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En la opinión de José Woldenberg, este libro tie-
ne una enorme pertinencia política. Afirma que 
cierto es que México requiere atender de mane-
ra eficiente a las franjas de su población sumidas 
en la pobreza, pero que es necesario que eso se 
haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a 
las instituciones y no fomentando el clientelismo 
electoral.    

En el prólogo que abre esta obra, Woldenberg 
señala que es también un alegato a favor de una 
democracia saludable, es decir, una democracia 
ceñida a las normas y ajena a la discrecionalidad.

El autor, Rafael Hernández Estrada, ha sido 
consejero nacional del PRD desde su fundación, 
fue diputado federal y ha ocupado diversos car-
gos partidarios, entre ellos integrante del CEN y 
representante ante el Consejo General del INE. Ha 
publicado sus artículos y ensayos en El Economista, 
en el sitio informativo Big Bang México, en su pro-
pio blog y en la revista Nexos. 
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Prólogo

José Woldenberg

Todo comenzó, según nos relata Rafael Hernández, cuando en octu-
bre de ����, una mujer tocó a la puerta de su casa. Era una “servidora 
de la Nación” que estaba realizando el llamado Censo para el Bienes-
tar. La fecha es relevante porque para entonces todavía no había asu-
mido la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero esos “servi-
dores” actuaban como mensajeros de un nuevo gobierno cuando no 
eran –hasta ese momento– más que un batallón de particulares.

Se trataba –dijo la encuestadora– de detectar las necesidades de la 
población, por órdenes del presidente electo, para trazar y operar los 
programas sociales del nuevo gobierno.   

Al parecer, de ese esfuerzo, surgieron los principales programas 
sociales de la administración que empezó el � de diciembre de ����, 
a saber: Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para estudiantes de 
educación media y superior (que Rafael Hernández llama a distin-
guir entre las becas y la transferencia monetaria a los “ninis”, es de-
cir, a los jóvenes que no estudian ni trabajan), Pensión para el Bienes-
tar de los Adultos Mayores, Pensión para el Bienestar a Personas con 
Discapacidad de Escasos Recursos, Crédito Ganadero a la Palabra, 
Plan de Reconstrucción para Damnificados, Desarrollo urbano en 
colonias marginadas, Microcréditos para el bienestar y Producción 
para el bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria. 

Rafael Hernández se puso a indagar. ¿Qué estaba sucediendo? 
¿Cómo operarían esos programas? ¿Cuántos recursos serían destina-
dos a ellos y cómo se manejarían? ¿Los brigadistas que habían promo-
vido el voto a favor de López Obrador eran los mismos que estaban 
levantando el censo? ¿cómo sería diseñado el aparato gubernamental 
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que procesaría la información y entregaría los recursos? Todas ellas, y 
más, preguntas oportunas.

Un país tan oceánicamente desigual como México, con millo-
nes de familias viviendo en la pobreza y con carencias de todo tipo, 
en efecto, demanda programas sociales que intenten, por lo menos, 
atemperar las desigualdades y ayudar a los más necesitados a cubrir 
sus necesidades. El alegato de Rafael Hernández entonces no se diri-
ge contra los programas ni sus trabajadores, sino a la forma de operar-
los, al poco apego a la legalidad y al uso político que se les está dando.

Estamos hablando de recursos importantes. Por lo menos � mil 
��� millones anuales se destinarán a la nómina de la estructura ope-
rativa. Y a través de los programas enunciados se entregarán a los be-
neficiarios ��� mil millones de pesos. No todos, por supuesto, mane-
jan montos similares. Los más importantes en términos de recursos 
son Pensión para las personas adultas mayores (��� mil millones) y 
Jóvenes construyendo el Futuro (�� mil millones), mientras las becas 
para estudiantes de educación superior y el crédito ganadero a la pa-
labra apenas llegan a ��� millones y � mil millones respectivamente. 
Y lo primero que llama la atención es que las percepciones del Coor-
dinador General de Programas para el Desarrollo están cargadas a la 
nómina de la oficina de la presidencia, mientras que los delegados es-
tatales se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar. Y si usted 
quiere conocer el organigrama completo está en el libro correcto, por-
que Rafael Hernández describe con precisión la pirámide operativa. 

Pero ¿qué más encontrará el lector en el presente libro? La forma 
poco transparente o mejor dicho la adjudicación directa a determina-
dos bancos del manejo de las cuentas y la expedición de las tarjetas 
bancarias; el nombramiento y las facultades de los bien llamados “su-
perdelegados” estatales que se convierten en una especie de gober-
nadores en la sombra y que además no representan un ahorro para 
el erario (como se anunció); la estructura paralela y dependiente del 
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Presidente de la República que supone la operación de los programas; 
las deficiencias legales de todo el entramado institucional en la ma-
teria; el desplazamiento de secretarías, gobernadores y presidentes 
municipales en la operación del sistema; la concentración de funcio-
nes en la Presidencia de la República; la promoción personalizada del 
Presidente prohibida por la Constitución (artículo ���); la operación 
de los programas como plataformas de lanzamiento político, ya que 
su estructura sigue (casi) de manera exacta la geografía electoral (ver 
anexo �), y más.

El libro de Rafael Hernández es un estudio puntilloso que permi-
tió al PRD interponer un recurso ante el INE por la promoción anti-
constitucional del Presidente (y no solo de él) a la sombra de los men-
cionados programas. Y el recurso prosperó y el Instituto, a través de su 
Comisión de Quejas y Denuncias, dictó medidas cautelares y obligó 
al cese de la promoción personalizada. El libro entonces también pro-
porciona un haz de los testimonios y pruebas que la autoridad tomó 
en cuenta para dictar las medidas cautelares. Se trata de fotografías, 
videos, textos, información periodística que en conjunto develan la 
forma irregular de operación.

Sobra decir que el texto que ahora tiene el lector en sus manos 
tiene una enorme pertinencia política. Cierto, México requiere aten-
der de manera eficiente a las franjas de su población sumidas en la 
pobreza. Pero, siendo una República que se reclama democrática, es 
necesario que eso se haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a 
las instituciones y no fomentando el clientelismo personalizado.    

El libro de Rafael Hernández entonces es también un alegato a 
favor de una democracia saludable, es decir, una democracia ceñida a 
las normas y ajena a la discrecionalidad.    
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1. Introducción

Mi interés por realizar esta investigación surgió de una anécdota. 
Cierto día, a principios del mes de octubre de ����, una mujer 

de mediana edad tocó el timbre de mi casa en la Ciudad de México 
y se identificó como Servidora de la Nación. Luego de observar su des-
garbada figura a través de la pantalla del interfón, la curiosidad me 
llevó a abrir el zaguán e invitarla a pasar para atenderla en la sala.

Requemada su piel por una continua exposición al sol, se iden-
tificó con un gafete que mostraba su nombre, su foto y, a manera de 
autorización, el nombre de Andrés Manuel López Obrador, el cual 
también aparecía estampado en el lado izquierdo del pecho del cha-
leco de color café claro que vestía. Me entregó un impreso en forma 
de periódico tamaño tabloide, titulado Censo para el Bienestar, en el 
que se informaba la realización de éste, por órdenes del presidente 
electo, para detectar las necesidades de la población e incorporarla 
a los programas sociales de la Cuarta Transformación. 

Le pregunté por qué se hacía este censo en forma irregular, pues 
en todo caso le correspondía llevarlo a cabo al gobierno que entraría 
en funciones un par de meses después. 

–El presidente va a cumplir con los apoyos a la gente desde el pri-
mer día de su gobierno. Además, no podemos bajarnos de la campa-
ña, menos ahora que ganamos las elecciones –me contestó sonriente.

Luego de que contesté que no vivía en casa ningún mayor de �� 
años, persona con discapacidad ni madres solteras, me indicó que, 
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si en mi familia necesitábamos algún programa social de los que se 
enlistaban en el impreso que me había entregado, concurriéramos a 
la asamblea que el sábado siguiente realizarían a las �� horas en un 
conocido sitio público de la colonia. Entonces volví a cuestionar:

–¿Es usted una de las “protagonistas del cambio verdadero”?
Sorprendida por mi pregunta1, me miró directamente a los ojos y, 

sin ocultar su orgullo militante, contestó luego de un momento:
–Sí. Además, me fleté como promotora del voto y representante 

de casilla de López Obrador en las elecciones.
–Pero si él aún no toma posesión, ¿quién les paga a ustedes? 

¿Quién sufraga sus gastos? –insistí. 
–Nadie nos paga, somos voluntarios –contestó. –Esperamos que 

nos contraten en forma a partir del primero de diciembre –agregó, 
mostrando un gesto y una postura que combinaban, en una mezcla, la 
jactancia de los méritos realizados en favor de su causa, la esperanza 
de que le fueran reconocidos y el fastidio por la falta de pago.

Luego de que terminó la breve entrevista revisé el tabloide del 
Censo para el Bienestar, suscrito por López Obrador como presidente 
electo y por el Gobierno de Transición. En un apartado titulado “�� 
programas prioritarios de AMLO”, se dice que éste “propuso �� pro-
yectos estratégicos que, a nivel nacional, serán prioridad para impul-
sar el desarrollo nacional y lograr el renacimiento de México”.2

Continúa el texto: 

“Casa por casa, los ʻServidores de la Nación’ estamos recaban-
do información para validar los padrones de personas beneficia-

1 Los Estatutos del partido Morena no designan a los militantes de ese partido 
con tal nombre, tampoco como miembros o afiliados, sino con la rebuscada frase 
“protagonistas del cambio verdadero”, algo que no es muy conocido fuera de las 
estructuras de ese partido.

2 Gobierno de Transición (����). Censo para el Bienestar. México: ed. Gobierno de 
Transición.
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rias de los programas actuales de SEDESOL y SAGARPA, y regis-
trar a posibles beneficiarios de � programas.”

Llamó mi atención el que, en un tris, de uno a otro párrafo, se re-
dujeron de �� a � los programas estratégicos del nuevo gobierno, pero 
bueno… Continué leyendo la lista de esos � programas:

“- Jóvenes Construyendo el Futuro (apoyo para aprendices y be-
cas para estudiantes de educación superior)
- Becas para jóvenes estudiantes de educación media superior
- Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores
- Pensión para el bienestar a Personas con Discapacidad de Esca-
sos Recursos
- Crédito Ganadero a la Palabra
- Plan de Reconstrucción para Damnificados (Septiembre de ����)
- Desarrollo urbano en colonias marginadas
- Microcréditos para el bienestar
- Producción para el bienestar, Precios de Garantía y Canasta ali-
mentaria”3 

Información complementaria me permite hacer el siguiente apun-
te: conviene dividir en dos el primero de los programas, pues una cosa 
son las becas para los ninis y muy distintas son las becas estudiantiles 
de nivel medio superior. Por cierto, la primera es de �,��� pesos men-
suales, mientras que la segunda, que debiera ser mejor valorada, solo 
contabiliza �,��� pesos al mes…

Además, a los programas enlistados en el tabloide citado debe 
añadirse el de “Sembrando vida”, que es un programa que promueve 
la reforestación con apoyos económicos y en especie, pues es también 
materia de trabajo de los Servidores de la Nación.

3 En todas las citas se respeta la redacción, puntuación y mayúsculas que se ob-
servan en el texto original.
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Con tales ajustes, se puede decir que los Servidores de la Nación 
manejan un total de �� programas sociales del gobierno federal enca-
bezado por López Obrador.

Muchas preguntas me quedaron de aquél encuentro y del tabloi-
de que la amable Servidora de la Nación me entregó en su visita a mi 
domicilio. Pero en los meses siguientes, las interrogantes, vinculadas 
a la curiosidad por conocer aquello se multiplicaron cada vez que sa-
bía de alguna declaración del Presidente respecto del mencionado 
censo, los superdelegados, los coordinadores regionales, y cuando leía, 
escuchaba o veía alguna información periodística sobre estos temas.

Intuí que algo grande se ocultaba detrás de tan variada y barroca 
nomenclatura. De ahí surgió esta investigación.

* * *
Reciben y portan gafetes, uniformes, gorras y mochilas que los iden-
tifican como Servidores de la Nación.4

Son miles de brigadistas, que hicieron promoción y defensa del 
voto en la campaña presidencial del partido Morena. los mismos a 
quienes, entre agosto y noviembre del año pasado, el entonces presi-
dente electo contrató para iniciar el levantamiento del llamado Censo 
para el Bienestar (por nombres rimbombantes no paramos). 

Ahora forman parte de un nuevo aparato de la burocracia federal, 
que coordinan y dirigen los superdelegados designados en cada enti-
dad federativa, y que realiza una permanente e incesante promoción 
personalizada en favor de Andrés Manuel López Obrador y de quie-
nes han sido sus dirigentes partidarios, sus candidatos a gobernador, 
a diputados y alcaldes, y que probablemente lo serán en el futuro. 

En resumen, constituyen el aparato político y electoral del presi-
dente. Son los servidores de AMLO.

4 Utilizando la jerga que emplean los propios militantes del partido Morena, en 
adelante nos referiremos a los Servidores de la Nación como los SN.
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2. Nómina y gastos por 3 mil 329 
millones de pesos y manejo  
irregular de 220 mil millones

La suma de la nómina de la estructura burocrática de los SN, más los 
gastos de su operación, alcanza al menos la cifra de � mil ��� millones 
��� mil pesos anuales, �,��� millones de pesos en números redondos. 
Tal es la dimensión de su gasto directo.5

Además de ello, y puesto que su materia de trabajo consiste en 
el levantamiento del Censo para el Bienestar y la entrega de los apoyos 
económicos a los beneficiarios, cabría sumar también al gasto de esta 
estructura burocrática el manejo que realiza del presupuesto de los 
programas sociales asistencialistas del gobierno federal, que contabi-
liza otros ��� mil millones de pesos anuales.

a) La nómina de los SN: 2 mil 667 millones  
de pesos

Esta estructura burocrática implica un abultado y adicional rubro de 
los gastos del gobierno federal. Aunque el monto del costo de esta 

5 Esta estimación puede incrementarse dramáticamente con la instalación y 
puesta en marcha de los �� mil Centros Integradores que anunció el propio presi-
dente, como se verá más adelante. 

Televisa (����). “�� mil centros integradores tendrán bancos del bienestar, dice 
AMLO”. Televisa News. Consultado en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noti-
cias/amlo-hoy-�-julio-����-centros-integrales-bancos-bienestar/ 
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burocracia de SN no se ha aclarado del todo, se sabe con certeza que, 
solo en el pago de sus sueldos, el gasto anual en ���� será de más de 
� mil ��� millones de pesos,6 sin contar las prestaciones a que tengan 
derecho estos integrantes de la burocracia federal. 

El sueldo mensual bruto del Coordinador General de Programas 
para el Desarrollo (CGPD) es de ��� mil pesos, por lo que sus per-
cepciones anuales alcanzan un millón ��� mil pesos, sin contabilizar 
prestaciones a las que accede, tales como aguinaldo, prima vacacio-
nal, bonos, seguridad social, seguro de gastos médicos y otras.

El sueldo del CGPD está cargado a la nómina de la Jefatura de la 
Oficina de la Presidencia, aunque legalmente no depende de dicha 
instancia.

Cada Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo (DEPD) o 
superdelegado estatal percibe ��� mil ��� pesos mensuales. Puesto que 
son �� personas las que ocupan el cargo de CEPD, el gasto mensual 
en sus sueldos brutos alcanza la cifra de � millones ��� mil pesos. La 
erogación de las finanzas públicas federales por este concepto, en su 
proyección anual, es de �� millones de pesos, sin contabilizar presta-
ciones a las que tienen derecho.

La nómina de los DEPD corre a cargo de la Secretaría de Bien-
estar, aunque en realidad dichos funcionarios están subordinados al 
Coordinador General.

Como se explica más adelante, cada superdelegado cuenta con una 
especie de gabinete estatal, formado por � subdelegados estatales. 
Dado que la Nómina Transparente de la Administración Pública Fe-
deral no desagrega los datos, se ha solicitado por la vía de la Trans-
parencia de la Información Pública, sin que hasta la fecha se haya 

6 Secretaría de la Función Pública (����). Nómina Transparente de la Administra-
ción Pública Federal, periodo de información del � al �� de abril del ����. Consultada 
en: https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/
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accedido a la misma. Es por ello que, para efectos de este estudio el 
sueldo de estos ��� subdelegados se equiparó con el que perciben los 
funcionarios del siguiente escalón jerárquico, que son los coordina-
dores regionales. Considerando esto, el gasto en la nómina de los in-
tegrantes de los minigabinetes estatales del gobierno federal alcanza 
la cifra de casi ��� millones de pesos anuales.

Cada uno de los ��� Coordinadores Regionales de Programas para 
el Desarrollo (CRPD), percibe un sueldo mensual bruto de �� mil ��� 

Cuadro 1

NÓMINA SERVIDORES DE LA NACIÓN
1a quincena de agosto de 2019

Cargo Personal Sueldo Unitario* Gasto Mensual Gasto Anual

Coordinador General de 
Programas para el Desarrollo

1 $139,663.68 $139,663.68 $1,675,964.16

Delegado Estatal de 
Programas para el Desarrollo

32 $122,512.00 $3,920,384.00 $47,044,608.00

Subdelegado Estatal de 
Programas para el Desarrollo**

128 $73,507.00 $9,408,896.00 $112,906,752.00

Coordinador Regional de 
Programas para el Desarrollo

253 $73,507.20 $18,597,321.60 $223,167,859.20

Subcoordinador Regional de 
Programas para el Desarrollo***

148 diversos niveles $4,941,665.11 $59,299,981.32

Servidor de la Nación 18,132 $10,217.00 $185,254,644.00 $2,223,055,728.00

TOTAL 18,694 $222,262,574.39 $2,667,150,892.68

FUENTE: Nómina Transparente de la Administración Pública Federal. Consultada el 22/08/2019 en:  
https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/ 

NOTAS:
* El sueldo unitario es el sueldo bruto mensual individual indicado en la Nómina Transparente de la 
Administración Pública Federal.

** La nómina publicada no precisa información, por lo que se equiparó al sueldo mensual del 
Coordinador Regional.

*** La nómina publicada contiene diferentes montos salariales para personal de este nivel, por lo 
que se sumaron para obtener el Gasto Mensual.
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pesos. En la nómina de la primera quincena de agosto de ���� fueron 
localizados e identificados en la nómina de Servidores de la nación un 
total de ��� CRPD, lo que implica un gasto mensual de nómina de 
poco menos de �� millones ��� mil pesos. En la proyección anuali-
zada, esto representa un gasto público de ��� millones de pesos, sin 
considerar las otras prestaciones a que tengan derecho.  

En la nómina referida se localizaron ��� personas con sueldos de 
entre �� mil y �� mil quinientos pesos mensuales, superiores al monto 
que se paga a los SN, pero por debajo del nivel salarial correspondien-
te a los CRPD. Para efectos de este estudio los denominamos Sub-
coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo. El gasto 
mensual en los sueldos brutos de este personal es de � millones ��� 
mil pesos, por lo que la erogación anualizada es de más de �� millo-
nes, sin contar prestaciones.

El monto más grande de la nómina de la enorme estructura bu-
rocrática que hemos descrito se encuentra en los SN, cada uno de los 
cuales percibe �� mil ��� pesos mensuales, sin considerar prestacio-
nes. En la nómina de la primera quincena de agosto de ���� se con-
tabilizan ��,��� personas contratadas con tal salario. Ello implica un 
gasto mensual de más de ��� millones de pesos, el que en su proyec-
ción anual alcanza la cifra de � mil ��� millones de pesos. 

b) Gastos de operación por 662 millones  
de pesos

Además del pago con cargo al erario de la abultada nómina de los 
SN, las autoridades incurren en gastos de operación inherentes a sus 
labores, gastos de los cuales no han informado, tales como: 

• Las oficinas que funcionan en cada entidad federativa y las 
correspondientes a las ��� regiones en las que se dividió el 
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territorio nacional bajo el mando de los coordinadores regio-
nales,7 lo que implica pagos de renta, energía eléctrica, agua 
potable.  

• Mobiliario de oficina, equipos de cómputo, servicio de inter-
net, pago de celulares, consumibles.

• Uso de vehículos para el traslado de personal, renta, manteni-
miento, gasolina.

Cuadro 2
ESTIMACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN  
DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN 2019

Gasto por cada oficina estatal y regional
Cantidad Concepto Precio unitario Gasto Mensual Gasto Anual

3
Personal en oficinas 
(1 secretaria, 1 de limpieza y  
1 de sistemas

$7,000.0 $21,000.00 $252,000.00

5
Equipo de cómputo  
(por única ocasión)

$10,000.00 - $50,000.00

2
Impresoras y fotocopiadoras 
(por única ocasión)

$5,000.00 - $10,000.00

1 Servicio de Internet $500.00 $500.00 $6,000.00

1 Servicio de telefonía fija $500.00 $500.00 $6,000.00

1 Electricidad $1,500.00 $1,500.00 $18,000.00

1 Agua $1,000.00 $1,000.00 $12,000.00

1 Papelería $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00

1 Renta de oficinas $10,000.00 $10,000.00 $120,000.00

TOTAL $39,500.00 $534,000.00

Por las 32 oficinas estatales $1,264,000.00 $15,168,000.00

Por las 266 oficinas regionales $10,507,000.00 $126,084,000.00

7 El número de regiones varía según la fuente o el día en que el presidente se re-
fiere a ello. Algunas veces se ha dicho que son ��� regiones, en otras ocasiones se 
mencionan ��� o ���.
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ESTIMACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN  
DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN 2019

Gasto por cada oficina estatal y regional
Cantidad Concepto Precio unitario Gasto Mensual Gasto Anual

a. Gasto total del erario en el  
rubro de oficinas

$11,771,000.00 $141,786,000.00

Movilidad
Cantidad Concepto Precio unitario Gasto Mensual Gasto Anual

32 Viáticos para delegado estatal $10,000.00 $320,000.00 $3,840,000.00

32
Gastos de representación de 
cada delegado estatal

$10,000.00 $320,000.00 $3,840,000.00

17500 Transporte de brigadistas $1,000.00 $17,500,000.00 $210,000,000.00

17500 Alimentación de brigadistas $1,000.00 $17,500,000.00 $210,000,000.00

TOTAL $35,640,000.00 $427,680,000.00

b. Gasto total del erario en el  
rubro de movilidad

$35,640,000.00 $427,680,000.00

Comunicación
Cantidad Concepto Precio unitario Gasto Mensual Gasto Anual

17500
Equipos smartphone  
(por única ocasión)

$5,000.00 - $87,500,000.00

1
Diseño de la aplicación para los 
equipos smartphone

$50,000.00 - $50,000.00

1
Mantenimiento técnico-
operativo de la aplicación

$10,000.00 $10,000.00 $120,000.00

32
Centro de cómputo para 
procesar la información

$15,000.00 $480,000.00 $5,760,000.00

TOTAL $490,000.00 $93,430,000.00

c. Gasto total del erario en el  
rubro de comunicación

$490,000.00 $93,430,000.00

Gran total de gasto del erario (a + b + c) $47,901,000.00 $662,896,000.00

Considerando los gastos de las oficinas estatales y regionales, más 
la adquisición de mobiliario y equipos, así como las erogaciones por 
concepto de movilidad de las brigadas de los SN, se puede estimar 
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una erogación total de ��� millones ��� mil pesos anuales en los gas-
tos de operación de los SN.

Por concepto de gastos de operación de las �� oficinas estatales y 
las ��� oficinas regionales cabe estimar conservadoramente un gasto 
mensual de unos �� millones ��� mil de pesos mensuales que, consi-
derando gastos de equipamiento, alcanzarían los ��� millones anuales. 

La estimación de los gastos de movilidad de las brigadas de SN 
en sus visitas domiciliarias alcanza la cifra de ��� millones de pesos 
por año, cálculo que es conservador pues incluye tan solo mil pesos 
mensuales para el transporte de cada uno de los ��,��� brigadistas y 
otro tanto para su alimentación. 

A este gasto se deben añadir erogaciones en comunicación, con-
sistentes en los centros de cómputo equipados, los smartphones con 
los que se dota a los SN y la aplicación con la cual levantan el Censo 
para el Bienestar. Para este rubro se estima un gasto anual de �� y me-
dio millones de pesos.

Vale aclarar que los montos referidos en este apartado tendrán 
que elevarse geométricamente al considerar un reciente anuncio pre-
sidencial que refiere la instalación de �� mil oficinas de los SN, deno-
minadas Centros Integradores.8 

Tales centros, a cargo de los SN, ofrecerán lo mismo trámites para 
que los beneficiarios se inscriban a los programas sociales guberna-
mentales, que servicios bancarios para que cobren ahí sus apoyos, 
lo mismo que servicios de atención a la salud, según dijo. Como es 
costumbre con este tipo de anuncios, el presidente no informó de 
mayores detalles al respecto, pero al incorporar las erogaciones por 
concepto de estas nuevas oficinas a los gastos de operación de los SN 
se multiplicará lo aquí estimado.

8 El día � de julio de ����, el Presidente informó de la instalación de los llamados 
Centros Integradores para el Bienestar en un número de �� mil.
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Al concretarse los �� mil Centros Integradores para el Bienestar, a 
los gastos de operación ya descritos deberán añadirse unos � mil ��� 
millones de pesos cada año, tan solo por concepto de oficinas. Con 
esto, el gasto burocrático total de los SN, tan solo en sueldos y gastos de 
operación, pudiera rebasar los � mil ��� millones de pesos cada año.

c) El gasto de los SN frente a programas 
presupuestarios 2019

Sin considerar el gasto que representará la instalación y funciona-
miento de los �� mil Centros Integradores, como se puede observar en 
el Cuadro 3, la comparación entre diversos programas del Presupuesto 
de Egresos de la Federación ���� y la erogación anual de los Servidores 
de la Nación, muestra que el gasto anualizado en la nómina y opera-
ción de esta estructura burocrática equivale a lo siguiente:

Cuadro 3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
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• Es igual a cada uno de los presupuestos ���� del Fondo Na-
cional de Desastres Naturales (FONDEN), del Fondo Metro-
politano, el programa de actualización del padrón electoral 
y la expedición de la credencial para votar con fotografía del 
INE y equivale al presupuesto anual del Programa de Micro-
créditos.

• Equivale a �.� veces el recortado Programa de Estancias Infan-
tiles. 

• También equivale a una y media veces el programa del Institu-
to Nacional de Educación para los Adultos.

• Corresponde a � veces el Programa Contra las Adicciones.

• Es �� veces lo presupuestado (y recortado) para el programa de 
los Refugios para Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

• Equivale a �� veces el presupuesto anual del Programa de Pro-
tección a Periodistas.

d) Manejo irregular de 220 mil millones  
de pesos anuales

Los SN manejan los programas sociales más importantes del gobierno 
federal. Se trata de �� programas que distribuyen apoyos económicos 
entre sus beneficiarios, trátese de becas, pensiones, tandas o créditos 
a fondo perdido. Al revisar los montos que la Cámara de Diputados 
asignó a cada uno de estos programas, tenemos que suman ��� mil 
��� millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio ����.

El más cuantioso es la “Pensión para el bienestar de las personas 
adultas mayores”, con ��� mil millones de pesos. Le sigue la beca para 
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los ninis, denominada “Jóvenes construyendo el futuro”, con �� mil 
millones; la “Beca universal Benito Juárez para estudiantes de Edu-
cación Media Superior” que abarca a los estudiantes de bachillerato, 
con �� mil ��� millones; y “Sembrando vida”, para apoyar la refores-
tación, con �� mil millones de pesos.

Con � mil millones de pesos fue dotado el programa “Producción 
para el bienestar”; la “Pensión para el bienestar de las personas con 
discapacidad” recibió �,���; al “Programa Nacional de Reconstruc-
ción” y al “Programa de mejoramiento urbano” le fueron asignados 
� mil millones de pesos a cada uno; en tanto que � mil millones se 
asignaron a las “Tandas para el bienestar”, � mil al “Crédito ganadero 
a la palabra” y ��� millones a las “Becas para estudiantes de Educa-
ción Superior”.

Cuadro 4

PROGRAMAS SOCIALES MANEJADOS POR  
LOS "SERVIDORES DE LA NACIÓN"

Programa
Monto PEF 2019

(millones de pesos)

Beca universal Benito Juárez para estudiantes de educación media superior 17,280

Jóvenes construyendo el futuro 44,000

Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores 100,000

Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad 8,500

Crédito ganadero a la palabra 4,000

Programa Nacional de Reconstrucción 8,000

Programa de mejoramiento urbano 8,000

Tandas para el bienestar 6,000

Producción para el bienestar 9,000

Sembrando vida 15,000

Becas para estudiantes de Educación Superior 320

TOTAL 220,100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y la información 
contenida en el tabloide Censo para el Bienestar publicado en 2018 por el Gobierno de Transición.
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En números redondos, se trata del manejo de ��� mil millones de pe-
sos anuales que se canalizan a través de la estructura de los SN, esto 
para efectos de la selección de beneficiarios, integración de los pa-
drones de los mismos, entrega de los apoyos económicos a través de 
tarjetas bancarias u órdenes de pago y la respectiva comprobación.

Para efectos de la estrategia político-electoral de López Obrador, 
esto implica la indebida utilización de � billón (un millón de millones) 
��� mil millones de pesos a lo largo de su sexenio, aún sin considerar 
factores como la inflación anual y las variaciones presupuestales.

Por otro lado, el manejo de estos programas sociales en forma cen-
tralizada por la estructura de los SN, sus coordinadores regionales, 
estatales, el Coordinador General de Programas para el Desarrollo y 
el propio Presidente de la República, es indebido e irregular en térmi-
nos constitucionales y legales, lo que se analiza con detenimiento en 
el inciso b) del Capítulo � de esta obra.
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3. Adjudicación directa de las 
Tarjetas para el Bienestar

La opacidad en la adjudicación directa a Banco Azteca, Afirme y Banorte 
para el manejo de las cuentas y la expedición de tarjetas bancarias 
llamadas Tarjetas para el Bienestar, impide hasta el momento conocer 
los costos de los contratos respectivos, por comisiones bancarias y por 
la emisión de las tarjetas.9

Se dice con razón que las autoridades deben preferir la licitación 
pública para la contratación de obras y servicios, pues es el proce-
dimiento que permite que, en cada caso, se seleccione al proveedor 
que ofrezca el mejor precio y las mejores condiciones en interés de la 
administración pública. 

En la invitación restringida, los funcionarios que van a contratar 
evitan la competencia abierta, pues deciden qué empresas serán con-
vocadas para que presenten sus propuestas, lo que se presta de entra-
da a los malos manejos. 

La adjudicación directa implica que los funcionarios encargados 
deciden unilateralmente a qué empresa otorgarán el contrato, por lo 

9 En un oficio de respuesta a un requerimiento del Instituto Nacional Electoral, 
la Secretaría de Bienestar entregó copias de los contratos que dicha dependencia 
suscribió con los tres bancos mencionados. Pese a que en las copias referidas se 
cubrieron las cantidades monetarias, se sabe que el gobierno federal pactó un pago 
en favor de cada banco, en carácter de contraprestación, por el manejo de tarjetas y 
cuentas bancarias, así como un pago por cada tarjeta bancaria emitida.
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que este mecanismo es el terreno más fértil para que los sobornos 
inclinen la balanza.

Pero, además de que la licitación pública es más pertinente, resul-
ta que es una obligación legal, en tanto que la invitación restringida y 
la adjudicación directa son medidas de excepción. Efectivamente, el 
artículo ��� de nuestra Constitución dice que las adquisiciones se lle-
varán a cabo a través de licitaciones mediante convocatorias públicas, 
para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Publico establece que la licitación pública es la regla general para las 
contrataciones y desarrolla con detalle el procedimiento de licitación 
pública, su planeación anual y difusión, la integración de los comités 
requeridos, la aprobación previa, su convocatoria, la presentación de 
propuestas en sobre cerrado, la presencia de testigos, la toma de deci-
siones y la contratación respectiva.

Los artículos �� y �� de la misma Ley establecen las condiciones 
de excepción en que las que las autoridades pueden optar por un me-
canismo de contratación distinto a la licitación pública. Dice el artícu-
lo �� que esta decisión deberá fundarse y motivarse, en cada caso, en 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia con el objetivo de obtener las mejores condiciones para 
el Estado, en tanto que el artículo �� enlista las causales en que se 
deberá fundar tal decisión, las cuales tienen qué ser demostradas de 
manera puntual y fehaciente, sin generalidades como esa de que “es-
tamos en situación de emergencia” que tanto repite el actual gobierno 
federal.

Por otro lado, al recibir la adjudicación directa de uno de los ju-
gosos contratos, el Banco Azteca obtendrá, de entrada, además de una 
penetración sin precedentes en el mercado bancario, beneficios tales 
como la promoción de su logo comercial en los sobres mediante los 
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que se remite la Tarjeta para el Bienestar a cada uno de los beneficia-
rios,10 así como el acercamiento forzado y periódico de millones de 
potenciales consumidores a las Tiendas Elektra, propiedad del mismo 
conglomerado, que es el lugar en donde se ubican sus sucursales ban-
carias. 

En cuanto a los beneficios económicos de los tres bancos, las con-
diciones del servicio que éstos prestarán al gobierno se mantienen en 
la opacidad, pues no se ha informado el monto del pago que por el 
servicio bancario, si será anual o por una sola vez. Además, ¿cuánto 
cobrarán los bancos por concepto de comisiones por la administra-
ción de las cuentas y las transferencias monetarias? En los servicios 
de envío de dinero que ofrece a sus clientes, el Banco Azteca cobra del 
� al �% del monto enviado, ¿ésta tarifa se aplicará a la Tarjeta para el 
Bienestar? y, cosa importante: ¿será el beneficiario quien pague los ser-
vicios bancarios, o lo hará el gobierno federal con recursos públicos?

Para darnos una idea del monto implicado, se puede decir que, si 
los bancos cobraran una comisión anual de un �% por el manejo de 
las cuentas, el costo por comisiones bancarias de estos contratos sería 
de unos � mil ��� millones de pesos por año.

En lo que es un costo bancario colateral o incidental, los bancos 
informaron a los beneficiarios que, para obtener la reposición de 
cada tarjeta, deben hacer un pago de �� pesos, pero no se sabe si la 
primera emisión del plástico también tiene un costo como ese y quién 
lo pagará.11

10 La Voz del Sureste ��/��/����. “Comienzan a llegar las Tarjetas para el Bienestar 
a los beneficiarios a sus domicilios” (sic). Consultado en: https://diariolavozdelsu-
reste.com/����/��/empiezan-a-llegar-las-tarjetas-para-el-bienestar-a-los-benefi-
ciarios-a-sus-domicilios/

11 Debate ��/��/����. “Sabes qué hacer si no te censaron para el programa de 
Bienestar”. Consultado en: https://www.debate.com.mx/politica/Sabes-que-hacer-
sino-te-censaron-para-el-programa-de-bienestar-de-AMLO-��������-����.html



32

Rafael Hernández Estrada

Por otra parte, siendo el Banco Azteca parte de un conglomerado 
empresarial a cuya cabeza está TV Azteca, empresa que provee al go-
bierno federal con servicios de transmisión de promocionales en tele-
visión abierta, se avizora un claro caso de conflicto de interés. 

Dicho conflicto se aprecia de gran magnitud si se toma en cuenta 
que el dueño del mencionado conglomerado, Ricardo Salinas Plie-
go, es integrante del Consejo Asesor Empresarial del Presidente de la 
República a la vez que, quien fuera el presidente de la Fundación fi-
lantrópica del mismo consorcio, Esteban Moctezuma Barragán, es un 
destacado integrante del gabinete presidencial, cuyo despacho tiene 
competencia en el ejercicio de una parte considerable de los recursos 
involucrados.
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4. Superdelegados: más gasto,  
cero ahorro

El Presidente de la República afirmó que la figura de los Delegados 
Estatales de Programas para el Desarrollo (DEPD), más conocidos 
como superdelegados, produciría un ahorro de �� mil millones de pe-
sos,12 arguyendo que un solo delegado sustituiría a decenas o a cen-
tenares de delegados federales que en administraciones anteriores 
había en cada estado de la República. 

En la realidad, el supuesto ahorro resulta una falacia al conside-
rarse dos razones: 

• primera, que las anteriores delegaciones estatales de las de-
pendencias federales (secretarías, instituciones como el IMSS 
y el ISSSTE, la CFE, Correos, banca pública y un largo etcé-
tera) siguen funcionando con el nombre legal de “oficinas de 
representación”, y 

• segunda, que a esa estructura preexistente se superpone una 
nueva estructura integrada por más de �� mil personas con los 
cargos de superdelegados, subdelegados estatales, coordinado-
res regionales y SN. 

12 Gobierno de México (����). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, del 21 de marzo de 2019. Versión estenográfica del mensaje del presidente 
de México desde Palacio Nacional. Consultado en: https://www.gob.mx/presidencia/
prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-
��-de-marzo-de-����?idiom=es
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Aunque el gobierno federal no ha proporcionado información des-
agregada por entidad federativa que permita conocer el gasto de las 
“oficinas de representación” de las secretarías y dependencias federa-
les, se sabe que éstas siguen funcionando con su nómina y gastos de 
operación, por lo que es más que cuestionable el ahorro presumido por 
el presidente.

En el oficio número ���.����.U���, firmado el �� de abril por 
la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
Raquel Buenrostro Sánchez, ésta hizo un recuento de las instruccio-
nes del titular de dicha secretaría, por cierto contradictorias, respecto 
de las contrataciones de personal en las oficinas de representación de 
las dependencias y secretarías del gobierno federal en los estados de la 
República, para concluir:

“… hago de su conocimiento que por instrucciones del Señor 
Presidente de la República (sic), toda aquella persona contratada 
a partir del �º de diciembre de ���� en alguna plaza permanente, 
eventual o de honorarios en cualquier delegación u oficina de re-
presentación de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, deberá ser separada de su encargo el día de 
la recepción del presente oficio…”.13

Pese al lenguaje claridoso del oficio citado, Jorge Taddei Bringas 
quien es el superdelegado en Sonora, declaró el � de mayo que “…
no habrá despidos en las delegaciones estatales, pues la orden que

13 Eje Central ��/��/����. “Hacienda ordena despidos masivos en delegaciones 
estatales”. Consultado en: http://www.ejecentral.com.mx/hacienda-ordena-despi-
dos-masivos-en-delegaciones-estatales/
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mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador obedece a un 
replanteamiento de los cargos en estas instancias”.14

Antes de ello, Aldo Ruiz el superdelegado de Aguascalientes, había 
declarado en conferencia de prensa que no desaparecerán las �� de-
legaciones de las dependencias federales en ese estado, pues la parte 
técnica de las mismas se mantendrá y seguirá atendiendo trámites 
burocráticos, “además de que sí habrá una persona, cuyo título no ha 
sido definido, que suplirá las funciones de los actuales delegados”.15

Otra prueba de que no existe tal ahorro es lo declarado por el 
DEPD en Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, en una entrevista 
de radio transmitida en Reporte Radium de La Paz. Un video de dicha 
entrevista fue subido a la cuenta de Facebook de dicho funcionario el 
�� de febrero y en ella declaró: “ya no habrá delegados (estatales de las 
secretarías y dependencias federales). Nada más una cosa señalo: sí 
hay responsables, en todas las delegaciones quedaron responsables, 
ya sea el que era el subdelegado, el coordinador. Todas (las oficinas) 
están funcionando”.16

14 Proyecto Puente ��/��/����. “No habrá despidos masivos en delegaciones es-
tatales: Jorge Taddei”. Consultado en: https://proyectopuente.com.mx/����/��/��/
no-habra-despidos-masivos-en-delegaciones-estatales-sera-nuevo-esquema-admi-
nistrativo-jorge-taddei/

15 La Jornada Aguascalientes ��/��/����. “Presentan a coordinadores regionales 
de gobierno de López Obrador en Aguascalientes”. Consultado en: https://www.
lja.mx/����/��/presentan-a-coordinadores-regionales-de-gobierno-de-lopez-obra-
dor-en-aguascalientes/

16 Fragmento de la transcripción de la entrevista de radio de Víctor Manuel 
Castro, DEPD en Baja California Sur, en Reporte Radium. Lo transcrito se escucha 
a partir del minuto �:�� del video que fue subido a la página de Facebook de di-
cha persona el �� de febrero de ����. Consultada en: https://www.Facebook.com/
radiummx/videos/���������������/UzpfSTQ�OTUyMTYyNTEwMDgzODoyM-
jk�MTEwNjc�MDA�NTgx/
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5. Los SN, una estructura paralela 

La estructura de los SN tiene su vértice y mando jerárquico superior 
en la Presidencia de la República, lo que se lleva a cabo mediante una 
Coordinación General que depende directamente del presidente.

Estructura jerárquica de los SN

Presidente de la República / Coord. Gral. de Programas para el Desarrollo

32 Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo 
128 Subdelegados Estatales de Programas para el Desarrollo

266 Coordinadores Regionales de Programas  
para el Desarrollo

18 mil 300 Servidores de la Nación

Esta estructura es centralizada y autodesignada, pues se integra 
de arriba hacia abajo, lo que asegura su control verticalista. 

El presidente nombró al Coordinador General, cuyo nivel de res-
ponsabilidad es nacional y acuerda con el presidente los nombra-
mientos de los delegados estatales, subdelegados y coordinadores 
regionales. 

Presidente de la República /  Coord. Gral. de Programas para el Desarrollo

�� Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo 

��� Subdelegados Estatales de Programas para el Desarrollo
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Los delegados de nivel estatal, previo el visto bueno del Coordi-
nador General, designan a los coordinadores regionales y controlan 
a éstos en la contratación, integración y operación de la infantería de 
esta estructura, que son los más de �� mil SN.

Lo anterior implica que, en su conjunto y como se verá con deta-
lle más adelante, la estructura de los SN es una estructura impuesta 
desde arriba que es paralela y ajena a las estructuras de los gobier-
nos estatales y municipales. Es extraña incluso a la estructura del 
propio gobierno federal en su ramificación hacia los estados y mu-
nicipios.

Su verticalismo, centralización y carácter autodesignado origina 
una conflictividad que ya se expresa con los actores políticos locales, 
aún los del mismo partido gobernante, misma que se intenta mitigar 
con el flujo de los recursos económicos de los programas públicos fe-
derales. 

Una reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal (LOAPF) creó la Coordinación General de Programas 
para el Desarrollo (CGPD). Dicha reforma fue aprobada y celebrada 
por la mayoría morenista con aplausos y con Las Mañanitas dedicadas 
a López Obrador.17 

La propuesta original respecto de esta nueva dependencia la es-
tablecía subordinada a la Oficina de la Presidencia, pero la comisión 
dictaminadora la dispuso como dependencia directa del presidente, 
sin intermediarios, marginando de esta función a Alfonso Romo, el 
Jefe de la Oficina Presidencial.

