 

dimensiones y repercusiones, de manera tal que permitan adoptar una posición propia, coincidente o no con la 

del editor, como la formación de una conciencia crítica, colmando así los fines de coadyuvar al desarrollo de la 

cultura política y la creación de una opinión pública mejor informada. (SUP-RAP-24/2000) 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Existe pluralidad en la infracción pues consistió en la 

falta de edición de por lo menos una publicación trimestral de divulgación, es decir cuatro, y una semestral de 

carácter teórico, es decir dos, en lo que respecta al ejercicio fiscal dos mil quince. 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción 

similar (Reincidencia). Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a 

estudio. 

Considerando lo anterior y en virtud de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse 

como leve. 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a 

efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y por tanto, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida. 

Así pues, el financiamiento público estatal para actividades ordinarias otorgado al Partido Político Morena en el presente 

ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión 

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, así como el hecho consistente en la 

posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados 

para tales efectos; llevan a estar autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar la sanción que en su caso se determine. 

Consecuentemente, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida así 

como la capacidad económica del infractor se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los 

supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 296, inciso A) del Código Electoral del Estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General 

considera que la sanción prevista en la fracción I consistente en una amonestación pública, es la idónea para cumplir una 

función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes: 

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.-  El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima es el órgano competente para resolver el 

Procedimiento Sancionador Ordinario, así como del procedimiento instaurado identificado con clave y número CDQ-

CG/PSO-03/2020 por la presunta violación a lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de 

Partidos Políticos y 51, fracción VIII  del Código Electoral del Estado de Colima consistente en la omisión de editar por lo 

menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. 

SEGUNDO.- Se declara existente la infracción atribuida al Partido Político Morena de conformidad a lo señalado en el 

Considerando 3° y se impone la sanción establecida en el Considerando 4°. 

TERCERO.- Notifíquese mediante oficio la presente Resolución, por conducto del Secretario Ejecutivo, al Instituto 

Nacional Electoral por conducto de su Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a los 

partidos políticos acreditados y con registro ante este Consejo General, a fin de que surtan los efectos legales a que haya 

lugar. 



CUARTO.- Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de 

Sesiones de este Consejo General, publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en 

la página de internet del Instituto Electoral del Estado. 

La presente Resolución fue aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria del Proceso Electoral Local 2020-2021 del 

Consejo General, celebrada el 30 (treinta) de octubre de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las 

Consejeras y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Arlen Alejandra Martínez 

Fuentes, Licenciado Javier Ávila Carrillo, Licenciada Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Doctora Ana Florencia Romano 

Sánchez y Licenciado Juan Ramírez Ramos.  
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