17 Milenio, 13/11/2018. “Diputados le cantan Las Mañanitas a AMLO”. Consultado 
en: https://www.milenio.com/politica/diputados-le-cantan-las-mananitas-a-amlo
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Con la mencionada reforma18 se estableció, en el artículo ��-Ter 
de la LOAPF, que el Poder Ejecutivo Federal contará con una Coordi-
nación General de Programas para el Desarrollo y que ésta dictará los 
lineamientos para el funcionamiento de las Delegaciones Estatales 
de Programas para el Desarrollo, DEPD por sus iniciales. Aunque tal 
función es concurrente con la Secretaría de Bienestar, el papel de ésta 
es testimonial, como lo demuestra el último párrafo de dicho artículo, 
que estipula que los también llamados superdelegados serán designa-
dos por ésta, pero a propuesta del Coordinador General. Así, la titu-
lar de esa Secretaría, limitada a firmar los nombramientos y a cubrir 
la nómina de los DEPD, quedó también marginada del mando de la 
nueva estructura. Si el Jefe de la Oficina de la Presidencia fue el pri-
mer marginado, la titular de la Secretaría de Bienestar es la segunda.

El segundo escalón de la estructura de los SN son justamente los 
DEPD. La reforma administrativa obradorista les otorgó múltiples 
facultades, pues el artículo ��-Bis de la LOAPF obliga todas a las ofi-
cinas estatales de representación de las secretarías y dependencias 
federales a informarles de la ejecución de los programas que entre-
guen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades. 
Además, el inciso f ) de la fracción III del citado artículo les otorga a 
los DEPD la facultad de designar a todos los representantes de las 
secretarías y dependencias del gobierno federal, pues sus nombra-
mientos serán realizados por el titular respectivo, pero a propuesta 
del respectivo DEPD. 

Aquí se detecta el tercer tipo de marginación, que es la de los se-
cretarios del gabinete federal y la de los titulares de todas las depen-
dencias federales. Ninguno de ellos podrá hacer libremente los nom-

18 Cámara de Diputados (����). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Última reforma publicada el 9 de agosto de 2019. Consultada en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/���_������.pdf 



40

Rafael Hernández Estrada

bramientos de sus representantes en los estados (otrora delegados), 
ya que dependen de que el DEPD respectivo se los proponga.19 No en 
balde los DEPD son llamados superdelegados, pues por esta vía contro-
lan todos programas y acciones del gobierno federal en su correspon-
diente entidad federativa. Los gobernadores, independientemente de 
su filiación política, no dudan en reunirse con ellos, acudir a sus con-
vocatorias y celebrarles por lo alto sus onomásticos.

a) Estructura sin fundamento legal
Los escalones tercero y cuarto de la estructura que estamos descri-
biendo están ocupados por los ��� Coordinadores Regionales de Pro-
gramas para el Desarrollo (CRPD) y por los más de �� mil Servidores 
de la Nación, respectivamente.

Los CRPD coordinan a un promedio de �� brigadistas cada uno y 
son responsables de los Censos para el Bienestar en la región a su cargo. 
Además de ello, hacen en su región lo que los superdelegados realizan, 
esto es, controlan y supervisan los programas federales, por lo que los 
presidentes municipales no dudan en acudir a sus convocatorias. 

Aquí podemos hablar de un cuarto tipo de marginación que es 
la de los gobernadores que ven cómo, a la vez que se creó un nivel de 
gobierno intermedio entre los estados y la Federación, se debilita su 
relación con los alcaldes.

19  En su renuncia al cargo de Director General del IMSS, presentada el �� de 
mayo de ����, Germán Martínez se refirió a esta anómala disposición pues, aunque 
culpó de ello a la Secretaría de Hacienda, como también la culpó por los recortes 
aplicados a rajatabla, denunció la pretensión de nombrar “delegados” estatales del 
IMSS distintos de los designados por el Consejo Técnico del propio Instituto. 

Ver el texto completo de la renuncia en: https://www.jornada.com.mx/ulti-
mas/����/��/��/texto-completo-de-la-renuncia-de-german-martinez-al-imss-���.
html
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Por otro lado, ninguna de estas dos numerosas partes de la estruc-
tura de los SN tiene algún fundamento legal que justifique su creación 
ni el pago de su costosa nómina lo que, de entrada, viola el principio 
de legalidad a que se debe sujetar la autoridad pública. 

* * *
Vale recordar que el principio de legalidad es el fundamento de todo 
Estado de Derecho, pues constriñe a la autoridad a sujetarse en sus 
actos a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos de carácter ge-
neral y previamente expedidos. De acuerdo a la doctrina, este prin-
cipio establece que todo acto de los órganos del Estado debe encon-
trarse fundado y motivado por el derecho en vigor. En otros términos, 
todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades 
gubernamentales debe tener su apoyo estricto en la norma legal y en 
lo que dispone la Constitución.20 

Citando a Kelsen, los autores del Diccionario citado señalan que el 
principio de legalidad se relaciona directamente con uno de los dere-
chos humanos fundamentales, que es el de la seguridad jurídica, que 
en un Estado de Derecho determina la relación de los ciudadanos y 
las comunidades con los órganos de gobierno.

Coloquialmente, el principio de legalidad se expresa en la frase: 
“el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite”, enunciado que 
el gobierno de López Obrador ignora continuamente como también, 
con una reiteración similar, da al traste con dicho principio.

Es el caso que la contratación y el pago de la nómina de ��� subde-
legados estatales, ��� CRPD y más de �� mil SN, se ha realizado en la 
opacidad, sin que se conozcan los criterios ni mucho menos los requi-
sitos administrativos aplicados pero, sobre todo, sin una base legal pre-

20 Carbonell, Miguel, coord. (����). Diccionario de Derecho Constitucional. México: 
Ed. Porrúa-UNAM, pp. ���-���.
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viamente establecida. Esta conducta del gobierno federal ejemplifica 
claramente el perfil arbitrario y discrecional con el que ejerce el poder.

b) Concentración ilegal de funciones
La existencia de la estructura de operación de programas sociales co-
nocido como Servidores de la Nación, atenta contra la constitucionali-
dad del Estado Mexicano, pues sobrepasa con mucho las facultades 
del Presidente de la República, al crear éste una estructura paralela 
que niega y suplanta las facultades que la CPEUM y diversas leyes 
reservan a las Secretarías de Estado y a otras dependencias.

Al concentrar todos los programas sociales en la operación de una 
sola estructura de naturaleza paralela, como es el caso de los Servidores 
de la Nación, se atenta contra el artículo �� constitucional, en el que se 
asienta lo que se puede denominar el espíritu competencial de la ad-
ministración pública, a partir del cual se dispone la existencia jurídica 
de las Secretarías de Estado y del que emana la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal.

La distribución de competencias en la administración pública en 
ciertos casos se encuentra reglamentada por el propio texto constitu-
cional, como es el caso de la participación de la Cámara de Diputados 
o del Senado en el nombramiento de algunos secretarios del Gabine-
te federal y de altos mandos de ciertas dependencias: el titular de la 
Fiscalía General de la República, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, el encargado del Sistema de Administración Tributaria, los 
subsecretarios Hacienda, entre otros.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece lo siguiente:

“Artículo 2.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de 
los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo 
de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración 
Pública Centralizada:
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I. Secretarías de Estado;

II. Consejería Jurídica; y

III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que 
hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución.”

Así pues, la propia existencia de la estructura de los SN resulta 
sin asidero legal, porque ha sido concebida por fuera de la estructura 
ordinaria de la administración pública, con el único propósito de lle-
var a cabo una vinculación directa de los programas sociales para la 
exaltación de la figura presidencial, lo que se hace mediante una cam-
paña permanente de promoción personalizada en favor del titular del 
Ejecutivo y de quienes él mismo ha designado como Delegados Esta-
tales y Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo.

Para efectos de concretar esta observación, se debe considerar que 
las competencias en cuanto a la ejecución de los �� programas sociales 
concentrados en los SN por el gobierno de López Obrador, correspon-
derían originalmente a las distintas secretarías y sus dependencias de 
acuerdo a lo siguiente:

• Secretaría del Bienestar: “Pensión para el bienestar de las per- 
sonas adultas mayores” y “Pensión para el bienestar de las perso- 
nas con discapacidad”

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social: “Jóvenes construyen-
do el futuro”

• Secretaría de Educación Pública: “Beca universal Benito Juárez 
para estudiantes de Educación Media Superior” y “Becas para 
estudiantes de Educación Superior”

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: “Sembrando 
vida” y “Crédito ganadero a la palabra”
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• Secretaría de Economía: “Producción para el bienestar” y “Tan-
das para el bienestar”

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y 
Urbano: “Programa Nacional de Reconstrucción” y “Programa 
de mejoramiento urbano”

La Cámara de Diputados, que tiene atribuciones de control pre-
supuestal, además de ser la instancia facultada para aprobar el  
Presupuesto de Egresos de la Federación, debería investigar cómo es 
que las partidas presupuestales autorizadas para tal o cual dependen-
cia se concentraron para su ejecución en una estructura paralela que, al 
menos en la base de su pirámide organizativa, es legalmente inexistente.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación deberá in-
dagar sobre los procesos administrativos y contables que justifiquen 
esta transferencia multimillonaria de recursos públicos, desde las se-
cretarías y dependencias competentes por ley, al manejo discrecional 
de una estructura carente de atribuciones para hacerlo.

El manejo que esta estructura hace de los programas sociales del 
gobierno federal no tiene un carácter institucional de servicio públi-
co, pues su intención es el posicionamiento del presidente, para forta-
lecer electoralmente a su partido y para proyectar a aquellos funcio-
narios públicos que integran la estructura de mando de los SN, que 
en el futuro serán postulados por Morena a gobernadores, diputados 
y presidentes municipales.

c) ¿Es válido el Censo para el Bienestar?
Según lo que anunció el Presidente de la República y se publicó en el 
tabloide titulado Censo para el Bienestar, una actividad primigenia de 
los SN es el levantamiento de dicho censo para la integración de los 
padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno fe-
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deral. Así se ha reiterado en multitud de ocasiones por el Presidente y 
los delegados y coordinadores al mando de dicho ejercicio, lo mismo 
en reuniones, eventos públicos y medios de comunicación, que en las 
redes sociales.

Se sabe que la consigna para esta estructura, de parte del Presi-
dente de la República, fue visitar todos los domicilios del país para 
detectar las necesidades de la población y anotar a los potenciales be-
neficiarios en el padrón del programa social procedente. Después, los 
mismos SN regresarían a los domicilios a entregar los apoyos econó-
micos mediante tarjetas u órdenes de pago.

De entrada, es cuestionable el que los SN y sus coordinadores ten-
gan potestades legales para levantar un censo e integrar padrones de 
beneficiarios de programas sociales del gobierno federal, actividades 
que incluyen la recepción, manejo y resguardo de datos personales, 
para lo que no están habilitados.

La ya citada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), se refiere a las funciones que tienen tanto la Coordinación 
General de Programas para el Desarrollo, como los Delegados Estata-
les que dependen de ella. La ley citada establece sus atribuciones en 
los puntos siguientes:21

• coordinación e implementación de planes, programas y accio-
nes para el desarrollo integral

• funciones de atención ciudadana

• supervisión de los servicios y los programas a cargo de las de-
pendencias y entidades

• supervisión de los programas que ejercen algún beneficio di-
recto a la población

21  Op. Cit. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo ��-Ter. 
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Como se ve, la LOAPF otorga funciones coadyuvantes y de su-
pervisión a las instancias encargadas de la dirección nacional y es-
tatal de la estructura de los SN pero, contrario a lo que en realidad 
sucede, no les asignó atribuciones ejecutivas, mucho menos tareas 
censales ni operativas. Ni qué decir de las llamadas Coordinacio-
nes Regionales de Programas para el Desarrollo y los miles de Ser-
vidores de la Nación, cuyos cargos ni siquiera tienen existencia legal.

La tarea censal está atribuida por el orden jurídico mexicano 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Siendo re-
glamentaria del Apartado B del artículo �� constitucional, la ley de la 
materia22 establece en los siguientes términos las facultades exclusi-
vas de dicho Instituto:

ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades ex-
clusivas: 

I. Realizar los censos nacionales;

II y III. …

---“

El penúltimo párrafo del artículo citado incluso reserva al INEGI 
el uso de la denominación de “censo nacional” y dispone que ésta no 
podrá ser empleada en el nombre ni en la propaganda de registros, 
encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el Instituto, 
estableciendo que la contravención a ello se sancionará.

* * *

22 Cámara de Diputados (����). Ley del Sistema Nacional de Información Geográfica 
y Estadística. Última reforma publicada DOF 25-06-2018. Consultada en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSNIEG_������.pdf
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Solo mediante litigios se ha logrado penetrar la opacidad con la que 
el gobierno federal se ha manejado en cuanto a las características, 
metodología, reactivos y resultados del llamado Censo para el Bien-
estar.

En respuesta obtenida por el quejoso del Recurso de Revisión 
número RRA-����/��, resuelto por el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), la Secretaría de Bienestar hizo pública confirmación de que el 
gobierno federal lleva a cabo el Censo para el Bienestar, que su objetivo 
es conocer las necesidades específicas de la población en materia de 
programas sociales, que se levanta en todo el país a partir del �� de oc-
tubre de ���� y que personal de honorarios “comúnmente conocidos 
como Servidores de la Nación” es quien lo lleva a cabo.

Fechado el �� de junio de ���� y suscrito por la Directora de 
Análisis e Información Institucional de la Secretaria de Bienestar, 
María Eugenia López García,23 en el Oficio de Cumplimiento a la 
Resolución del Recurso mencionado, la Secretaría anexa una ver-
sión impresa del cuestionario aplicado por los SN en sus visitas. Asi-
mismo, informa que el procesamiento de la información se hace “A 
través de una aplicación Web para uso en teléfonos móviles” y, sin 
dar cifras ni mucho menos hacer público su contenido, dice que el 
censo lleva un avance en la cobertura de beneficiarios del ��% a la 
fecha del �� de abril.

El cuestionario hecho público incluye los siguientes apartados:

• Datos personales y sociodemográficos de los entrevistados

• Información de los beneficiarios del programa Prospera, de la 
anterior administración

23 Copia del Oficio de Cumplimiento señalado obra en poder del autor. 
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• Información de potenciales beneficiarios de los siguientes pro-
gramas sociales: 

• Jóvenes construyendo el futuro

• Becas Benito Juárez

• Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores

• Personas con Discapacidad

• Tandas para el Bienestar

• Crédito Ganadero a la Palabra 

• Programa de Reconstrucción

Pese a que la versión impresa del cuestionario del Censo para el 
Bienestar no los incluye, se sabe que también se levantan datos para 
el Programa de mejoramiento urbano, Producción para el bienestar y Sem-
brando vida.

Por otra parte, es de mucha trascendencia el que la Secretaría de 
Bienestar admita la utilización de una “aplicación Web para uso en 
teléfonos móviles” en el levantamiento y procesamiento de la infor-
mación obtenida en el censo que se comenta, pues se mantienen en 
la oscuridad las características de dicha aplicación, el nombre del 
proveedor de ese servicio, las condiciones de su contratación y el o 
los centros de cómputo que reciben, gestionan y procesan los datos 
personales de los beneficiarios, así como los funcionarios y depen-
dencias que están a cargo de ello.

En otra respuesta formal, obtenida también mediante la interpo-
sición de recursos legales, el gobierno federal informó a requerimien-
to del INE24 los siguientes puntos:

24 Copia del Oficio No. ���.�.��.����.����, remitido al INE por la Unidad de 
Coordinación de Delegaciones el �� de agosto de ����, obra en poder del autor.
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• Los SN están contratados por honorarios. Al parecer esto im-
plica que dichos empleados no cuentan con ninguna presta-
ción laboral (aguinaldo, vacaciones, seguridad social, etc.) ni 
contrato colectivo de trabajo; ello a reserva de que se conozca 
el formato de los contratos que firmaron, que hasta la fecha 
permanece oculto

• El contrato de los SN establece que estos deben realizar el “cen-
so del Bienestar” (sic), así como elaborar los informes de activi-
dades desarrolladas que les sean requeridos.

• Refiriéndose en realidad a los CRPD, que según la Secretaría 
son “Subdelegados regionales” de Programas para el Desarro-
llo, tales directivos también firmaron un contrato de servicios 
profesionales por honorarios

• Las funciones de los “Subdelegados regionales” son: “coordi-
nar, supervisar y verificar las actividades del personal que rea-
liza el censo del bienestar”, o sea, la Secretaría de Bienestar re-
conoce que éstos son los superiores jerárquicos de los SN

• Por su parte, a los DEPD les corresponde coordinar y recibir los 
reportes de los “Subdelegados regionales”, según lo que infor-
mó la Secretaría de Bienestar a la autoridad electoral

Aunque obtenida a cuentagotas, la información oficial confirmó 
la existencia de un enorme dispositivo organizativo, subvencionado 
con fondos del erario público, que opera en forma paralela, irregular 
y carente de profesionalismo el Censo para el Bienestar y la distribución 
de los apoyos a los beneficiarios de los programas sociales del gobier-
no federal. 

* * *
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Como ya se ha explicado, no se observan Reglas de Operación 
que garanticen apego al objetivo del gasto presupuestal de los once 
programas sociales que se manejan a través de los Servidores de la Na-
ción: éstos recorren las localidades y visitan los domicilios del país 
decidiendo sobre el terreno, bajo las órdenes de sus coordinadores, 
a quién enlistan y a quién no en los padrones de los distintos progra-
mas. Los padrones de beneficiarios, hasta hoy ocultos por las autori-
dades, guardan de seguro muchas historias de exclusión, de simula-
ción, de arbitrariedades y de corrupción en el manejo de los apoyos, 
las que se conocerán cuando se publiquen y se les apliquen las corres-
pondientes auditorías.

Aún antes de que se hagan públicos los padrones de beneficiarios, 
la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad hizo una auditoría de las estadísticas oficiales del pro-
grama “Jóvenes construyendo el futuro”, misma que evidenció fuer-
tes inconsistencias.25 Los investigadores de MCCI concluyeron que la 
información que se conoce del padrón es improbable, incompleta e 
inverificable y, en resumen, que el programa no tiene controles inter-
nos y no está funcionando.

A lo encontrado en el estudio de MCCI cabría añadir que, según 
los Lineamientos de Operación del programa, la población objetivo 
a atender es de �.� millones de jóvenes de entre �� a �� años que 
no estudian y no trabajan, cantidad que equivale a la mitad de la 
población total en ese intervalo de edad y en esa condición. Sin em-
bargo, desde que inició el levantamiento del Censo para el Bienestar, 
comenzaron a trascender quejas por la forma de inscribir a los jóve-
nes beneficiarios.

25 MCCI (����). Jóvenes construyendo el futuro. ¿Cuántos son, dónde están, qué ha-
cen? Consultado en: https://contralacorrupcion.mx/jovenes-construyendo-el-futu-
ro-presentacion/ 
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Hubo quejas por los efectos nocivos del programa que no se con-
sideraron en su momento: algunas empresas o empleadores incorpo-
rados como tutores despidieron a sus trabajadores fijos, a quienes pa-
gaban un salario normal y prestaciones, para recibir a los aprendices 
pagados con la beca gubernamental, lo que les representó un ahorro 
en su gasto corriente. A tales quejas debe añadirse el que, según el re-
porte de la Secretaría del Trabajo, al llegar a la cifra de ��� mil becarios 
se cerró la inscripción por este año, por lo que la cobertura del mismo 
se limitó al ��% de la población objetivo que se había propuesto.

Por otro lado, si se considera en cada estado un porcentaje de po-
blación objetivo similar a la nacional y se le compara con el número de 
becarios reportado por la STPS, resulta que Tabasco, Chiapas y Cam-
peche destacan como las entidades con más beneficiarios, alcanzando 
una cobertura de ���%, ���% y ���%, respectivamente. Tal éxito no se 
compadece de los estados de Coahuila Sonora y Guanajuato, con el 
�% de cobertura cada uno, mucho menos de los industriosos Nuevo 
León y Baja California, con apenas el � y el �%, respectivamente.

Los datos de esta irregular cobertura pudiera tener explicación en 
términos de cómo las condiciones de desempleo afectan a la pobla-
ción joven en las distintas regiones, pero otra explicación apuntaría a 
un manejo poco escrupuloso del dinero público.

En este sentido, becarios zacatecanos de este programa denun-
ciaron ante la Secretaría de la Función Pública que los SN les han 
usurpado la identidad, cosa de la que se cercioraron al no poder 
dar de alta sus datos en la plataforma digital del programa, pues al-
gún SN con acceso a sus datos personales se les había adelantado.26 

26 La Jornada Zacatecas 30/08/2019. “Becarios denuncian casos de robo de iden-
tidad en programa Jóvenes Construyendo el Futuro”. Consultado en: http://ljz.
mx/����/��/��/becarios-denuncian-casos-de-robo-de-identidad-en-programa-jo-
venes-construyendo-el-futuro/ 
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Obviamente, de las tarjetas bancarias y de la beca mensual nada 
sabían los denunciantes…
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6. ¿Superdelegados o jefes políticos?

El �� de marzo anterior, en su conferencia de prensa matutina, López 
Obrador anunció que designaría a cuatro subdelegados por estado 
para apoyar el trabajo de los DEPD. Dijo en esa ocasión el presidente:27

Como ya no hay delegaciones, no existen las delegaciones, se está 
ahora proponiendo que además del coordinador general (se refie-
re en realidad al DEPD) -para atender las peticiones, las deman-
das de los ciudadanos-, existan cuatro subcoordinaciones, cada 
subcoordinación por gabinete, ya no por secretaría.

Entonces, son cuatro gabinetes: es un subcoordinador para el ga-
binete de gobierno y seguridad; otro subcoordinador para el gabi-
nete de economía, hacienda, administración; otro gabinete para 
desarrollo energético, o sector energético y en comunicaciones y 
obras públicas y otro gabinete de bienestar.

Entonces es el coordinador y cuatro y un administrativo.

Porque en cada estado había, y van a quedar la mayoría de los 
trabajadores de base, de operación necesaria, sindicalizados, lo 

27 López Obrador (����). “Versión estenográfica de la conferencia de prensa del 
presidente. ����/��/��”. Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/����/��/��/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-ma-
nuel-lopez-obrador-��/ 
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que se ajusta es lo de arriba, que es donde estaba el exceso, enton-
ces abajo, hay estados en donde puede haber sin considerar a los 
maestros, o a los médicos, puede haber hasta tres mil trabajado-
res del gobierno federal.

Entonces, se necesita un área administrativa, son muchos y re-
quieren un área administrativa, esa es la forma de organizar. No 
tiene nada que ver con la parte política, es una manera de organi-
zarnos para funcionar mejor en lo administrativo. 

En virtud de lo anterior, el gobierno federal dotó de una nue-
va estructura a los superdelegados. Así, en cada entidad federativa se 
conformó un equipo de cuatro subdelegados, cada uno de los cuales 
quedará a cargo de uno de los cuatro sectores de que conforman el 
Gabinete presidencial: 

• Gobierno y Seguridad

• Hacienda y Economía

• Energía y Comunicaciones y Transportes

• Gabinete del Bienestar

Además de estos cuatro flamantes funcionarios federales, se con-
tará con uno adicional encargado de la administración y, se supone, 
la contabilidad. 

Tal determinación que, para variar, no tiene fundamento legal, 
amplió la fuerza de los superdelegados, pues el presidente les dotó, 
prácticamente, de un gabinete de gobierno, en demérito del Pacto 
Federal y en menoscabo de los gobernadores de las entidades fede-
rativas.

Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM):
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“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
una República representativa, democrática, laica y federal, com-
puesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una fe-
deración establecida según los principios de esta ley fundamen-
tal” (los subrayados son nuestros).

Se encuentra en este texto la esencia federalista de la República 
Mexicana, que reconoce la libertad y soberanía de cada una de las 
entidades federativas que la componen y la unidad federal basada en 
los principios constitucionales.

Al establecer que los Estados son libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, la CPEUM les reconoce a estos la 
libertad de darse las leyes en todas las materias que no son competen-
cia de la Federación pero, sobre todo, establece la potestad que tienen 
para elegir a sus gobernantes, particularmente a los respectivos go-
bernadores, legisladores locales e integrantes de sus Ayuntamientos.

Tal potestad está regulada en los artículos ��� y ��� de la propia 
CPEUM, respecto de los municipios y los Estados, así como en el ���, 
referente al régimen interior de la Ciudad de México, además de las 
propias constituciones y leyes locales.

La doctrina constitucional mexicana reconoce que una de las ca-
racterísticas principales de la soberanía de los Estados es la elección 
de sus gobernantes.28 Así, tal soberanía se concreta, entre otras deci-
siones, en la elección del titular del poder ejecutivo local esto es, el 
gobernador, quien integra su gobierno de conformidad con la legisla-
ción ateniente.

28 Andrade, Eduardo (����). “Comentarios al artículo ��” en Derechos del pueblo 
mexicano. México a través de sus constituciones, Tomo VI. México: ed. Cámara de Dipu-
tados-Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, pp. ��-���.
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La decisión de los electores de cada entidad federativa y por tanto 
la soberanía de los Estados, ha sido desbordada y violentada con la 
emergencia de los superdelegados y su mini-gabinete, los que se han 
constituido en un gobierno estatal alterno al que fue electo demo-
cráticamente. El gobierno de López Obrador los ha desplegado otor-
gándoles facultades en un amplio espectro y cantidad de materias: la 
operación de los programas sociales de gobierno federal, el control de 
todas las acciones de éste a través de la designación de los represen-
tantes de las secretarías y dependencias federales en su respectivo Es-
tado, la coordinación de los gabinetes estatales de seguridad pública, 
la coordinación de los cientos o miles de SN que operan en la respec-
tiva entidad federativa, para no mencionar sino las más importantes 
atribuciones con que cuentan.

Lo anterior se hizo más patente si se toma en cuenta que los mi-
ni-gabinetes estatales replican los cuatro sectores operativos que con-
forman el Gabinete presidencial pues, con este acto, el gobierno fede-
ral ha constituido en cada Estado un órgano designado de a dedazo, 
en forma centralista, que disputa el espacio político y la legitimidad al 
gobernador electo democráticamente.

Ajeno a un concepto federalista, contrario a la soberanía de los 
Estados de la República, el intento lopezobradorista recuerda más 
bien el centralismo de aquellos jefes políticos designados por el Rey 
de España, para gobernar las provincias en que se dividía la Nueva 
España, o a los también designados así por Porfirio Díaz, que tenían 
como tarea el mantener el control de los Estados y los distritos duran-
te su dictadura.
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7. Las regiones de los SN son los 
distritos electorales federales

El gobierno federal ha ocultado hasta el momento la delimitación 
geográfica de las regiones encargadas a cada CRPD. Ha causado con-
fusión el que su número sea igual al de las coordinaciones territoria-
les del Plan de Seguridad en las que la Guardia Nacional se habrá de 
desplegar,29 pero en realidad la territorialización de los SN tiene una 
lógica netamente electoral. Las regiones encomendadas a los CRPD 
tienen como base la delimitación de los distritos electorales federales.

Evidencia de esto último es la declaración del presidente estatal 
de Morena en Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, quien anunció la de-
signación de los CRPD de ese estado, en términos de la distritación 
electoral federal: 

“Se denomina (n) Coordinaciones Regionales. La licenciada 
Lorena Cuéllar será la Coordinadora Estatal de Programas Fede-
rales en Tlaxcala, y seremos tres regionales por cada uno de los 
distritos electorales federales, tendremos una capacitación los 
días miércoles, jueves y viernes de esta semana donde nos darán 
los detalles de cómo se va a trabajar”, explicó.30

29 Animal Político 07/01/2019. “Éstas son las ��� regiones del plan de seguridad de 
AMLO; ��� son consideradas focos rojos”. Consultado en: https://www.animalpoli-
tico.com/����/��/regiones-plan-seguridad-amlo/

30 Urbano 02/10/2028. “Define AMLO a coordinadores regionales del Gobier-
no Federal en Tlaxcala”. Consultado en: http://www.urbanopuebla.com.mx/na-
cion/noticia/�����-define-amlo-a-coordinadores-regionales-del-gobierno-fede-
ral-en-tlaxcala.html
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Pese a la opacidad que el gobierno mantiene al respecto, la recons-
trucción que mediante la investigación de datos oficiales y periodísticos 
se ha realizado, permite señalar que la delimitación de las regiones de 
la estructura de los SN se corresponde a la de los distritos electorales 
federales, lo que refuerza la evidencia del objetivo electoral de dicha 
organización.

Además del caso Tlaxcala, así lo evidencia la compulsa entre las re-
giones de los SN y la demarcación electoral federal en Aguascalientes, 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

Como se observa en el estudio contenido en el Anexo 3 de esta obra, 
las cabeceras de las regiones de los programas sociales en estos estados 
se corresponden con las de los distritos electorales federales. 

El grado de coincidencia general resultante entre las regiones de los 
SN y distritos electorales federales es del ��%, referido a las regiones de 
operación de los Servidores de la Nación de los estados incluidos en este 
ejercicio, comparadas con los ��� distritos electorales federales que se 
contabilizan en dichas entidades. 

En la realización de este estudio se consideró coincidente la equiva-
lencia de la cabecera de la región de los SN con el municipio que es la 
cabecera del distrito electoral federal respectivo. 

También se calificó como coincidente la región de los SN que abar-
ca un municipio, aunque éste contenga más de un distrito electoral fe-
deral. En estos casos, para efectos de la operación de los SN, se trata a 
cada una de estas ciudades como una sola región, lo que tiene también 
una clara intención electoral. En las entidades federativas estudiadas, 
es el caso de las ciudades de Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez, Acapul-
co, Guadalajara, Puebla y la conurbación de Tampico-Madero. 

Aunque no se incluye en el estudio, al igual que las ciudades men-
cionadas, en el caso de la Ciudad de México la demarcación de las regio-
nes de los SN se ajusta a la división territorial de las alcaldías capitalinas.
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8. La promoción personalizada de 
AMLO y de otros servidores públicos

Teóricamente, los SN visitan todos los domicilios del país para levan-
tar el Censo del Bienestar, detectando a los beneficiarios de los progra-
mas sociales del gobierno federal y entregando las correspondientes 
tarjetas bancarias u otros medios de pago. Su consigna es entregar los 
programas sociales sin intermediarios, haciendo a un lado lo mismo 
a las autoridades municipales y estatales, que a las organizaciones so-
ciales y a los liderazgos naturales de las comunidades. La justificación 
que pregonan para ello consiste en “evitar que el dinero se quede en 
el camino”. 

En declaraciones en los primeros días de febrero, López Obrador 
descalificó la entrega de ayudas a beneficiarios mediante lo que llamó 
intermediarios: 

“…toda la ayuda va a ser personalizada, no vamos a entregar re-
cursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil, todo el 
apoyo va a ser directo al beneficiario, con tarjeta. Porque tenemos 
pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que 
se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con moche”.

Con base en ese argumento, el discurso y la presentación de los 
SN es tal, que generan en los beneficiarios el convencimiento de que 
es “el presidente López Obrador” quien personalmente les entrega los 
apoyos y a quien se deben agradecer éstos.
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Lo anterior puede ser testimoniado por cualquier vecino que haya 
sido visitado en su domicilio o localidad por alguna brigada de los SN, 
quienes abren su locución con un “Venimos de parte del presidente 
Andrés Manuel López Obrador”, portan chalecos, mochilas y gafetes 
de identificación con el nombre del presidente y entregan las tarjetas 
bancarias a los beneficiarios con un “de parte del presidente López 
Obrador”.

Tal línea de conducta de los SN fue expresada nítidamente por 
uno de los superdelegados estatales en su página de Facebook. Junto a 
una foto panorámica en la que aparecen decenas de SN enfundados 
en su chaleco café con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, 
el inspirado DEPD de Chiapas José Antonio Aguilar Castillejos, aun-
que falto de comas, escribió sentidamente: 

“Servidores y servidoras de la nación sin descanso lo mismo la-
bran el camino de la transformación que preparan el encuentro 
entre el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y 
su pueblo, este pueblo que ha depositado en él la esperanza de la 
transformación” (sic).31

Con un discurso similar, el DEPD de Coahuila, Reyes Flores Hur-
tado, fue grabado en un video, que él mismo subió a su página de 
Facebook, en el que aparece con un beneficiario a quien le dice, mien-
tras agita frente a su rostro la Tarjeta para el Bienestar y se burla del 
humilde hombre, quien trae puesta una camiseta de la campaña del 
gobernador priista de ese estado:32

31 Página de Facebook de José Antonio Aguilar Castillejos, mensaje y foto postea-
dos el �� de febrero de ����. Consultado en: https://www.Facebook.com/joseancas-
tillejos/photos/a.���������������/���������������/?type=�&theater

32 Página de Facebook de Reyes Flores Hurtado, video posteados el �º de 
abril de ����. Consultado en: https://www.Facebook.com/����������������/vi-
deos/���������������/
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“…este es un compromiso del Presidente… va sin intermedia-
rios, esta es su tarjeta.”

Cientos de SN reunidos el � de marzo de ���� en el deportivo Plan 
Sexenal, escucharon el discurso de la DEPD de la Ciudad de Méxi-
co, quien es Cristina Cruz. En su arenga, impropia de una reunión 
de servidores públicos federales, vinculó a la Cuarta Transformación 
con el trabajo de los SN, para que aquella llegue a todas las casas de 
la ciudad y terminó echando vivas a Andrés Manuel López Obrador.33 

Muchas más evidencias como las comentadas pueden leerse en 
el Capítulo �� de este estudio, las cuales muestran, además, que en 
la actividad de los SN la promoción personalizada se hace extensiva 
a los superdelegados y a los Coordinadores Regionales de Programas 
para el Desarrollo, para quienes también se hace una constante expo-
sición pública mediante eventos masivos de entrega de apoyos a los 
beneficiarios y posicionamiento en los medios informativos locales y 
las redes sociales.

a) Carta de la Presidencia de la República a 
los beneficiarios de los programas sociales

En al Apartado ��.�.��. de este libro se puede ver la Foto 214, en la que 
aparece la imagen de una carta de la Presidencia de la República a los 
beneficiarios de los programas sociales, la cual se observa junto a la 
Tarjeta para el Bienestar que se entrega a éstos.

Impresa en papel membretado el Gobierno de México, membrete 
que se ilustra con un fondo de color guinda igual al que identifica al 
partido Morena, la carta referida contiene el siguiente texto:

33 Página de Facebook de Cristina Cruz, video posteado el � de marzo de ����. 
Consultado en: https://www.Facebook.com/cristinacruzmx/videos/��������������
�/?v=���������������
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“Amiga, Amigo:

Como sabes, en las pasadas elecciones triunfamos con el apoyo de 
la gente y ahora estamos por iniciar la cuarta transformación de la 
vida pública de México. Te recuerdo que en el pasado han tenido 
lugar tres transformaciones: la Independencia, la Reforma y la Re-
volución. Y ahora, juntos volveremos a hacer historia.

La primera tarea de este cambio trascendental será acabar con 
la corrupción y no permitir lujos en el gobierno. Por ejemplo, 
bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos, a quienes 
ya no se les pagara él servicio médico privado ni cajas de ahorro 
con cargo al presupuesto, nadie podrá viajar en aviones o heli-
cópteros privados, el presidente de la República ganar ��% de lo 
que recibió el presidente anterior, no habrá compras de vehículos 
para funcionarios, se reducirá el número de oficinas que tiene el 
gobierno en México y en el extranjero; los �,��� elementos del es-
tado mayor estaban destinados a cuidar al presidente y los �,��� 
agentes de gobernación dedicados al espionaje pasarán a formar 
parte de la guardia civil que se creará para garantizar la seguridad 
pública, entre otras medidas de austeridad republicana. 

De esta manera vamos a ahorrar y se tendrá presupuesto para 
cumplir en el segundo compromiso, que es impulsar el creci-
miento económico, crear empleos y ayudar a todos empezando 
por los más pobres y abandonados. Informo que �,���,��� jóve-
nes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, 
empresas, cumpliendo diversas labores productivas o sociales y 
se les pagara un salario de $�,��� mensuales. Asimismo, se darán 
becas a �� millones de estudiantes de todos los niveles de escola-
ridad y se crearán ��� universidades públicas; aumentará a $�,��� 
la pensión para los adultos mayores y también recibirán pensión 
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� millón de personas con discapacidad en situación de pobreza; se 
atenderá a los damnificados por los sismos, se ayudará a los agri-
cultores con subsidios y precios de garantía; se venderá a precio 
bajo una canasta de artículos básicos; todo esto se hará de manera 
directa, personalizada y sin intermediarios, con el propósito de 
que (ilegible) se reparten los apoyos con fines electorales y que 
lleguen a sus beneficiarios completos.

Para localizar a los destinatarios de estos programas se realizó re-
cientemente un censo casa por casa y ahora los apoyos entregarán 
con una tarjeta para el bienestar.

Esto será sólo el comienzo de la Cuarta Transformación porque 
esto (ilegible) el gobierno de corrupción y lujos para contar con 
recursos que permitan atender las necesidades de las personas 
que más lo requieren; entre todos iremos construyendo, además, 
un país realmente democrático, pacífico, libre, seguro, solidario, 
respetuoso de su medio ambiente, protector de sus recursos natu-
rales y orgulloso de su soberanía.

Te envío un saludo afectuoso y te invito a seguir luchando por un 
México sin corrupción e impunidad, más democrático, más justo, 
más igualitario y más fraterno.

La Cuarta Transformación empezará, pues, por limpiar al go-
bierno de corrupción y lujos para contar con recursos que per-
mitan atender las necesidades de las personas que más lo re-
quieren.

Presidencia de México

La lectura de la carta presidencial permite clarificar la conexión 
de las Tarjetas para el Bienestar, mediante las cuales se canalizan 
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los apoyos económicos a los beneficiarios de los programas sociales, 
con la línea político-electoral que guía la ejecución de éstos, que es 
aplicada por parte de la coordinación y mando de la estructura de 
los SN. 

Junto con el apoyo económico va un mensaje político que no es 
institucional, tampoco educativo, ni es de orientación social o infor-
mativo. No se atiene dicho texto a la imparcialidad a la que obliga el 
ejercicio gubernamental y que ordenan la Constitución y las leyes. 
Arranca refiriendo el triunfo que López Obrador consiguió en las 
elecciones de ����, a partir de cuya cita se trata de otorgar a dichos 
comicios una dimensión a la altura de las grandes revoluciones histó-
ricas de México.

La llamada lucha contra la corrupción y la política de austeridad 
se presentan como una acción dadivosa del nuevo gobierno para fi-
nanciar los programas sociales, comprometiendo a los beneficiarios 
a que apoyen al Presidente para que siga la Cuarta Transformación y 
sigan repartiéndose los apoyos económicos.

Finalmente, la promoción personalizada se expresa en el tono 
de la carta y en el hecho de que la suscriba la Presidencia de México 
pues, aunque no aparece el nombre y la firma del titular del Ejecutivo, 
al suscribirse con una denominación que hace explícita referencia a 
su cargo, implica una conducta del servidor público prohibida por la 
Constitución. 

b) Discurso de Gabriel García Hernández, 
Coordinador General de Programas  
para el Desarrollo

En un evento realizado el � marzo ���� en el Deportivo Plan Sexenal 
de la Ciudad de México, el CGPD quien junto al Presidente de la Re-
pública es el principal responsable de la estructura de los SN, dictó 
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un discurso en el evento de “Entrega de reconocimientos a Servidores 
de la Nación, Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo de la 
Ciudad de México”.

Fotos de dicha ceremonia y la referencia de los videos respectivos 
se incluyen en el Apartado ��.�.�. de este libro. 

Aquí incluimos la transcripción del discurso del CGPD, mismo 
que se puede ver y escuchar en la videograbación certificada por la 
Oficialía Electoral del INE:

“… y muy próximamente se va a regresar a entregar, de manera 
directa, las Tarjetas del Bienestar para que cada quién, sin inter-
mediarios, reciba lo que por derecho le corresponde: los adultos 
mayores, los diez millones de becarios de todos niveles, las tandas 
para el bienestar para que se active la economía, los pequeños 
negocios, la producción para el bienestar (ruido) el campo, sus 
alimentos, en fin, una larga lista en la que todos los que estamos 
aquí, pues ya son cinta negra, de qué es lo que le hace falta a la 
gente. 

Compañeras y compañeros: como les decía, éste es el principal 
logro: que estamos teniendo ese trato directo, estamos para servir 
y vamos a concretar la Cuarta Transformación. 

Reciban un saludo del Presidente de la República (aplausos). Él 
diario, diario ve el esfuerzo que ustedes hacen, él sabe perfec-
tamente, todos los días revisa el andar de ustedes. No es ajeno 
a que diario se (inaudible) de la necesidad, se sensibilizan ¿o aca-
so están aquí y no conocen esas necesidades? Y tenemos muchas 
ansias de regresar con las personas con discapacidad, los adultos 
mayores, hacer verdad lo que se prometió nos llena de alegría, 
nos llena de satisfacción, enriquece nuestro espíritu, nuestra 
alma, porque con el trabajo que todos hacemos aquí, se atiende 
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la necesidad de la gente, se ayuda al prójimo y se hace valer esa 
decisión que tomaron el primero de julio: que se dé un cambio 
verdadero.

Compañeras y compañeros: me quito el sombrero, se les agradece 
muchísimo, pero también se les dice que vamos a continuar, por-
que en los seis años vamos a consolidar la Cuarta Transformación 
de abajo hacia arriba. Muchas gracias, compañeras y compañe-
ros, delegadas y delegados regionales, son lo mejor de México y 
de eso depende el cambio que todos anhelamos.

Muchas gracias. ¡Que viva la Cuarta Transformación!, ¡que vi-
van los Servidores de la Nación!, ¡que viva el Presidente de la 
República Licenciado Andrés Manuel López Obrador! y ¡que 
viva México!

Tanto la carta de la Presidencia de la República como este dis-
curso resultan de la mayor importancia para investigación realizada 
pues, como se ve, marcan la línea discursiva de la promoción persona-
lizada que ejecutan los SN, sus coordinadores regionales y los DEPD 
o superdelegados, en el contacto cotidiano con los beneficiarios de los 
programas sociales. Tal contacto deriva en un uso indebido de los re-
cursos públicos federales y en la falta de imparcialidad en el ejercicio 
del servicio público al que están obligados, antes que nadie, los altos 
funcionarios de gobierno.
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9. Perfil político de los 
superdelegados

El �� de agosto del año pasado, el entonces presidente electo anunció 
la designación de García Hernández como Coordinador General de 
Programas para el Desarrollo, al mando de los DEPD. El ex perredista 
y fundador del partido Morena, fungió como Secretario de Organiza-
ción del Comité Ejecutivo Nacional de este partido cuando fue enca-
bezado por López Obrador y continuó en el cargo cuando el tabasque-
ño pidió licencia para irse a su campaña presidencial en ����, dejando 
como encargada de oficina a la Secretaria General.

En la campaña presidencial, el Secretario de Organización jugó 
un importante papel al integrar la Comisión Electoral de ese parti-
do, encargada de nominar las candidaturas locales y federales de su 
partido, las que dictaminó con base en encuestas inexistentes y en 
sorteos por tómbola. Pero además atendió otra tarea estratégica: coor-
dinó a los “enlaces estatales” que operaron las brigadas de promoción 
y defensa del voto de la campaña del partido Morena. 

A partir del primero de diciembre, ya con el cargo de CGPD, siguió 
coordinando a los “enlaces estatales” de Morena que, en esas fechas 
cambiaron su nombramiento partidario por el de Delegados Estata-
les de Programas para el Desarrollo. Es decir, la cúpula morenista de 
la promoción del voto se metamorfoseó para convertirse en la cúpula 
de los programas asistenciales del gobierno federal.

Si se revisa la lista de los DEPD, se encontrará que todos los nom-
bramientos recayeron en cuadros morenistas o en sus aliados: excan-
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didatos a gobernador, legisladores electos, dirigentes partidistas loca-
les o nacionales y ex coordinadores de su campaña electoral. 34

En algunos casos, como en Jalisco y el Estado de México, la res-
pectiva designación rayó en la imprudencia al nombrar en tal cargo 
a quienes compitieron y perdieron en las recientes elecciones de go-
bernador, Carlos Lomelí y Delfina Gómez, respectivamente. Los can-
didatos morenistas regresaron a sus estados, investidos con plenos 
poderes federales, para confrontar a quienes los vencieron electoral-
mente y para preparar su nueva campaña.

34 Para conocer con detalle el perfil político de los superdelegados y su Coordina-
dor General, véase el Anexo 1 de esta investigación.
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10. Perfil político de los 
Coordinadores Regionales

Es igualmente partidista el perfil político de los Coordinadores Re-
gionales de Programas para el Desarrollo (CRPD), mismo que se pue-
de observar con detalle en el Anexo 2 de esta investigación. El anexo 
mencionado presenta la lista completa de los CRPD, organizada por 
entidad federativa y por región asignada, con la información corres-
pondiente a las siguientes columnas: 

• Estado (entidad federativa)

• Región (cabecera de la región o distrito asignado a la responsa-
bilidad de cada coordinador regional)

• Nombre (nombre completo, tal cual aparece en la nómina del 
gobierno federal)

• Cargo reciente (posición ocupada por cada CRPD antes de ser 
contratado como tal)

• Fuente (dirección electrónica de la nota informativa, documen-
tal o de redes sociales que sirve de fuente a la información so-
bre el cargo reciente)

Como puede verse en el siguiente cuadro estadístico, las dos prin-
cipales fuentes del reclutamiento de los CRPD del gobierno federal 
son la coordinación de las campañas electorales del partido Morena, 
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con un ��%, y las candidaturas a los diversos cargos de elección popu-
lar, con el ��%.

Efectivamente, más de la tercera parte de los CRPD fungieron en 
el pasado reciente como enlaces distritales, coordinadores de campa-
ña o representantes electorales del partido Morena. Otro tercio de los 
CRPD participó en la campaña electoral de ���� o en las elecciones 
locales recientes como candidato a alcalde, diputados federales o se-
nadores, postulado por la coalición electoral del partido Morena.

Cuadro 4
PERFIL POLÍTICO DE LOS COORDINADORES 

REGIONALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO 
(CRPD)

(con base en la nómina de la 1a quincena de abril de 2019)
Cargo anterior Subtotal Total %

Coordinación de campaña electoral de Morena 87 34%

Enlaces distritales 52

Coordinadores de campaña 26

Representantes electorales 9

Candidaturas a cargos de elección popular de Morena 78 30%

Candidatos a alcaldes, diputados federales y locales 76

Precandidatos 2

Cargos de elección popular postulados por Morena 49 19%

Alcaldes 3

Regidores 19

Diputados y senadores 27

Dirección partidaria en Morena 23 9%

Consejeros 7

Dirigentes 6

Presidentes 5

Integrantes de comités estatales 5

Otras posiciones 20 8%

TOTAL 237 257 100%

FUENTE: Nómina Transparente de la Administración Pública Federal. Consultada el 05/05/2019 en: https://
nominatransparente.rhnet.gob.mx/
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El ��% de los CRPD ocuparon cargos de elección popular, postu-
lados por Morena, antes de ser contratados por el actual gobierno fe-
deral: alcaldes, regidores, diputados locales y federales, sea en calidad 
de propietarios o de suplentes.

La décima parte de los CRPD fueron dirigentes partidarios de 
Morena, ocupando cargos como consejeros, dirigentes, presidentes 
del partido a nivel municipal o integrantes de los comités estatales 
partidarios.

En resumen, el perfil político de las coordinaciones regionales de 
los SN es netamente morenista. Se puede afirmar que, así como ocu-
rre con las delegaciones estatales, la mayoría de los enlaces distritales 
de la campaña electoral de Morena fueron transformados en coordi-
nadores regionales, al intercambiarles su designación partidaria por 
el nombramiento como servidor público federal de alto rango.35

Se pueden mencionar algunos casos pintorescos de quienes se 
desempeñan como CRPD en diferentes estados de la República, 
como los siguientes:

• José Román Bartolo Pérez, CRPD de la región con cabecera en 
Chalchicomula, Puebla, usaba la banda presidencial cuando 
fungía como alcalde perredista de San Salvador El Seco. No 
pudo impulsar en el PRD a su esposa para que le sucediera en 
ese cargo, por lo que la postuló por Morena.

• Sin que se mencione en el recibo de pago cuáles fueron los tra-
bajos de asesoría que prestó al Senado de la República, Carme-
lina Esquer Camacho percibió al menos ��� mil pesos como 
asesora de ese órgano legislativo en el año ����. Ahora es la 
CRPD en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México.

35  Para conocer con detalle el perfil político de los Coordinadores Regionales de 
Programas para el Desarrollo, véase el Anexo 2 de esta investigación.
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• Dos CRPD fueron beneficiarios del “Fideicomiso por los De-
más” que Morena creó para, supuestamente, apoyar a los dam-
nificados del sismo del �� de septiembre de ����. Estos dos 
beneficiarios eran dirigentes o empleados del partido Morena 
y ninguno resultó afectado por el movimiento telúrico que mo-
tivó la creación del fideicomiso. Luis Fernando Sarabia Teco-
malman, CRPD del Estado de México, recibió ��� mil pesos, 
en tanto que el CRPD de Puebla, Puebla, César Addi Sánchez 
Salinas se embolsó dos millones de pesos.

• El abogado de Confraternice, esa agrupación de pastores evan-
gélicos que recibió la encomienda presidencial de distribuir la 
Cartilla Moral, e hijo de su líder Arturo Farelas, es a la vez un 
CRPD que cobra �� mil pesos mensuales. Efectivamente, Josué 
Farelas Pacheco aparece con ese sueldo en la Nómina Transpa-
rente de la Administración Pública Federal correspondiente a la 
primera quincena del mes de julio. No se conoce la informa-
ción respecto de la región y estado en que está designado para 
coordinar a sus respectivos SN. Además de la Cartilla Moral lo-
pezobradorista, los evangélicos aliados de la 4T reparten becas 
y apoyos de los programas sociales del gobierno federal.

• Eduardo Sánchez Estrada, el CRPD de Ixtlán, Oaxaca, es a la vez 
que funcionario federal un representante de la Sección �� de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.

• José Antonio Vázquez Rodríguez y Ricardo Salgado Vázquez, 
CRPD del Estado de México y de la Ciudad de México, respec-
tivamente, tienen en común que son hermanos de destacados 
dirigentes del partido Morena: el primero lo es de quien fuera 
coordinador de los diputados locales de Morena en el Congre-
so mexiquense, en tanto que el segundo es el hermano del ex 
delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado.
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Por otra parte y como se dijo antes, este nivel de la estructura de 
los SN que son los ��� CRPD, no tiene fundamento legal alguno. Pese 
a que implica una fuerte erogación anual en sueldos, esta estructura 
no aparece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
ni en el Manual de Administración de la Secretaría de Bienestar, de-
pendencia a la que estos funcionarios están adscritos como personal 
de honorarios y que eroga ��� millones de pesos anuales en sus suel-
dos, sin contar aguinaldo ni otras prestaciones.

En el reclutamiento y en la selección de quienes ocupan tales car-
gos tampoco se tomaron en cuenta, que se sepa, requisitos tales como 
un determinado nivel académico, habilitación legal para ocupar el 
cargo, experiencia en la administración pública o en metodología de 
levantamiento de censos. Todo indica que fueron incorporados a la 
nómina federal como premio a sus labores en la reciente campaña de 
su partido y con el objeto de operar la estrategia político-electoral del 
gobierno federal hacia los futuros comicios.
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11. La base de la estructura: los SN

El cuarto peldaño de la estructura burocrática que venimos descri-
biendo tiene un carácter masivo: son los más de�� mil brigadistas, 
denominados pomposamente Servidores de la Nación, los SN.36 Como 
ocurre con otros peldaños de la estructura que se relata, no existe un 
fundamento legal para la existencia de esta estructura orgánica de la 
burocracia federal, como tampoco lo hay para justificar la fuerte ero-
gación que representa la suma de sus sueldos. 

El reclutamiento de la base de la pirámide, es decir el de miles per-
sonas para contratarlos como SN, fue igualmente ajeno a toda idea de 
neutralidad y eficiencia del servicio público. Su reclutamiento partió 
de los antecedentes que acreditaron como promotores del voto en la 
campaña electoral de López Obrador. Según el portal Regeneración.Mx, 
lo anterior se encuentra estipulado en un manual del partido Morena, 

36 La Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, correspon-
diente a la segunda quincena de abril de ����, dio cuenta de ��,��� Servidores de 
la Nación, pero en la que corresponde a la primera quincena de julio ascienden a 
��;���. En un video promocional del gobierno federal posteado en Facebook, se afir-
ma que son �� mil. Este video se puede ver en: https://www.Facebook.com/gilber-
toherreraruiz/videos/����������������/UzpfSTEwMDAxMTIwMzA�MDQyM-
Do�MzU�MDMwNTAxNzY�NTc/?id=���������������

Por otro lado, existen versiones que aseguran que son ��� brigadistas por cada 
uno de los ��� distritos electorales federales. De acuerdo a estas versiones, prove-
nientes del interior de dicha estructura y de las filas morenistas, los SN alcanzarían 
el número de �� mil. 
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que también indica que cada encuestador portará una tablet, (en rea-
lidad se les dotó de un smartphone), desde la cual alimentará la base 
de datos nacional.37

El documento también describe a esta estructura burocrática a la 
manera de un ejército, pues dice que: 

“Los Servidores de la Nación serán un equipo nacional organiza-
do y disciplinado que llegará a todas y cada una de las viviendas 
del área que le será asignada”.

El Capítulo �� de esta obra contiene una selección de fotografías, 
textos y videos que ilustran lo anterior. Cabe aquí retomar un par de 
casos a manera de ejemplos de cómo operan y se presentan los SN 
sobre el terreno.

Un video certificado por la Oficialía Electoral del INE, que está con-
tenido en el disco compacto que forma parte del Acta Circunstancia 
levantada en el Expediente ���/���� de dicha dependencia, ubicado en 
la Carpeta ��.� de dicho disco, tiene una duración aproximada de tres 
minutos. Aparece a cuadro el diputado local de Oaxaca, Pavel Melén-
dez Cruz, postulado por el partido Morena, acompañado de tres perso-
nas de quienes dice son Servidores de la Nación y a los que presenta como 
Ramiro, Diana y Matías. Ellos llevan puesto un chaleco color café claro 
que lleva estampado el nombre de Andrés Manuel López Obrador en 
el lado izquierdo, a la altura del pecho. Dice el diputado que ellos:

“…vienen a nombre de nuestro presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el presidente electo, con su gafete que está perfectamen-
te ubicado aquí (lo muestra) con número de folio, nombre, el sello 

37 Regeneración.Mx (05/10/2018). “Servidores de la Nación encuestarán para pro-
gramas de AMLO”. Consultado en: https://regeneracion.mx/servidores-de-la-na-
cion-encuestan-para-programas-de-amlo/ 
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de agua y el escudo del equipo de transición del presidente electo 
López Obrador y su uniforme con el censo del bienestar y su go-
rra y la mochila (se refiere al chaleco café que cada uno porta)… 
son voluntarios que no están cobrando un solo peso porque tie-
nen el compromiso de ayudar a López Obrador para que se pueda 
analizar la situación en que se encuentra en los programas socia-
les (…).Y, bueno, es un honor estar con Obrador.” 

En otro video contenido en la Carpeta 41.1 del disco mencionado, 
se titula “Servidores de la Nación” y está firmado por “Jóvenes de More-
na Distrito Local XXXIX Edo Mex”. Los autores entrevistan a perso-
nas que visten un chaleco café claro con el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador.

En el segundo �� del video se puede ver y escuchar la pregunta de 
una entrevistadora y la respuesta de una de los SN:

“–¿Cuál es el objetivo de los servidores de la nación? 

–Tenemos la instrucción del licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, por medio de la delegada estatal y el delegado regional, 
de tocar puerta por puerta, censar y atender las necesidades de 
los ciudadanos para poderlos enfocar a un programa. Con esto se 
pretende eliminar los intermediarios y así evitar que los progra-
mas sean manipulados.”

En el minuto �.�� del mismo video, un entrevistador pregunta a 
otra SN:

“–¿Cómo se identifica a un Servidor de la Nación? 

–Nosotros portamos un uniforme que consta de ese chaleco color 
café con estos logos: por un lado tiene el de nuestro presidente 
electo (señala el nombre de López Obrador) y en este otro el del 
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Censo para Bienestar, nuestra gorra y algo muy importante, nues-
tro gafete de identificación.”

Todo indica que el único antecedente laboral que se tomó en 
cuenta para la contratación de los SN es el de su actuación en la cam-
paña electoral del partido Morena en las elecciones locales de ���� 
y en las federales de ����. No se aprecia ningún procedimiento de 
selección institucional que garantice un nivel mínimo de estudios, el 
cumplimiento de requisitos administrativos, la habilitación legal para 
ocupar el cargo público, mucho menos el que tengan conocimientos 
o experiencia en materia de levantamiento de censos, calificación de 
casos para incorporar beneficiarios a los distintos programas sociales 
y entrega de los apoyos a éstos.

También brilla por su ausencia algún mecanismo de supervisión 
de su trabajo en campo, supervisión que, para asegurar un buen nivel 
de calidad, debería de contar con una metodología adecuada, repor-
table y medible, y con un supervisor por cada �� elementos. La “ins-
pección” se limita a los recorridos del Coordinador Regional respecti-
vo, quien más bien se dedica a realizar giras para su autopromoción.
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12. Violaciones al artículo 134  
de la Constitución

Los SN funcionan como brigadas masivas de promoción personaliza-
da en favor de Andrés Manuel López Obrador y, en su momento, de 
los candidatos a gobernador y a otros cargos de elección popular que 
postule el partido Morena. 

Se debe tener presente lo que dicta el artículo ���, párrafos sépti-
mo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en relación a que los recursos de que los servidores públicos 
dispongan en virtud de su cargo se deben emplear con eficiencia, 
honradez, de conformidad con planes y programas de trabajo y con 
fundamento legal. A la vez, su uso debe ser neutral, es decir, no debe 
favorecer a partido o persona alguna, además de que está prohibido el 
que la propaganda gubernamental realice promoción personalizada 
de un servidor público. 

A despecho de lo que manda la Constitución, el gobierno federal 
incurre en doble infracción al operar los SN, pues:

�. El gobierno federal aplica en forma parcial los recursos públicos 
bajo su responsabilidad. ¿De qué recursos públicos se habla? En 
primer lugar, pero no solo, del cuantioso monto salarial que, mes 
con mes, eroga en esta larga nómina burocrática, gasto al que se 
deben añadir los de operación que se mencionaron arriba. 

 Pero también debe contabilizarse en este uso indebido el im-
porte de los �� programas sociales que son el motivo del Censo 
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para el Bienestar. Esto es así porque son los SN quienes levantan 
los datos de los beneficiarios y son ellos los que distribuyen los 
apoyos económicos al entregar las respectivas tarjetas banca-
rias u otros medios de pago.

�. A través del despliegue de los SN, su indumentaria y su discur-
so, el gobierno federal hace una propaganda que ni es institu-
cional ni tiene fines informativos, educativos o de orientación 
social. Tal propaganda viola la prohibición de incluir el nom-
bre del servidor público, en este caso el del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Así lo muestran centenares de videos y fotografías, registradas por 
testigos ciudadanos, en los que toda la estructura aparece haciendo 
promoción personalizada: desde los SN, los Coordinadores Regiona-
les, los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo o super-
delegados, y hasta el propio Coordinador General de Programas para 
el Desarrollo. 

La promoción personalizada no se limita a la del Presidente de la 
República. En el ámbito territorial que sus mandos les asignaron, los 
superdelegados y los coordinadores regionales de esta estructura hacen 
lo propio. Se autopromueven realizando eventos masivos de entrega 
de programas sociales. Lo hacen a la manera de mítines políticos en 
los que menudean los discursos, en los cuales exponen su particular 
concepto de la Cuarta Transformación, de los sentimientos e intere-
ses del pueblo, de los sectores sociales beneficiados y terminan con 
vivas al Presidente. En dichos eventos, realizados en los patios o salo-
nes de las escuelas públicas, en los auditorios municipales o en plazas 
publicas, otorgan la palabra a los beneficiarios o a los directivos es-
colares, presidentes municipales o líderes comunitarios, según sea el 
caso, para que “agradezcan” el apoyo presidencial, pero también para 
que hagan extensivo el agradecimiento al superdelegado o coordinador 
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regional a cargo, pues es este funcionario público el que concretó los 
apoyos.

Aparte de lo anterior, mediante un intenso trabajo de comunica-
ción social, a través de los medios de comunicación y mediante las 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), quienes coordinan a los 
miles de SN se dan a conocer, conquistan simpatías, saludan con el 
sombrero ajeno del erario público. La promoción personalizada del 
Presidente de la República la utilizan como vehículo de su propia pro-
moción, en una estrategia que los llevará a convertirse en los candida-
tos a gobernador, a diputados federales, diputados locales o alcaldes 
en las próximas elecciones.

El Capítulo �� de esta investigación contiene una muestra de evi-
dencias de este operativo monumental de uso indebido de los recur-
sos presupuestales y de promoción personalizada de los servidores 
públicos, que es también una campaña electoral anticipadísima. 





83

13. Evidencias de la operación 
inconstitucional de los SN 

13.1.  La oficialía electoral y la prueba plena
Existen dos actas circunstanciadas de la Oficialía Electoral del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), que certifican la existencia de eviden-
cias de la operación inconstitucional de los SN como una operación 
sistemática en todo el territorio nacional. 38

En una primera acta circunstanciada, que la Oficialía Electoral 
INE levantó en el expediente ��/����, fueron certificadas un total de 
��� direcciones electrónicas relacionadas con los Servidores de la Na-
ción. El acta tiene ��� páginas debidamente foliadas y firmadas por 
los funcionarios competentes.

Una segunda acta circunstanciada, elaborada en el expediente 
���/���� de la Oficialía Electoral del INE verificó el contenido de �,��� 
vínculos de Internet consta de �,��� fojas debidamente foliadas y fir-
madas por los fedatarios.

La fe pública electoral, que surgió con motivo de la reforma po-
lítico-electoral del ����, tiene sustento constitucional y legal de los 
artículos ��, Base V, Apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución 

38 Debido al cierre de edición de este libro, se hace referencia al contenido de 
las dos Actas Circunstanciadas de la Oficialía Electoral que obran en poder del 
autor, aclarando que otras solicitudes de verificación se encuentran en trámite. 
Cuando se citan evidencias no contenidas en dichas Actas, se hace notar con la 
palabra “trámite”.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo �� numerales 
� y � de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como en diversos ordenamientos reglamentarios del INE.

La fe pública electoral se lleva a cabo como una función fedataria 
en el marco de lo electoral y está depositada en los secretarios con que 
cuenta el INE en sus diversos niveles. Consiste en dar fe pública de 
hechos presumiblemente relacionados con infracciones electorales, 
evitando que las pruebas de los mismos desaparezcan o se extingan.

Los documentos que dan cuenta de los hechos presumiblemente 
relacionados con infracciones electorales, deben ser verificados por 
la autoridad la cual, al dar fe pública de los mismos, convierte a tales 
documentos en documentales públicas que se constituyen jurídica-
mente en prueba plena.

En el caso de las certificaciones que se solicitaron a la autoridad 
electoral de casi �,��� sitios de Internet y redes sociales, cuya verifica-
ción consta en las dos actas circunstanciadas mencionadas, se trata 
de la publicación de textos, fotografías, videos y otros elementos re-
lacionados con los Servidores de la Nación, que la autoridad fedataria 
consideró como evidencias que contienen una representación objeti-
va para adquirir el conocimiento de hechos ocurridos. 

Asimismo, la fedataria se basó en una sentencia de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
cual este órgano jurisdiccional estableció que la función de la fe pú-
blica electoral corresponde con la de un fedatario público para certi-
ficar actos o hechos relacionados con asuntos electorales, a través de 
documentos que, al ser certificados por la autoridad, se convierten en 
materiales que hacen prueba plena sobre los hechos que registran.

Las fotografías, textos, videos, notas informativas, se muestran 
junto con la dirección electrónica en que fueron localizadas y que 
constan en las propias Actas Circunstanciadas de la Oficialía Electo-
ral del INE. Es posible que, en virtud del Acuerdo de Medidas Caute-
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lares dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, parte 
de dicho material haya sido retirado de las cuentas respectivas, pero 
se encuentran en el expediente de la investigación realizada a partir 
de la denuncia interpuesta por el PRD. 39

13.2. El primer disco compacto certificado 
por la Oficialía Electoral del INE

Como se refirió arriba, a solicitud del PRD y en el Expediente núme-
ro INE/DS/OE/��/����, la Oficialía Electoral del INE levantó el Acta 
Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/��/����, mediante la que 
verificaron ��� direcciones electrónicas relacionadas con los Servido-
res de la Nación. En el disco compacto certificado que acompaña el 
acta constan evidencias como notas periodísticas, fotografías, videos 
y textos, de los cuales se seleccionaron algunos casos que evidencian 
la operación inconstitucional de los SN.

Como se explicó líneas atrás, los contenidos que se reseñan en 
adelante tienen el sustento de pruebas plenas, al contar con certifica-
ción de autoridades con fe pública.  

13.2.1. La nómina de los SN
Como se sabe, Gabriel García Hernández ocupa el cargo de Coordi-
nador General de Programas para el Desarrollo, cargo adscrito a la 
Presidencia de la República. La Oficialía Electoral verificó que se en-
cuentra en la nómina a la Oficina de la Presidencia de la República, 
con un contrato eventual y un sueldo bruto mensual de ��� mil ��� 
pesos.

39  A la queja interpuesta ante el INE por el PRD el � de agosto de ����, en carác-
ter de Procedimiento Especial Sancionador, se le asignó el Número de Expediente 
UT/SCG/PE/PRDCG/���/����.
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También se verificó la existencia y contenido de la nómina de la 
Secretaría de Bienestar, en la cual se encontró que todos y cada uno 
de los Delegados Estatales Programas para el Desarrollo (DEPD) en 
los �� estados de la República aparecen en la nómina del gobierno 
federal. Se verificó que estas personas están adscritos a la Secretaría 
de Bienestar, con el cargo de “Delegación” en la entidad federativa 
respectiva, con un sueldo de ��� mil ��� pesos mensuales.

Asimismo, se ha solicitado a la autoridad electoral que dé fe de 
la nómina completa de los Servidores de la Nación, la cual incluye a 
los ��� Coordinadores Regionales de Programas para el Desarrollo 
(CRPD) con un sueldo bruto de �� mil pesos, otros funcionarios con 
diversos niveles salariales y los más de �� mil Servidores de la Nación, 
identificados con un sueldo bruto de �� mil ��� pesos mensuales.

13.2.2. Gabriel García Hernández 

La Oficialía Electoral del INE verificó que en la página de Facebook de 
Gabriel García, con fecha �� noviembre ����, se publicó el siguiente 
texto:

“El equipo nacional de los delegados estatales, un honor colabo-
rar con ellos, vamos por la cuarta transformación de la vida pú-
blica de México”.

Dicho texto está acompañado de una fotografía en la que aparece 
el citado funcionario con los �� DEPD, mostrando cada cual un do-
cumento que es el nombramiento que en su favor fue expedido por el 
entonces Presidente electo.

La Oficialía Electoral verificó otra publicación en la página de 
Facebook a nombre de Gabriel García quien, con fecha �� marzo 
escribió:
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Foto 1 (2.2)40

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=714122878971141&set=a.452695915113840&type=3&theater

“Con los delegados de programas de desarrollo de todo el país, 
compañeros entregados a la Cuarta Transformación, patriotas 
que admiro y respeto”.

Dicho texto se adjuntó a una foto en la que aparece Gabriel Gar-
cía al centro, acompañado de los delegados estatales, conocidos como 
súper delegados, en un patio del Palacio Nacional y detrás de estas 
personas se visualiza una manta con personajes históricos de México, 
el Escudo Nacional y la frase “Gobierno de México”.

40  Al número de cada foto sigue una nota entre paréntesis, la cual indica la car-
peta del disco compacto, certificado por la Oficialía Electoral del INE anexa al Acta 
Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/��/����, en la que se encuentra alojado 
cada archivo de imagen.
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Foto 2 (1.3)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765888413794587&set=a.452695915113840&type=3&theater

13.2.3. Servidores de la Nación CDMX
La autoridad electoral verificó la página de Facebook a nombre de los 
Servidores de la Nación CDMX aparece un texto del � marzo ����, en el 
que se da cuenta de una ceremonia de “Entrega de reconocimientos a 
Servidores de la Nación, Delegación Estatal de Programas para el Desa-
rrollo de la Ciudad de México”.

Aparecen diversas fotografías en las que Gabriel García Hernán-
dez preside el templete del evento junto con los CRPD y la Delegada 
Estatal de la Ciudad de México. El Coordinador General de los pro-
gramas aparece dictando un discurso a los asistentes.

En la misma página de la mencionada red social, con fecha � mar-
zo, aparece un texto que dice:

“No que no... sí que sí... ya volvimos a salir... consigna estudiantil 
vigente. #SomosServidores de la Nación Ciudad de México siempre 
a la vanguardia”.
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El texto se acompaña de fotos tomadas en el evento mencionado, 
que se realizó en el deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México. 
En las fotos aparece Gabriel García Hernández en el templete, ha-
ciendo un discurso, acompañado por los coordinadores regionales de 
programas para el desarrollo de las alcaldías de la Ciudad de México 
y la Coordinadora Estatal. En otra imagen se aprecia la grada de dicha 
instalación deportiva en la que aparecen cientos de Servidores de la 
Nación, todos ellos vestidos con chaleco café que lleva estampado el 
nombre del Presidente de la República.

Foto 3 (1.4)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758885054494923&set=pcb.75888507449492&type=3&theater

Como se aprecia, tanto las personas que ocupan la gradas de las 
instalaciones deportivas mencionadas, como los que están en el tem-
plete del evento, portan cada cual un chaleco café claro que tiene im-
preso, en el lado izquierdo del pecho, el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de México.
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Foto 4 (1.4)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=758885054494923&set=a.452695915113840&type=3&theater

También se encuentra en este sitio un video con duración de cua-
tro minutos y �� segundos grabado en dicho evento. El video contiene 
el discurso que Gabriel García Hernández dictó en esa ocasión, cuya 
transcripción se puede leer en el capítulo � de esta obra. Baste aquí 
reiterar que tal discurso, expuesto por quien ocupa el vértice superior 
de la estructura de los SN, marca la línea discursiva y la actividad de 
toda la estructura de mando y coordinación de los mismos. 

13.2.4. Jaime Bonilla Valdez 
La cuenta a nombre de Jaime Bonilla Valdez, el DEPD de Baja Califor-
nia, reprodujo un mensaje con foto cuyo texto dice lo siguiente:
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“#COMPARTE

Todo listo para el arranque de los Censos de Bienestar en Baja 
California.

Como parte de las tareas de la transición del presidente electo An-
drés Manuel López Obrador hoy me reuní con los responsables 
de Baja California encargados de encabezar los trabajos rumbo a 
la Cuarta Transformación.

Por el bien de todos, primero los pobres. No les vamos a fallar.

Foto 5 (trámite) 41

https://m.facebook.com/JaimeBonillaValdez/photos/a.557563570926526/2351530011529864/?type=3&sour
ce=57

41  En los casos en los que, después del número de la fotografía la nota entre 
paréntesis es “trámite”, es porque al cierre de la edición de este libro la solicitud de 
certificación se encuentra desahogándose por el fedatario.
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La fotografía muestra a los CRPD de los distritos y ciudades del 
estado fronterizo, posando muy sonrientes junto con el DEPD baja-
californiano, cada cual con el chaleco color café claro de los SN con el 
nombre del Presidente de la República.

Una nota informativa de Síntesis TV, fechada el � de enero de ����, 
indica que, además de levantar censos y distribuir tarjetas bancarias, 
los SN cumplen con otros cometidos:

“Se trata de los “Servidores de la Nación”, que formaron una valla 
en la sala de llegadas en el Aeropuerto Internacional de Tijuana y 
quienes salvaguardarán la integridad del primer mandatario.

Ellos fueron los encargados de salvaguardar al Primer Mandata-
rio en su llegada al Aeropuerto de Tijuana y en el evento para 
presentar la Zona Libre de la Frontera Norte en un hotel de la 
Zona Río.”

Foto 6 (trámite) 

http://sintesistv.com.mx/cuidan-servidores-de-la-nacion-de-amlo-en-tijuana/
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La imagen muestra una vista de una sala de Aeropuerto interna-
cional de Tijuana, en la que se formó doble valla integrada por dece-
nas de SN debidamente ataviados con su chaleco café claro que exhi-
be el nombre del Presidente de la República. 

13.2.5. Aldo Ruiz
En la página de Facebook a nombre de Aldo Ruiz, CEPD de Aguas-

calientes, se puede leer el siguiente texto:

“Como parte de las acciones encaminadas a combatir el rezago 
de los adultos mayores y las personas que presentan alguna dis-
capacidad, la Secretaría de bienestar, a través de los Servidores de 
la Nación, realizar recorridos para entregar los apoyos guberna-
mentales”.

La foto que acompaña al texto anterior, fechada en enero de ����, 
muestra al delegado estatal y a un SN, ambos con su chaleco café que 
muestra en el lado izquierdo a la altura del pecho el nombre de Andrés 
Manuel López Obrador, acompañados de una mujer y dos menores, 
uno de los cuales muestra la documentación relativa a la entrega de una 
tarjeta para los beneficiarios de los programas sociales del gobierno.

Otra foto muestra al propio delegado, vestido con el referido cha-
leco café al interior de un domicilio, en posición de entregar una tar-
jeta a un beneficiario de los programas sociales del gobierno federal.

Una foto publicada en el mismo sitio muestra a Aldo Ruiz en una 
reunión de la cual se informa que es con funcionarios del Ayuntamien-
to de Aguascalientes en las oficinas de esta institución pública. El su-
perdelegado viste un chaleco café claro que muestra estampado el nom-
bre del Presidente de la República. Al fondo, se puede observar una 
lona en la que se aprecia el nombre de Román Meyer Falcón, quien 
se desempeña como Secretario de la SEDATU en el gobierno federal.
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Fotos 7 y 8 (5.2 y 5.3)

https://twitter.com/Aldoruizgs/status/1113998994471038979?s=09

https://twitter.com/Aldoruizgs/status/1116824589928153089?s=09
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Foto 9 (5.1)

https://twitter.com/Aldoruizgs/status/1113948172194406400?s=09

Otra foto, precedida de un texto del propio Aldo Ruiz, en el que 
hace referencia al trabajo de los Servidores de la Nación, va acompaña-
do de una foto tomada en el interior de un domicilio particular, en la 
que aparece una SN con su chaleco café con el nombre del presidente 
de la República, entregando una tarjeta a una beneficiaria de progra-
mas sociales del gobierno federal. 

La misma página de Facebook de Aldo Ruiz muestra una fotogra-
fía en la que dos Servidores de la Nación aparecen en el primer plano, 
vestidos con su chaleco claro con el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México y, en segundo plano, un grupo de una 
veintena de beneficiarios de los programas sociales posando junto al 
DEPD mencionado.
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Foto 10 (5.4)

https://twitter.com/Aldoruizgs/status/1114974979030966277

Foto 11 (5.5)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1957555744365543&set=a.111406375647165&type=3&theater
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13.2.6. Katia Meave Ferniza
En la página de la red Twitter, a nombre de Telesur Campeche, que es 
un canal de televisión con cobertura en ese estado, se encuentra la 
siguiente información:

“AVANCE DEL ��% DEL CENSO PARA EL BIENESTAR EN 
CAMPECHE: CATEA MEAVE ETERNIZA.

La aplicación del censo para el bienestar continúa en todo el es-
tado y se espera que sea finalizado ante de que termine el año. El 
censo presenta un avance del ��% de la cobertura del territorio 
estatal”.

Foto 12 (9.1)

https://twitter.com/TelesurCampeche/status/1073256903273316352/photo/2
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Fotos 13 (9.1)

https://twitter.com/TelesurCampeche/status/1073256903273316352/photo/4

Dicha información está acompañada de fotos en las que aparecen 
SN ataviados con un chaleco café con el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador en su pecho, en acción de levantar datos para el censo 
para el bienestar.

En la página de Facebook a nombre de Katia Meave Ferniza, quien 
se desempeña como DEPD de Campeche, aparece una foto en la cual 
la funcionaria federal dialoga con beneficiarios de los programas so-
ciales acompañada de SN, quienes portan cada cual un chaleco café 
con el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

En la misma cuenta se despliegan, con fecha � mayo de ����, dos 
fotos en las cuales una persona de sexo masculino sostiene un micró-
fono en actitud de hablar a una concurrencia, en un evento realizado 
en el Plantel �� Candelaria del Colegio de Bachilleres de Campeche. 
El evento de entrega de becas a los estudiantes de educación media 
superior está presidido también por personal de SN ataviados con su 
chaleco café con el nombre de Andrés Manuel López Obrador.
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Foto 14 (10.1)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1957555744365543&set=a.111406375647165&type=3&theater

Foto 15 (10.2)

https://www.facebook.com/338134760081788/photo/
rpp.338134760081788/431164840778779/?type=3&theater 
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En dicha cuenta a nombre de Ferniza Meave, se encuentra el si-
guiente texto:  

“Supervisando en #Imí (Imí es un poblado del municipio de 
Campeche) la entrega de apoyos del programa pensión para el 
bienestar de los adultos mayores. Recibirán ��� beneficiarios un 
apoyo bimestral de $����. En #Campeche sigue avanzando la 
#�T #HagámosloJuntos”.

Foto 16 (10.3)

https:/twitter.com/KatiaMeave/status/1112824489585381383

Junto a dicho texto se publicaron fotos de un evento masivo en lo 
que al parecer es un deportivo municipal. En las imágenes se observa 
que diversas personas acuden a una mesa que se identifica con una 
manta con el escudo nacional mexicano y a nombre de la Secretaría 
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del Bienestar, misma que es la mesa de inscripción a los programas 
sociales del gobierno federal. En dicha mesa, los solicitantes son aten-
didos por SN con chaleco café claro y con el nombre del Presidente de 
la República en el pecho.

En la cuenta de Twitter de la Confederación de Cámaras Empre-
sariales de Campeche se publicó un texto que hace referencia a una 
reunión con los representantes del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, texto acompañado de una foto en la que aparecen los diri-
gentes empresariales con dos SN, en la que éstos portan su chaleco 
café con el nombre del Presidente de la República.

Foto 17 (10.4)

https:/twitter.com/KatiaMeave/status/1112824489585381383

En la cuenta de Twitter de Katia Meave Ferniza se publicó el si-
guiente texto: 
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“En #Campeche el censo para el bienestar se realiza casa por 
casa, no se está convocando a los interesados a las oficinas fede-
rales para registrarlos. Si aún no te han censado en casa comuni-
carse al Tel ��� ������� y un servidor de la nación que visitará. 
#HagámosoJuntos”.

Fotos 17-Bis y 18 (10.5)

https://twitter.com/KatiaMeave/status/1086419914418733061/photo/3

https://twitter.com/KatiaMeave/status/1086419914418733061/photo/1
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Foto 19 (10.5)

https://twitter.com/KatiaMeave/status/1086419914418733061/photo/2

Este texto se acompaña de fotografías en las que aparecen Servi-
dores de la Nación en domicilios o a las afueras de ellos, recabando 

la información del Censo para el Bienestar, 
ataviados con su chaleco café claro con el 
nombre de Presidente de la República en el 
pecho.

En la misma cuenta se refiere el si-
guiente texto:

“Hoy recibieron el apoyo de la Beca #Jó-
venesEscribiendoElFuturo ��� alumnos 
de la Escuela Normal de Licenciatura en 
Educación Preescolar Prof. Pastor Ro-
dríguez en #Calkini. La alumna Nancy 
Gabriela nos compartió este mensaje” 

Foto 20 (10.6)

https://twitter.com/KatiaMeave/status/1113547336293208065
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En el video, con duración de �� segundos, se aprecia una joven 
mujer morena con blusa en color claro, que aparentemente se ubica 
en un aula escolar, quien manifiesta lo siguiente: 

“Mi nombre es Nancy Gabriela, muchas gracias por esta beca y 
esta oportunidad que nos están dando ya que pues nos facilitan 
para pagar nuestras colegiaturas, para pagar nuestros útiles, nues-
tras copias y seguir estudiando. Muchas gracias a Andrés Manuel 
López Obrador, quien nos está dando esta oportunidad”.

13.2.7. Edgar Adame Rincón
En el sitio de Facebook a nombre de Edgar Adame rincón, con fecha �� 
noviembre ����, se publicó un texto que dice:

“Servidores de la Nación visitando casa por casa llegando hasta 
dónde está la gente más necesitada, ni los súper héroes se nos 
escapan… desde aquí nuestro reconocimiento a su labor.”

Fotos 21, 22 y 23 (1.6)

https://facebook.com/photo.php?fbld=20666322834025551&set=pcb.2066632483402531&type=3&theater)
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Este texto va acompañado de otros en distintos lugares públicos 
y privados en donde aparecen Servidores de la Nación, ataviados con 
el chaleco claro con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, 
recabando datos de las personas para inscribirlos en el Censo para 
el Bienestar y convertirlos así en beneficiarios de los programas so-
ciales.

13.2.8. Pedro Hernández Paz
En la página de Facebook a nombre de Pedro Hernández Paz, aparecen 
con el signo de hashtag diversas consignas relacionadas con los muni-
cipios de Paracho y Quinceo, Michoacán, referentes a los Servidores de 
la Nación, a Morena y a la Cuarta Transformación.

Fotos 24 (1.7)

https://facebook.com/photo.php?fbid=1992369270832121&set=pcb.1992369540832094&type=3&theater
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Fotos 25, 26 y 27 (1.7)

https://www.facebook.com/photo. 
php?fbid=1992369390832109&set 
=pcb.1992369540832094&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1992369297498785&set=pcb.1992369540832094&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
1992369494165432&set=pcb.19923695408 
32094&type=3&theater
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Los textos son acompañados de fotos en las que aparecen SN en 
grupo o individualmente recorriendo calles de los municipios men-
cionados y visitando casas, en acción de recoger datos y tomar fotos 
de los beneficiarios de programas sociales, portando los funcionarios 
públicos sus chalecos color café claro con el nombre de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

13.2.9. José Antonio Aguilar Castillejos.
En la cuenta de a nombre del superdelegado de Chiapas, este publicó 
la siguiente información:

“Solo con educación lograremos la transformación de la realidad 
social, sólo con educación garantizaremos una sociedad justa, 
igualitaria y sin violencia”.

El texto es acompañado de fotos en las que el superdelegado parti-
cipa en asambleas y mítines y de Servidores de la Nación que toman da-
tos y fotos de los beneficiarios para Censo del Bienestar, ataviados con 
chaleco café, con el nombre del Presidente de la República en el pecho.

Foto 28 (11.1)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1124078583037747202/photo/2
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Foto 29, 30 y 31 (11.1)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1124078583037747202/photo/2

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1124078583037747202/photo/3

En el mismo sitio del el subdelegado chiapaneco publicó:

“Los pueblos originarios son una prioridad en este gobierno, 
es por eso que con los Programas Integrales para el Desarrollo, 
refrendamos el compromiso de trabajar para un México más 
justo”.
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Fotos 32 y 33 (11.2)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1114907390770655232
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Fotos 34 y 35 (11.2)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1114907390770655232

El texto es acompañado de fotografías en las que el subdelegado y 
diversos Servidores de la Nación aparecen en el interior de diversos do-
micilios, ataviados con el chaleco café color claro con el nombre del 
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Presidente de la República, haciendo entrega de tarjetas u órdenes de 
pago de los programas sociales del gobierno federal.

En la misma cuenta, el delegado de Chiapas publicó el siguiente 
texto:

“Seguimos caminando las calles y los municipios de #Chiapas, 
para que los #ServidoresNación entregreguen de manera directa 
en las tarjetas. En la #CuartaTransformación es una prioridad es-
cuchar y atender las necesidades de las personas para sentar las 
bases de un país más equitativo”.

El �� febrero ����, el superdelegado de Chiapas, incluyente e inspi-
rado aunque falto de comas, publicó el siguiente texto:

“Servidores y servidoras de la nación sin descanso lo mismo le 
abren el camino de la transformación que preparan el encuentro 
entre el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y 
su pueblo, este pueblo que ha depositado en él la esperanza de la 
transformación. La �ª transformación camina de la mano siem-
pre de los y las servidoras de la nación. Es un honor servir a la 
Nación!!!!”.

Foto 36 (11.27)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/a.186698952084747/409606229794017/?type=3&theater
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Se acompaña el texto transcrito con una foto tipo panorámica en 
la que se observan decenas de Servidores de la Nación, con su chaleco 
café con el nombre del Presidente de la República en estampado en el 
pecho, con una gran lona de fondo a nombre del Gobierno de México, 
la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), así como los logotipos del Programa de Crédito a la 
Palabra y los Programas Integrales de Bienestar.

En otras publicaciones de su cuenta de Twitter, el superdelegado 
también publicó textos como el siguiente:

“Con el apoyo de Servidores de la Nación, seguimos entregando las 
tarjetas de bienestar a los beneficiarios de los programas... Hoy 
recurrimos colonias de Tapachula”.

Foto 37 (11.4) 

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1113968701529821184
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Ese texto se complementa con fotos en las que el superdelegado 
chiapaneco se hace acompañar de Servidores de la Nación, todos con 
chaleco café claro con el nombre del Presente la República, incluida 
la vestimenta del propio delegado estatal, entregando Tarjetas de 
Bienestar y fotos en las que los beneficiarios posan exhibiendo la 
tarjeta recibida.

Fotos 38 y 39 (11.5)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1113589261708746752
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En la misma cuenta el superdelegado refiere la entrega de la Beca 
universal Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Supe-
rior, entrega que se realizó en un evento masivo en el Colegio de Ba-
chilleres plantel ��, en cuyas fotos aparecen también los alumnos de 
dicha institución educativa.

El vídeo con una duración de un minuto con �� segundos, se ob-
serva un evento al aire libre con la asistencia de decenas de personas, 
varias de ellas vistiendo uniformes escolares, y se percibe como fondo 
del evento una lona con la frase “Entrega de órdenes de pago a be-
carios de Educación Media Superior. Beca universal Benito Juárez”. 
En dicho video inicialmente se observa a una persona del sexo mas-
culino, complexión robusta, cabello oscuro y tez clara, quien con un 
micrófono manifiesta: 

“El gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a tra-
vés de las becas Benito Juárez, está orgulloso de poder promover 
el bienestar social. La Beca universal de Educación Media Supe-
rior tiene como propósito entregar apoyos económicos para que 
los jóvenes permanezcan y terminen sus estudios. Cada becario 
recibirá ���� pesos cada bimestre, durante los �� meses del ciclo 
escolar...”.

Posteriormente, en el segundo ��, se observa a una persona joven 
del sexo femenino quien señala: 

“El presidente López Obrador está dando muchísimos apoyos a 
lo que es la sociedad juvenil para poder impulsar el desarrollo del 
país”. 

El �� marzo de ����, el superdelegado refirió en su cuenta que se 
inició la entrega de órdenes de pago a las y los jóvenes que están ins-
critos en la Beca universal Educación Superior enfocado a las escue-
las normales rurales e interculturales.
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Foto 40, 41 y 42 (11.6)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1111822176682950658/photo/1

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1111822176682950658/photo/3

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1111822176682950658/photo/1
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Se adjuntaron a dicha información varias fotos del evento masivo 
de entrega de las órdenes de pago mencionadas, evento encabezado 
por Servidores de la Nación con el chaleco café que tiene el nombre del 
Presidente de la República, los cuales también aparecen en mesas de 
inscripción, recabando datos de los estudiantes.

Foto 43 (11.7)

https://www.instagram.com/p/BtGv8hvgAWC/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=1na2umly2k92t   

En la cuenta de Instagram del superdelegado chiapaneco, éste es-
cribió: 

“Servidor de la Nación es llevar esperanza a los que menos tie-
nen. José Antonio Aguilar Castillejos”. 

El inspirado texto se ilustra con una fotografía en la que un SN, 
portando su chaleco café con el nombre del presidente en el pecho, 
entrevista a un beneficiario al interior de un domicilio particular. 
Vale decir que, como en otras imágenes, la foto incluye en su diseño 
el nombre del funcionario federal.
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Foto 44 (11.15)

https://www.instagram.com/p/BuMjXg0ANV4/

En una foto fechada en �� de febrero de ����, Aguilar Castillejos 
está con un numeroso grupo de SN, todos con chaleco café claro y 
gorra blanca, refiriendo que están “A unas horas de arrancar el evento 
con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En otra foto subida a la red social por el propio superdelegado, apa-
rece un grupo de nueve SN en el punto fronterizo de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, todos ellos portando el chaleco color café claro con el nom-
bre del Presidente de la República en el pecho.

La imagen va acompañada de un texto motivador:

“Portando con orgullo y patriotismo el uniforme y la encomienda 
de ser un Servidor de la Nación”.

En la misma página de Instagram, el subdelegado publicó una foto 
en la que posa contento con la Secretaria de Bienestar del gobierno 
federal, María Luisa Albores González, en su visita a Chiapas el �� 
enero ����.
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Foto 45 (11.16)

https://www.instagram.com/p/BtRIUGtAO8b/

Ambos, el superdelgado y la Secretaría del gabinete federal, se 
muestran vestidos con el chaleco café claro de los Servidores de la Na-
ción, que tiene estampado a la altura del pecho el nombre del Presi-
dente de la República.

Inclinado a los textos motivacionales, Aguilar Castillejos, publicó 
en su página de Facebook el �� abril de ����, las siguientes palabras:

“Ser servidor de la nación es la mejor tarea para ayudar a nuestro 
presidente en el proceso de transformación que nos llevará a te-
ner un estado de bienestar, un saludo a todos mis compañeros de 
nuestro estado de Chiapas”.
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Foto 46 (11.17)

https://www.instagram.com/p/BtEAhK2AC-q/

Foto 47 (11.18) 

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/a.186698952084747/441661079921865/?type=3&theater
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Dicho texto se acompaña por una foto en la que aparece el super 
delgado con un grupo de siete Servidores de la Nación, la mayoría de 
los cuales porta el chaleco café que los distingue, con el nombre del 
Presidente de la República en el pecho.

Foto 48 (11.19)

https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10217957387300813&set=pcb.10217957390580895&type=3&theater

En la misma página de Fecebook, el superdelegado da cuenta de la 
visita del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodrí-
guez, a los municipios de Mapastepec y Tapachula, Chiapas.

En el texto alusivo se acompaña una foto en la que aparecen el 
superdelgado y el subsecretario, rodeados de SN que portan el chale-
co café y el nombre estampado del Presidente de la República. Son 
cuatro las fotos de dicho evento, en las cuales también aparecen per-
sonas que, al parecer, son beneficiarios de los programas sociales del 
gobierno.
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Fotos 49 y 50 (11.19)

https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10217957384180735&set=pcb.10217957390580895&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10217957389060857&set=pcb.10217957390580895&type=3&theater
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Foto 51 (11.19)

https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=10217957384500743&set=pcb.10217957390580895&type=3&theater 

El mismo sitio de Facebook da cuenta de otra foto en la que un SN, 
ataviado con su chaleco café con el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador, se encuentra en las afueras de un domicilio rural, recaban-
do datos los beneficiarios para el Censo de Bienestar.

En la misma página de la red social el superdelegado de Chiapas 
publicó un mensaje del � abril reiterando que los Servidores de la Na-
ción siguen caminando las calles de los municipios de Chiapas, texto 
que se acompaña con un video de un minuto con �� segundos, en el 
cual los Servidores de la Nación y presumibles beneficiarios “dan las 
gracias” al Presidente López Obrador. 

El video contiene imágenes y escenas en las cuales se aprecian 
eventos masivos de beneficiarios, siempre encabezados por los Servi-
dores de la Nación con sus chalecos cafés, así como emitiendo discur-
sos de promoción del Presidente de la República, el superdelegado de 
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Foto 52 (11.20)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/
pcb.430444581043515/430444321043541/?type=3&theater

Foto 53 (11.21)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/videos/835550620124666/

Chiapas y el coordinador regional. En la videograbación, una voz que 
corresponde a este funcionario federal señala: 

“Estuvimos recorriendo el día de la región Tapachula y la región 
Tonalá, en específico el municipio de Arriaga, en donde estuvi-
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mos visitando adultos mayores y personas con discapacidad para 
entregarles su Tarjeta de Bienestar, esta tarjeta es el compromiso 
de nuestro presidente Manuel López Obrador...” 

Foto 54 (11.22)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/
pcb.429495217805118/429492474472059/?type=3&theater

En dicho video se observan a personas caminando por las calles 
portando chalecos color café con las leyendas en la parte trasera 
“Servidor de la Nación” quienes entregan en mano de las personas 
sobres blancos señalados como beneficiarios, tomando fotos como 
evidencia de la entrega. En el minuto � con �� segundos se observa 
la apertura del sobre en la que se contiene una tarjeta color blanca 
con franja color rojo identificable como Visa con numeraciones 
y la leyenda Bienestar e imágenes características a los emblemas 
presidenciales. 
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En la misma página se publicó otra foto la que aparecen SN con 
su chaleco café con el nombre estampado del Presidente de la Repú-
blica, en el momento de entregar la tarjeta a un beneficiario de los 
programas sociales del gobierno federal.

Foto 55 (11.23)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/
pcb.428348744586432/428347324586574/?type=3&theater

La misma página publica una foto en el interior de un domicilio, 
en la que aparece el superdelegado y dos Servidores de la Nación atavia-
dos los tres con el chaleco café con el nombre del Presidente la Re-
pública, en el momento de entregar la tarjeta bancaria de bienestar a 
una familia de beneficiarios.

En la misma página de la red social se publicó una fotografía que 
muestra un templete de un evento de entrega de becas escolares, en 
la que se observa una lona con el escudo nacional, el logotipo del 
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Gobierno de México y el logotipo del Colegio de Bachilleres. Cla-
ramente se evidencia que el evento está presidido por Servidores de 
la Nación vestidos con el chaleco café que contiene el nombre del 
Presidente de la República.

La misma cuenta de Facebook muestra una foto en el patio de una 
escuela de educación media superior, en la que se encuentran dece-
nas de alumnos y se puede ver que al frente del evento se encuentran 
SN haciendo uso de la palabra dirigiéndose a los alumnos, portando 
cada cual su chaleco café claro con el nombre del Presidente de la 
República estampado en el pecho.

Foto 56 (11.24)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/
pcb.427362198018420/427361781351795/?type=3&theater
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Foto 57 (11.25)

https://www.facebook.com/joseancastillejos/photos/
pcb.425986184822688/425986008156039/?type=3&theater

13.2.10. Ana Luisa Chávez
En la página de Facebook de Ana Luisa Chávez, con fecha �� noviem-
bre ����, aparece el siguiente texto

“Ni el frío, ni la lluvia los detienen, una muestra dentro y deter-
minación, la de nuestros servidores de la nación en Peñamiller…”

Junto al texto aparecen fotos en las que los SN, vestidos con su 
chaleco claro donde se lee Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
de México, recogen datos de beneficiarios o visitan domicilios en el 
levantamiento del llamado Censo del Bienestar.
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Foto 58 (1.8)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=358766331541478&set=pcb.358766421541469&type=3&theater

13.2.11. Juan Carlos Loera
En la página de Instagram a nombre de Juan Carlos Loera, se pu-
blicó bajo el título de “Los Servidores de la Nación en Cuauhtémoc 
(Chihuahua)”, con fecha �� abril ����, una foto en la que aparecen 
el superdelegado chihuahuense y diversos Servidores de la Nación con 
el chaleco café que trae estampado en nombre del presidente de la 
República.

En la cuenta de Facebook a nombre “Juárez con Loera”, que dicho 
sea de paso, fue la cuenta de la campaña electoral del candidato de 
Morena en Ciudad Juárez, el ahora el superdelegado de Chihuahua pu-
blicó un video en el que inicialmente se observan emblemas del Go-
bierno de México, así como la frase de “Bienestar para Chihuahua”. 
Posteriormente, el DEPD sale a cuadro para exponer:  
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Foto 59 (12.1)

https://www.instagram.com/p/BwLOKNRlkfR/ 

“Estamos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, haciendo entrega 
en una de las modalidades de la pensión del adulto mayor de �� 
años. Vemos cómo se le hace entregando ya al doble de perso-
nas en el estado de Chihuahua, ���� pesos. Ha sido un éxito en la 
organización que estamos teniendo. Del uno al �� de abril se ha 
estado entregando en esta modalidad con giro telegráfico, tam-
bién hemos avanzado mucho en la bancarización la entrega de 
tarjetas a los adultos mayores con el depósito en las mismas tar-
jetas y también con depósito de esta pensión a todos aquellos de-
rechohabientes pensionados, mayores �� años, del Seguro Social, 
ISSSTE y de otras instituciones.” 

Al fondo de la grabación se observan diversas personas quienes 
se encuentran en el interior de un inmueble y se acercan a una mesa, 
para ser atendidas por mujeres quienes revisan hojas y entregan hojas 
para firma, algunas de las cuales portan el característico chaleco color 
café claro de los SN. 

En la misma cuenta de Facebook que, como se dijo arriba es la 
cuenta de la campaña electoral del ahora superdelegado, se publicó el 
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�� de febrero de ���� una fotografía editada con un diseño gráfico que 
contiene el escudo nacional, el logotipo del Gobierno de México y la 
frase “Bienestar para Chihuahua”.

Foto 61 (12.3)

https://www.facebook.com/juarezconloera/photos/
pcb.9665134886888482/966512620221902/?type=3&theater

Foto 60 (12.2)

https://www.facebook.com/juarezconloera/videos/12723772022911823/
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El funcionario federal aparece a cuadro acompañado de �� perso-
nas, � de las cuales portan el chaleco característico de los SN, con el 
nombre del Presidente de la República en el pecho.

La misma página de Facebook se publicó el � de abril de ���� otro 
video con duración de � minuto �� segundos. En el mismo se observa 
al superdelegado, quien mantiene abrazado a un adulto mayor que vis-
te playera blanca. En la grabación se escucha lo siguiente: 

“Con don Goyo en la colonia Hidalgo, Ciudad Juárez, una de las 
colonias más antiguas de nuestra querida ciudad. Y me da mucho 
gusto encontrarme con Goyo, quien es una persona que conozco 
desde hace mucho tiempo y dio la casualidad que llegáramos a su 
domicilio a entregar la Tarjeta de Bienestar, lo cual se le va depo-
sitar su pensión por ser derechohabiente del Programa de adulto 
mayor de �� años y, bueno, don Goyo que es una persona que ha 
aportado mucho...”.

Foto 62 (12.5)

https://www.facebook.com/juarezconloera/videos/382647329038942/
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Luego el superdelegado chihuahuense remata con lo siguiente:

“Pero no le cae nada mal a don Goyo la ayuda que el gobierno fe-
deral le está dando. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
cumple con su palabra y le hacemos entrega, a nombre del presi-
dente de la República, de la Tarjeta para el Bienestar.”

13.2.12. Reyes Flores Hurtado
En la cuenta de Twitter del DEPD de Chiapas, Reyes Flores Hurtado, 
éste publicó, filosofando, el siguiente texto:

“Hoy supervisé el operativo de pago a Adultos Mayores de Huachi-
chil, #Arteaga, donde escuchamos y resolvimos sus demandas… 
Un honor llevar justicia social a todos los rincones de #Coahuila 
y sobre todo apoyar a quienes hace años lucharon por nuestro 
presente”.

Fotos 63 (13.1)

https://twitter.com/ReyesFloresH/status/1118328389876748290/photo/2
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Fotos 64 (13.1)

https://twitter.com/ReyesFloresH/status/1118328389876748290/photo/3

El texto se acompaña de varias fotos, una de las cuales muestra a 
los SN atendiendo lo que parece es la mesa de inscripciones o de pa-
gos, portando su característico chaleco café claro con el nombre del 
Presidente de la República, 

La cuenta de Twitter a nombre del medio de comunicación Mile-
nio Laguna publicó el �� de abril de ���� la siguiente nota:

“Entrega de la Beca Universal Benito Juárez en la Preparatoria 
Venustiano Carranza en #Torreón, por parte de @ReyesFloresH 
Hurtado Delegado en #Coahuila del Gobierno Federal”.

Las fotos con las que acompañó esta información el referido 
medio de comunicación muestra a SN, con su chaleco café claro, 
atendiendo una mesa de trámites a la que acuden los alumnos 
de la institución educativa referida, en el interior de un salón de 
clases. 
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Foto 65 y 66 (13.1 y 13.2)

https://twitter.com/MilenioLaguna/status/1121444702375612416)

https://twitter.com/MilenioLaguna/status/1121444702375612416

Otro importante medio informativo local, cuya cuenta de Twitter 
está a nombre de Las Noticias Televisa Laguna, dio cuenta de la siguien-
te información el �� de abril de ����:

“@ReyesFloresH delegado federal en #Coahuila asiste a la entre-
ga de la beca universal para ���� jóvenes, reciben $�,��� pesos”.
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Fotos 67 y 68 (13.3) 

https://twitter.com/LasNoticiasLag/status/1121433768064106496/photo/1

https://twitter.com/LasNoticiasLag/status/1121433768064106496/photo/2

La nota se acompañó de dos fotos, en una de las cuales aparece el 
superdelegado con un micrófono en una mano, en postura de orador y, 
en la otra, se observa a público conformado por jóvenes estudiantes 
de bachillerato, entre los cuales se ubica a un grupo de SN ataviados 
con su chaleco café claro, con el nombre estampado del Presidente de 
la República.
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En la cuenta de Twitter a nombre de Reyes Flores Hurtado, el 
superdelegado coahuilense publicó con fecha � de abril de ����, el si-
guiente texto:

“Hoy nos tocó recorrer Francisco I. Madero y San Pedro en el 
arranque de entrega de tarjetas de Bienestar. Personalmente estoy 
constatando que se cumpla la instrucción de nuestro Presidente. 
Es nuestro deber ofrecer un retiro digno a nuestros adultos mayo-
res. @lopezobrador_”.

Fotos 69 y 70 (13.4) 

https://twitter.com/ReyesFloresH/status/1113277100926963715/photo/3

https://twitter.com/ReyesFloresH/status/1113277100926963715/photo/1
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En las fotos que se adjuntan al texto citado se observa al DEPD 
caminando junto a un grupo de SN que portan su chaleco color café 
claro con el nombre estampado de López Obrador, así como encabe-
zando una reunión de decenas de beneficiarios.

En su misma cuenta de Twitter, se publicó un video con duración 
de cuarenta y nueve segundos en el que se advierte un sujeto del gé-
nero masculino, en cuyo cintillo que aparece en la parte inferior de la 
pantalla se advierte el nombre de Reyes Flores Hurtado, DEPD en el 
estado de Coahuila, quien frente a cámara da el mensaje siguiente: 

Foto 71 (13.5)

https://twitter.com/ReyesFloresH/status/1102728952987021313

“Si eres pensionado del Seguro Social y tienes sesenta y ocho años 
o más, por instrucciones del Presidente la República has sido in-
corporado el programa para adultos mayores lo que implica que 
de manera bimestral te van a depositar �,��� adicionales. Si no, 
te comunicas al � �� ���� o � �� �� �� extensión �����, para que 
revisemos cualquier aclaración para en tu beneficio, por instruc-
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ciones del Presidente, que todos los adultos mayores reciban este 
beneficio. Muchas gracias.” 

Foto 72 (13.6)

https://www.facebook.com/1347060645415784/photos/a.1364575746997607/2033585110096664/?type=3&
theater.

En su página de Facebook, con fecha �� abril de ����, Flores Huerta 
publicó:

“Hoy visité la preparatoria Venustiano Carranza en Torreón para 
entregar ��� órdenes de pago de las becas Benito Juárez. En To-
rreón se apoyarán a ���� estudiantes, destinando más de �� millo-
nes de pesos. ¡El gobierno de López Obrador pone un granito de 
arena en favor de los jóvenes!”

En la foto que acompaña a este texto, se observa al delegado en 
una mesa que sirve de presídium en un auditorio, entregando un do-
cumento a una joven estudiante. En la mesa se ubican SN con su cha-
leco café, en actitud de presidir el evento masivo junto al Delegado.

En otro video se observa a Flores Hurtado en el interior de un do-
micilio particular, entregando un sobre blanco refiriendo que dentro 
del mismo se encuentra la tarjeta del programa social, que fue por 
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compromiso del presidente. Se observa a cinco personas quienes con 
aplausos y risas celebran la entrega, se transcribe el audio de las pala-
bras expresadas:

“Sin intermediarios para que nadie lo engañe esto es producto 
de un compromiso que hizo el presidente nadie le puede forzar 
ni le puede condicionar la entrega de estos programas a cambio 
de absolutamente nada y usted puede dar testimonio de que tan 
venimos a hacerlo parejo que nos recibió con una camiseta de 
Riquelme y le dimos su tarjeta, ese es el compromiso del presi-
dente va sin partidos, va sin condiciones, va directamente a la 
gente que lo necesita y sin intermediarios esta es su tarjeta y a 
partir de además le estoy entregando la primera tarjeta en el es-
tado de Coahuila la primera que se entrega un beneficiario de 
programas sociales, felicidades muchas gracias don Salvador.” 

Foto 73 (13.9)

https://www.facebook.com/1347060645415784/videos/253844565406572/ 

En un vídeo distinto se observa a Reyes Flores Hurtado, quien en 
el interior de un inmueble hace entrega a una persona del sexo feme-
nino una hoja doblada color blanco, que contiene una tarjeta.
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“Me encuentro en la casa de Jesús Antonio Uresti en Saltillo, un 
pequeño entusiasta de siete años con capacidades diferentes. Con 
la presencia de sus papás, entregamos la primera tarjeta de parte 
del Presidente de México para beneficiar a personas con discapa-
cidad, así como a adultos mayores. El gobierno de México tiene el 
compromiso de seguir trabajando por nuestra gente”.

Foto 74 (13.10)

https://www.facebook.com/1347060645415784/videos/2181549421936277/

En el video adjunto, se observa al superdelegado entregando la tar-
jeta respectiva, mientras que los SN que lo acompañan gritan vivas y 
aplausos.

13.2.13. Enrique Novelo Solís
El DEPD de Durango, Enrique Novelo Solís, publicó el � de abril de 
���� en su página de Facebook, el siguiente texto

“Por primera vez en Durango beca universal para todos los estu-
diantes de Nivel Medio Superior, así el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumple su promesa con los jóvenes duranguenses 
a través del Programa Nacional de Becas Para el Bienestar Benito 
Juárez que beneficiará a más de ��,��� familias”.
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El video de un minuto con �� segundos que acompaña el texto 
anterior, corresponde a un mensaje de la Secretaría del Bienestar del 
Gobierno de México, grabado en un evento que tuvo lugar en la Be-
nemérita Centenaria Escuela Normal del Estado. En dicho video se 
informa que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple a 
los jóvenes de Durango, pues en dicho acto público Enrique Novelo 
Solís, DEPD en el estado, llevó acabo la primera entrega de tarjetas 
a �� mil estudiantes de nivel medio superior, esto en virtud de que 
la cuarta transformación que se ha planteado Andrés Manuel López 
Obrador, cumpliendo los compromisos que había adquirido en cam-
paña antes de ser presidente.

A continuación, se transcribe el audio del video, primero en la voz 
de una comunicadora oficial de la Secretaría del Bienestar: 

“El presidente Andrés Manuel López Obrador le cumple a los jó-
venes de Durango así lo reiteró Enrique Novelo Solís delegado es-
tatal de programas para el bienestar en el estado al darle el arran-
que de la primera entrega que tarjetas para ti ��,��� estudiantes 
de nivel medio superior como parte del programa de becas Benito 
Juárez.”

En el segundo �� del video se escucha la voz de Enrique Novelo 
Solísque en su intervención dijo lo siguiente: 

“La Cuarta Transformación que se ha propuesto el licenciado An-
drés Manuel López Obrador es claramente cumpliendo sus com-
promisos, compromisos que adquirió y que estuvo diciendo en 
campaña antes de que fuera Presidente y ahora como tal esta, es 
la mejor muestra de que los compromisos se cumplen, es la mejor 
muestra del avance que puede tener el país, tenemos ��� días en 
el gobierno y estamos demostrando que es una realidad, que sí se 
puede hacer ese cambio y la transformación.” 
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Foto 75 (14.1)

https://www.facebook.com/307340333210492/videos/2585295538166588/ 

En la misma cuenta de Facebook, el superdelegado duranguense es-
cribió:

“El presidente Andrés Manuel López Obrador le está cumpliendo 
a #Durango. A pocos meses de su gobierno hemos comenzado a 
entregar apoyos directos a la ciudadanía…”

Dicho texto se acompaña de un vídeo presentado como un infor-
me de gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar, en 
que se refiere que el gobierno federal cumple con los duranguenses, 
puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza be-
neficiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad como lo son 
adultos mayores, con al menos ��� mil beneficiarios. 

En el segundo �� del vídeo se observa al gobernador del estado, 
así como al DEPD Enrique Novelo Solís, quien hace entrega a un ado-
lescente de la tarjeta del programa correspondiente a las becas Benito 
Juárez.

En el segundo �� se le observa haciendo entrega por propia mano 
de una tarjeta a una persona del sexo femenino.
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Foto 76 (14.2)

https://www.facebook.com/307340333210492/videos/279224143017328/

13.2.14. Cristina Cruz Cruz
La DEPD de la Ciudad de México, Cristina Cruz Cruz, publicó en su 
cuenta de Facebook el � de marzo de ���� que:

“La parte más importante de nuestro movimiento siempre ha sido 
el pueblo informado, en esta Cuarta Transformación el trabajo de 
los Servidores de la Nación es fundamental por ello reconocemos 
su loable labor, sin ellos esta transformación no sería posible. 
Aquí les comparto este video del evento de entrega de reconoci-
mientos en la Ciudad de México”.

La videograbación muestra una multitud de gente vestida con el 
conocido chaleco café claro de los SN, con el nombre del Presiden-
te en el pecho, reunidos en el Deportivo Plan Sexenal de la capital 
mexicana. 

Como lo verificó la Oficialía Electoral del INE, una lona de gran-
des dimensiones colocada a espaldas del templete del evento, con el 
logotipo de la Secretaría de Bienestar, decía:
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Foto 77 (15.1)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/videos/360959904754184/

“ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A SERVIDORES DE LA 
NACIÓN.

DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESA-
RROLLO EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

Se puede ver el discurso de la funcionaria federal mismo que, cual 
si fuera un mitin de campaña electoral, concluye con los gritos de:

“¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la Ciudad de México! 
¡Viva el Gobierno de México! ¡Viva México!”

En la misma página de la red social referida, se publicaron fotos 
en las que aparecen diversas personas que muestran un documento a 
la cámara. Detrás de ellas se puede ver una lona con los logotipos del 
Gobierno de México, Secretaría de Bienestar y el título “Subdelega-
ción Regional Azcapotzalco”.

Varias de las personas que posan para la foto portan el chaleco 
café claro de los SN, con el nombre de López Obrador estampado en 
el pecho.
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Fotos 78 y 79 (15.2 y 15.3)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
rpp.2015290062028740/2816016635289408/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
rpp.2015290062028740/2816016671956071/?type=3&theater

La superdelegada de la Ciudad de México publicó en su red social 
una foto en la que aparecen varios SN recorriendo una Unidad Habi-
tacional, enfundados en sus chalecos de color café claro que ostentan 
el nombre del Presidente de la República.

Fechada el � de diciembre de ����, publicó una fotografía en la 
que se observa a una brigada de los SN posando en un lugar de uso 
común de una Unidad Habitacional, al igual que ocurre con otra foto 
publicada el � de diciembre de ����. Cada cual está ataviado con su 
chaleco café claro con el nombre de López Obrador.
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Foto 80 (15.7)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
pcb.2728138440743895/2728138190743920/?type=3&theater

En la cuenta de Twitter a nombre de la delegada federal capitali-
na, ésta publicó mensajes fechados el � y � de diciembre de ����. Uno 
de ellos lo tituló:

“Desde GAM, con Enrique Alvarez, en el Censo para el Bienestar”

Foto 81 (15.8)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
pcb.2728044390753300/2728044307419975/?type=3&theater
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Foto 82 (15.9)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
pcb.2727296650828074/2727296257494780/?type=3&theater

Las fotos muestran SN ataviados con el uniforme-chaleco color 
café claro que muestra el nombre del Presidente de la República.

En otro video subido a la cuenta de Facebook de la DEPD capitalina, 
a partir del segundo �� se observa a un grupo de personas caminando 
por las calles de la alcaldía en Iztapalapa. Todos portan chalecos color 
café claro, con la frase bordada en color rojo de lado izquierdo: “censo 
para el bienestar”, y del lado derecho: el nombre de Andrés Manuel 
López Obrador presidente electo de México ���� ����, mientras que 
en la parte trasera de los chalecos se observa la leyenda de Servidor 
de la Nación, abarcando toda la espalda del chaleco. 

En el segundo �� se observa la entrega del documento que contie-
ne la tarjeta bancaria a un adulto mayor, beneficiario del Programa 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a continuación le 
piden que dirija a la cámara un mensaje de agradecimiento al presi-
dente. Lo anterior también se observa con otros beneficiarios en los 
segundos ��, ��, �.��, �.��, �.�� y �.�� del video señalado. 
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Fotos 83 y 84 (15.10 y 15.11)

https://twitter.com/CristinaCruzMx/status/1071995442118909953

https://twitter.com/CristinaCruzMx/status/1071510785141104641

En otra foto publicada por Cristina Cruz en su cuenta de Facebook, 
con fecha � de abril de ����, se puede observar que ella, acompañada 
del alcalde de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Néstor Núñez, corta 
un listón inaugural. 
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Foto 85 (15.15)

https://www.facebook.com/cristinacruzmx/photos/
pcb.2822494964641575/2822493857975019/?type=3&theater

El alcalde porta una camisa color guinda similar al color que 
identifica al partido Morena, igual color del vestido de la funciona-
ria federal, en tanto que uno de sus acompañantes, Manuel Oropeza 
quien se desempeña como Coordinador Regional de Programas para 
el Desarrollo de esa demarcación, viste un chaleco color café claro 
con el nombre de López Obrador.

13.2.15. Mauricio Hernández Núñez
En la cuenta de Facebook del superdelegado del gobierno federal en Gua-
najuato también se documentaron evidencias. El � de mayo de ���� 
publicó fotografías del despliegue de los SN en el municipio de Doctor 
Mora de esa entidad.

Las gráficas muestran aspectos de un evento masivo realizado en 
un auditorio. En la mesa que se utiliza como presídium está el super-
delegado acompañado de SN con su chaleco café claro con el nombre 
del Presidente de la República y, detrás de ellos, una lona con el logo-
tipo del Gobierno de México.
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Fotos 86, 87 y 88 (16.1)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245958798904020&set=pcb.1245958818904018&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245958745570692&set=pcb.1245958818904018&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245958762237357&set=pcb.1245958818904018&type=3&theater
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En la misma red social se publicaron fotografía fechadas el � de 
mayo de ���� en las que aparece el DEPD guanajuatense haciendo 
uso de la palabra en un mitin masivo, realizado al parecer en la plaza 
municipal de Victoria, Guanajuato.

Fotos 89, y 90 (16.2)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245953078904592&set=pcb.1245952242238009&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245952202238013&set=pcb.1245952242238009&type=3&theater
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Foto 91 (16.2)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245952202238013&set=pcb.1245952242238009&type=3&theater

Las gráficas muestran que aparecen, a manera de staff, varios SN 
identificables por sus chalecos café claros, quienes observan cómo su 
superior jerárquico realiza su oratoria. Detrás de la mesa principal, 
una lona con el logotipo del Gobierno de México.

Fotos 92 (16.3)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245951172238116&set=pcb.1245951212238112&type=3&theater
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Foto 93 (16.3)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245951188904781&set=pcb.1245951212238112&type=3&theater

Fechada el � de mayo, la publicación de un par de fotografías 
muestra al DEPD posando primero con un grupo de jóvenes estu-
diantes de bachillerato en lo que parece ser el patio de su escuela, 
enfundados ellos en sus uniformes escolares y mostrando los sobres 
de las Tarjetas del Bienestar.

En la segunda fotografía el propio funcionario federal posa en el 
mismo patio con una mujer adulta, flanqueados ambos por SN ata-
viados con su chaleco color café claro con el nombre estampado de 
Andrés Manuel López Obrador.

Otra publicación del DEPD guanajuatense, fechada el � de mayo, 
contiene el siguiente texto:

“A pesar del intenso calor, la población de San José Iturbide nos 
acompañó en la plaza pública a un ejercicio republicano en el 
que informamos sobre los avances del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador. Hay entusiasmo e interés de la gente, ellos 
saben que el presupuesto será manejado con honestidad y trans-
parencia”.
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Fotos 94 y 95 (16.5)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245814148918485&set=pcb.1245814245585142&type=3&theater

https://www.facebook.com/municipioSJI/photos/a.508923909153960/2258862634160070/?type=3&theater

Un acto político fuera de orden, utilizando indebidamente los re-
cursos públicos para promocionar al Presidente y a la vez autopro-
mocionarse, es llamado por este funcionario federal como “ejercicio 
republicano”.
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Fotos 96 y 97 (16.5)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245814225585144&set=pcb.1245814245585142&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245814225585144&set=pcb.1245814245585142&type=3&theater
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En otra publicación, el activo DEPD da cuenta de otro mitin en 
Santa Catarina, Guanajuato. Inspirado, publicó:

“Informamos a los ciudadanos de Santa Catarina, Guanajuato, 
que la Cuarta Transformación es progreso con bienestar, progre-
so para todos y desde abajo”.

Fotos 98 y 99 (16.6)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245109878988912&set=pcb.1245109972322236&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245109928988907&set=pcb.1245109972322236&type=3&theater
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Fotos 100 y 101 (16.6)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245109905655576&set=pcb.1245109972322236&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1245109878988912&set=a.133052503527994&type=3&theater

Las fotografías del evento, realizado en una cancha de basquetbol, 
muestran una asistencia masiva y a los SN acompañando y auxiliando 
a su superior en la conducción del evento, con sus chalecos color café 
claros que portan el nombre del Presidente en el pecho.
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Otra publicación, del � de mayo de ����, muestra el templete de 
otro evento masivo realizado en la Plaza del Minero.

Foto 102 (16.7)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1244638785702688&set=a.133052503527994&type=3&theater

En la gráfica se observa a Hernández Núñez haciendo un discur-
so. Detrás de él, una mesa a manera de presidium en la que están 
sentadas varias personas. Recargados en la pared del fondo, un gru-
po de SN, la mayoría de los cuales portan el chaleco café con el nom-
bre del Presidente de la República estampado en el pecho, así como 
una lona con el logotipo del Gobierno de México.

Otra fotografía se acompaña de un texto del superdelegado que 
dice:

“#AMLOLaFuerzaDeMéxico desde Dr. Mora, Guanajuato, infor-
mamos a la población sobre los avances del gobierno de México 
en la entidad. La gente acude al llamado de la construcción de-
mocrática de un gobierno popular”.
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Foto 103 (16.10)

https://twitter.com/mhernandeznunez/status/1125072058122231808

En otra de sus publicaciones, el DEPD de Guanajuato escribió:

“El día de hoy reafirmamos el compromiso del #GobiernoDeMé-
xico a favor de la educación de los jóvenes en #Guanajuato donde 
se entregaron ���� becas a los alumnos de #Cbtis��� en el muni-
cipio de Celaya”.

Foto 104 (16.12)

https://twitter.com/BienestarGto/status/1123279162792468523
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Foto 104-Bis (16.12)

https://twitter.com/BienestarGto/status/1123279162792468523

Acompañan a este texto dos fotografía en las que se ilustra el 
evento aludido con la asistencia de centenares de alumnos de la men-
cionada institución y al propio superdelegado, entregando sonriente su 
beca a una joven alumna.

En otra publicación en su cuenta de Twitter, el DEPD escribió:

“Al día de hoy hemos llegado a �� mil inscritos en el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, de los cuáles, ���� ya se encuen-
tran integrados en el centro de trabajo. El crecimiento es expo-
nencial y cada vez más empresas y tutores se suman a esta labor. 
La �T avanza”.

Dicho texto se ilustra con una foto en la que posa un grupo de 
decenas de SN, quienes traen como parte de su vestimenta chalecos 
café claros o camisetas blancas con el estampado del nombre del Pre-
sidente de la República en el pecho.
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Foto 105 (16.16)

https://twitter.com/mhernandeznunez/status/1115671447957983232

Al DEPD guanajuatense no le pasó desapercibido el Día Interna-
cional de la Mujer y lo celebró publicando una foto en la que aparece 
posando muy feliz con SN de León, ellas ataviadas con su reglamenta-
rio chaleco color café claro que promociona el nombre del Presidente 
de la República.

Foto 106 (16.19)

https://twitter.com/mhernandeznunez/status/1104112790959243264
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En otra publicación de su cuenta de Twitter, Hernández Núñez 
reivindica lo siguiente:

“Cerca de ��� mil guanajuatenses han sido incorporados al Cen-
so del Bienestar, y se ha entregado la pensión a adultos mayores 
por un monto al doble de lo que antes percibían, y vamos por 
más. Los servidores de la nación no cesan…”

Foto 107 (16.20)

https://twitter.com/mhernandeznunez/status/1101927836842147840

En la cuenta de Twitter a nombre de Angie Olguín, ella publicó un 
par de fotos con el siguiente comentario:

“Hoy en el Encuentro de #ServidoresDeLaNación con el Subse-
cretario del empleo de la @STPS_mx Horacio Duarte. En presí-
dium el Delegado Estatal @mhernandeznunez mi compañero @
Ricardoge��, Eduardo Venegas, enlace de JCF en GTO y @Enci-
nasN Jefe de asesores de @LuisaAlcalde”.
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Foto 108 y 109 (16.21)

https://twitter.com/AngieOlguinC/status/1105934548485976064

El texto se acompaña de fotografías en las que se aprecia el presí-
dium del evento con las personas a que el mensaje se refiere, así como 
una vista de la concurrencia, integrada por más de un centenar de SN, 
ataviados con su chaleco café claro que tiene estampado el nombre de 
López Obrador.

Por otro lado, como ocurre en otros casos, Hernández Núñez 
confunde su papel de alto funcionario federal con su antecedente 
como candidato o coordinador de campaña del partido Morena. 
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En la misma cuenta de Facebook que está a su nombre y que utiliza 
para difundir sus actividades oficiales como Delegado Estatal del 
gobierno federal, mantiene publicaciones de sus tiempos de cam-
paña electoral.

Foto 110 (16.23)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091186014381300&set=a.107659829400595&type=3&theater

Enfundados con chaleco color morado o guinda, identificado con 
el partido Morena y con el logotipo de ese partido, la foto ilustra a un 
grupo de promotores del voto en plena labor.

También se encuentra en la cuenta del DEPD fotos en la que apa-
rece con entonces el candidato presidencial por el partido Morena 
en la campaña electoral de ����, con los dirigentes nacionales de ese 
partido y en propaganda electoral 

Una gráfica más, fechada el � de agosto de ����, muestra al hoy 
DEPD sentado en una mesa con el logotipo del partido Morena, 
acompañando a Yeidkol Polevsky, dirigente nacional de ese partido; 
Horacio Duarte Olivares, que era el representante del mismo ante el 
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INE; y Gabriel García Hernández, quien se desempeñaba como Se-
cretario de Organización de ese partido y, a partir del �º de diciembre 
de ����, ocupa el cargo de Coordinador General de Programas para el 
Desarrollo, su superior jerárquico.

Fotos 111 y 111-Bis (16.24, 16.25)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=764533167046588&set=a.107649499401628&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1064960007003901&set=set=a.107659829400595&type=3&theater
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Fotos 111-Ter (16.27)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966955146804388&set=a.107649499401628&type=3&theater

Foto 112 (16.25)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054207644745804&set=a.107649499401628&type=3&theater
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13.2.16. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros
El DEPD de Guerrero, Pablo Sandoval, publicó el �� de enero de ���� 
en su cuenta de Facebook, el texto siguiente:

“El evento presidencial más nutrido ha sido el de hoy en el cora-
zón de La Montaña. El pueblo entregado con su presidente y el 
presidente entregado a su pueblo #AmorconAmorsePaga”.

Foto 113 (17.1)

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval.Ballesteros/photos/a.811638675542184/2096574427048596/?typ
e=3&theater

Junto con el sentido mensaje aparece una fotografía que muestra 
un aspecto del contingente de cientos o miles de concurrentes, entre 
los cuales se pueden distinguir a los SN, que hacen las veces de comi-
sión de orden, por su característico chaleco café claro.

En otras publicaciones de su red social, el superdelegado guerre-
rense aparece haciendo uso de la voz en una “Conferencia de prensa 
sobre la Consulta Nacional de Programas Prioritarios que se realizará 
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este fin de semana (sic)”. En la mesa de comparecientes hay varias per-
sonas, incluyendo la que se encuentra junto a él, que porta un chaleco 
café claro con el nombre de López Obrador estampado en el pecho.

Fotos 114, 115 y 116 (17.2 y 17.3)

https://www.facebook.com/Pablo.Sandoval.Ballesteros/photos/
pcb.2027509220621784/2027507583955281/?type=3&theater
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En el perfil de su cuenta de Twitter, el superdelegado Sandoval pre-
sume sus cargos políticos de la siguiente manera:

“Delegado; Diputado con licencia; Presidente de Morena ����-
����; candidato a Gobernador de #Guerrero ����…”

Foto 117 (17.4)

https://twitter.com/jaac_chiapas/status/1113589261708746752

La foto del encabezado muestra al funcionario federal en activi-
dades de campaña electoral, al centro de un grupo de personas con 
banderas del partido Morena.

13.2.17. Jorge Luis Martínez Ángeles
En una publicación de su cuenta de Facebook, el Coordinador Re-

gional de Programas para el Desarrollo, Jorge Luis Martínez Ángeles 
publicó el siguiente texto:

“En el CECyTEH Plantel Tizayuca, Hidalgo, demostramos que ya 
estamos cumpliendo el compromiso del presidente con la entrega de 
apoyos de los “Programas Integrales de Bienestar” con el Delegado 
Estatal de Programas para el Desarrollo el Dr. Abraham Mendoza 
Zenteno. Refrendamos el compromiso del presidente por darle a los 
jóvenes de Educación Media Superior, la beca Benito Juárez.”



170

Rafael Hernández Estrada

Foto 118 (18.1)

https://www.facebook.com/JorgeMtz11/photos/a.271062586393434/1228831713949845/?type=3&theater

La foto muestra a un grupo de personas, entre ellas al superdele-
gado mencionado, posando en la cancha de basquetbol del referido 
plantel educativo. A sus espaldas se puede ver una lona con el escudo 
nacional y el logotipo del Gobierno de México, en tanto que siete de 
las personas fotografiadas portan el chaleco color café claro caracte-
rístico de los SN, con el nombre presidencial en el pecho.

Foto 119 (18.2)

https://www.facebook.com/DelegacionHidalgo2018.2024/photos/
pcb.356138785247898/356137698581340/?type=3&theater
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Al revisar la cuenta de Facebook a nombre de la “Delegación de 
Programas para el Desarrollo en Hidalgo ����-����”, se encuentra 
una fotografía fechada el �� de abril de ����, en la cual el superdele-
gado aparece entregando el apoyo a una señora, en tanto a su lado 
se encuentra una SN con su característico chaleco con el nombre 
presidencial.

13.2.18. Carlos Lomelí Bolaños
Antes de retirarse del cargo de DEPD de Jalisco el �� de julio de 
����, Carlos Lomelí Bolaños ejerció en esa encomienda durante 
más de seis meses. En sus cuentas de Facebook y de Instagram, pos-
teó información de sus actividades oficiales como funcionario pú-
blico a la vez que mantuvo activos los mensajes que en su momento 
difundió como candidato a gobernador postulado por el partido 
Morena.

Con fecha �� de febrero de ����, publicó una foto en la que apa-
rece el propio Lomelí haciendo uso de la palabra en un evento rea-
lizado al interior de un auditorio. Le acompaña un numeroso grupo 
de SN vestidos con el chaleco café claro característico de su unifor-
me, mientras que algunos portan playeras y cachuchas blancas que 
también llevan el nombre del Presidente de la República.

Otra foto muestra un aspecto de un evento realizado tomando 
como tribuna un kiosko. Aparecen de espaldas tres SN con su cha-
leco característico, en tanto que uno de ellos carga una mochila 
del mismo color que también lleva impreso el nombre de López 
Obrador.

Otra gráfica es la selfie en la que salen a cuadro siete SN reco-
rriendo la calle de un poblado. Cada uno de ellos viste el chaleco 
café claro con el nombre del Presidente de la República estampado 
en el pecho. 
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Fotos 120, 121 y 122 (19.3, 19.4 y 19.5)

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.328346377226226/2265089500218561/?type=3&theater

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2246678235393021/?type=3&theater

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205184439542401/?type=3&theater
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En la misma cuenta de la red social, el superdelegado jaliciense pu-
blicó varias fotos en la que aparecen grupos de SN, ataviados con su 
chaleco color café claro que trae el nombre presidencial, sosteniendo 
en cada caso una lona impresa en la que se puede leer:

“Apoyemos a la presidencia de México. El robo de la gasolina tie-
ne que terminar. No más huachicoleo. No más corrupción”.

Fotos 123 y 124 (19.6 y 19.7)

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205184299542415/?type=3&theater

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205183972875781/?type=3&theater
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Fotos 125 y 126 (19.8 y 19.9)

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205184039542441/?type=3&theater 

https://facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205183886209123/?type=3&theater

En la misma cuenta de la red social referida, Lomelí Bolaños pu-
blicó una foto, tomada en un parque, en la que se desarrolla una reu-
nión con beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. 
Se pueden ver a varios SN con su chaleco característico, una de las 
cuales hace uso de la palabra frente a la concurrencia.
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Foto 127 (19.10)

https://facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.739506046110255/2205183722875806/?type=3&theater

El superdelegado jaliciense también publicó en su cuenta, con fe-
cha � de enero de ����, el siguiente texto:

“Este domingo me reuní con las y los Servidores de la Nación en 
Zapotlán el Grande, para reconocer su labor y a nombre de nues-
tro presidente @lopezobrador_ agradecerles su voluntad, lealtad 
y entrega. Ellos son el pilar para la construcción de la paz, la tran-
quilidad y la justicia social, por lo que los ��� Servidores de la Na-
ción en Jalisco tienen nuestro afecto y cariño. Gracias a los censos, 
a las y los Servidores de la Nación les consta que las listas de pre-
suntos beneficiarios de programas sociales, poco o nada tienen 
qué ver con la realidad. La instrucción de nuestro presidente es 
acabar con la simulación, la impunidad y el intermediario en la 
distribución de recursos públicos.”

Este texto va acompañado de fotos en las que posa sonriente junto 
a un grupo de cerca de �� SN en el portal de una casa. La mayoría de 
quienes aparecen en dichas gráficas portan un chaleco café claro con el 
nombre del Presidente de la República en el pecho, incluido el DEPD.
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Fotos 128 y 129 (19.13 y 19.15)

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.328346377226226/2194948277232684/?type=3&theater

https://www.facebook.com/DrCarlosLomeli/photos/a.328346377226226/2194948317232680/?type=3&theater

La cuenta de Instagram del superdelegado jaliciense, activa hasta la 
realización de esta investigación y la certificación que hizo la Oficia-
lía Electoral del INE, muestra información de las actividades oficia-
les del funcionario federal lo mismo que imágenes de sus actividades 
como militante y candidato del partido Morena.
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Fotos 130, 131 y 132 (19.19, 19.20 y 19.21)

http://www.instagram.com/p/BkOZp16nKrL

http://www.instagram.com/p/BkdFQtfnCNe/

https://www.instagram.com/p/Bj-TnEYHeIK/
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Fotos 133, 134 y 135 (19.22, 19.23 y 19.24)

https://www.instagram.com/p/Bj5GaP0ntVF/

https://www.instagram.com/p/Bj2byOzHTVS/

https://www.instagram.com/p/BkjHUhbHEVy/
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Igual sucede con la cuenta de Twitter del funcionario federal, que 
a la vez que informa de sus actividades como DEPD, mantiene activos 
mensajes de su campaña electoral.

Fotos 136, 137 y 138 (19.25, 19.26 y 19.27)

https://twitter.com/DrCarlosLomeli/status/1088949420580851712

https://twitter.com/DrCarlosLomeli/status/1108448042347347969

https://twitter.com/DrCarlosLomeli/status/1098311325804052482
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13.2.19. Delfina Gómez Álvarez
La excandidata a gobernadora del Estado de México es la DEPD del 
gobierno federal en esa misma entidad. A pesar de las agotadoras ta-
reas propias del cargo público que ostenta, la superdelegada mexiquen-
se se las ingenia para apoyar las campañas electorales de su partido, 
como lo muestran las fotografías que ella misma subió a su página de 
Facebook con fecha � de mayo de ����.

Fotos 139 y 140 (20.1 y 20.4)

https:/www.facebook.com/DelfinaGomezAlvarez/ 
photos/pbc.2297740830499793/22977407300 
499803/?type=3&theater

https;/www.facebook.com/DelfinaGomezAlvarez/ 
photos/pcb.2297740830499793/22977408038 
331129/?type=3&theater

Acompañando esta última fotografía, escribió:

“Acompañamos a @MBarbosaMX candidato de #Morena a la 
gubernatura del Estado en su visita a #Coxcatlán, una hermosa 
comunidad que nos recibió con los brazos abiertos. #Reconcilia-
ciónPazYBienestar para los poblanos”.
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En la misma cuenta de esa red social, Delfina Gómez insertó un 
video en el cual se observa a una persona adulta mayor quien se en-
cuentra sentada en una silla de ruedas, quien emite el agradecimiento 
siguiente: 

“Muchas gracias, profesora Delfina por esta bendición de este 
apoyo y que Dios me le bendiga”. 

Foto 141 (20.5)

https;/www.facebook.com/DelfinaGomezAlvarez/videos/2184477125035724/

En estos videos se desprende que la persona que le hizo entrega 
de los apoyos entregados a la señora solicitó se enviara un mensaje de 
agradecimiento a la profesora Delfina. Ésta acompañó la videograba-
ción con el siguiente texto:

“Nuestra encomienda es asegurarnos de que cada apoyo del go-
bierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lle-
gue a las manos de quien verdaderamente lo necesita. Estamos 
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haciendo realidad el sueño de millones de mexicanos: justicia, 
igualdad y oportunidades.”

Refiriéndose al mensaje de la persona adulta mayor, la DEPD es-
cribió conmovida:

“Entrañable mensaje, gracias por hacérmelo llegar. (un corazón)”

Fechado el �� de marzo de ����, la profesora mexiquense publicó 
un video en el que se observan mujeres y un hombre vestidos con 
chaleco color café claro, con la frase bordada en color negro de lado 
izquierdo: “censo para el bienestar”, y de lado derecho el nombre de 
Andrés Manuel López Obrador quienes se dirigen a un joven vestido 
de playera roja y muletas. Se transcribe medularmente el inicio del 
video: 

“Soy servidora de la nación y vengo hacerte entrega de la primer 
tarjeta en Texcoco, estado de México, el apoyo para bienestar para 
personas con discapacidad, felicidades...”. 

Foto 142 (20.7)

https;/www.facebook.com/DelfinaGomezAlvarez/videos/301915620436287/
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Transcurrida la escena de entrega de la Tarjeta de Bienestar, apa-
rece en el video el siguiente texto:

“Trabajar junto a Andrés Manuel López Obrador y llevar a cada 
rincón del Estado de México verdaderas acciones de esperanza 
es un privilegio. Hemos entregado en #Texcoco la primera tar-
jeta de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapa-
cidad.”

13.2.20. Roberto Pantoja Arzola
La cuenta de Insagram a nombre de “Delgado_bienestar” (sic), admi-
nistrada por el DEPD de Michacán Roberto Pantoja Arzola y utilizada 
por éste para difundir sus actividades oficiales como funcionario pú-
blico, también se emplea para informar de las actividades partidarias 
y de campaña de dicha persona.

Foto 143 (21.2)

https;/www.instagram.com/p/BowujktgMvF/
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Fotos 144, 145 y 146 (21.3, 21.4 y 21.5)

https;/www.instagram.com/p/BkfO6zJg8_j/

https;/www.instagram.com/p/BhmTjFCAIaw/ https://www.instagram.com/p/BfKqbwkB4gt/

Así, las fotos de su perfil lo muestran junto a la dirigente nacional 
del partido Morena, Yeidkol Polevsky, un mitin masivo de dicho par-
tido, al superdelegado con micrófono en mano hablando en un evento 
del mencionado instituto político y una foto que lo muestra con un 
chaleco de Morena al lado de Andrés Manuel López Obrador.
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En un video publicado en su cuenta de Facebook, Pantoja Arzo-
la, aparece ataviado con el chaleco color café claro típico de los SN, 
que tiene estampado el nombre del Presidente de la República. La ac-
ción grabada lo muestra inaugurando la rehabilitación del sistema de 
agua potable en la tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas, 
Michoacán, el �� de abril de ����. En un claro ejemplo de autopromo-
ción personalizada de servidor público, una voz en off dice en el video 
del superdelegado:

“Y es así, uniendo esfuerzos, Gobierno Federal, el Gobierno Esta-
tal y el Gobierno Municipal; hechos que generan progreso, ¡Gra-
cias licenciado Roberto Pantoja Arzola!”

Fotos 147 (21.7)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2228757297167315&set=pcb.2227955710580807&type=3&theater

En la misma cuenta de esta red social, el superdelegado michoa-
cano publicó, con fecha � de febrero de ����, el siguiente texto que 
evidencia que los SN hacen labores distintas al levantamiento del 
Censo para el Bienestar y la distribución de apoyos de programas 
sociales:
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“Un reconocimiento a los ��� #SN Servidores de la Nación de 
#Morelia, #Zitácuaro, #CdHidalgo y #Huetamo que ayudaron en 
actividades de #logística y #seguridad en la visita de nuestro Pre-
sidente de México a #Huetamo.”

Fotos 148 y 149 (21.14)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114895995220113&set=pcb.2114896011886778&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114892191887160&set=pcb.2114896011886778&type=3&theater
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Fotos 150, 151 y 152 (21.14)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114892311887148&set=pcb.2114896011886778&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114892681887111&set=pcb.2114896011886778&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114892675220445&set=pcb.2114896011886778&type=3&theater
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Las imágenes que acompañan el texto transcrito muestran a gru-
pos numerosos de SN y al propio Pantoja Arzola, ataviados con su 
uniforme que incluye visiblemente el nombre presidencial.

En la referida red social, el funcionario federal publicó el � de 
marzo de ���� el texto siguiente:

“Ayer sostuvimos actividad con los alcaldes de la Regiones de 
#Zamora y #Jiquilpan para fortalecer el Programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, seguir incorporando #JÓVENES y Tutores, 
empresas y talleres”

Fotos 153 y 154 (21.19)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146213488755030&set=pcb.2146215635421482&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146213415421704&set=pcb.2146215635421482&type=3&theater
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Fotos 155 y 156 (21.19)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146213335421712&set=pcb.2146215635421482&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2146213455421700&set=pcb.2146215635421482&type=3&theater

Acompañan a dicho mensaje cuatro fotografías que muestran 
al superdelegado en el pódium, dirigiendo la palabra a un auditorio 
conformado por funcionarios de los Ayuntamientos mencionados. El 
presídium es ocupado por los alcaldes respectivos y detrás de ellos 
se puede ver una lona con el logotipo oficial y el nombre de Zamora. 
Otra foto muestra a los alcaldes y al funcionario federal posando. 

En todas las imágenes, el funcionario federal aparece portando 
un chaleco color café claro que tiene estampado en el pecho el nom-
bre de Andrés Manual López Obrador.
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Otras fotografías publicadas en la misma cuenta aparecen con la 
razón de que fueron tomadas en Capula, localidad de Morelia, Mi-
choacán, en un recorrido para ubicar el lugar en donde se instalará el 
“Centro Integrador para el Bienestar”. Las imágenes muestran a SN 
con el típico chaleco café claro.

Fotos 157 y 158 (21.22)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130940000282379&set=pcb.2130949053614807&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130940033615709&set=pcb.2130949053614807&type=3&theater
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Otras fotos, fechadas el � de mayo de ����, publicadas en la cuenta 
que Pantoja Arzola tiene en Facebook, lo muestran en una reunión rea-
lizada en un salón. El funcionario federal aparece de pie, dirigiéndose 
a varias decenas de personas, todas ellas y el propio orador, ataviados 
con el chaleco café color claro con el nombre del Presidente de la Re-
pública.

Fotos 159 y 160 (21.25 y 21.26)

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1618551234955366/1618548524955637/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1618551234955366/1618548548288968/?type=3&theater
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Fotos 161 y 162 (21.27 y 21.28)

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1618551234955366/1618551154955374/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1618551234955366/1618551201622036/?type=3&theater

La imagen publicada en la misma cuenta del superdelegado mi-
choacano exhibe a grupos de SN, sentados como en una sesión, todos 
ataviados con el chaleco de su uniforme. Aunque no se identifica el 
lugar en donde fueron captadas, las fotografías están fechadas el �� 
de abril de ����. 
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Fotos 163 y 164 (21.29 y 21.30)

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1613676745442815/1613676492109507/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1613676745442815/1613676478776175/?type=3&theater

En una de estas fotos se muestra al superdelegado dirigiéndose a los 
asistentes, detrás del cual se ve una lona con el logotipo de la Secreta-
ría de Bienestar federal.
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Foto 165 (21.31)

https://www.facebook.com/BienestarMichocan/photos/
pcb.1613676745442815/1613676625442827/?type=3&theater

En otra cuenta de Facebook, que está a nombre de “Delegación 
Bienestar Michoacán”, se publicó una imagen captada en el interior 
del CECyT del municipio de Tiquicheo, Michoacán, posteada el �� de 
abril de ����.

Foto 166 (21.33)

https://www.facebook.com/bienestarmich/photos/pcb.311776446116677/311895509438104/?type=3&theater
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Foto 167 (21.34)

https://www.facebook.com/bienestarmich/photos/pcb.311776446116677/311895746104747/?type=3&theater

En una de las fotografías se observa al superdelegado posando con 
quienes al parecer son profesores y funcionarios de la institución 
educativa, siendo que uno de los que posan está enfundado con el 
chaleco color café claro de los SN, exhibiendo el nombre de López 
Obrador. Dicha persona también aparece en el presídium del florea-
do evento masivo realizado en el patio de la escuela, en la escena que 
muestra al superdelegado entregando sonriente una Tarjeta del Bienes-
tar a una de las alumnas.

13.2.21. Hugo Eric Flores Cervantes
La cuenta de Facebook del DEPD de Morelos, Hugo Eric Flores Cer-
vantes, verificada por la Oficialía Electoral del INE durante el mes de 
mayo de ����, demuestra que esta persona realizó durante al menos 
medio año a partir de su nombramiento como alto funcionario fede-
ral, sus actividades como el Presidente Nacional del Partido Encuen-
tro Social (PES), a la vez que las propias de su encargo como servidor 
público.
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Esto se nota desde el contenido del perfil público de su cuenta 
en la red social, a nombre de “Hugo Eric Flores Cervantes @HugoE-
ricPES”. Su foto de perfil lo muestra en el pódium del Congreso Na-
cional de su partido, con una lona detrás de él con el rostro de Andrés 
Manuel López Obrador. En el centro de la página se exhibe una foto 
en la que aparecen varias personas tomadas de la mano y arriba la 
frase “Juntos haremos historia”, nombre de la coalición electoral de la 
que el PES formó parte en las elecciones federales de ����. 

Foto 168 (22.1)

https://www.facebook.com/pg/HugoEricPES/about/?ref=page_internal

Por si faltara algo, en información del perfil de la cuenta, dice:

“Esta es la fanpage oficial del presidente nacional del Partido En-
cuentro Social, Dr. Hugo Eric Flores Cervantes.”

El �� de marzo de ����, el dirigente del PES en funciones de su-
perdelegado publicó en la misma cuenta propaganda electoral del can-
didato de su partido a la Gubernatura de Puebla, el Lic. Luis Miguel 
Barbosa Huerta.
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Foto 169 (22.2)

https://www.facebook.com/pg/HugoEricPES/about/?ref=page_internal

En su papel de funcionario público federal, publicó el �� de abril 
de ����, en la misma cuenta de Facebook, una fotografía en la que apa-
rece en su trabajo de DEPD al encabezar una reunión del Instituto de 
Desarrollo y Fomento Municipal del Estado de Morelos, acompaña-
do de diversos funcionarios estatales.

Foto 170 (22.3)

https://www.facebook.com/pg/HugoEricPES/photos/
pcb.234998658570304/2349985678570343/?type=3&theater
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Otra imagen, posteada en la misma cuenta el �� de abril de ����, 
muestra a Flores Cervantes, otra vez en su carácter de DEPD, en una 
reunión realizada en el “Salón Presidentes Municipales” del Palacio 
de Gobierno de Morelos.

Foto 171 (22.6)

https://www.facebook.com/pg/HugoEricPES/photos/
pcb.2341530979415812/2341530449415865/?type=3&theater

Una fotografía posteada el �� de enero de ���� en la cuenta del 
DEPD morelense exhibe a Flores Cervantes en su carácter de Presi-
dente Nacional del PES, al presidir la II Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PES en la Cámara de Diputados.

Pero esta bipolaridad de cargos no se limita a la fanpage oficial del 
superdelegado morelense. La cuenta de Facebook a nombre del “Grupo 
Parlamentario PES” publicó el �� de marzo de ���� un video de �:�� 
minutos acompañado del texto siguiente:

“El INE no ha podido demostrar que no obtuvimos el �% de la vo-
tación. Por problemas en el conteo y la capacitación se nos están 
quitando votos. Nosotros solo pedimos una distribución correcta 
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de los votos y que se respete la voluntad de los ciudadanos que 
creyeron en nosotros. Porque somos la voz de millones. #Somos-
PES. ¡El PES vive, la lucha sigue! ¡El PES vive, la lucha sigue!”

Fotos 173 (22.7)

http://www.facebook.com/PESDIiputados/videos/24823828017681539/
UzpfSTE1NDE2MjE1MDI3NDAxMDE6MjMyNTA2MzI3NzcyOTI0OQ/

Foto 172 (22.16)

https://www.facebook.com/HugoEricPES/photos/pcb.2297436177158626/2297436037158640/?type=3&theater
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Fotos 174 (22.7)

http://www.facebook.com/PESDIiputados/videos/24823828017681539/
UzpfSTE1NDE2MjE1MDI3NDAxMDE6MjMyNTA2MzI3NzcyOTI0OQ/

El video muestra al superdelegado en su papel de Presidente Na-
cional del PES en una conferencia de prensa de dicha agrupación, 
argumentando en pro del registro legal de dicho partido, mismo que 
perdió en las elecciones federales de ����. La escena final de la vi-
deograbación expone a integrantes de la dirigencia nacional del PES 
gritando su consigna con Flores Hernández en el centro. 

Vale decir que la Oficialía Electoral del INE ha verificado y certi-
ficado el video completo de la conferencia de prensa de la dirigencia 
del PES, realizada el �� de marzo, con una duración de �� minutos y 
�� segundos.

13.2.21. Manuel Peraza Segovia
Por si quedara alguna duda en relación al vínculo entre el partido 
Morena y los Servidores de la Nación, el �� de septiembre de ����, la 
página de Facebook a nombre de “MORENA NAYARIT” publicó el si-
guiente mensaje:
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“El Servidor de la Nación, te visitará en tu casa personalmente, no 
hay oficinas, ni se dará a través de organizaciones, ESPERALO!!!!”

Foto 175 (vínculo)

https://m.facebook.com/141619505908669/photos/a.829270607143552/2212383225498943/?type=3&sourc
e=57&refid=52&__tn__=EH-R

El cartel refiere la forma en que debe identificarse un SN en esa 
entidad federativa: chaleco, camisa blanca, gafete con el nombre del 
Presidente Electo, cachucha, tablet o smartphone, todo con el color ofi-
cial del partido Morena.

En una nota periodística publicada el �� de abril por el sitio infor-
mativo Certeza Política, el diputado federal del partido Morena, Pavel 
Jarero Velázquez criticó el desempeño del DEPD por no conocer Na-
yarit, exhibiendo para ello la fuente partidista del reclutamiento de 
los SN:
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“Recién me entero del despido de Servidores de la Nación en todo 
Nayarit, por instrucciones del Arquitecto Peraza. Lamento que su 
delito y ajusticiamiento (de los SN) sea su vínculo y/o amistad con 
su servidor y no el trabajo de organización que desempeñaron a 
favor de Morena en ���� y ����, así como el trabajo para el gobier-
no de México en los últimos meses.”

Foto 176 (vínculo)

https://certezapolitica.com/servidores-de-la-nacion-despedidos-por-manuel-peraza-no-les-vale-su-trabajo-pavel-
jarero/

Al respecto, el DEPD de Nayarit Manuel Peraza, hizo polémicas 
declaraciones a la prensa, mismas que fueron publicadas por El Sol de 
México el �� de mayo de ���� con el titular:

“SERVIDORES DE LA NACIÓN HAN RETRASADO CENSO 
DEL BIENESTAR: MANUEL PERAZA”
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Foto 176-bis (vínculo)

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/servidores-de-la-nacion-han-retrasado-censo-del-bienestar-
manuel-peraza-delegado-federal-del-estado-de-nayarit-amlo-presidente-3609635.html

En la nota, el superdelegado dice que hubo retrasos en el levanta-
miento del Censo para el Bienestar en Nayarit por un sabotaje al inte-
rior de la misma estructura del gobierno federal y que, por tal razón, 
procedió a despedir a dos delegados regionales porque, según él, se 
descubrió que hacían promoción política de otros partidos durante 
el levantamiento de datos. Los despedidos fueron, siempre según sus 
declaraciones, Francisco Piña y Nayar Mayorquín, quien fuera presi-
dente estatal de Morena.

13.2.22. Nancy Ortiz Cabrera
La DEPD de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, lleva a cabo su autopro-
moción mediante eventos de entrega de apoyos de los programas so-
ciales del gobierno federal a los beneficiarios. Así lo muestran múlti-
ples fotografías que ella misma publica en la cuenta de Facebook que 
está a su nombre. Como ejemplos de tal actitud, están las siguientes 
imágenes, fechadas el �� de abril y el � de mayo, captadas en centros 
escolares y auditorios públicos.
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Fotos 177, 178 y 179 (23.1, 23.3 y 23.7)

https://www.facebook.com/NancyOrtizOaxaca/photos/
pcb.1057765521085867/1057764894419263/?type=3&theater

https://www.facebook.com/NancyOrtizOaxaca/photos/
pcb.1057765521085867/1057764974419255/?type=3&theater

https://www.facebook.com/NancyOrtizOaxaca/photos/
pcb.1057733974422355/1057733447755741/?type=3&theater
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Fotos 180 y 180-bis (23.8 y 23.10)

https://www.facebook.com/NancyOrtizOaxaca/photos/
pcb.1057733974422355/1057733491089070/?type=3&theater

https://www.facebook.com/NancyOrtizOaxaca/photos/
pcb.1053362164859536/1053361354859617/?type=3&theater

En tales fotos, la DPED oaxaqueña es mostrada en compañía de 
SN que, junto a ella, presiden los eventos masivos, siempre con el cha-
leco acostumbrado que lleva el nombre del Presidente.

En el perfil de su cuenta de Twitter, Ortiz Cabrera aparece con 
una foto en compañía de Andrés Manuel López Obrador y el cargo 
de “Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado 
de Oaxaca”. También en su perfil se da cuenta de una nota del medio 
informativo El Informante, en los siguientes términos:
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“Exige Nancy Ortiz Cabrera, líder de Morena en Oaxaca al go-
bierno federal esclarecer muerte de � líderes del partido en la de-
marcación” (sic).

Foto 181 (23.12)

https://twitter.com/search?q=nancy%20ortiz%20cabrera&src=typd

En su misma cuenta de Twitter, la superdelegada publicó una foto 
en la que aparece en compañía del Presidente de la República, de 
cuyo cuello cuelga un collar de flores rosas, imagen correspondiente 
a la entrega de apoyos a los beneficiarios de programas sociales.

Foto 182 (23.13)

https://twitter.com/search?q=nancy%20ortiz%20cabrera&src=typd
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13.2.23. Rodrigo Abdalá Dartigues
En su cuenta de Instagram, el DEPD de Puebla, Rodrigo Abdalá Dar-
tigues publicó el �� de enero de ���� el siguiente texto:

“El día de hoy recibimos a nuestro presidente @lopezobrador en 
Huauchinango para entregar los primeros apoyos de los Progra-
mas del Bienestar. Agradecemos especialmente al Gobierno de 
Huauchinango y a todos los voluntarios que colaboraron incan-
sablemente todo este tiempo.”

Foto 183 (24.1)

https://instagram.com/p/BtCT30ngagE/

En la imagen que acompaña el texto aludido el DEPD poblano 
posa con SN, portando cada uno, él incluido, un chaleco característico 
con el nombre del Presidente.

Otra fotografía del evento masivo con motivo de la visita presiden-
cial, muestra a un numeroso grupo de SN en postura de recibir indi-
caciones y, en una más, se puede ver a Abdalá Dartigues impartiendo 
instrucciones en medio del grupo.
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Fotos 184 y 185 (24.3 y 24.4)

https://facebook.com/RodrigoAbdalaD/photos/pcb.2162644900622651/2162644740422667/?type=3&theater

13.2.24. Los SN de Querétaro
En la cuenta de Facebook, a nombre de “Informativo estamos con-
tigo”, se publicó el �� de abril de ���� una imagen en la que se ob-
serva a una SN, con su chaleco café claro con el nombre de Andrés 
Manuel López Obrador, entregando una tarjeta de bienestar a un 
beneficiario.
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Foto 186 (25.1)

https://www.facebook.com/1056058237851893/photos/
pcb.1078566722267711/1078561455601571/?type=3&theater

Por otro lado, en la cuenta de esa red social a nombre de “Secretaría 
de Bienestar Querétaro”, se publicó el � de marzo de ���� un video en el 
que se observa a un grupo de SN recorriendo calles y visitando domici-
lios para entregar tarjetas de bienestar. Al menos una de ellos porta un 
chaleco color café claro con el nombre de López Obrador en el pecho. 

Foto 187 (25.2)

https://www.facebook.com/pg/QroBienestar/videos/?ref=page_internal
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13.2.25. Los SN de Quintana Roo
La página de Facebook a nombre de “Servidores de la Nación Quin-
tana Roo” muestra en su foto de portada, hasta la fecha de la edición 
de este libro, una composición en la que aparece la imagen de un 
SN, de cuya espalda cuelga la mochila que identifica a los integran-
tes de esta estructura del gobierno federal y que contiene el nombre 
de Andrés Manuel López Obrador.

Foto 188 (vínculo)

https://es-la.facebook.com/pg/SDNQuintanaRoo/posts/

El �� de enero de ����, el diario Por Esto! publicó una nota titulada 
“Al finalizar enero, lista primera entrega de programas de AMLO”. 

Dicha nota fue acompañada de fotos en las que aparece un grupo 
de SN, así como enfoques que los muestran escribiendo o tomando 
datos, siendo cada uno de ellos porta el chaleco característico de esta 
estructura, que muestra en forma visible el nombre de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por su parte, la diputada federal Marybel Villegas Canché, publi-
có en su cuenta de Twitter el siguiente texto:

“Gracias al compromiso del presidente Andrés Manuel @lopezo-
brador con el bienestar de las futuras generaciones, más de ��� 
mil jóvenes tienen la posibilidad de estudiar una carrera y prepa-
rarse para la vida laboral.”
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Fotos 189, 190 y 191 (vínculo)

https://www.poresto.net/2019/01/11/al-finalizar-enero-lista-primera-entrega-de-programas-de-amlo/
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Foto 192 (vínculo)

https://twitter.com/MarybelVillegas/status/1161324865766481920

En otra publicación de su cuenta de Twitter, Villegas Canché es-
cribió:

“Como Servidora de la Nación, esta tarde recorrí las colonias 
Nuevo Reforma y López Mateos en Chetumal, para censar a 
todos aquellos quintanarroenses que necesiten de los diferen-
tes programas del Gobierno Federal. @lopezobrador #Entérate 
#ServidoresDeLaNación”

No queda claro porqué una diputada federal hace las veces de SN, 
que es personal contratado encargado de levantar el Censo para el 
Bienestar. En la foto se le observa llenando los datos de un beneficia-
rio en un smartphone, lo que exhibe que tiene acceso a una aplicación 
que maneja datos personales. La legisladora porta, además, una ca-
miseta blanca que, al lado izquierdo del pecho, tiene estampado el 
escudo nacional y el nombre de Andrés Manuel López Obrador.
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Foto 192-bis (vínculo)

https://twitter.com/MarybelVillegas/status/1087534256887341056/photo/1

13.2.26. Gabino Morales Mendoza
El DEPD de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, publicó en 
la cuenta de Facebook a su nombre una foto en la que aparece en un 
evento de entrega de apoyos a los beneficiarios de programas sociales. 
El mensaje tiene fecha de � de mayo en Santa María del Río.

Foto 193 (26.1)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
rpp.464691307022677/1187855158039618/?type?3&theater
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En la fotografía el DEPD potosino aparece en el presídium de un 
evento, entregando apoyos a beneficiarios de programas sociales. A 
su lado, también presidiendo la reunión, una joven SN porta su con-
sabido chaleco con el nombre del Presidente de la Republica.

En otra imagen publicada en su página de la red social, Morales 
Mendoza aparce abrazando a la Coordinadora Regional de Progra-
mas para el Desarrollo de la Huasteca, portando ella el característico 
chaleco de los SN con el nombre presidencial.

Foto 194 (26.2)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/a.803674343124370/1164342467057554/?t
ype=3&theater

Con fecha �� de marzo de ����, el propio DEPD publicó en su 
cuenta de Facebook dos imágenes que, sin precisar el lugar en que fue-
ron captadas, muestran aspectos de un auditorio público en cuya gra-
dería se encuentran cientos de beneficiarios de programas sociales, 
mientras que un grupo de SN atiende una mesa de registro.

Como se puede observar, los SN portan el chaleco característico 
de su uniforme, estampado en su pecho el nombre de López Obrador.
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Foto 195 y 196 (26.3 y 26.4)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1163802667111534/1163793640445770/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1163802667111534/1163793637112437/?type=3&theater

Intentando presumir su creatividad, así sea limitada, el DEPD po-
tosino escribió en su cuenta de Facebook el �� de marzo de ���� lo si-
guiente, refiriéndose a un grupo de SN que posan en un camino rural 
montados en sus motocicletas:

“Servidores de la Nación todo terreno #�t´m #AMLO, #HUAS-
TECASUR, #SLP” 
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Foto 197 (26.5)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/a.803674343124370/1163077887184012/?t
ype=3&theater

Como se observa, todos los SN van vestidos con su chaleco color 
café claro con el nombre del Presidente de la República.

La misma cuenta del superdelegado de SLP publicó tres imágenes 
que muestran una reunión del mismo con un numeroso grupo de SN, 
fotografías publicadas el �� de marzo de ����.

Foto 198 (26.6)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1163072680517866/1163072323851235/?type=3&theater
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Fotos 199 y 200 (26.7 y 26.8)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1163072680517866/1163072333851234/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1163072680517866/1163072423851225/?type=3&theater

Las varias decenas de SN que aparecen en las imágenes portan 
cada cual el chaleco característico de su uniforme con el nombre de 
Andrés Manuel López Obrador.

La misma cuenta de la red social muestra otras fotografías, toma-
das el �� de febrero y el �� de marzo, en las que Gabino Morales posa 
junto a grupos de SN, cada uno con su chaleco café claro que muestra 
el nombre del Presidente de la República. 
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Fotos 201, 202 y 203 (26.10, 26.11 y 26.13)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1160291777462623/1160291740795960/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1138398366318631/1138398139651987/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1138398366318631/1138398309651970/?type=3&theater
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La última de las fotos reúne a decenas de SN bajo un asta con una 
bandera nacional monumental ondeando.

En otra publicación en su Facebook, el DEPD potosino escribió el 
siguiente texto, tan ajeno a las reglas gramaticales:

“Conversé con la Presidenta municipal de Matlapa y con su es-
poso el “Güero coincidimos en la necesidades y carencias de ser-
vicios de salud en la Huasteca Potosina y sumaremos todos los 
esfuerzos necesarios y en coordinación con todos los niveles de 
Gobierno para impulsar el desarrollo en esa región, estamos en 
otra etapa ya pasaron las campañas ahora es tiempo dar respues-
ta a los ciudadanos.” (sic)

Foto 204 (26.16)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/a.803674343124370/1117299655095169/?t
ype=3&theater

Contra lo que escribió de que “ya pasaron las campañas”, Morales 
Mendoza posa enfundado en su chaleco con el nombre de Andrés 
Manuel López Obrador.
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En otra publicación posteada el �� de enero de ����, Morales 
Mendoza aparece presidiendo y dirigiendo la palabra a un numeroso 
grupo de SN, cada uno de ellos y el propio DEPD ataviados con el 
chaleco café claro que lleva estampado el nombre del Presidente.

Foto 205 (26.19)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1116644188494049/1116642321827569/?type=3&theater

Con fecha � de enero de ����, en la misma cuenta de la red social, 
el funcionario federal publicó una imagen más en la que se observa 
una multitud de gente, la mayoría de la cual viste chaleco café con el 
nombre presidencial al pecho. Se ubican en un espacio cerrado, ob-
servándose una mesa con manteles color vino y blanco.

Foto 206 (26.20)

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/
pcb.1112577682234033/1112576125567522/?type=3&theater
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A despecho de su carácter de servidor publico federal, el DEPD 
de San Luis Potosí publicó en su propia cuenta de Facebook, el �� de 
enero de ����, tres fotografías en las que aparece en el presídium 
de un evento, en una de ellas haciendo uso de la palabra en el atril, 
observándose una lona con el lema de la Coalición Juntos haremos 
historia” y los emblemas de los partidos Morena, PT y Encuentro 
Social.

Fotos 207, 208 y 209 (26.23, 26.24 y 26.25)

https://www.facebook.com/ 
GabinoMoralesMendoza1989/photos/ 
pcb.1155724367919364/11557228 
51252849/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/
photos/a.803674343124370/1155722921252842/?type=3&
theater

https://www.facebook.com/GabinoMoralesMendoza1989/photos/a.803674343124370/1155722831252851/?t
ype=3&theater
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13.2.27. José Jaime Montes Salas
El DEPD de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, impartió una conferen-
cia de prensa el �� de octubre de ���� en Mazatlán, en la que compa-
reció junto a Alcaldes Electos del sur de esa entidad federativa. En la 
misma dio a conocer “unos censos” que el partido de Morena estaba 
llevando a cabo a través de personal denominado como “Servidores 
de la Nación”.

Fotos 210 y 211 (trámite)

https://reaccioninformativa.com/noticias/politica/con-servidores-de-la-nacion-morena-llevara-a-cabo-sondeos-
para-programas_3xZXUnqy762EeM6C2W8aco
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Foto 212 (trámite)

https://reaccioninformativa.com/noticias/politica/con-servidores-de-la-nacion-morena-llevara-a-cabo-sondeos-
para-programas_3xZXUnqy762EeM6C2W8aco

En dicha conferencia, Montes Salas mostró a los reporteros los 
implementos que identificarían a los SN como son cachucha, gafete, 
mochila, gorras, camisetas y chalecos color café claro con el nombre 
estampado de Andrés Manuel López Obrador, según reporto el me-
dio Reacción Informativa. 

Foto 213 (trámite)

https://reaccioninformativa.com/noticias/politica/servidores-de-la-nacion-ya-censan-a-mazatlan_
N7W5sgCga2sMU2oyYIm0m
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El mismo portal informó el �� de octubre de ���� que “Servidores 
de la nación ya encuestan Mazatlán”, acompañando una foto con un 
grupo de SN, vestidos con camisetas blancas que llevan estampado el 
nombre de López Obrador.

La Coordinadora Regional de Programas para el Desarrollo de la 
región � de Sinaloa, Lorena Tamayo Alcaraz declaró a la prensa: 

“Se pretende ayudar a toda persona en situación económica baja 
con algunos programas que quiere impulsar el presidente electo 
de México, Andrés Manuel López Obrador.”

13.2.28. Jorge Taddei Bringas
El sitio informativo Michelle Rivera Digital publicó el día � de abril de 
���� una nota con el titular “Llega a Cananea la primera remesa de 
tarjetas de Bienestar para adultos mayores”. Se informa que las tarje-
tas irán llegando de manera gradual y que se entregarán únicamente 
en el domicilio de los beneficiados y de manera personal por parte del 
grupo de Servidores de la Nación. La nota añade:

“No es necesario que quienes se registraron en el programa bus-
quen al personal del gobierno federal, pues en su caso, ellas mis-
mas acudirán a su domicilio a entregar la tarjeta en cuanto llegue 
su turno.”

El medio informativo acompaña su nota con dos fotografías. En 
la primera aparece la carta que la Presidencia de México remitió a los 
beneficiarios de los programas sociales junto con la tarjeta bancaria 
denominada Tarjeta para el Bienestar. El texto de ésta importante 
evidencia se transcribió íntegramente en el Capítulo �, inciso a) de 
esta obra.
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Fotos 214 y 215 (trámite)

https://www.michellerivera.com.mx/2019/04/04/llega-a-cananea-la-primera-remesa-de-tarjetas-de-bienestar-
para-adultos-mayores/

La segunda imagen muestra a un grupo de SN, que llevan gafetes 
y diversa documentación, así como su chaleco color café claro con el 
muy visible nombre de López Obrador.

En una nota del sitio informativo Proyecto Puente, el DEPD de So-
nora Jorge Taddei Bringas se refirió al procedimiento del Censo del 
Bienestar que los SN llevan a cabo. Al respecto declaró el � de diciem-
bre de ����:
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“Les pedimos a los interesados que ignoren los llamados en Fa-
cebook y WhatsApp para acudir a plazas públicas para afiliarse 
al Censo. La única manera en que podrán hacerlo es esperando 
en sus casas a los brigadistas. Lo último que desea el gobierno fe-
deral es que los adultos mayores y las personas con discapacidad 
sufran incomodidades para enlistarse”.

Foto 216 (trámite)

https://proyectopuente.com.mx/2018/10/18/gobierno-de-amlo-dara-dinero-a-jovenes-desempleados-
estudiantes-de-prepas-publicas-y-adultos-mayores-y-discapacitados-jorge-taddei/jorge-taddei/

La nota se ilustra con la fotografía del propio Taddei Bringas ubi-
cado en un estudio de radiodifusión portando el conocido chaleco 
café claro de los SN, el que lleva estampado en el pecho el nombre del 
Presidente de la República.

13.2.29. Carlos Medina Campos
En un mensaje publicado en la cuenta de Facebook a nombre de “Ser-
vidores de la Nación Tabasco”, el DEPD de esa entidad, Carlos Medi-
na Campos publicó un mensaje que alerta sobre falsos SN. El texto es 
el siguiente:
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“ADVIERTEN DE FALSOS ‘SERVIDORES DE LA NACIÓN”

La delegación de Programas Integrales de Desarrollo que en-
cabeza Carlos Manuel Merino Campos, advirtió a la población 
sobre la presencia de falsos encuestadores denominado “Servi-
dores de la Nación”, que afirman trabajar para esta dependencia.

De acuerdo al coordinador general de Centros Integradores del 
Gobierno del Estado, José Teódulo Hernández Sánchez, algunas 
personas se han acercado a este organismo para denunciar a per-
sonas que engañosamente están recolectando datos y documen-
tación, para ingresar a los diversos programas sociales del Gobier-
no Federal.

Hernández Sánchez indicó que estas personas portan listas y se 
identifican como “Servidores y Voluntarios de la Nación”, por lo 
que dicen estar acreditados a esta Coordinación General de Cen-
tros Integradores, desconociéndose por el momento la identidad 
de estas personas y el destino y manejo de los datos recabados en 
los domicilios de las familias tabasqueñas.

Por tal motivo, la delegación de Programas Integrales de Desarro-
llo y la Coordinación de Centros Integradores, exhorta a la po-
blación a estar atentos y no dejarse engañar por estas personas, y 
en caso de detectar su presencia, denunciarlos ante las instancias 
federales o estatales de seguridad y/o procuración de justicia.

Es preciso mencionar que los encuestadores “Servidores de la 
Nación”, cuentan con un gafete de identificación, portan pla-
yera, gorra color blanco con logotipos oficiales, además de una 
mochila del mismo color, material de apoyo para informar so-
bre los programas gratuitos y un dispositivo celular para aplicar 
la encuesta.
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Foto 217 (trámite)

https://www.facebook.com/SDNTabascoOficial/photos/a.427021931109343/554934034984798/?type=3&theater

El texto anterior se acompaña de gráficas en las que un SN se 
exhibe debidamente uniformado en los términos descritos por el 
superdelegado tabasqueño. En una de ellas, el modelo posa con cami-
seta blanca y, en la otra foto, se muestra con chaleco café claro. En 
ambas imágenes es muy visible el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador.

En la misma página de la red social se encuentra el siguiente 
texto:

“Los servidores de la nación son brigadas de encuestadores que 
se prepararon para ser desplegados por todo el país con el fin de 
recabar información que alimentará el “Censo del Bienestar”, 
propuesto por López Obrador.

En esta página podrás encontrar información oficial de las bri-
gadas en el estado de Tabasco.”
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Foto 218 (trámite)

https://www.facebook.com/SDNTabascoOficial/

El texto se acompaña de una foto en la que el superdelegado posa 
contento con un grupo de �� SN, la mayoría de los cuales portan sus 
gafetes y los chalecos café claros que exhiben el nombre de López 
Obrador en el pecho.

13.2.30. José Ramón Gómez Leal
Una nota informativa publicada el �� de mayo de ���� en ContraRépli-
ca, señala que quien es el “brazo derecho” del DEPD de Tamaulipas, 
José Ramón Gómez Leal, el coordinador de la Región � de Soto La 
Marina, Julio César Hernández Medina, tiene en la nómina de Ser-
vidores de la Nación a siete familiares incluyendo a su hijo, hermana, 
primos, cuñados y sobrinos, con sueldo de �� mil ��� pesos cada uno 
al mes.
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Foto 219 (trámite)

https://www.contrareplica.mx/nota-Alfil-de-virrey-tiene-en-la-nomina-a-hijo-primos201924555

En su cuenta de Facebook, el superdelegado tamaulipeco publicó el 
�� de enero de ���� el texto siguiente:

“Hoy estuvimos en el municipio Jiménez Tamaulipas super-
visando el censo para el bienestar junto a los servidores de la 
nación recorriendo casa por casa, entregamos más de $���,��� 
pesos en apoyos a beneficiarios del programa “Empleo Tempo-
ral” que contribuye al bienestar de los habitantes de la zona. 
También expusimos los programas prioritarios del Gobierno 
de México encabezado por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.”

Las imágenes que acompañan al texto citado muestran a Gómez 
Leal acompañado de SN con playera blanca o chaleco café claro con 
el nombre del Presidente de la República en el pecho, recorriendo 
comunidades y posando con centenares de beneficiarios de pro-
gramas sociales que levantan los papeles de sus apoyos en señal de 
agradecimiento. 
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Fotos 220, 221 y 222 (trámite)

https://www.facebook.com/JRGomezLeal/photos/
pcb.101561+04513857205/10156104513722205/?type=3&theater

https://www.facebook.com/JRGomezLeal/photos/
pcb.10156104513857205/10156104511527205/?type=3&theater

https://www.facebook.com/JRGomezLeal/photos/
pcb.10156104513857205/10156104512067205/?type=3&theater
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Foto 223 (trámite)

https://www.facebook.com/JRGomezLeal/photos/
pcb.10156104513857205/10156104512132205/?type=3&theater

13.2.31. Lorena Cuéllar Cisneros
En una conferencia de prensa cuya información se publicó en medios 
el � de octubre de ����, la diputada Lorena Cuéllar Cisneros, DEPD 
de Tlaxcala, anunció el banderazo de salida del Censo para el Bienes-
tar en dicha entidad.

Dijo que los SN son ��� brigadistas voluntarios, a la vez que refirió 
la existencia de una plataforma que será alimentada desde los dispo-
sitivos móviles que los brigadistas ocuparán para realizar su trabajo. 

Foto 224 (trámite)

https://www.contrastetlaxcala.com/noticias-del-estado-de-tlaxcala/8619-dan-banderazo-de-salida-a-censo-del-
bienestar-visitaran-270-mil-hogares.html
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La superdelegada tlaxcalteca mostró a los reporteros de diversos 
medios informativos el gafete y el uniforme que utilizarán los SN en 
sus recorridos, siendo que las playeras y chalecos cafés exhiben el 
nombre de López Obrador en el pecho.

13.2.32. Manuel Huerta Ladrón de Guevara
En su cuenta de Facebook, el DEPD de Veracruz, Manuel Huerta pu-
blicó el � de abril de ���� unas imágenes en las cuales diversos SN 
entregan tarjetas del bienestar a los beneficiarios.

Fotos 225 y 226 (27.2 y 27.3)

https://www.facebook.com/ManuelHuertaLG/photos/pcb.2075537499210599/2075546949209654/?3&theater

https://www.facebook.com/ManuelHuertaLG/photos/pcb.2075537499210599/2075547002542982/?type=1&theater 
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Fotos 227 (27.4)

https://www.facebook.com/ManuelHuertaLG/photos/
pcb.2071366819627667/20711366232961059/?type=3&theater

En todos los casos, los SN posan enfundados en sus chalecos color 
café claro con el nombre del Presidente de la República visible en el 
costado izquierdo del pecho.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Zon-
golica, Veracruz, un grupo de SN denunció que han sido despedidos 
�� de ellos en la Sierra de Zongolica y que esta medida se está repli-
cando en diferentes zonas del estado.

Foto 228 (trámite)

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/02/27/trabajaron-sin-contrato-servidores-de-la-nacion/
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Con su uniforme puesto, consistente en los chalecos café claro 
distintivos de esa estructura de la burocracia federal, los despedidos 
razonaron que el origen de su remoción es político, pues ellos fueron 
propuestos por Marco Antonio Olmos y son de una corriente interna 
diferente a la del DEPD.

“Los que se quedaron y no fueron despedidos son gente que metió 
el ahora dirigente estatal de Morena, Hugo Lino, gente afín al delega-
do”, aseguraron.

13.2.33. Joaquín Díaz Mena
En su cuenta de Twitter, Joaquín Díaz Mena, publicó en �� de abril de 
���� el siguiente mensaje:

“En el COBAY (Colegio de Bachilleres de Yuicatán) entregamos 
las becas “Benito Juárez”. Nos acompaño la Sudelegada del orien-
te Alpha Talavera, el representante de becas en Yucatán Roger 
Avila Carrillo y el Alcalde Carlos Kuyoc”.

Foto 229 (34.2)

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1120512235535773699/photo/1
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Fotos 230 y 231 (34.2)

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1120512235535773699/photo/3

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1120512235535773699/photo/2

El texto se acompaña de � fotografías en las que el superdelegado, 
en compañía de quienes mencionó, dirige la palabra a concurrentes 
a un evento masivo en el interior de la escuela mencionada, entre-
gan tarjetas del bienestar y posan junto con los alumnos. En todo 
momento, Díaz Mena trae puesta su chamara color café claro con el 
nombre de López Obrador estampado en el pecho.

Con fecha �� de abril de ����, en la misma cuenta de la red social 
el DEPD yucateco posteó el siguiente mensaje:
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“La Secretaria del Trabajo @LuisaAlcalde se reunió con SN de 
Yucatán a quienes les dio una explicación del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” mediante el cual el Gobierno encabe-
zado por nuestro Presidente @lopezobrador apoya a los jóvenes 
para capacitarse”.

Fotos 232, 233 y 234 (35.1)

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1117809260023431168/photo/2

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1117809260023431168/photo/3
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Foto 234 (35.1)

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1117809260023431168/

Las imágenes muestran la reunión de decenas de SN ataviados 
con su chaleco café claro con el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador en el pecho y a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
del gobierno federal participando desde el presídium y posando jun-
to al DEPD.

En la misma cuenta de Twitter, el DEPD, quien también se hace 
llamar Huacho, escribió el �� de abril de ���� lo siguiente:

“Entregamos en el CBTA (Colegio de Bachilleres Técnico-Agro-
pecuario) de Hocabá las becas Benito Juárez con el Alcalde Víctor 
Chan, Mariana Cruz, Juan Balam de la SEP y Víctor Hdz, direc-
tor. Aún en vacaciones seguimos entregando apoyos del Gobier-
no Federal como se comprometió el Presidente @lopezobrador 
#Bienestar”

Las imágenes muestran a Díaz Mena con su chaleco café de SN 
en el patio de la escuela mencionada, hablando con los alumnos y 
presidiendo un evento público masivo.
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Fotos 235, 236 y 237 (35.2)

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1121578580486623235/photo/1

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1121578580486623235/photo/2

https://twitter.com/huachodiazmena/status/1121578580486623235/photo/3
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13.2.34. Verónica Díaz Robles
Una nota informativa de EcodiarioZacatecas, fechada en enero de ����, 
muestra la siguiente información:

Con el objetivo de hacer un censo que permita definir la distribu-
ción de los apoyos y programas sociales contemplados por el Go-
bierno Federal, ��� “Servidores de la Nación” fueron desplegados 
por el territorio zacatecano (…)

Los “Servidores de la Nación” se han desplegado en seis delega-
ciones regionales ubicadas en Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Jerez, 
Jalpa y Río Grande.”

Foto 238 (trámite)

https://www.ecodiario.com.mx/despliegan-544-servidores-de-la-nacion-en-zacatecas/

La nota es acompañada de una imagen en la cual la DEPD de Za-
catecas, Verónica Díaz Robles, posa junto a tres decenas de SN, atavia-
dos cada uno con su chaleco color café claro que muestra el nombre 
de Andrés Manuel López Obrador.
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13.3. El segundo disco compacto certificado 
por la Oficialía Electoral del INE

Como se refirió arriba, a solicitud del PRD y en el Expediente nú-
mero INE/DS/OE/���/����, la Oficialía Electoral del INE levantó el 
Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/���/����, mediante 
la que se verificaron �,��� vínculos de Internet. Por limitaciones de 
espacio nos limitamos a tomar algunos de los videos que contiene, 
como ejemplo del alto número de evidencias contenidas en esta otra 
Acta Circunstanciada.

13.3.1. Video contenido en la carpeta 244 
del disco.

El CRPD de Manzanillo, Colima, posa junto a quien presenta como 
una beneficiaria de Tandas para el Bienestar, explicando que el Pre-
sidente de la República Andrés Manuel López Obrador creó ese pro-
grama para apoyar la economía de las familias mexicanas y que es 
ella la primera que lo recibe en el estado.

Foto 239

https://www.facebook.com/JULIOLT/videos/2318469444876713/
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13.3.2. Video contenido en la carpeta 246 
del disco. 

Foto 240

https://www.facebook.com/JorgeMtz11/videos/2289046754666315/

Durante la reproducción del video se escucha música y, a su vez, se 
visualizan diversas personas quienes son Servidores de la Nación, por-
tan chaleco color café claro con el nombre de Andrés Manuel López 
Obrador, los cuales entregan hojas con el nombre de diferentes pro-
gramas sociales a los ciudadanos.

13.3.3. Video contenido en la carpeta 251 
del disco. 

En el video aparece una persona joven, del sexo masculino, que porta 
uniforme escolar el cual emite el siguiente mensaje 

“Hola me llamo Ángel Orlando emm… estoy estudiando en el 
CBTIS ��� en Pachuca Hidalgo eeeeh señor presidente le doy 
gracias por esta beca la voy a usar para proyectos escolares, para 
evitar gastos a mi familia”
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13.3.4. Video contenido en la carpeta 314 
del disco. 

En el inicio del video, con duración de un minuto con cuarenta y cin-
co segundos, se observa el logo del gobierno federal, seguido un es-
cudo en forma de búho con la leyenda “Beca Universal Benito Juárez 
Educación Media Superior”, seguido de las imágenes de diversos jó-
venes, de quien se presume son estudiantes, que portan un sobre co-
lor vino en las manos con la leyenda “GOBIERNO DE MÉXICO”, en 
el segundo catorce cada uno de los jóvenes que aparecen durante la 
reproducción del video agradecen al presidente ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR por la beca que les fue otorgada.  

Foto 241

https://www.facebook.com/AngieOlguinC/videos/533515007176139/
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13.3.5. Video contenido en la carpeta 537 
del disco. 

Foto 242

https://www.facebook.com/1747798938801241/posts/2304062186508244/?app=fbl

El video tiene una duración de un minuto trece segundos, en el cual al 
inicio se observa el logo o emblema del Gobierno de México, seguido 
del emblema o logo de la Secretaría de Bienestar, continuado de la le-
yenda “SERVIDORES DE LA NACION SEGUIMOS RECORRIENDO 
LOS HOGARES DE AGUASCALIENTES”, posteriormente se obser-
van a distintas personas de ambos sexos las cuales sostienen un sobre 
con la leyenda Tarjeta para el Bienestar, en el segundo cincuenta y siete 
se observan cuatro personas, tres de ellas personas de sexo femenino, 
de la tercera edad, las cuales sostienen una hoja de color blanco con 
la leyenda “Bienvenido Tarjeta para el Bienestar”, en la cual se pue-
den observar claramente las tarjetas bancarias, la cuarta persona del 
sexo masculino quien porta una playera blanca con dos estampados 
el primero en letras color vino la leyenda “Censo para el Bienestar”, el 
segundo con letras en color negro el nombre de ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, el cual porta un gafete de identificación.
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13.3.6. Video contenido en la carpeta 558 
del disco. 

Foto 243

https://www.facebook.com/100005734591549/posts/1120412341493242/?app=fbl

Durante la reproducción del video se observan cuatro personas de 
pie una de ellas del sexo masculino viste con un chaleco de color café 
claro, una de ellas del sexo femenino hablando con un micrófono en 
el minuto tres con treinta siete segundos dice lo siguiente: 

“a partir de enero del ���� el presidente de la República amplía 
a más de lo doble el apoyo para los adultos mayores y ustedes 
estarán recibiendo la cantidad de dos mil quinientos cincuen-
ta pesos mensuales entonces comentarles que el presidente de 
la República los tiene contemplados a partir de enero de ���� 
y hoy estarán recibiendo los adultos mayores sus mensuali-
dades atrasadas de enero, febrero, marzo y abril, estarán reci-
biendo la cantidad de cinco mil cien pesos, de la misma manera 
las personas que tienen alguna capacidad ellos estarán siendo 
contemplados con la misma cantidad que los adultos mayores, 
estarán recibiendo la misma cantidad de cinco mil cien pesos, 
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este bimestrales . Entonces hoy se llevan dos bimestres, me da 
muchísimo gusto que en Indaparapeo le esté llegando muchos 
recursos porque es el resultado de su coordinador municipal…”. 

13.3.7. Video contenido en la carpeta 592 
del disco. 

El video inicia con la llegada de dos personas del sexo masculino una 
de ellas porta un chaleco de color café claro con el estampado de Ser-
vidores de la Nación, uno de ellos le indica a una persona del sexo 
femenino quien se encuentra acompañado de una menor de edad, lo 
siguiente, en el segundo dos: 

“Venimos de parte del Presidente de la República licenciado An-
drés Manuel López Obrador venimos hacer entrega de un apoyo 
para un miembro de su familia que sufra una discapacidad, me 
permite entrar a su casa somos Servidores de la Nación…”.

Foto 244

https://www.facebook.com/100005734591549/posts/1109419365925873/?app=fbl
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Ambas personas del sexo masculino entran al domicilio indicando: 

“Mucho gusto yo soy Delegado Regional para los Programas So-
ciales, andamos haciendo esta visita para verificar que se le haga 
su entrega puntual para que quede contenta…”

En el minuto uno con cuarenta y dos segundos la persona del sexo 
masculino le pregunta a la persona del sexo femenino 

“… ¿Qué opina usted señora díganos que opina sobre este progra-
ma sobre este nuevo apoyo que le está mandando el Presidente de 
la República?”.

13.3.8. Video contenido en la carpeta 594 
del disco.  

Foto 245

https://www.facebook.com/franciscodeasis.sotoflores/videos/
pbc.1107175499483593/1107175276150282/?type=3&theater
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Se pueden observar varias personas, entre ellos diversos Servidores de 
la Nación, los cuales portan chaleco color café claro; desde el inicio 
del video se puede observar a una persona del sexo masculino, el cual 
emitía utilizando un micrófono el siguiente mensaje: 

“Ahora que el señor Presidente de la República asumió el poder 
pues se ha concretado el llevar estas becas para todos ustedes 
para él es muy importante que lleguen todas estas becas…”.

13.3.9. Video contenido en la carpeta 616 
del disco. 

En la reproducción del video se pueden observar diversas personas, 
en lo que parece ser la plaza fuera del ayuntamiento de Tupátaro, en 
donde se encuentran varios servidores de la nación que portan chale-
cos color café claro, asimismo se encuentra el Delegado Regional de 
programas sociales Francisco de Asís, el Presidente municipal de Sen-
guio, así como una persona del sexo masculino quien es el encargado 
de presentarlos y de comunicarle a la población en el segundo treinta 
y uno lo siguiente: 

“… quien en este mismo orden de ideas pues estamos presentan-
do todos los que, eh las personas que intervienen para que se dé 
el, lo que es los apoyos lleguen a todas las personas que realmente 
lo necesitan, en esta ocasión estamos haciendo entrega de algu-
nos de los apoyos para discapacitados y para adultos mayores…”

En el minuto uno con diez segundos menciona que: 

“… no se desesperen los que no han salido y que ya se apunta-
ron que no se desesperen que tengan paciencia van a ir saliendo 
poco a poco esto es solo una prueba de que realmente se está cum-
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pliendo la palabra del Licenciado Andrés Manuel, eh también nos 
acompañan los Servidores de la Nación a quienes les agradezco 
mucho toda la labor que hicieron por que ustedes son testigos que 
anduvieron casa por casa y que anduvimos haciendo reuniones 
para apuntarlos y que nadie se quedara fuera de su programa…” 

Foto 246

https://www.facebook.com/100005734591549/posts/1103329256534884/?app=fbl

Asimismo, en el minuto cuatro con diez segundos se puede escu-
char lo siguiente: 

“…los vamos a ir nombrando para que vayan pasando se les va a 
entregar aquí el delegado y el presidente y después con esa tarjeta 
van a pasar con algunos de los compañeros que tenemos acá para 
que les anoten o le tomen sus datos les tomen una foto y nos ha-
gan favor de firmar…”. 

Por lo que se puede apreciar a partir del minuto cuatro con vein-
tinueve segundos la entrega de las tarjetas bancarias de la mano del 
delegado Francisco de Asís y el Presidente Municipal a distintos po-
bladores que iban siendo nombrados uno a uno.
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13.3.10. Videos contenidos en las carpetas 
753 y 754 del disco. 

Foto 247

https://www.facebook.com/tavera.alpha/videos/593209407842223/?app=fbl

Video del evento del día �� de abril, en el plantel Conalep Tizimín en 
donde diversas personas entre ellas la C. Alpha Tavera se dirige a los 
jóvenes estudiantes de esta escuela. En el minuto � con � segundos se 
presenta la subdelegada regional Alpha Tavera ante los jóvenes asis-
tentes, en el minuto �.�� expresa lo siguiente: 

“Yo les quiero pedir el nombre también del Presidente de la Repú-
blica que muy preocupado por los jóvenes de nuestro país sigan 
estudiando que no haya pretextos ni obstáculos para decir ya no 
puedo seguir estudiando y él está consciente que para poder tener 
un país mejor los ciudadanos tienen que estar bien preparados...”. 

“Y por eso el gobierno federal está invirtiendo en la esperanza de 
México que son nuestros jóvenes enhorabuena muchachos y una 
última recomendación no cobren su beca y vayan a gastarlo en 
comprar un celular, recuerden que este apoyo es para invertirlo 
en su educación.”
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13.3.11. Video contenido en la carpeta 1136 
del disco.

Se observa en el video, con duración de tres minutos con cincuenta y 
cuatro segundos, a cinco personas que portan un chaleco café claro 
del lado derecho del chaleco la leyenda CENSO PARA EL BIENES-
TAR y del lado izquierdo el nombre de “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR presidente electo de México ����-����, en el uso de la voz 
lo toma quien se presenta como el Delegado Regional Francisco de 
Asís Soto Flores 

Foto 248

https:/www.facebook.com/watch/?v=306016106776875

En el segundo veinticuatro el funcionario dice que está entregan-
do un periódico informativo, junto con sus compañeros Servidores de 
la Nación, en el cual se observa la leyenda CENSO PARA EL BIEN-
ESTAR en la parte superior central, en la parte inferior derecha el 
nombre de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, del lado inferior 
izquierdo la leyenda �A TRANSFORMACION. 

El CRPD informa en el video que los SN visitarán los domicilios, 
se identificarán con un gafete que incluye sus datos y el nombre del 
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Presidente de la República e irán vestidos con una playera blanca y 
un chaleco café claro que ostenta el mismo nombre. Además, expli-
ca que la información de los beneficiarios se recabará en una apli-
cación instalada en teléfonos celulares, y que se transmitirá “directo 
a México”.
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14. A manera de conclusión

El PRD interpuso una denuncia electoral el � de agosto de ����. Esta 
denuncia, consta de �� páginas y se acompañó de dos anexos, de las dos 
Actas Circunstanciadas que se refirieron capítulos atrás, y dos discos 
compactos certificados con fe pública. Se aportaron miles de pruebas 
consistentes en fotografías, videos, textos e información periodística. 

La queja señala como responsables de las infracciones al Presidente 
de la República, a la Secretaría de Bienestar, al Coordinador General 
de Programas para el Desarrollo, a los llamados superdelegados y a los 
Coordinadores Regionales de dichos programas, quienes conforman la 
estructura de coordinación y mando de los Servidores de la Nación.

La denuncia describe minuciosamente la operación de una ile-
gal estrategia electoral que se lleva a cabo desde las alturas del poder, 
demostrando la existencia y operación de una estructura burocrática 
creada por el gobierno federal que, solo en la nómina de sus integran-
tes, implica un gasto anual de más de � mil ��� millones de pesos, es-
tructura cuyo mando superior se aloja en la propia oficina presidencial.

Al levantar el así llamado “Censo para el Bienestar” y al entregar 
los apoyos económicos a los beneficiarios de los programas sociales 
costeados con dinero público, los Servidores de la Nación hacen una in-
constitucional promoción del Presidente, pero también de los super-
delegados y de los Coordinadores Regionales. La denuncia detalla los 
antecedentes políticos de quienes ocupan estos cargos, demostrando 
un perfil netamente morenista, a la vez que evidencia que, al parecer, 
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ellos están predestinados por el dedo presidencial a ser los futuros 
candidatos del partido Morena a gobernadores, diputados y presi-
dentes municipales en las próximas elecciones.

El �� de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resol-
vió que había suficientes evidencias que demostraban la probable exis-
tencia de tal promoción personalizada y, por tanto, ordenó al gobierno 
federal cesarla de inmediato. Así, se mandó a la Secretaría de Bienestar 
y a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo el reti-
rar de la indumentaria e implementos de los Servidores de la Nación el 
nombre del Presidente de la República y cesar toda promoción de su 
persona en el levantamiento del censo y en la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. También se vinculó con esta orden a los DEPD de cada 
uno de los estados y a los ��� Coordinadores Regionales que dirigen las 
brigadas de Servidores de la Nación, a la vez que se les ordenó que baja-
ran de los sitios de Internet y de sus redes sociales toda la propaganda 
personalizada que forma parte del operativo inconstitucional, fijando 
un plazo perentorio para que tales disposiciones se cumplan.

Este triunfo jurídico, pese a ser provisional, pues el fondo de la 
queja perredista será resuelto por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una exito-
sa incursión opositora en la línea de enfrentar en el terreno jurídico 
aquellas determinaciones del gobierno lopezobradorista que vulne-
ran la Constitución y las leyes. 

Este caso, al resolverse de fondo por la autoridad jurisdiccional, 
puede demostrar que el Derecho es también contrapeso frente a un 
gobierno arbitrario. 

* * *
Mi conclusión es un alegato a favor de la actuación imparcial del go-
bierno, el manejo honesto, legal, de los recursos públicos y en favor de 
que se observe y acate la prohibición constitucional de promover a los 
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servidores públicos en la propaganda gubernamental. El argumento 
no va en contra de aquellos empleados que laboran en campo, que 
tienen una relación laboral subordinada y que cumplen órdenes, por 
cierto, en condiciones de contratación precarias y sin prestaciones la-
borales. Tampoco implica oposición a que parte de los dineros públi-
cos se utilicen en apoyar a la población, particularmente a los sectores 
marginados, pues esta utilización puede ser una política pública que, 
bien planeada, puede redundar en una significativa reducción de la 
desigualdad social. 

La denuncia, sí, es frontal en contra de la utilización del erario 
para aventajar en la contienda partidaria, aprovechándose de los más 
necesitados.

Los SN son una estructura vertical, paralela y autodesignada, 
formada y dirigida por la Presidencia de la República, para llevar a 
cabo una estrategia electoral que recurre al clientelismo.

Esta estructura, como se ha visto, utiliza miles de millones de 
pesos del erario federal para operar, además de que a través de ella 
se manejan ��� mil millones de pesos anuales de los programas 
asistenciales del gobierno federal.

El objetivo de esta estructura es la conformación de una base de 
millones de electores fieles al liderazgo político de Andrés Manuel 
López Obrador, del partido Morena y de quienes han sido sus diri-
gentes y candidatos a gobernador, a diputados y alcaldes, con vistas 
a las elecciones locales y federales de los años siguientes.

El objetivo de este estudio es poner en evidencia tal despropó-
sito, que coloca en grave riesgo a la imperfecta y convaleciente de-
mocracia mexicana. 

Ojalá que el contenido de estas líneas despierte la inquietud de 
quienes las lean pues, de ser así, quizás haya cubierto su meta.





ANEXO 1.

Perfil político de los Delegados 
Estatales de Programas para  
el Bienestar





ANEXO 2. 

Perfil político de los Coordinadores 
Regionales de Programas para  
el Bienestar

ESTADO REGIÓN NOMBRE CARGO RECIENTE FUENTE

AGUASCALIENTES Rural JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 
EN AGUASCALIENTES

https://pagina24.com.mx/2018/12/12/local/alguien-con-trayectoria-dentro-de-morena-debe-de-encabezar-la-dirigencia-jennifer/

AGUASCALIENTES Urbano LUIS RICARDO LEOS ALCALA
DIPUTADO LOCAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO II, AGUASCALIENTES.

https://www.noticen.com.mx/

BAJA CALIFORNIA N.D. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/11/1065848/araceli-brown-se-registra-como-candidata-a-la-alcaldia-de-playas-de-
rosarito-b-c-recibidos-x

BAJA CALIFORNIA N.D. ARMANDO AYALA ROBLES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

http://www.ensenada.net/reportajes/nota.php?idNota=549&idReportaje=53

BAJA CALIFORNIA N.D. JOAQUIN BOLIO PEREZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE MORENA 
EN EL DISTRITO 3, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

https://www.elvigia.net/general/2018/7/25/pedira-morena-bajar-iva-isr-en-ensenada-309182.html

BAJA CALIFORNIA N.D. GILBERTO HERRERA SOLORZANO DELEGADO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL https://www.enlineabc.com.mx/2019/01/23/promovera-escobedo-programa-de-jovenes-construyendo-el-futuro-propuesto-por-amlo/

BAJA CALIFORNIA N.D. EVA GRISELDA RODRIGUEZ 
PRECANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA POR EL V 
DISTRITO FEDERAL

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/12/15/905714/renuncia-eva-rodriguez-a-filas-de-pan-en-mexicali

BAJA CALIFORNIA SUR LORETO JUANITA DAVIS DREW
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE LORETO, 
BAJA CALIFORNIA SUR

http://zonaconcho.com/Noticias/designa-morena-a-juanita-davis-drew-candidata-a-la-alcaldia-loreto/

BAJA CALIFORNIA SUR LOS CABOS DANIEL TORRES MENDOZA
VOCERO DE AMLO EN LOS CABOS,
 BAJA CALIFORNIA SUR

https://colectivopericu.net/2018/12/03/morena-este-coloco-a-su-familia-en-la-nomina/#more-130571

BAJA CALIFORNIA SUR MULEGÉ RAUL SEBASTIAN ZEPEDA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MULEGÉ, 
BAJA CALIFORNIA SUR

https://www.elvigia.net/general/2015/5/15/toman-protesta-sociedades-alumnos-uabc-197611.html

CAMPECHE DISTRITO 1 MANUEL JESUS ZAVALA SALAZAR PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-08/Zavala-Salazar-anuncia-primeras-acciones-como-precandidato

CHIAPAS BOCHIL JOSE LUIS GORDILLO ALFONSO REGIDOR EN COMITAN POR EL VERDE http://rumbopolitico.blogspot.com/2018/12/las-columnas.html

CHIAPAS HUEHUETÁN DALIA EDEN TAMAYO
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA EN EL
 CONSEJO DISTRITAL 16 DE HUIXTLA, CHIAPAS

http://www.iepc-chiapas.org.mx/comisiones/organizacion/lgtaip/ACTAS-COMPUTO/Distrital/16-CD-ACT-CIRC-COMP-22-JUL.PDF

CHIAPAS LAS MARGARITAS MARTIN POMPILIO DE LEON ROBLERO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO VIII 
DE CHIAPAS

https://morenachiapas.si/morena-chiapas-la-unidad-siempre-presente/

CHIAPAS OCOSINGO HUGO ENRIQUE GARAY RAMIREZ COORDINADOR DE GABINETE DE AYUNTAMIENTO http://www.cuartopoder.mx/chiapas/elayuntamientodebemasde12mdp/124480

CHIAPAS PALENQUE JORGE IVAN BRICENO BUENDIA ENLACE DE MORENA EN PALENQUE, CHIAPAS https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ac-busca-negociar-apoyos-federales-2880293.html

CHIAPAS PICHUCALCO MARTHA CARBALLO SANGEADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PICHUCALCO, 
CHIAPAS

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/REGISTROS-APROBADOS-CHIAPAS.pdf

CHIAPAS SAN CRISTÓBAL DE LAS C. ENRIQUE ARGUELLO MEZA DIRIGENTE DEL PVEM EN COMITÁN, CHIAPAS http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=27220

CHIAPAS TAPACHULA ARMANDO ENRIQUE ROBLERO VAZQUEZ CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.escenachiapas.com/2019/04/04/edil-oscar-gurria-participa-en-foro-cooperativismo-juventudes-y-prevencion/

CHIAPAS TONALÁ GONZALO DE JESUS MOGUEL RINCON
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO 7 DE TONALÁ, CHIAPAS

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9221620

CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ JORGE HORACIO DIAZ GUILLEN
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN CHIAPAS

https://morenachiapas.si/directorio/

CHIAPAS VILLAFLORES ANA CESILIA CHACON GOMEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO 10 DE CHIAPAS http://www.cintalapanecos.com/en-morena-no-se-permitiran-grupos-oportunistas-oscar-gurria-penagos/

CHIHUAHUA CASAS GRANDES MARIO ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ REGIDOR DE MORENA EN CASAS GRANDES https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/superan-los-10-mdp-al-ano-sueldos-de-delegados-20190416-1503235/

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MARCELINO GOMEZ BRENES
CANDIDATO DE MORENA  A DIP FEDERAL, DISTRITO 6 
DE CHIHUAHUA

http://noticiaslocales.mx/2018/04/16/quien-es-marcelino-gomez-brenes-candidato-a-diputado-federal-por-morena-en-el-distrito-6/

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ ELIZABETH GUZMAN ARGUETA
COORDINADORA REGIONAL DE MORENA EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA

https://diario.mx/Local/2018-11-22_e6dd42e0/arranca-manana-consulta-publica--/

CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC OSCAR LEOS MAYAGOITIA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHIHUAHUA http://www.chihuahua.contralinea.com.mx/archivo/2006/noviembre/htm/privilegios_Congreso.htm

CHIHUAHUA DELICIAS LETICIA LOREDO ARVIZU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XIX http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/maestra-leticia-loredo-arvizu-senala-que-los-programas-federales-avanzan-lentos-pero-seguros/

CHIHUAHUA GUACHOCHI FRANCISCA IVONNE CONTRERAS PEINADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE GUACHOCHI, 
CHIHUAHUA

https://www.proceso.com.mx/542447/en-la-tarahumara-narcoimposiciones

CHIHUAHUA GUERRERO JORGE VALDEZ ANAYA
CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CUAHUTEMOC

https://www.vozenred.com/2015/notas.php?i=221652

CHIHUAHUA OJINAGA MELISSA S. FRANCO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE OJINAGA, 
CHIHUAHUA

http://www.infojinaga.com.mx/portada/promesas-no-cumplidas-melissa-s-franco/

CHIHUAHUA PARRAL LUIS FERNANDO DUARTE GONZALEZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 21, PARRAL, 
CHIHUAHUA

http://www.enlaregion.com.mx/local/se-registra-fernando-duarte-como-candidato-para-diputado-local-por-morena/

CHIHUAHUA URIQUE FLORA DOLORES AYALA FRIAS
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE URIQUE, 
CHIHUAHUA

http://eldiariodigital.mx/prep/PREPCHIH2018/DetalleMunicipio.html?municipioID=65

CIUDAD DE MÉXICO ÁLVARO OBREGÓN RAFAEL LUNA ALVISO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DELEGACIÓN 
CUAHUTEMOC

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/21/1052447

CIUDAD DE MÉXICO AZCAPOZALCO GERARDO TREJO CASTRO
COORDINADOR CONSEJO CONSULTIVO  DE INICIATIVA 
CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA

https://hojaderutadigital.mx/diputado-martin-padilla-inaugura-su-modulo-de-atencion-y-quejas-ciudadanas-en-miguel-hidalgo/

CIUDAD DE MÉXICO BENITO JUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES ROCHA ABUNDIS
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

http://www.siients.unam.mx/practicas/Prac20172/PC/TM/COMUNIDAD_TRIQUI_CANDELARIA_DE_LOS_PATOS.pdf

CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN SEBASTIAN RAMIREZ MENDOZA COORDINADOR DEL DISTRITO XV MORENA https://www.proceso.com.mx/532971/niegan-permiso-a-amlo-para-mitin-en-la-benito-juarez-morena-acusa-boicot-de-anaya/b1-14

CIUDAD DE MÉXICO CUAJIMALPA CARMELINA ESQUER CAMACHO CONTRATOS POR 600 MP POR ASESORÍA AL SENADO https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART72/FRAC-XII/2018-01/13938.pdf

CIUDAD DE MÉXICO CUAUHTÉMOC JOSE MANUEL OROPEZA MORALES DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=396860

CIUDAD DE MÉXICO GUSTAVO A. MADERO JESUS EMILIANO ALVAREZ LOPEZ
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR EL DISTRITO 6, GAM, 
CDMX

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/detalle.html#!/Candidato/501

CIUDAD DE MÉXICO IZTACALCO FELIPE FELIX DE LA CRUZ MENEZ
DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN DISTRITO XIV, CIUDAD 
DE MÉXICO

http://aldf.gob.mx/felipe-felix-cruz-menez-217.html

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA ANTONIO DE JESUS MOLINA ARIAS
CANDIDATO DE MORENA A DIP FED PLURI 4a 
CIRCUNSCRIPCIÓN

https://golfopacifico.com/2018/02/18/lista-de-diputados-por-representacion-proporcional-aprobados-por-el-consejo-nacional-de-morena/

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA EMMANUEL DE LUNA GARCIA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO

https://www.razon.com.mx/ciudad/instala-miguel-hidalgo-la-coordinacion-territorial-para-la-construccion-de-paz-a-nivel-nacional/

CIUDAD DE MÉXICO MAGDALENA CONTRERAS ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR RP 
CIRCUNSCRIPCIÓN 4

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9219345

CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO GABRIELA BARRON MIJARES
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
 MÉXICO

https://www.cunadegrillos.com/2019/05/10/conoce-a-las-mamas-de-los-politicos-2019/

CIUDAD DE MÉXICO MILPA ALTA JUDITH VANEGAS TAPIA CANDIDATA A ALCALDIA MILPA ALTA https://elbigdata.mx/city/videos-familiares-de-la-candidata-de-morena-en-milpa-alta-agreden-a-brigadistas/

CIUDAD DE MÉXICO TLÁHUAC RICARDO SALGADO VAZQUEZ
HERMANO DEL DIPUTADO LOCAL POR TLAHUAC 
RIGOBERTO SALGADO

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/programas-sociales-en-tlahuac-cargo-de-hermano-de-salgado

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE MORENA EN TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO

http://radiocoapatv.com/Radioacoapatv/Conferencias/Entradas/2012/9/24_Ernesto_Chavez_Contreras.html

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN REYNA MARIA DOLORES GONZALEZ NORIA
SUBDIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DELEGACIÓN TLALPAN, CDMX

http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRH/121_17/gonzalez.noria.reyna.pdf

CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA FERNANDO AQUILES VARGAS BRAVO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-10-14/sup-jrc-0712-2015.pdf

CIUDAD DE MÉXICO XOCHIMILCO RUTH APOLINAR MALDONADO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN
 DISTRITO 19, CIUDAD DE MÉXICO

http://www.iecm.mx/_k/home/rp.pdf

COAHUILA N.D. ALEJANDRO NAVARRO RODRIGUEZ CANDIDATO A DIPUTADO POR SALTILLO https://portalanterior.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/perfiles.html#!/tipoDiputado/1/partido/8

COAHUILA N.D. ROCIO DOMINGUEZ VITAL DIPUTADA FEDERAL DE MORENA http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/busca-morena-consolidar-su-estructura-1471771893

COAHUILA N.D. CLAUDIA GARZA DEL TORO REGIDORA DE MORENA EN MONCLOVA, COAHUILA http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/9/volveran-casinos-764361.html

COAHUILA N.D. CINTIA CUEVAS SANCHEZ
REPRESENTANTE DE MORENA EN LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA DEL RFE, DISTRITO 6 DE COAHUILA

https://morena.si/wp-content/uploads/2017/04/REPRESENTACI%c3%93N-ANTE-COMISI%c3%93N-NACIONAL-DE-VIGILANCIA.pdf

COAHUILA N.D. AIDA BERENICE MATA QUINONES
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL 
COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN COAHUILA

https://votoenblanco.com.mx/nacional/reyes-floressuperdelegado-en-coahuila-presenta-a-cinco-subdelegados/

COLIMA COLIMA RAFAEL BARBOSA HERNANDEZ ALCALDE DE MORENA EN CUAUHTÉMOC, COLIMA https://elcomentario.ucol.mx/pedira-morena-al-ieec-que-vigile-posible-desvio-de-recursos-de-alcaldes-que-buscan-reelegirse/

COLIMA MANZANILLO JULIO CESAR LEON TRUJILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN ARMERIA https://www.colimanoticias.com/este-miercoles-se-instalara-en-tecoman-el-modulo-de-inscripcion-a-la-universidad-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia/

DURANGO DURANGO SANTIAGO GUSTAVO PEDRO CORTES
COORDINADOR PARA LA DEFENSA DEL VOTO
 DE MORENA, DISTRITO 4 DE DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LA LAGUNA MARIA DE LOURDES MONTES HERNANDEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA POR EL 
DISTRITO 2 DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223018

DURANGO LAS QUEBRADAS DAVID ALEJANDRO CORREA HOLGUIN
COORDINADOR DE DEFENSA DEL VOTO DE MORENA EN
 EL DISTRITO 1, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LOS VALLES HECTOR EULALIO HERNANDEZ COLON
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL, DISTRITO 
XV, MEZQUITAL, NOMBRE DE DIOS, DURANGO

http://www.votocatolico.mx/candipm?dato=DGO&ptdo=MORENA

DURANGO SEMIDESIERTO HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ REGIDOR DE MORENA EN TLAHUALILO , DURANGO http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

GUANAJUATO N.D. MA. ARISBETH GARCIA MONJARAS
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 1 DE
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

http://www.periodicotuvoz.com/morena-sera-un-partido-fuerte-en-el-norte-del-estado-arisbeth-garcia-coordinadora-del-distrito-01/

GUANAJUATO N.D. ANGELICA OLGUIN CARRILLO CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL https://bonitoleon.com/redaccion/novedades/candidatos-2018-angelica-olguin-carrillo

GUANAJUATO N.D. MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA GUZMAN CANDIDATA A SÍNDICA DE IRAPUATO, GUANAJUATO http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/MORENA.pdf

GUANAJUATO N.D. MARTHA ELIZABETH LUNA CRESPO
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL POR EL
 DISTRITO 8, SALAMANCA, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/no-permitiremos-que-se-oficialice-el-fraude-luna-crespo/

GUANAJUATO N.D. CLAUDIA GABRIELA ESTRADA DE LA CRUZ
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 14, 
ACÁMBARO, GUANAJUATO

http://www.votocatolico.mx/Elecc18DipM.php?dto=XIV&dato=GUANAJUATO

GUANAJUATO N.D. RAUL CISNEROS PORRAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE PÉNJAMO, 
GUANAJUATO

https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/RESOLUTIVO-DE-LA-CNE-GUANAJUATO-LOCALES-Y-MUNICIPALES.pdf

GUANAJUATO N.D. RICARDO GOMEZ ESCALANTE
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL POR
 EL DISTRITO 11 DE LEÓN, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/persigue-policia-municipal-a-gomez-escalante-por-posesion-de-armas/

GUANAJUATO N.D. JOSE ANTONIO FRANCO GONZALEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO X, GTO http://articulo7.net/noticias/municipios/realizo-asamblea-informativa-amlo/

GUANAJUATO N.D. LLUVIA ANANEYDY ABRIL SEGOVIANO CRUZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GUANAJUATO https://www.contrapuntonews.com/paramedicos-tienen-ordenes-de-no-arribar-a-un-crimen-hasta-una-hora-despues-de-ocurrido-denuncia-morena-en-gto/

GUANAJUATO N.D. GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA http://agorahuatusco.blogspot.com/2019/02/con-un-avance-del-68-por-ciento-avance.html

GUANAJUATO N.D. GERARDO SIERRA RIOS REGIDOR DE MORENA EN CELAYA, GUANAJUATO https://periodicocorreo.com.mx/se-va-regidor-gerardo-sierra-a-delegacion-regional/

GUERRERO ACAPULCO CESAR NUNEZ RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
 MORENA EN GUERRERO

https://bajopalabra.com.mx/nunez-ambiciona-cupula-de-morena-y-desatendio-censo-de-amlo-en-acapulco

GUERRERO CENTRO (CHILPANCINGO) IVAN HERNANDEZ DIAZ CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO https://bajopalabra.com.mx/militantes-de-morena-guerrero-denunciaran-a-lideres-que-dividen

GUERRERO CHILAPA PAULA ANGELICA MIRANDA SILVA
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 6 DE 
GUERRERO

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6262-servidores-de-la-nacion-que-laboraban-en-chilapa-denuncian-despido-injustificado

GUERRERO COSTA CHICA ALBERTO SALGADO RODRIGUEZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE FLORENCIO 
VILLARREAL, GUERRERO

https://www.youtube.com/watch?v=6snG3sPb9fg

GUERRERO COSTA GRANDE LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CANIDATA A DIPUTADA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL ENCUENTRO SOCIAL

https://www.laplazadiario.com.mx/politica/pese-a-divisiones-auguran-buen-recibimiento-a-lopez-obrador-en-azueta/

GUERRERO NORTE (IGUALA) JOSE SOCORRO PERALTA NAVA CANDIDATO A ALCALDIA IGUALA
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6625-se-cerraron-los-programas-de-bienestar-de-la-federacion-en-la-region-norte-
subdelegado

GUERRERO
TIERRA CALIENTE
 (PUNGARABATO

ANDRES NIETO CUEVAS
ENLACE DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 1 DE PUNGARABATO, GUERRERO

https://despertardelsur.com/2019/03/25/celebran-en-zirandaro-reunion-para-la-construccion-de-la-paz/

GUERRERO TLAPA JULIO LAZARO BAZAN
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN TLAPA, 
GUERRERO

http://eljalenoticias.com/morena-recibe-a-perredistas-que-renunciaron-a-su-partido-en-cuatro-municipios-de-la-montana/

HIDALGO ACTOPAN FRANCISCO TOBAL QUEZADA DANIEL
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
HERRERA CABAÑAS

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/repercute-crecimiento-de-pachuca-en-calidad-de-vida

HIDALGO HUEJUTLA GELACIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DISTRITAL MORENA EN HUEJUTLA, 
HIDALGO

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Presentan-a-Gelacio-Velazquez-como-delegado-federal-en-la-Sierra-y-Huasteca-20181129-0023.html                                                   
https://www.criteriohidalgo.com/regiones/morenistas-dicen-que-hay-divisionismo-al-interior-de-su-instituto

HIDALGO IXMIQUILPAN GUSTAVO CALLEJAS ROMERO
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, 
DISTRITO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/diputada-local-de-morena-atropella-a-motociclista-en-ixmiquilpan

HIDALGO PACHUCA JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.milenio.com/politica/comunidad/presentan-programas-del-gobierno-federal-en-tolcayuca

HIDALGO TULA LUIS EDUARDO DURAN LAGUNA REGIDOR DE MORENA EN TULA, HIDALGO https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/regiones/consejo-estatal-morena-no-facultad-expulsar-dirigente/

HIDALGO TULANCINGO MILI ESTEFANI BATALLA CASTILLO CONSEJERA ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO http://www.morenahidalgo.org.mx/consejo-estatal/

HIDALGO ZACUALTIPÁN MANUEL ORLANDO MANRIQUE GALVEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.facebook.com/pg/Presidencia-Municipal-Tianguistengo-474566742880342/posts/

JALISCO AMECA ELIEL PARDO SANTOS EMPLEADO DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA https://morena.si/wp-content/uploads/2015/01/Remuneraciones_de_cualquier_otra_persona.pdf

JALISCO AUTLÁN MARCO TULIO ROSAS ROMERO
CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
18

https://www.radiocosta.com.mx/son-cinco-los-candidatos-a-diputado-federal-en-el-distrito-18/

JALISCO COLOTLÁN
MITSUO JANATHAN IXCOATL 
HERNANDEZ DELGADO

CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
JALISCO

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mapaches-de-morena-eligen-a-beneficiarios-de-bienestar-3438201.html

JALISCO JOCOTEPEC ALFREDO ESCOBAR RUIZ REGIDOR DE MORENA EN ZACOALCO, JALISCO http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=100618

JALISCO LA BARCA JUAN BARAJAS GODINEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE 
MORENA EN JALISCO

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/CNHJ-039-2014-respuesta-a-Juan-Barajas-Jalisco.pdf

JALISCO LAGOS DE MORENO LUIS FERNANDO TORRES MARTIN
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL LAGOS DE 
MORENO

http://udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno-xhugl-104-7-fm/busca-morena-candidato-presidencia-municipal/

JALISCO MASCOTA LUIS ARMANDO VARGAS PRADO PRECANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL ZAPOPAN https://vdocuments.site/dictamen-de-procedencia-del-registro-precandidataos-a-diputadosas-2014-2015.html

JALISCO PUERTO VALLARTA JOSE SAUL CORDOVA DIAZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN 
PUERTO VALLARTE, JALISCO

https://vallartaindependiente.com/2018/10/26/dudosa-transparencia-en-consulta-por-naicm-se-puede-votar-mas-de-una-vez-en-vallarta/

JALISCO TEPATITLÁN MARIA DE JESUS PADILLA ROMO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALISCO https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=116998

JALISCO TEQUILA LEONEL OLAF GUZMAN FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TEQUILA, JALISCO https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/se-reune-carlos-lomeli-con-subdelegados-de-jalisco/60778

JALISCO TLAJOMULCO ROSA MARIA CARDONA ALEGRIA
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL DISTRITO 12, 
TLAJOMULCO, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-ROSA-MARIA-CARDONA-ALEGRIA-en-jalisco-1035.html

JALISCO TONALÁ MARIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 7, TONALÁ, 
JALISCO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9217381

JALISCO ZAPOPAN BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL https://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/88-personas-buscan-representar-habitantes-amg-congreso

JALISCO ZAPOTLÁN EL GRANDE CLARA CARDENAS GALVAN
CANDIDATA A DIP FEDERAL POR EL DISTRITO 19, CIUDAD 
GUZMÁN, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-2018-CLARA-CARDENAS-GALVAN-en-jalisco-6700.html

MÉXICO N.D. ANA MARIA CASTRO FERNANDEZ
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE SUPLENTE EN 
TULTITLÁN, MÉXICO

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a108_18.pdf

MÉXICO N.D. LUCIA HERNANDEZ MORALES
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 6, 
TIANGUISTENCO, MÉCICO

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81241/008_MORENA_LtidQKt.pdf?sequence=15&isAllowed=y

MÉXICO N.D. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO
CANDIDATO DE  MORENA A ALACALDE DE CHIAUTLA, 
MÉXICO

https://reporterosenmovimiento.com/2015/12/16/opinion-las-lecciones-que-dejara-chiautla-para-el-2016-y-2017/

MÉXICO N.D. RAMIRO GARCIA ROJAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN JOSÈ DEL 
RINCÒN, ESTADO DE MÈXICO

https://elpulsoedomex.com.mx/san-jose-del-rincon-piden-al-pri-abandere-miguel-bastida-tana/

MÉXICO N.D. LEONARDO BAUTISTA TOGO
CANDIDATO INTEGRANTE DE UNA PLANILLA MUNICIPAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO

http://www.teemmx.org.mx/docs/sentencias/Sentencias_2018/JDCL/JDCL1722018.pdf

MÉXICO N.D. ARLEN ARACELI SERNA ESPADAS CONSEJERA NACIONAL DE MORENA https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Consejo-nacional-MORENA1.pdf

MÉXICO N.D. HUGO ESPINAL CRUZ
CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwigmujQ8t3hAhUIXK0KHe5zD8M4ChAWMAh6BAgGEAI&url=https%3
A%2F%2Factores-politicos.ine.mx%2Fdocs%2Factores-politicos%2Fpartidos-politicos%2Fnacionales%2Forganos-direccion%2Forgano-direccion-
morena.xlsx&usg=AOvVaw1Dt2Vbnq_U40dGQahw1QKD

MÉXICO N.D. MARIO MAGNO DIAZ CONSEJERO NACIONAL DE MORENA https://www.animalpolitico.com/2012/11/quienes-dirigen-morena-segunda-parte-2/

MÉXICO N.D. FELIPE JAIMES AVILES
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TEJUPILCO, 
ESTADO DE MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/Comite-municipal-de-“Morena”-en-Tejupilco-eligen-su-coordinador/

MÉXICO N.D. TANIA MARLEN TAPIA ESPINOZA
COORDINADORA DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
COALCALCO, ESTADO DE MÈXICO

https://www.te.gob.mx/EE/ST/2018/JDC/765/ST_2018_JDC_765-832253.pdf

MÉXICO N.D. BERTHA PADILLA CHACON DIPUTADA FEDERAL PRD QUE SE PASÓ A MORENA https://elpulsoedomex.com.mx/la-revision-profunda-las-leyes-coadyuvara-la-proteccion-del-medio-ambiente-bertha-padilla-chacon/

MÉXICO N.D. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, CLAUDIA 
ANGELICA DOMINGUEZ VÁZQUEZ

https://cuestiondepolemica.com/aclara-atizapan-zaragoza-controversia-permiso-explanada-morena

MÉXICO N.D. MARIA GUADALUPE ROLDAN GONZALEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE SUSANA CANO 
GONZÁLES

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=487

MÉXICO N.D. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS DIPUTADO LOCAL DE MORENA POR RP http://www.cddiputados.gob.mx/59/diputados/hernandez_villegas.html

MÉXICO N.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XXIII https://elpulsoedomex.com.mx/tolerancia-y-dialogo-pilares-de-la-59-legislatura-miguel-samano/

MÉXICO N.D. ULISES SANCHEZ ORTEGA
DOORDINADOR DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
CUAUTITLÀN, ESTADO DE MÈXICO

https://issuu.com/diariopuntual/docs/edomex_29-09-17

MÉXICO N.D. RAFAEL GOMEZ ALVARADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHICOLOAPAN Y LA 
PAZ, ESTADO DE MÉXICO

https://impulsoedomex.com.mx/entrega-de-apoyos-del-programa-pension-de-bienestar-social-para-adultosmayores/

MÉXICO N.D. MOISES RAMIREZ GUTIERREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/entregan-tarjetas-adultos-mayores/

MÉXICO N.D. LEONARDO GAHONA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN DISTRITO 41, 
TECÁMAC, MÉXICO

http://www.red-accion.mx/2018/05/cacique-vas-perder-aspiro-ser-la-mejor.html

MÉXICO N.D. JOSE OSWALDO HERNANDEZ NOGUEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JILOTEPEC, MÉXICO http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2015/anexo/anexo_a069_15.pdf

MÉXICO N.D. ESTEBAN JUAREZ HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ZUMPANGO, MÉXICO
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeZumpangoOficial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHtv4v4_SRLH_qzMC8ugw3r-wM-
sRdE0HnQyYqpyxxETjwJdrkhx9oqpw792vOxNDLhhOFZScweRVV

MÉXICO N.D. ARMANDO GARCIA MENDEZ
ENLACE FEDERAL DE MORENA, DISTRITO 32, VALLE DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

https://eje19.com.mx/en-valle-de-chalco-se-pretende-que-14-mil-se-incorporen-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/

MÉXICO N.D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ
HERMANO DEL COORDINADOR DE LOS DIPUTADO 
LOCALES DE MORENA, FRANCISCO VAZQUEZ R. 

https://www.digitalmex.mx/politica/story/4030/pide-morena-al-gobernador-abra-procesos-publicos-de-seleccion-de-notarios

MÉXICO N.D. LENINN BERNABE MONDRAGON FONTES
PADRE DE NORMALISTA DE AYOTZINAPA ASESINADO EN 
IGUALA

http://cadenapolitica.com/2018/09/28/exige-morena-en-la-60-legislatura-justicia-por-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-desaparecidos/

MÉXICO N.D. LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN RECIBIÓ 719 MIL PESOS EN FIDEICOMISO 19S https://www.milenio.com/politica/morena-entrega-dinero-fideicomiso-53-militantes

MÉXICO N.D. ADOLFO DE LA CRUZ VIDAL REGIDOR DE MORENA EN TEPETLIXPA, MÉXICO http://tepetlixpa.gob.mx/contenidos/tepetlixpa/editor/files/SESION%20EXTRAORDINARIA%201.pdf

MÉXICO N.D. ERIKA ORTIZ CORONEL
REGIDORA DE MORENA EN CHICOLOAPAN, ESTADO DE 
MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/regidora-chicoloapan-abandono-prd-pasarse-morena/

MÉXICO N.D. GABRIELA VALDEPENAS GONZALEZ
REGIDORA DECIMOTERCERA DE MORENA EN 
TLANEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/14/8/04d7bd4bf73e0082db44ba73d1f5727b.pdf

MÉXICO N.D. FRANCISCO JAVIER MAGANA GUTIERREZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA EN EL XLIV 
CONSEJO DISTRITAL DEL IEEM (ESTADO DE MÉXICO) 

http://www.ieem.org.mx/memoelec/2015/d/44_NicolasRomero.pdf

MICHOACAN CIUDAD HIDALGO FRANCISCO DE ASIS SOTO FLORES
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE IRIMBO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN MORELIA CAROLINA RANGEL GRACIDA
SECRETARIA TECNICA DE LA COORDINACION 
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

http://www.morelia.gob.mx/comunicacion/instalan-ayuntamiento-y-federacion-mesa-de-trabajo-para-la-construccion-de-la-paz-2/

MICHOACAN MÚGICA MARTHA ELENA MORALES TENA COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN MICHOACÁN https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/el-ejercito-del-superdelegado-en-michoacan-entrega-13-nombramientos/

MICHOACAN PÁTZCUARO MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE, 
TACÁMBARO, MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN PURUÁNDIRO MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE CHARO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN URUAPAN MA. CONCEPCION TORRES CARDENAS
CANDIDATA A DIPUTADA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

http://respuesta.com.mx/index.php/secciones/caricaturas/30-noticias-principales/66359-pluris-sin-sorpresas-imposiciones-la-constante.html

MICHOACÁN APATZINGÁN EDGAR ADAME RINCON
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 12, 
APATZINGÁN, MICHOACÁN

http://www.contactv.com.mx/jose-luis-cruz-roldan-alvarez-novedades-las-listas-morena-apatzingan/

MICHOACÁN HUETAMO RAMON MANRIQUE OROZCO
REGIDOR SUPLENTE DE MORENA EN HUETAMO, 
MICHOACÁN

https://metapolitica.mx/2017/08/23/morena-deja-a-perredistas-pro-amlo-sin-posibilidades-de-candidatura-para-diputaciones/

MICHOACÁN JIQUILPAN JOSE LUIS AVENDANO CHAVEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JIQUILPAN, 
MICHOACÁN

http://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACÁN LÁZARO CÁRDENAS ARMANDO FLORES ANGUIANO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 1, LÁZARO 
CÁRDENAS, MICHOACÁN

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2511-con-lideres-naturales-ganamos-armando-flores-enlace-morena.html

MICHOACÁN ZACAPU CELERINO FELIPE CRUZ
ENCARGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN MICHOACÁN

https://www.contramuro.com/con-tomas-carreteras-consejo-supremo-indigena-exige-respeto-a-sus-derechos/

MICHOACÁN ZAMORA ANGELICA MORALES REGIDORA DE MORENA EN ZAMORA, MICHOACÁN  https://www.el-independiente.com.mx/caldera-politica-27-oct-18/

MICHOACÁN ZITÁCUARO EMMA RIVERA CAMACHO TITULAR DEL COMITÉ DE MORENA EN ZITACUARO http://www.elclarindiario.com/municipios/censo-para-programas-de-bienestar-social-lleva-un-avance-de-mas-del-90-por-ciento/

MORELOS N.D. JAVIER RABADAN CALDERON
CONSEJERO DE MORENA EN MORELOS, BENEFICIARIO DEL 
FIDEICOMISO 19-S

https://www.notisistema.com/noticias/cheques-que-emitio-el-fideicomiso-por-los-demas-fueron-elaborados-a-nombre-de-militantes/

MORELOS N.D. OSCAR MEJIA GARCIA
DIPUTADO SUPLENTE DE JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 
GACHUZ

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223172     

MORELOS N.D. BEATRIZ RODRIGUEZ GUADARRAMA
REGIDORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/DIRECTORIO_PUBLICADO_0.pdf

MORELOS N.D. SERGIO PEREZ FLORES SENADOR SUPLENTE DE RADAMES SALAZAR SOLORIO
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/127585-pese-a-triunfos-contundentes-hay-nueve-impugnaciones-contra-resultados-de-juntos-haremos-
historia.html

MOREOS N.D. EUSTOLIO PANI BARRAGAN REGIDOR DE MORENA EN TEMIXCO, MORELOS https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131817-tee-modifica-asignacion-de-regidurias.html

N.D. N.D. EDMUNDO LUIS VALDENA BASTIDA

NAYARIT N.D. NAYAR MAYORQUIN CARRILLO CANDIDATO A GOBERNADOR DE MORENA EN NAYARIT http://diariogenteypoder.com/nota.php?id=82611

NAYARIT N.D. MARIA DE JESUS AGUIRRE BARRADAS DIPUTADA FADERAL SUPLENTE, CIRCUNSCRIPCIÓN 1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=330

NAYARIT N.D. FRANCISCO PINA HERRERA REGIDOR DEL XXXVIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA
https://www.google.com.mx/search?ei=Gf7QXKiqLoOUtQWPvaqgCw&q=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22&oq=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22
&gs_l=psy-ab.3...10128.12880..13111...0.0..0.119.223.0j2....2..0....1..gws-wiz.......0i22i30.dacdVC0sJwY

NUEVO LEÓN N.D. ALICIA LUNA ARRENDONDO CANDIDATA A DIP. LOCAL DE MORENA EN N-L- https://www.milenio.com/politica/candidatos-a-diputados-prometen-fomentar-empleo

NUEVO LEÓN N.D. MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL SANTA CATARINA http://inefacil.com/2018/candidato/mario-alejandro-soto-esquer

NUEVO LEÓN N.D. DIEGO ARMANDO JAIME BRIONES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN N.D. ADOLFO VILLEREAL HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN https://www.proceso.com.mx/549572/delegada-de-amlo-destapa-a-tatiana-clouthier-y-alfonso-romo-para-el-gobierno-de-nl

NUEVO LEÓN N.D. AIDA ARACELY ALMARAZ MARINES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3637433_20171205_1512491034.pdf

NUEVO LEÓN N.D. GRECIA BENAVIDES FLORES
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
NUEVO LEÓN

https://www.proceso.com.mx/530749/presidenta-de-morena-nl-denuncia-marginacion-de-aspirante-gay-en-monterrey

NUEVO LEÓN N.D. ARTEMIO PEREZ VALDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN NUEVO LEÓN

https://www.ceenl.mx/memorias/2006/contenido/c2/t1.htm

OAXACA CUENCA DEL PAPALOAPAN YESENIA BARBOSA ARCURI
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN EL DISTRITO 1 DE OAXACA

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA HUAJUAPAN JAVIER JONATHAN REYES HERRERA CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA https://mataranadie.com/agustin-pavia-pavia/

OAXACA HUAUTLA DIEGO GARCIA CERVANTES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ruta135.com/index.php/item/664-aprueban-militantes-de-morena-releecion-de-oscar-peralta-edil-de-huautla

OAXACA IXTEPEC FELIX ANTONIO SERRANO TOLEDO
DIPUTADO LOCAL OAXACA, PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA

https://cronicadeoaxaca.com/tag/felix-antonio-serrano-toledo/

OAXACA IXTLÁN EDUARDO SANCHEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE 
EN LA MIXTECA

http://www.panoramadelpacifico.com/insiste-seccion-22-en-regresar-con-planton-al-zocalo/

OAXACA JUCHITÁN MODESTA FUENTES ALONSO
DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3.

http://www.encuentroradiotv.com/index.php/portada/en-portada/itemlist/tag/Modesta%20Fuentes%20Alonso

OAXACA MIAHUATLÁN LUISA CORTES GARCIA DIPUTADA LOCAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ororadio.com.mx/2017/03/revientan-sesion-para-evitar-posicionamiento-de-morena/?audiogallery_startitem_ag1=0

OAXACA PINOTEPA NACIONAL ZANET LEONOR JUAREZ SANTIAGO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN EL DISTRITOS 
XXII, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA

http://www.congresooaxaca.gob.mx/diputados/20

OAXACA SALINA CRUZ JESUS IVAN GUZMAN GOMEZ
CANDIDATO A DIP FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA SAN PEDRO MIXTEPEC GABRIEL EUTIQUIO CERON SILVA
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN PEDRO 
MIXTEPEC, OAXACA

https://www.rotativooaxaca.com.mx/mas-informacion/por-tercera-ocasion-freddy-gil-gana-a-gabriel-eutiquio-ceron/

OAXACA TEHUANTEPEC MARTIN BOLANOS MARTINEZ
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
TEHUANTEPEC

OAXACA TEOTITLÁN OSCAR DURAN PEREZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE CUICATLÁN, 
OAXACA

http://www.diariomarca.com.mx/2018/02/duran-perez-buscaria-alcaldia-de-cuicatlan-por-morena/

OAXACA TLACOLULA JUAN OJEDA CRUZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
AYUTLA

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=83191

OAXACA TLAXIACO GABINO ORTIZ ORTIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TLAXIACO, OAXACA http://mxpolitico.com/oaxaca/justicia/nombra-nancy-ortiz-coordinadores-regionales-en-oaxaca

OAXACA VALLES CENTRALES AIDA FABIOLA VALENCIA RAMIREZ SECRETARIA SEDESOH 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9216528       https://www.e-oaxaca.mx/2016/02/15/aida-fabiola-valencia-ramirez-
reemplaza-a-alejandro-lopez-jarquin-en-la-sedesoh/

PUEBLA ACATLÁN OSCAR PLATON SALAS CASTILLO
CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE ACATLÁN, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA AJALPAN RENE ROSALES ZAVALETA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AJALPAN, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA ATLIXCO JAIME GONZALEZ FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ATLIXCO, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA CHALCHICOMULA JOSE ROMAN BARTOLO PEREZ
ALCALDE DEL PRD QUE CANDIDATEÓ VÍA MORENA A SU 
ESPOSA PARA SUCEDERLO

https://www.periodicocentral.mx/2018/politica/item/6714-alcaldes-de-puebla-buscan-heredar-el-poder-a-familiares-con-las-proximas-elecciones

PUEBLA HUAUCHINANGO JORGE LUIS FUENTES CARRANZA
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 2, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/rechazan-militantes-de-morena-a-representante-de-amlo-en-huauchinango-1958071.html

PUEBLA PUEBLA CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS RECIBIÓ DOS MILLONES 300 MIL PESOS DE 19S http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=10818#.XNBHG_ZFzIU

PUEBLA SAN MARTÍN TEXMELUCAN ERIVAN HERNANDEZ LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEHUACÁN JOSE DE JESUS ROMERO SILVA REPRESENTANTE DE MORENA EN TEHUACAN http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2017-06-28/tehuacán/pide-morena-investigar-esposo-de-alcaldesa-de-tehuacán

PUEBLA TEPEACA EFREN OSORIO FLORES REPRESENTANTE ELECTORAL PT
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEZIUTLÁN SAUL FERNANDEZ HERRERA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN TEZIUTLÁN, PUEBLA

http://rayzubiri.com/envueltos-en-el-escandalo-manejan-morenistas-programas-sociales-en-puebla/

PUEBLA ZACATLAN VICENTE CABRERA LUNA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN TETELA 
DE OCAMPO, PUEBLA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjfhf_1kd3hAhVwmK0KHRQXAvwQFjAEegQIABAC&url=https%3A%2F
%2Fwww.angulo7.com.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Festrados-1.xlsx&usg=AOvVaw1-1zHpuWeJupWjLxr0qsP5

QUERÉTARO N.D. ANA LUISA CHAVEZ RUBIO
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 13, 
QUERÉTARO

http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-07-2018/blanquiazul-lidera-congreso-con-10-escanos

QUERÉTARO N.D. HUMBERTO SEGURA BARRIOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA AL SENADO 
POR QUERÉTARO

https://queretaro.quadratin.com.mx/ezequiel-montes-carta-de-presentacion-de-morena-en-el-estado-penafiel/

QUERÉTARO N.D. ISRAEL ALEJANDRO PEREZ IBARRA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN QUERÉTARO http://amanecerqro.com/tag/israel-alejandro-perez-ibarra/

QUERÉTARO N.D. MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

http://ieeq.mx/contenido/elecciones/2017_2018/contenido/acures/actas/2018/ASE_14_05_2018_16_37_49.pdf

QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ RUBY MARIVEL CANTO ROSADO
CANDIDATA A DIP FEDERAL SUPLENTE EN EL
 DISTRITO 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

https://www.cancunmio.com/07103455-el-trife-ratifica-las-candidaturas-de-mildredavilaver-y-adrianateissier/

QUINTANA ROO COZUMEL JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO

http://www.elquintanaroo.mx/wp/se-registra-planilla-de-juanita-alonso-para-cozumel/

QUINTANA ROO OTHÓN P. BLANCO MANUEL JESUS AGUILAR ORTEGA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO DE 
CHETUMAL, QUINTANA ROO

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/los-lugartenientes-de-abreu/

SAN LUIS POTOSÍ CIUDAD VALLES TERESA PEREZ GRANADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CIUDAD VALLES, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://www.regionvalles.com/teresa-perez-representara-a-amlo-en-la-huasteca-norte/

SAN LUIS POTOSÍ MATEHUALA ROBERTO RAMIREZ MONTOYA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/presentan-a-subdelegados-que-tendra-slp-durante-la-administracion-de-amlo-1940494.html

SAN LUIS POTOSÍ RÍO VERDE KEVIN ANGELO AGUILAR PINA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO LOCAL 
DEL INE EN SAN LUIS POTOSÍ

https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/03/con-instalacion-del-consejo-local-del-ine-en-slp-da-inicio-el-proceso-electoral-federal-2017-2018/

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LEONEL SERRATO SANCHEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA SAN LUIS POTOSI https://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.com/2018/09/leonel-serrato-sanchez-es-un-simple.html

SAN LUIS POTOSÍ SANTA MARÍA DEL RÍO GUILLERMO MORALES LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SANTA MARÍA, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://pulsoslp.com.mx/slp/a-medias-las-3-de-3-de-los-subdelegados-/901395

SAN LUIS POTOSÍ TAMAZUNCHALE BRICEYDA GARCIA ANTONIO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSÍ

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL113286

SINALOA N.D. PATRICIA ISABEL LOPEZ AGUILAR
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Morena-inicia-recorrido-con-austeridad-20160403-0134.html

SINALOA N.D. LORENA DE LOURDES TAMAYO 
CANDIDATA DE MORENA A REGIDORA SUPLENTE 
MAZATLÁN

http://bazica.org/acuerdo-del-consejo-general-del-instituto-electoral-del-estado-v3.html?page=5

SINALOA N.D. AURELIANO URIAS RODRIGUEZ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE https://www.debate.com.mx/losmochis/aureliano-urias-candidato-morena-impugnara-elecciones-el-fuerte-alcaldia-20180704-0023.html

SINALOA N.D. ANTONIO AGUILAR GOMEZ ENLACE DE MORENA EN CULIACÁN, SINALOA https://www.debate.com.mx/sinaloa/sinaloa/consulta-nuevo-aeropuerto-cdmx-texcoco-naim--20181026-0004.html

SINALOA N.D. RADAMES VAZQUEZ RUIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AHOME, SINALOA https://www.noticieroaltavoz.com/2019/01/25/hasta-800-adultos-llegan-diariamente-a-las-oficinas-de-la-secretaria-de-bienestar/

SINALOA N.D.
MARIA DEL ROCIO JOCELYN 
HERNANDEZ JIMENEZ

ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN GUASAVE, SINALOA

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jocelyn-hernandez-tiene-todo-mi-apoyo-jaime-montes/

SINALOA NAVOLATO GUADALUPE SANTANA PALMA LEON REGIDOR DE MORENA EN NAVOLATO, SINALOA https://www.navolato.gob.mx/index.php/noticias/cabildo/617-otorgan-comisiones-a-integrantes-del-h-cabildo-de-navolato

SONORA CABORCA ABRAHAM DAVID MIER NOGALES
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE JESUS BALDENEBRO 
ARREDONDO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223266                                                   
http://www.elacabose.com.mx/vernoticias.php?artid=25555&categoria=35

SONORA CAJEME BERNABE ARANA RODRIGUEZ
ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO DE CAJEME, 
SONORA

https://marquesina.mx/191763/

SONORA HERMOSILLO FLORENTINO VALENCIA SAMANIEGO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HERMOSILLO, SONORA https://proyectopuente.com.mx/2018/09/17/no-me-va-a-tamblar-la-mano-celida-lopez/

SONORA N.D. DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO
CANDIDATA DE MORENA A REGISDOR SUPLENTE EN 
MOCTEZUMA, SONORA

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/proyectos_acuerdo/CG202_2018_anexo_1.pdf

SONORA N.D. ROSA ISELA TREJO NAVARRO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GAYMAS, SONORA https://www.meganoticias.mx/guaymas/noticia/empiezan-a-llegar-pagos-de-programas-del-bienestar/67610

SONORA NAVOJOA MARTIN PRECIADO BRACAMONTES
CANDIDAO A DIPUTADO REPRESENTACION 
PROPORCIONAL PES

http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/sala-de-prensa/3238-respaldan-diputados-locales-gobierno-de-maria-del-rosario-quintero-borbon

SONORA NOGALES JOSE MANUEL QUIJADA LAMADRID ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SONORA. http://nuevodia.com.mx/2019/02/27/la-columna-284/

SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO JOSE DE JESUS RAMOS ANDRADE
DIRIGENTE DE MORENA EN SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA

http://www.revistanoroeste.com/2018/08/15/jesus-ramos-sera-un-excelente-delegado-regional-santos/

SONORA URES JOSEFINA VALENZUELA LOERA
CANDIDATA A PRESIDENCIA MUNICIPAL NACOZARI DE 
GARCIA

http://ures.gob.mx/vernoticias.php?artids=313&categoria=1

TABASCO CENTRO LUIS ARCADIO GUTIERREZ LEON
DIP FEDERAL SUPLENTE DISTRITO 4, VILLAHERMOSA, 
TABASCO

https://www.tabascohoy.com/voces/columna/47255

TABASCO CHONTALPA OSCAR FERRER ABALOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
HUIMANGUILLO, TABASCO

https://www.xevt.com/verpagina.php?id=49543

TABASCO RÍOS JESUCITA LILIA LOPEZ GARCES PRESIDENTA ESTATAL DE MORENA EN TABASCO http://ahoratabasco.com/politica/45002/

TABASCO SIERRA ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
DIPUTADA LOCAL DE MORENA POR EL DISTRITO 21 DE 
CENTRO, TABASCO

https://congresotabasco.gob.mx/resume/alma-rosa-espadas-hernandez/

TABASCO TENOSIQUE CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TABASCO http://www.abcdelatarde.com/sitio/index.php/politica-tabasquena/columnas/21340-cayucoel-chantaje-de-carlos-villanueva.html

TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA MICAELA MARTINEZ NARVAEZ
CANDIADTA A DIPUTADA POR EL DISTRITO XV EN CIUDAD 
VICTORIA

https://elmercurio.com.mx/la-region/la-problematica-principal-en-nuestra-region-es-la-inseguridad-micaela-martinez-narvaez

TAMAULIPAS EL MANTE PEDRO CASTILLO RIOS DIRIGENTE DE MORENA EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS https://eldecidor.com.mx/lopez-obrador-estara-en-tamaulipas-17-agosto/

TAMAULIPAS MADERO ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ
COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS

http://www.hoytamaulipas.net/notas/292016/Inauguro-Morena-oficina-distrital-en-Tampico.html

TAMAULIPAS MATAMOROS SILVIA MARIA BURGOS SANCHEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 4, MATAMOROS TAMAULIPAS

https://www.elmanana.com/arma-jr-su-gabinete-de-subdelegados-en-tamaulipas-delegado-federal-representantes-regionales/4664944

TAMAULIPAS NUEVO LAREDO JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR
CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

http://elmanana.com.mx/noticia/163212/Propone-Morena-a-Heriberto-Cantu-para-diputacion-federal.html

TAMAULIPAS REYNOSA CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SAENZ REGIDORA DE MORENA EN REYNOSA, TAMAULIPAS http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/71481

TAMAULIPAS RÍO BRAVO MARIO ELOY OCHOA GARZA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/gira-de-amlo-por-tamaulipas-entre-jaloneos-por-candidaturas-de-morena-1593360.html

TAMAULIPAS SOTO LA MARINA JULIO CESAR HERNANDEZ MEDINA
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
VI, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS

http://expreso.press/2015/06/07/julio-cesar-hernandez-medina-emite-su-voto/

TLAXCALA APIZACO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENECES DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN TLAXCALA http://385grados.com.mx/2016/12/aprueban-ley-presentada-por-baldemar-cortes-en-el-congreso/

TLAXCALA TLAXCALA ISELA ROJAS AMADOR
FUNCIONARIA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES DE 
MARIANO GONZALEZ ZARRUR Y HÉCTOR ORTIZ

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-09-19/politica/nuera-de-martha-palafox-quiere-dividir-morena-su-esposo-ganaba-103-mil-al

TLAXCALA ZACATELCO JORGE ATRISTAIN SAN GERMAN
REPRESENTANTE DE MORENA EN EL DISTRITO 3 DE 
TLAXCALA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwinxd3-
md3hAhUOWa0KHXc1Aa04ChAWMAZ6BAgHEAI&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%253Fcodnota%253D5381956&usg=AOvVaw2
aseXTWxpkZW6VFDcXz1Qt

VERACRUZ N.D. RANFERI PINEDA PINEDA
 SOSPECHA DE COMPRA DE CANDIDATURA CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL, 

http://www.oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=8212&idc=223

COORDINADORES REGIONALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO (CRPD)
PERFIL POLÍTICO
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ESTADO REGIÓN NOMBRE CARGO RECIENTE FUENTE

AGUASCALIENTES Rural JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 
EN AGUASCALIENTES

https://pagina24.com.mx/2018/12/12/local/alguien-con-trayectoria-dentro-de-morena-debe-de-encabezar-la-dirigencia-jennifer/

AGUASCALIENTES Urbano LUIS RICARDO LEOS ALCALA
DIPUTADO LOCAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO II, AGUASCALIENTES.

https://www.noticen.com.mx/

BAJA CALIFORNIA N.D. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/11/1065848/araceli-brown-se-registra-como-candidata-a-la-alcaldia-de-playas-de-
rosarito-b-c-recibidos-x

BAJA CALIFORNIA N.D. ARMANDO AYALA ROBLES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

http://www.ensenada.net/reportajes/nota.php?idNota=549&idReportaje=53

BAJA CALIFORNIA N.D. JOAQUIN BOLIO PEREZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE MORENA 
EN EL DISTRITO 3, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

https://www.elvigia.net/general/2018/7/25/pedira-morena-bajar-iva-isr-en-ensenada-309182.html

BAJA CALIFORNIA N.D. GILBERTO HERRERA SOLORZANO DELEGADO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL https://www.enlineabc.com.mx/2019/01/23/promovera-escobedo-programa-de-jovenes-construyendo-el-futuro-propuesto-por-amlo/

BAJA CALIFORNIA N.D. EVA GRISELDA RODRIGUEZ 
PRECANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA POR EL V 
DISTRITO FEDERAL

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/12/15/905714/renuncia-eva-rodriguez-a-filas-de-pan-en-mexicali

BAJA CALIFORNIA SUR LORETO JUANITA DAVIS DREW
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE LORETO, 
BAJA CALIFORNIA SUR

http://zonaconcho.com/Noticias/designa-morena-a-juanita-davis-drew-candidata-a-la-alcaldia-loreto/

BAJA CALIFORNIA SUR LOS CABOS DANIEL TORRES MENDOZA
VOCERO DE AMLO EN LOS CABOS,
 BAJA CALIFORNIA SUR

https://colectivopericu.net/2018/12/03/morena-este-coloco-a-su-familia-en-la-nomina/#more-130571

BAJA CALIFORNIA SUR MULEGÉ RAUL SEBASTIAN ZEPEDA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MULEGÉ, 
BAJA CALIFORNIA SUR

https://www.elvigia.net/general/2015/5/15/toman-protesta-sociedades-alumnos-uabc-197611.html

CAMPECHE DISTRITO 1 MANUEL JESUS ZAVALA SALAZAR PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-08/Zavala-Salazar-anuncia-primeras-acciones-como-precandidato

CHIAPAS BOCHIL JOSE LUIS GORDILLO ALFONSO REGIDOR EN COMITAN POR EL VERDE http://rumbopolitico.blogspot.com/2018/12/las-columnas.html

CHIAPAS HUEHUETÁN DALIA EDEN TAMAYO
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA EN EL
 CONSEJO DISTRITAL 16 DE HUIXTLA, CHIAPAS

http://www.iepc-chiapas.org.mx/comisiones/organizacion/lgtaip/ACTAS-COMPUTO/Distrital/16-CD-ACT-CIRC-COMP-22-JUL.PDF

CHIAPAS LAS MARGARITAS MARTIN POMPILIO DE LEON ROBLERO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO VIII 
DE CHIAPAS

https://morenachiapas.si/morena-chiapas-la-unidad-siempre-presente/

CHIAPAS OCOSINGO HUGO ENRIQUE GARAY RAMIREZ COORDINADOR DE GABINETE DE AYUNTAMIENTO http://www.cuartopoder.mx/chiapas/elayuntamientodebemasde12mdp/124480

CHIAPAS PALENQUE JORGE IVAN BRICENO BUENDIA ENLACE DE MORENA EN PALENQUE, CHIAPAS https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ac-busca-negociar-apoyos-federales-2880293.html

CHIAPAS PICHUCALCO MARTHA CARBALLO SANGEADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PICHUCALCO, 
CHIAPAS

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/REGISTROS-APROBADOS-CHIAPAS.pdf

CHIAPAS SAN CRISTÓBAL DE LAS C. ENRIQUE ARGUELLO MEZA DIRIGENTE DEL PVEM EN COMITÁN, CHIAPAS http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=27220

CHIAPAS TAPACHULA ARMANDO ENRIQUE ROBLERO VAZQUEZ CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.escenachiapas.com/2019/04/04/edil-oscar-gurria-participa-en-foro-cooperativismo-juventudes-y-prevencion/

CHIAPAS TONALÁ GONZALO DE JESUS MOGUEL RINCON
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO 7 DE TONALÁ, CHIAPAS

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9221620

CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ JORGE HORACIO DIAZ GUILLEN
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN CHIAPAS

https://morenachiapas.si/directorio/

CHIAPAS VILLAFLORES ANA CESILIA CHACON GOMEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO 10 DE CHIAPAS http://www.cintalapanecos.com/en-morena-no-se-permitiran-grupos-oportunistas-oscar-gurria-penagos/

CHIHUAHUA CASAS GRANDES MARIO ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ REGIDOR DE MORENA EN CASAS GRANDES https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/superan-los-10-mdp-al-ano-sueldos-de-delegados-20190416-1503235/

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MARCELINO GOMEZ BRENES
CANDIDATO DE MORENA  A DIP FEDERAL, DISTRITO 6 
DE CHIHUAHUA

http://noticiaslocales.mx/2018/04/16/quien-es-marcelino-gomez-brenes-candidato-a-diputado-federal-por-morena-en-el-distrito-6/

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ ELIZABETH GUZMAN ARGUETA
COORDINADORA REGIONAL DE MORENA EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA

https://diario.mx/Local/2018-11-22_e6dd42e0/arranca-manana-consulta-publica--/

CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC OSCAR LEOS MAYAGOITIA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHIHUAHUA http://www.chihuahua.contralinea.com.mx/archivo/2006/noviembre/htm/privilegios_Congreso.htm

CHIHUAHUA DELICIAS LETICIA LOREDO ARVIZU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XIX http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/maestra-leticia-loredo-arvizu-senala-que-los-programas-federales-avanzan-lentos-pero-seguros/

CHIHUAHUA GUACHOCHI FRANCISCA IVONNE CONTRERAS PEINADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE GUACHOCHI, 
CHIHUAHUA

https://www.proceso.com.mx/542447/en-la-tarahumara-narcoimposiciones

CHIHUAHUA GUERRERO JORGE VALDEZ ANAYA
CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CUAHUTEMOC

https://www.vozenred.com/2015/notas.php?i=221652

CHIHUAHUA OJINAGA MELISSA S. FRANCO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE OJINAGA, 
CHIHUAHUA

http://www.infojinaga.com.mx/portada/promesas-no-cumplidas-melissa-s-franco/

CHIHUAHUA PARRAL LUIS FERNANDO DUARTE GONZALEZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 21, PARRAL, 
CHIHUAHUA

http://www.enlaregion.com.mx/local/se-registra-fernando-duarte-como-candidato-para-diputado-local-por-morena/

CHIHUAHUA URIQUE FLORA DOLORES AYALA FRIAS
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE URIQUE, 
CHIHUAHUA

http://eldiariodigital.mx/prep/PREPCHIH2018/DetalleMunicipio.html?municipioID=65

CIUDAD DE MÉXICO ÁLVARO OBREGÓN RAFAEL LUNA ALVISO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DELEGACIÓN 
CUAHUTEMOC

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/21/1052447

CIUDAD DE MÉXICO AZCAPOZALCO GERARDO TREJO CASTRO
COORDINADOR CONSEJO CONSULTIVO  DE INICIATIVA 
CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA

https://hojaderutadigital.mx/diputado-martin-padilla-inaugura-su-modulo-de-atencion-y-quejas-ciudadanas-en-miguel-hidalgo/

CIUDAD DE MÉXICO BENITO JUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES ROCHA ABUNDIS
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

http://www.siients.unam.mx/practicas/Prac20172/PC/TM/COMUNIDAD_TRIQUI_CANDELARIA_DE_LOS_PATOS.pdf

CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN SEBASTIAN RAMIREZ MENDOZA COORDINADOR DEL DISTRITO XV MORENA https://www.proceso.com.mx/532971/niegan-permiso-a-amlo-para-mitin-en-la-benito-juarez-morena-acusa-boicot-de-anaya/b1-14

CIUDAD DE MÉXICO CUAJIMALPA CARMELINA ESQUER CAMACHO CONTRATOS POR 600 MP POR ASESORÍA AL SENADO https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART72/FRAC-XII/2018-01/13938.pdf

CIUDAD DE MÉXICO CUAUHTÉMOC JOSE MANUEL OROPEZA MORALES DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=396860

CIUDAD DE MÉXICO GUSTAVO A. MADERO JESUS EMILIANO ALVAREZ LOPEZ
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR EL DISTRITO 6, GAM, 
CDMX

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/detalle.html#!/Candidato/501

CIUDAD DE MÉXICO IZTACALCO FELIPE FELIX DE LA CRUZ MENEZ
DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN DISTRITO XIV, CIUDAD 
DE MÉXICO

http://aldf.gob.mx/felipe-felix-cruz-menez-217.html

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA ANTONIO DE JESUS MOLINA ARIAS
CANDIDATO DE MORENA A DIP FED PLURI 4a 
CIRCUNSCRIPCIÓN

https://golfopacifico.com/2018/02/18/lista-de-diputados-por-representacion-proporcional-aprobados-por-el-consejo-nacional-de-morena/

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA EMMANUEL DE LUNA GARCIA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO

https://www.razon.com.mx/ciudad/instala-miguel-hidalgo-la-coordinacion-territorial-para-la-construccion-de-paz-a-nivel-nacional/

CIUDAD DE MÉXICO MAGDALENA CONTRERAS ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR RP 
CIRCUNSCRIPCIÓN 4

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9219345

CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO GABRIELA BARRON MIJARES
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
 MÉXICO

https://www.cunadegrillos.com/2019/05/10/conoce-a-las-mamas-de-los-politicos-2019/

CIUDAD DE MÉXICO MILPA ALTA JUDITH VANEGAS TAPIA CANDIDATA A ALCALDIA MILPA ALTA https://elbigdata.mx/city/videos-familiares-de-la-candidata-de-morena-en-milpa-alta-agreden-a-brigadistas/

CIUDAD DE MÉXICO TLÁHUAC RICARDO SALGADO VAZQUEZ
HERMANO DEL DIPUTADO LOCAL POR TLAHUAC 
RIGOBERTO SALGADO

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/programas-sociales-en-tlahuac-cargo-de-hermano-de-salgado

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE MORENA EN TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO

http://radiocoapatv.com/Radioacoapatv/Conferencias/Entradas/2012/9/24_Ernesto_Chavez_Contreras.html

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN REYNA MARIA DOLORES GONZALEZ NORIA
SUBDIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DELEGACIÓN TLALPAN, CDMX

http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRH/121_17/gonzalez.noria.reyna.pdf

CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA FERNANDO AQUILES VARGAS BRAVO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-10-14/sup-jrc-0712-2015.pdf

CIUDAD DE MÉXICO XOCHIMILCO RUTH APOLINAR MALDONADO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN
 DISTRITO 19, CIUDAD DE MÉXICO

http://www.iecm.mx/_k/home/rp.pdf

COAHUILA N.D. ALEJANDRO NAVARRO RODRIGUEZ CANDIDATO A DIPUTADO POR SALTILLO https://portalanterior.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/perfiles.html#!/tipoDiputado/1/partido/8

COAHUILA N.D. ROCIO DOMINGUEZ VITAL DIPUTADA FEDERAL DE MORENA http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/busca-morena-consolidar-su-estructura-1471771893

COAHUILA N.D. CLAUDIA GARZA DEL TORO REGIDORA DE MORENA EN MONCLOVA, COAHUILA http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/9/volveran-casinos-764361.html

COAHUILA N.D. CINTIA CUEVAS SANCHEZ
REPRESENTANTE DE MORENA EN LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA DEL RFE, DISTRITO 6 DE COAHUILA

https://morena.si/wp-content/uploads/2017/04/REPRESENTACI%c3%93N-ANTE-COMISI%c3%93N-NACIONAL-DE-VIGILANCIA.pdf

COAHUILA N.D. AIDA BERENICE MATA QUINONES
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL 
COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN COAHUILA

https://votoenblanco.com.mx/nacional/reyes-floressuperdelegado-en-coahuila-presenta-a-cinco-subdelegados/

COLIMA COLIMA RAFAEL BARBOSA HERNANDEZ ALCALDE DE MORENA EN CUAUHTÉMOC, COLIMA https://elcomentario.ucol.mx/pedira-morena-al-ieec-que-vigile-posible-desvio-de-recursos-de-alcaldes-que-buscan-reelegirse/

COLIMA MANZANILLO JULIO CESAR LEON TRUJILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN ARMERIA https://www.colimanoticias.com/este-miercoles-se-instalara-en-tecoman-el-modulo-de-inscripcion-a-la-universidad-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia/

DURANGO DURANGO SANTIAGO GUSTAVO PEDRO CORTES
COORDINADOR PARA LA DEFENSA DEL VOTO
 DE MORENA, DISTRITO 4 DE DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LA LAGUNA MARIA DE LOURDES MONTES HERNANDEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA POR EL 
DISTRITO 2 DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223018

DURANGO LAS QUEBRADAS DAVID ALEJANDRO CORREA HOLGUIN
COORDINADOR DE DEFENSA DEL VOTO DE MORENA EN
 EL DISTRITO 1, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LOS VALLES HECTOR EULALIO HERNANDEZ COLON
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL, DISTRITO 
XV, MEZQUITAL, NOMBRE DE DIOS, DURANGO

http://www.votocatolico.mx/candipm?dato=DGO&ptdo=MORENA

DURANGO SEMIDESIERTO HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ REGIDOR DE MORENA EN TLAHUALILO , DURANGO http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

GUANAJUATO N.D. MA. ARISBETH GARCIA MONJARAS
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 1 DE
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

http://www.periodicotuvoz.com/morena-sera-un-partido-fuerte-en-el-norte-del-estado-arisbeth-garcia-coordinadora-del-distrito-01/

GUANAJUATO N.D. ANGELICA OLGUIN CARRILLO CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL https://bonitoleon.com/redaccion/novedades/candidatos-2018-angelica-olguin-carrillo

GUANAJUATO N.D. MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA GUZMAN CANDIDATA A SÍNDICA DE IRAPUATO, GUANAJUATO http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/MORENA.pdf

GUANAJUATO N.D. MARTHA ELIZABETH LUNA CRESPO
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL POR EL
 DISTRITO 8, SALAMANCA, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/no-permitiremos-que-se-oficialice-el-fraude-luna-crespo/

GUANAJUATO N.D. CLAUDIA GABRIELA ESTRADA DE LA CRUZ
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 14, 
ACÁMBARO, GUANAJUATO

http://www.votocatolico.mx/Elecc18DipM.php?dto=XIV&dato=GUANAJUATO

GUANAJUATO N.D. RAUL CISNEROS PORRAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE PÉNJAMO, 
GUANAJUATO

https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/RESOLUTIVO-DE-LA-CNE-GUANAJUATO-LOCALES-Y-MUNICIPALES.pdf

GUANAJUATO N.D. RICARDO GOMEZ ESCALANTE
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL POR
 EL DISTRITO 11 DE LEÓN, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/persigue-policia-municipal-a-gomez-escalante-por-posesion-de-armas/

GUANAJUATO N.D. JOSE ANTONIO FRANCO GONZALEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO X, GTO http://articulo7.net/noticias/municipios/realizo-asamblea-informativa-amlo/

GUANAJUATO N.D. LLUVIA ANANEYDY ABRIL SEGOVIANO CRUZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GUANAJUATO https://www.contrapuntonews.com/paramedicos-tienen-ordenes-de-no-arribar-a-un-crimen-hasta-una-hora-despues-de-ocurrido-denuncia-morena-en-gto/

GUANAJUATO N.D. GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA http://agorahuatusco.blogspot.com/2019/02/con-un-avance-del-68-por-ciento-avance.html

GUANAJUATO N.D. GERARDO SIERRA RIOS REGIDOR DE MORENA EN CELAYA, GUANAJUATO https://periodicocorreo.com.mx/se-va-regidor-gerardo-sierra-a-delegacion-regional/

GUERRERO ACAPULCO CESAR NUNEZ RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
 MORENA EN GUERRERO

https://bajopalabra.com.mx/nunez-ambiciona-cupula-de-morena-y-desatendio-censo-de-amlo-en-acapulco

GUERRERO CENTRO (CHILPANCINGO) IVAN HERNANDEZ DIAZ CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO https://bajopalabra.com.mx/militantes-de-morena-guerrero-denunciaran-a-lideres-que-dividen

GUERRERO CHILAPA PAULA ANGELICA MIRANDA SILVA
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 6 DE 
GUERRERO

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6262-servidores-de-la-nacion-que-laboraban-en-chilapa-denuncian-despido-injustificado

GUERRERO COSTA CHICA ALBERTO SALGADO RODRIGUEZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE FLORENCIO 
VILLARREAL, GUERRERO

https://www.youtube.com/watch?v=6snG3sPb9fg

GUERRERO COSTA GRANDE LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CANIDATA A DIPUTADA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL ENCUENTRO SOCIAL

https://www.laplazadiario.com.mx/politica/pese-a-divisiones-auguran-buen-recibimiento-a-lopez-obrador-en-azueta/

GUERRERO NORTE (IGUALA) JOSE SOCORRO PERALTA NAVA CANDIDATO A ALCALDIA IGUALA
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6625-se-cerraron-los-programas-de-bienestar-de-la-federacion-en-la-region-norte-
subdelegado

GUERRERO
TIERRA CALIENTE
 (PUNGARABATO

ANDRES NIETO CUEVAS
ENLACE DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 1 DE PUNGARABATO, GUERRERO

https://despertardelsur.com/2019/03/25/celebran-en-zirandaro-reunion-para-la-construccion-de-la-paz/

GUERRERO TLAPA JULIO LAZARO BAZAN
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN TLAPA, 
GUERRERO

http://eljalenoticias.com/morena-recibe-a-perredistas-que-renunciaron-a-su-partido-en-cuatro-municipios-de-la-montana/

HIDALGO ACTOPAN FRANCISCO TOBAL QUEZADA DANIEL
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
HERRERA CABAÑAS

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/repercute-crecimiento-de-pachuca-en-calidad-de-vida

HIDALGO HUEJUTLA GELACIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DISTRITAL MORENA EN HUEJUTLA, 
HIDALGO

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Presentan-a-Gelacio-Velazquez-como-delegado-federal-en-la-Sierra-y-Huasteca-20181129-0023.html                                                   
https://www.criteriohidalgo.com/regiones/morenistas-dicen-que-hay-divisionismo-al-interior-de-su-instituto

HIDALGO IXMIQUILPAN GUSTAVO CALLEJAS ROMERO
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, 
DISTRITO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/diputada-local-de-morena-atropella-a-motociclista-en-ixmiquilpan

HIDALGO PACHUCA JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.milenio.com/politica/comunidad/presentan-programas-del-gobierno-federal-en-tolcayuca

HIDALGO TULA LUIS EDUARDO DURAN LAGUNA REGIDOR DE MORENA EN TULA, HIDALGO https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/regiones/consejo-estatal-morena-no-facultad-expulsar-dirigente/

HIDALGO TULANCINGO MILI ESTEFANI BATALLA CASTILLO CONSEJERA ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO http://www.morenahidalgo.org.mx/consejo-estatal/

HIDALGO ZACUALTIPÁN MANUEL ORLANDO MANRIQUE GALVEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.facebook.com/pg/Presidencia-Municipal-Tianguistengo-474566742880342/posts/

JALISCO AMECA ELIEL PARDO SANTOS EMPLEADO DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA https://morena.si/wp-content/uploads/2015/01/Remuneraciones_de_cualquier_otra_persona.pdf

JALISCO AUTLÁN MARCO TULIO ROSAS ROMERO
CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
18

https://www.radiocosta.com.mx/son-cinco-los-candidatos-a-diputado-federal-en-el-distrito-18/

JALISCO COLOTLÁN
MITSUO JANATHAN IXCOATL 
HERNANDEZ DELGADO

CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
JALISCO

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mapaches-de-morena-eligen-a-beneficiarios-de-bienestar-3438201.html

JALISCO JOCOTEPEC ALFREDO ESCOBAR RUIZ REGIDOR DE MORENA EN ZACOALCO, JALISCO http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=100618

JALISCO LA BARCA JUAN BARAJAS GODINEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE 
MORENA EN JALISCO

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/CNHJ-039-2014-respuesta-a-Juan-Barajas-Jalisco.pdf

JALISCO LAGOS DE MORENO LUIS FERNANDO TORRES MARTIN
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL LAGOS DE 
MORENO

http://udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno-xhugl-104-7-fm/busca-morena-candidato-presidencia-municipal/

JALISCO MASCOTA LUIS ARMANDO VARGAS PRADO PRECANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL ZAPOPAN https://vdocuments.site/dictamen-de-procedencia-del-registro-precandidataos-a-diputadosas-2014-2015.html

JALISCO PUERTO VALLARTA JOSE SAUL CORDOVA DIAZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN 
PUERTO VALLARTE, JALISCO

https://vallartaindependiente.com/2018/10/26/dudosa-transparencia-en-consulta-por-naicm-se-puede-votar-mas-de-una-vez-en-vallarta/

JALISCO TEPATITLÁN MARIA DE JESUS PADILLA ROMO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALISCO https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=116998

JALISCO TEQUILA LEONEL OLAF GUZMAN FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TEQUILA, JALISCO https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/se-reune-carlos-lomeli-con-subdelegados-de-jalisco/60778

JALISCO TLAJOMULCO ROSA MARIA CARDONA ALEGRIA
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL DISTRITO 12, 
TLAJOMULCO, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-ROSA-MARIA-CARDONA-ALEGRIA-en-jalisco-1035.html

JALISCO TONALÁ MARIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 7, TONALÁ, 
JALISCO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9217381

JALISCO ZAPOPAN BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL https://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/88-personas-buscan-representar-habitantes-amg-congreso

JALISCO ZAPOTLÁN EL GRANDE CLARA CARDENAS GALVAN
CANDIDATA A DIP FEDERAL POR EL DISTRITO 19, CIUDAD 
GUZMÁN, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-2018-CLARA-CARDENAS-GALVAN-en-jalisco-6700.html

MÉXICO N.D. ANA MARIA CASTRO FERNANDEZ
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE SUPLENTE EN 
TULTITLÁN, MÉXICO

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a108_18.pdf

MÉXICO N.D. LUCIA HERNANDEZ MORALES
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 6, 
TIANGUISTENCO, MÉCICO

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81241/008_MORENA_LtidQKt.pdf?sequence=15&isAllowed=y

MÉXICO N.D. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO
CANDIDATO DE  MORENA A ALACALDE DE CHIAUTLA, 
MÉXICO

https://reporterosenmovimiento.com/2015/12/16/opinion-las-lecciones-que-dejara-chiautla-para-el-2016-y-2017/

MÉXICO N.D. RAMIRO GARCIA ROJAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN JOSÈ DEL 
RINCÒN, ESTADO DE MÈXICO

https://elpulsoedomex.com.mx/san-jose-del-rincon-piden-al-pri-abandere-miguel-bastida-tana/

MÉXICO N.D. LEONARDO BAUTISTA TOGO
CANDIDATO INTEGRANTE DE UNA PLANILLA MUNICIPAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO

http://www.teemmx.org.mx/docs/sentencias/Sentencias_2018/JDCL/JDCL1722018.pdf

MÉXICO N.D. ARLEN ARACELI SERNA ESPADAS CONSEJERA NACIONAL DE MORENA https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Consejo-nacional-MORENA1.pdf

MÉXICO N.D. HUGO ESPINAL CRUZ
CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwigmujQ8t3hAhUIXK0KHe5zD8M4ChAWMAh6BAgGEAI&url=https%3
A%2F%2Factores-politicos.ine.mx%2Fdocs%2Factores-politicos%2Fpartidos-politicos%2Fnacionales%2Forganos-direccion%2Forgano-direccion-
morena.xlsx&usg=AOvVaw1Dt2Vbnq_U40dGQahw1QKD

MÉXICO N.D. MARIO MAGNO DIAZ CONSEJERO NACIONAL DE MORENA https://www.animalpolitico.com/2012/11/quienes-dirigen-morena-segunda-parte-2/

MÉXICO N.D. FELIPE JAIMES AVILES
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TEJUPILCO, 
ESTADO DE MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/Comite-municipal-de-“Morena”-en-Tejupilco-eligen-su-coordinador/

MÉXICO N.D. TANIA MARLEN TAPIA ESPINOZA
COORDINADORA DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
COALCALCO, ESTADO DE MÈXICO

https://www.te.gob.mx/EE/ST/2018/JDC/765/ST_2018_JDC_765-832253.pdf

MÉXICO N.D. BERTHA PADILLA CHACON DIPUTADA FEDERAL PRD QUE SE PASÓ A MORENA https://elpulsoedomex.com.mx/la-revision-profunda-las-leyes-coadyuvara-la-proteccion-del-medio-ambiente-bertha-padilla-chacon/

MÉXICO N.D. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, CLAUDIA 
ANGELICA DOMINGUEZ VÁZQUEZ

https://cuestiondepolemica.com/aclara-atizapan-zaragoza-controversia-permiso-explanada-morena

MÉXICO N.D. MARIA GUADALUPE ROLDAN GONZALEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE SUSANA CANO 
GONZÁLES

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=487

MÉXICO N.D. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS DIPUTADO LOCAL DE MORENA POR RP http://www.cddiputados.gob.mx/59/diputados/hernandez_villegas.html

MÉXICO N.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XXIII https://elpulsoedomex.com.mx/tolerancia-y-dialogo-pilares-de-la-59-legislatura-miguel-samano/

MÉXICO N.D. ULISES SANCHEZ ORTEGA
DOORDINADOR DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
CUAUTITLÀN, ESTADO DE MÈXICO

https://issuu.com/diariopuntual/docs/edomex_29-09-17

MÉXICO N.D. RAFAEL GOMEZ ALVARADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHICOLOAPAN Y LA 
PAZ, ESTADO DE MÉXICO

https://impulsoedomex.com.mx/entrega-de-apoyos-del-programa-pension-de-bienestar-social-para-adultosmayores/

MÉXICO N.D. MOISES RAMIREZ GUTIERREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/entregan-tarjetas-adultos-mayores/

MÉXICO N.D. LEONARDO GAHONA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN DISTRITO 41, 
TECÁMAC, MÉXICO

http://www.red-accion.mx/2018/05/cacique-vas-perder-aspiro-ser-la-mejor.html

MÉXICO N.D. JOSE OSWALDO HERNANDEZ NOGUEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JILOTEPEC, MÉXICO http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2015/anexo/anexo_a069_15.pdf

MÉXICO N.D. ESTEBAN JUAREZ HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ZUMPANGO, MÉXICO
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeZumpangoOficial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHtv4v4_SRLH_qzMC8ugw3r-wM-
sRdE0HnQyYqpyxxETjwJdrkhx9oqpw792vOxNDLhhOFZScweRVV

MÉXICO N.D. ARMANDO GARCIA MENDEZ
ENLACE FEDERAL DE MORENA, DISTRITO 32, VALLE DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

https://eje19.com.mx/en-valle-de-chalco-se-pretende-que-14-mil-se-incorporen-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/

MÉXICO N.D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ
HERMANO DEL COORDINADOR DE LOS DIPUTADO 
LOCALES DE MORENA, FRANCISCO VAZQUEZ R. 

https://www.digitalmex.mx/politica/story/4030/pide-morena-al-gobernador-abra-procesos-publicos-de-seleccion-de-notarios

MÉXICO N.D. LENINN BERNABE MONDRAGON FONTES
PADRE DE NORMALISTA DE AYOTZINAPA ASESINADO EN 
IGUALA

http://cadenapolitica.com/2018/09/28/exige-morena-en-la-60-legislatura-justicia-por-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-desaparecidos/

MÉXICO N.D. LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN RECIBIÓ 719 MIL PESOS EN FIDEICOMISO 19S https://www.milenio.com/politica/morena-entrega-dinero-fideicomiso-53-militantes

MÉXICO N.D. ADOLFO DE LA CRUZ VIDAL REGIDOR DE MORENA EN TEPETLIXPA, MÉXICO http://tepetlixpa.gob.mx/contenidos/tepetlixpa/editor/files/SESION%20EXTRAORDINARIA%201.pdf

MÉXICO N.D. ERIKA ORTIZ CORONEL
REGIDORA DE MORENA EN CHICOLOAPAN, ESTADO DE 
MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/regidora-chicoloapan-abandono-prd-pasarse-morena/

MÉXICO N.D. GABRIELA VALDEPENAS GONZALEZ
REGIDORA DECIMOTERCERA DE MORENA EN 
TLANEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/14/8/04d7bd4bf73e0082db44ba73d1f5727b.pdf

MÉXICO N.D. FRANCISCO JAVIER MAGANA GUTIERREZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA EN EL XLIV 
CONSEJO DISTRITAL DEL IEEM (ESTADO DE MÉXICO) 

http://www.ieem.org.mx/memoelec/2015/d/44_NicolasRomero.pdf

MICHOACAN CIUDAD HIDALGO FRANCISCO DE ASIS SOTO FLORES
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE IRIMBO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN MORELIA CAROLINA RANGEL GRACIDA
SECRETARIA TECNICA DE LA COORDINACION 
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

http://www.morelia.gob.mx/comunicacion/instalan-ayuntamiento-y-federacion-mesa-de-trabajo-para-la-construccion-de-la-paz-2/

MICHOACAN MÚGICA MARTHA ELENA MORALES TENA COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN MICHOACÁN https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/el-ejercito-del-superdelegado-en-michoacan-entrega-13-nombramientos/

MICHOACAN PÁTZCUARO MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE, 
TACÁMBARO, MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN PURUÁNDIRO MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE CHARO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN URUAPAN MA. CONCEPCION TORRES CARDENAS
CANDIDATA A DIPUTADA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

http://respuesta.com.mx/index.php/secciones/caricaturas/30-noticias-principales/66359-pluris-sin-sorpresas-imposiciones-la-constante.html

MICHOACÁN APATZINGÁN EDGAR ADAME RINCON
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 12, 
APATZINGÁN, MICHOACÁN

http://www.contactv.com.mx/jose-luis-cruz-roldan-alvarez-novedades-las-listas-morena-apatzingan/

MICHOACÁN HUETAMO RAMON MANRIQUE OROZCO
REGIDOR SUPLENTE DE MORENA EN HUETAMO, 
MICHOACÁN

https://metapolitica.mx/2017/08/23/morena-deja-a-perredistas-pro-amlo-sin-posibilidades-de-candidatura-para-diputaciones/

MICHOACÁN JIQUILPAN JOSE LUIS AVENDANO CHAVEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JIQUILPAN, 
MICHOACÁN

http://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACÁN LÁZARO CÁRDENAS ARMANDO FLORES ANGUIANO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 1, LÁZARO 
CÁRDENAS, MICHOACÁN

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2511-con-lideres-naturales-ganamos-armando-flores-enlace-morena.html

MICHOACÁN ZACAPU CELERINO FELIPE CRUZ
ENCARGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN MICHOACÁN

https://www.contramuro.com/con-tomas-carreteras-consejo-supremo-indigena-exige-respeto-a-sus-derechos/

MICHOACÁN ZAMORA ANGELICA MORALES REGIDORA DE MORENA EN ZAMORA, MICHOACÁN  https://www.el-independiente.com.mx/caldera-politica-27-oct-18/

MICHOACÁN ZITÁCUARO EMMA RIVERA CAMACHO TITULAR DEL COMITÉ DE MORENA EN ZITACUARO http://www.elclarindiario.com/municipios/censo-para-programas-de-bienestar-social-lleva-un-avance-de-mas-del-90-por-ciento/

MORELOS N.D. JAVIER RABADAN CALDERON
CONSEJERO DE MORENA EN MORELOS, BENEFICIARIO DEL 
FIDEICOMISO 19-S

https://www.notisistema.com/noticias/cheques-que-emitio-el-fideicomiso-por-los-demas-fueron-elaborados-a-nombre-de-militantes/

MORELOS N.D. OSCAR MEJIA GARCIA
DIPUTADO SUPLENTE DE JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 
GACHUZ

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223172     

MORELOS N.D. BEATRIZ RODRIGUEZ GUADARRAMA
REGIDORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/DIRECTORIO_PUBLICADO_0.pdf

MORELOS N.D. SERGIO PEREZ FLORES SENADOR SUPLENTE DE RADAMES SALAZAR SOLORIO
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/127585-pese-a-triunfos-contundentes-hay-nueve-impugnaciones-contra-resultados-de-juntos-haremos-
historia.html

MOREOS N.D. EUSTOLIO PANI BARRAGAN REGIDOR DE MORENA EN TEMIXCO, MORELOS https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131817-tee-modifica-asignacion-de-regidurias.html

N.D. N.D. EDMUNDO LUIS VALDENA BASTIDA

NAYARIT N.D. NAYAR MAYORQUIN CARRILLO CANDIDATO A GOBERNADOR DE MORENA EN NAYARIT http://diariogenteypoder.com/nota.php?id=82611

NAYARIT N.D. MARIA DE JESUS AGUIRRE BARRADAS DIPUTADA FADERAL SUPLENTE, CIRCUNSCRIPCIÓN 1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=330

NAYARIT N.D. FRANCISCO PINA HERRERA REGIDOR DEL XXXVIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA
https://www.google.com.mx/search?ei=Gf7QXKiqLoOUtQWPvaqgCw&q=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22&oq=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22
&gs_l=psy-ab.3...10128.12880..13111...0.0..0.119.223.0j2....2..0....1..gws-wiz.......0i22i30.dacdVC0sJwY

NUEVO LEÓN N.D. ALICIA LUNA ARRENDONDO CANDIDATA A DIP. LOCAL DE MORENA EN N-L- https://www.milenio.com/politica/candidatos-a-diputados-prometen-fomentar-empleo

NUEVO LEÓN N.D. MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL SANTA CATARINA http://inefacil.com/2018/candidato/mario-alejandro-soto-esquer

NUEVO LEÓN N.D. DIEGO ARMANDO JAIME BRIONES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN N.D. ADOLFO VILLEREAL HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN https://www.proceso.com.mx/549572/delegada-de-amlo-destapa-a-tatiana-clouthier-y-alfonso-romo-para-el-gobierno-de-nl

NUEVO LEÓN N.D. AIDA ARACELY ALMARAZ MARINES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3637433_20171205_1512491034.pdf

NUEVO LEÓN N.D. GRECIA BENAVIDES FLORES
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
NUEVO LEÓN

https://www.proceso.com.mx/530749/presidenta-de-morena-nl-denuncia-marginacion-de-aspirante-gay-en-monterrey

NUEVO LEÓN N.D. ARTEMIO PEREZ VALDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN NUEVO LEÓN

https://www.ceenl.mx/memorias/2006/contenido/c2/t1.htm

OAXACA CUENCA DEL PAPALOAPAN YESENIA BARBOSA ARCURI
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN EL DISTRITO 1 DE OAXACA

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA HUAJUAPAN JAVIER JONATHAN REYES HERRERA CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA https://mataranadie.com/agustin-pavia-pavia/

OAXACA HUAUTLA DIEGO GARCIA CERVANTES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ruta135.com/index.php/item/664-aprueban-militantes-de-morena-releecion-de-oscar-peralta-edil-de-huautla

OAXACA IXTEPEC FELIX ANTONIO SERRANO TOLEDO
DIPUTADO LOCAL OAXACA, PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA

https://cronicadeoaxaca.com/tag/felix-antonio-serrano-toledo/

OAXACA IXTLÁN EDUARDO SANCHEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE 
EN LA MIXTECA

http://www.panoramadelpacifico.com/insiste-seccion-22-en-regresar-con-planton-al-zocalo/

OAXACA JUCHITÁN MODESTA FUENTES ALONSO
DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3.

http://www.encuentroradiotv.com/index.php/portada/en-portada/itemlist/tag/Modesta%20Fuentes%20Alonso

OAXACA MIAHUATLÁN LUISA CORTES GARCIA DIPUTADA LOCAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ororadio.com.mx/2017/03/revientan-sesion-para-evitar-posicionamiento-de-morena/?audiogallery_startitem_ag1=0

OAXACA PINOTEPA NACIONAL ZANET LEONOR JUAREZ SANTIAGO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN EL DISTRITOS 
XXII, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA

http://www.congresooaxaca.gob.mx/diputados/20

OAXACA SALINA CRUZ JESUS IVAN GUZMAN GOMEZ
CANDIDATO A DIP FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA SAN PEDRO MIXTEPEC GABRIEL EUTIQUIO CERON SILVA
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN PEDRO 
MIXTEPEC, OAXACA

https://www.rotativooaxaca.com.mx/mas-informacion/por-tercera-ocasion-freddy-gil-gana-a-gabriel-eutiquio-ceron/

OAXACA TEHUANTEPEC MARTIN BOLANOS MARTINEZ
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
TEHUANTEPEC

OAXACA TEOTITLÁN OSCAR DURAN PEREZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE CUICATLÁN, 
OAXACA

http://www.diariomarca.com.mx/2018/02/duran-perez-buscaria-alcaldia-de-cuicatlan-por-morena/

OAXACA TLACOLULA JUAN OJEDA CRUZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
AYUTLA

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=83191

OAXACA TLAXIACO GABINO ORTIZ ORTIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TLAXIACO, OAXACA http://mxpolitico.com/oaxaca/justicia/nombra-nancy-ortiz-coordinadores-regionales-en-oaxaca

OAXACA VALLES CENTRALES AIDA FABIOLA VALENCIA RAMIREZ SECRETARIA SEDESOH 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9216528       https://www.e-oaxaca.mx/2016/02/15/aida-fabiola-valencia-ramirez-
reemplaza-a-alejandro-lopez-jarquin-en-la-sedesoh/

PUEBLA ACATLÁN OSCAR PLATON SALAS CASTILLO
CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE ACATLÁN, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA AJALPAN RENE ROSALES ZAVALETA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AJALPAN, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA ATLIXCO JAIME GONZALEZ FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ATLIXCO, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA CHALCHICOMULA JOSE ROMAN BARTOLO PEREZ
ALCALDE DEL PRD QUE CANDIDATEÓ VÍA MORENA A SU 
ESPOSA PARA SUCEDERLO

https://www.periodicocentral.mx/2018/politica/item/6714-alcaldes-de-puebla-buscan-heredar-el-poder-a-familiares-con-las-proximas-elecciones

PUEBLA HUAUCHINANGO JORGE LUIS FUENTES CARRANZA
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 2, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/rechazan-militantes-de-morena-a-representante-de-amlo-en-huauchinango-1958071.html

PUEBLA PUEBLA CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS RECIBIÓ DOS MILLONES 300 MIL PESOS DE 19S http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=10818#.XNBHG_ZFzIU

PUEBLA SAN MARTÍN TEXMELUCAN ERIVAN HERNANDEZ LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEHUACÁN JOSE DE JESUS ROMERO SILVA REPRESENTANTE DE MORENA EN TEHUACAN http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2017-06-28/tehuacán/pide-morena-investigar-esposo-de-alcaldesa-de-tehuacán

PUEBLA TEPEACA EFREN OSORIO FLORES REPRESENTANTE ELECTORAL PT
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEZIUTLÁN SAUL FERNANDEZ HERRERA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN TEZIUTLÁN, PUEBLA

http://rayzubiri.com/envueltos-en-el-escandalo-manejan-morenistas-programas-sociales-en-puebla/

PUEBLA ZACATLAN VICENTE CABRERA LUNA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN TETELA 
DE OCAMPO, PUEBLA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjfhf_1kd3hAhVwmK0KHRQXAvwQFjAEegQIABAC&url=https%3A%2F
%2Fwww.angulo7.com.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Festrados-1.xlsx&usg=AOvVaw1-1zHpuWeJupWjLxr0qsP5

QUERÉTARO N.D. ANA LUISA CHAVEZ RUBIO
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 13, 
QUERÉTARO

http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-07-2018/blanquiazul-lidera-congreso-con-10-escanos

QUERÉTARO N.D. HUMBERTO SEGURA BARRIOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA AL SENADO 
POR QUERÉTARO

https://queretaro.quadratin.com.mx/ezequiel-montes-carta-de-presentacion-de-morena-en-el-estado-penafiel/

QUERÉTARO N.D. ISRAEL ALEJANDRO PEREZ IBARRA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN QUERÉTARO http://amanecerqro.com/tag/israel-alejandro-perez-ibarra/

QUERÉTARO N.D. MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

http://ieeq.mx/contenido/elecciones/2017_2018/contenido/acures/actas/2018/ASE_14_05_2018_16_37_49.pdf

QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ RUBY MARIVEL CANTO ROSADO
CANDIDATA A DIP FEDERAL SUPLENTE EN EL
 DISTRITO 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

https://www.cancunmio.com/07103455-el-trife-ratifica-las-candidaturas-de-mildredavilaver-y-adrianateissier/

QUINTANA ROO COZUMEL JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO

http://www.elquintanaroo.mx/wp/se-registra-planilla-de-juanita-alonso-para-cozumel/

QUINTANA ROO OTHÓN P. BLANCO MANUEL JESUS AGUILAR ORTEGA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO DE 
CHETUMAL, QUINTANA ROO

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/los-lugartenientes-de-abreu/

SAN LUIS POTOSÍ CIUDAD VALLES TERESA PEREZ GRANADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CIUDAD VALLES, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://www.regionvalles.com/teresa-perez-representara-a-amlo-en-la-huasteca-norte/

SAN LUIS POTOSÍ MATEHUALA ROBERTO RAMIREZ MONTOYA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/presentan-a-subdelegados-que-tendra-slp-durante-la-administracion-de-amlo-1940494.html

SAN LUIS POTOSÍ RÍO VERDE KEVIN ANGELO AGUILAR PINA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO LOCAL 
DEL INE EN SAN LUIS POTOSÍ

https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/03/con-instalacion-del-consejo-local-del-ine-en-slp-da-inicio-el-proceso-electoral-federal-2017-2018/

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LEONEL SERRATO SANCHEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA SAN LUIS POTOSI https://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.com/2018/09/leonel-serrato-sanchez-es-un-simple.html

SAN LUIS POTOSÍ SANTA MARÍA DEL RÍO GUILLERMO MORALES LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SANTA MARÍA, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://pulsoslp.com.mx/slp/a-medias-las-3-de-3-de-los-subdelegados-/901395

SAN LUIS POTOSÍ TAMAZUNCHALE BRICEYDA GARCIA ANTONIO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSÍ

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL113286

SINALOA N.D. PATRICIA ISABEL LOPEZ AGUILAR
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Morena-inicia-recorrido-con-austeridad-20160403-0134.html

SINALOA N.D. LORENA DE LOURDES TAMAYO 
CANDIDATA DE MORENA A REGIDORA SUPLENTE 
MAZATLÁN

http://bazica.org/acuerdo-del-consejo-general-del-instituto-electoral-del-estado-v3.html?page=5

SINALOA N.D. AURELIANO URIAS RODRIGUEZ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE https://www.debate.com.mx/losmochis/aureliano-urias-candidato-morena-impugnara-elecciones-el-fuerte-alcaldia-20180704-0023.html

SINALOA N.D. ANTONIO AGUILAR GOMEZ ENLACE DE MORENA EN CULIACÁN, SINALOA https://www.debate.com.mx/sinaloa/sinaloa/consulta-nuevo-aeropuerto-cdmx-texcoco-naim--20181026-0004.html

SINALOA N.D. RADAMES VAZQUEZ RUIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AHOME, SINALOA https://www.noticieroaltavoz.com/2019/01/25/hasta-800-adultos-llegan-diariamente-a-las-oficinas-de-la-secretaria-de-bienestar/

SINALOA N.D.
MARIA DEL ROCIO JOCELYN 
HERNANDEZ JIMENEZ

ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN GUASAVE, SINALOA

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jocelyn-hernandez-tiene-todo-mi-apoyo-jaime-montes/

SINALOA NAVOLATO GUADALUPE SANTANA PALMA LEON REGIDOR DE MORENA EN NAVOLATO, SINALOA https://www.navolato.gob.mx/index.php/noticias/cabildo/617-otorgan-comisiones-a-integrantes-del-h-cabildo-de-navolato

SONORA CABORCA ABRAHAM DAVID MIER NOGALES
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE JESUS BALDENEBRO 
ARREDONDO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223266                                                   
http://www.elacabose.com.mx/vernoticias.php?artid=25555&categoria=35

SONORA CAJEME BERNABE ARANA RODRIGUEZ
ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO DE CAJEME, 
SONORA

https://marquesina.mx/191763/

SONORA HERMOSILLO FLORENTINO VALENCIA SAMANIEGO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HERMOSILLO, SONORA https://proyectopuente.com.mx/2018/09/17/no-me-va-a-tamblar-la-mano-celida-lopez/

SONORA N.D. DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO
CANDIDATA DE MORENA A REGISDOR SUPLENTE EN 
MOCTEZUMA, SONORA

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/proyectos_acuerdo/CG202_2018_anexo_1.pdf

SONORA N.D. ROSA ISELA TREJO NAVARRO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GAYMAS, SONORA https://www.meganoticias.mx/guaymas/noticia/empiezan-a-llegar-pagos-de-programas-del-bienestar/67610

SONORA NAVOJOA MARTIN PRECIADO BRACAMONTES
CANDIDAO A DIPUTADO REPRESENTACION 
PROPORCIONAL PES

http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/sala-de-prensa/3238-respaldan-diputados-locales-gobierno-de-maria-del-rosario-quintero-borbon

SONORA NOGALES JOSE MANUEL QUIJADA LAMADRID ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SONORA. http://nuevodia.com.mx/2019/02/27/la-columna-284/

SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO JOSE DE JESUS RAMOS ANDRADE
DIRIGENTE DE MORENA EN SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA

http://www.revistanoroeste.com/2018/08/15/jesus-ramos-sera-un-excelente-delegado-regional-santos/

SONORA URES JOSEFINA VALENZUELA LOERA
CANDIDATA A PRESIDENCIA MUNICIPAL NACOZARI DE 
GARCIA

http://ures.gob.mx/vernoticias.php?artids=313&categoria=1

TABASCO CENTRO LUIS ARCADIO GUTIERREZ LEON
DIP FEDERAL SUPLENTE DISTRITO 4, VILLAHERMOSA, 
TABASCO

https://www.tabascohoy.com/voces/columna/47255

TABASCO CHONTALPA OSCAR FERRER ABALOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
HUIMANGUILLO, TABASCO

https://www.xevt.com/verpagina.php?id=49543

TABASCO RÍOS JESUCITA LILIA LOPEZ GARCES PRESIDENTA ESTATAL DE MORENA EN TABASCO http://ahoratabasco.com/politica/45002/

TABASCO SIERRA ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
DIPUTADA LOCAL DE MORENA POR EL DISTRITO 21 DE 
CENTRO, TABASCO

https://congresotabasco.gob.mx/resume/alma-rosa-espadas-hernandez/

TABASCO TENOSIQUE CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TABASCO http://www.abcdelatarde.com/sitio/index.php/politica-tabasquena/columnas/21340-cayucoel-chantaje-de-carlos-villanueva.html

TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA MICAELA MARTINEZ NARVAEZ
CANDIADTA A DIPUTADA POR EL DISTRITO XV EN CIUDAD 
VICTORIA

https://elmercurio.com.mx/la-region/la-problematica-principal-en-nuestra-region-es-la-inseguridad-micaela-martinez-narvaez

TAMAULIPAS EL MANTE PEDRO CASTILLO RIOS DIRIGENTE DE MORENA EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS https://eldecidor.com.mx/lopez-obrador-estara-en-tamaulipas-17-agosto/

TAMAULIPAS MADERO ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ
COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS

http://www.hoytamaulipas.net/notas/292016/Inauguro-Morena-oficina-distrital-en-Tampico.html

TAMAULIPAS MATAMOROS SILVIA MARIA BURGOS SANCHEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 4, MATAMOROS TAMAULIPAS

https://www.elmanana.com/arma-jr-su-gabinete-de-subdelegados-en-tamaulipas-delegado-federal-representantes-regionales/4664944

TAMAULIPAS NUEVO LAREDO JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR
CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

http://elmanana.com.mx/noticia/163212/Propone-Morena-a-Heriberto-Cantu-para-diputacion-federal.html

TAMAULIPAS REYNOSA CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SAENZ REGIDORA DE MORENA EN REYNOSA, TAMAULIPAS http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/71481

TAMAULIPAS RÍO BRAVO MARIO ELOY OCHOA GARZA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/gira-de-amlo-por-tamaulipas-entre-jaloneos-por-candidaturas-de-morena-1593360.html

TAMAULIPAS SOTO LA MARINA JULIO CESAR HERNANDEZ MEDINA
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
VI, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS

http://expreso.press/2015/06/07/julio-cesar-hernandez-medina-emite-su-voto/

TLAXCALA APIZACO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENECES DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN TLAXCALA http://385grados.com.mx/2016/12/aprueban-ley-presentada-por-baldemar-cortes-en-el-congreso/

TLAXCALA TLAXCALA ISELA ROJAS AMADOR
FUNCIONARIA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES DE 
MARIANO GONZALEZ ZARRUR Y HÉCTOR ORTIZ

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-09-19/politica/nuera-de-martha-palafox-quiere-dividir-morena-su-esposo-ganaba-103-mil-al

TLAXCALA ZACATELCO JORGE ATRISTAIN SAN GERMAN
REPRESENTANTE DE MORENA EN EL DISTRITO 3 DE 
TLAXCALA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwinxd3-
md3hAhUOWa0KHXc1Aa04ChAWMAZ6BAgHEAI&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%253Fcodnota%253D5381956&usg=AOvVaw2
aseXTWxpkZW6VFDcXz1Qt

VERACRUZ N.D. RANFERI PINEDA PINEDA
 SOSPECHA DE COMPRA DE CANDIDATURA CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL, 

http://www.oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=8212&idc=223

COORDINADORES REGIONALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO (CRPD)
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AGUASCALIENTES Rural JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 
EN AGUASCALIENTES

https://pagina24.com.mx/2018/12/12/local/alguien-con-trayectoria-dentro-de-morena-debe-de-encabezar-la-dirigencia-jennifer/

AGUASCALIENTES Urbano LUIS RICARDO LEOS ALCALA
DIPUTADO LOCAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO II, AGUASCALIENTES.

https://www.noticen.com.mx/

BAJA CALIFORNIA N.D. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/11/1065848/araceli-brown-se-registra-como-candidata-a-la-alcaldia-de-playas-de-
rosarito-b-c-recibidos-x

BAJA CALIFORNIA N.D. ARMANDO AYALA ROBLES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

http://www.ensenada.net/reportajes/nota.php?idNota=549&idReportaje=53

BAJA CALIFORNIA N.D. JOAQUIN BOLIO PEREZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE MORENA 
EN EL DISTRITO 3, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

https://www.elvigia.net/general/2018/7/25/pedira-morena-bajar-iva-isr-en-ensenada-309182.html

BAJA CALIFORNIA N.D. GILBERTO HERRERA SOLORZANO DELEGADO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL https://www.enlineabc.com.mx/2019/01/23/promovera-escobedo-programa-de-jovenes-construyendo-el-futuro-propuesto-por-amlo/

BAJA CALIFORNIA N.D. EVA GRISELDA RODRIGUEZ 
PRECANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA POR EL V 
DISTRITO FEDERAL

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/12/15/905714/renuncia-eva-rodriguez-a-filas-de-pan-en-mexicali

BAJA CALIFORNIA SUR LORETO JUANITA DAVIS DREW
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE LORETO, 
BAJA CALIFORNIA SUR

http://zonaconcho.com/Noticias/designa-morena-a-juanita-davis-drew-candidata-a-la-alcaldia-loreto/

BAJA CALIFORNIA SUR LOS CABOS DANIEL TORRES MENDOZA
VOCERO DE AMLO EN LOS CABOS,
 BAJA CALIFORNIA SUR

https://colectivopericu.net/2018/12/03/morena-este-coloco-a-su-familia-en-la-nomina/#more-130571

BAJA CALIFORNIA SUR MULEGÉ RAUL SEBASTIAN ZEPEDA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MULEGÉ, 
BAJA CALIFORNIA SUR

https://www.elvigia.net/general/2015/5/15/toman-protesta-sociedades-alumnos-uabc-197611.html

CAMPECHE DISTRITO 1 MANUEL JESUS ZAVALA SALAZAR PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-08/Zavala-Salazar-anuncia-primeras-acciones-como-precandidato

CHIAPAS BOCHIL JOSE LUIS GORDILLO ALFONSO REGIDOR EN COMITAN POR EL VERDE http://rumbopolitico.blogspot.com/2018/12/las-columnas.html

CHIAPAS HUEHUETÁN DALIA EDEN TAMAYO
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA EN EL
 CONSEJO DISTRITAL 16 DE HUIXTLA, CHIAPAS

http://www.iepc-chiapas.org.mx/comisiones/organizacion/lgtaip/ACTAS-COMPUTO/Distrital/16-CD-ACT-CIRC-COMP-22-JUL.PDF

CHIAPAS LAS MARGARITAS MARTIN POMPILIO DE LEON ROBLERO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO VIII 
DE CHIAPAS

https://morenachiapas.si/morena-chiapas-la-unidad-siempre-presente/

CHIAPAS OCOSINGO HUGO ENRIQUE GARAY RAMIREZ COORDINADOR DE GABINETE DE AYUNTAMIENTO http://www.cuartopoder.mx/chiapas/elayuntamientodebemasde12mdp/124480

CHIAPAS PALENQUE JORGE IVAN BRICENO BUENDIA ENLACE DE MORENA EN PALENQUE, CHIAPAS https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ac-busca-negociar-apoyos-federales-2880293.html

CHIAPAS PICHUCALCO MARTHA CARBALLO SANGEADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PICHUCALCO, 
CHIAPAS

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/REGISTROS-APROBADOS-CHIAPAS.pdf

CHIAPAS SAN CRISTÓBAL DE LAS C. ENRIQUE ARGUELLO MEZA DIRIGENTE DEL PVEM EN COMITÁN, CHIAPAS http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=27220

CHIAPAS TAPACHULA ARMANDO ENRIQUE ROBLERO VAZQUEZ CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.escenachiapas.com/2019/04/04/edil-oscar-gurria-participa-en-foro-cooperativismo-juventudes-y-prevencion/

CHIAPAS TONALÁ GONZALO DE JESUS MOGUEL RINCON
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO 7 DE TONALÁ, CHIAPAS

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9221620

CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ JORGE HORACIO DIAZ GUILLEN
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN CHIAPAS

https://morenachiapas.si/directorio/

CHIAPAS VILLAFLORES ANA CESILIA CHACON GOMEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO 10 DE CHIAPAS http://www.cintalapanecos.com/en-morena-no-se-permitiran-grupos-oportunistas-oscar-gurria-penagos/

CHIHUAHUA CASAS GRANDES MARIO ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ REGIDOR DE MORENA EN CASAS GRANDES https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/superan-los-10-mdp-al-ano-sueldos-de-delegados-20190416-1503235/

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MARCELINO GOMEZ BRENES
CANDIDATO DE MORENA  A DIP FEDERAL, DISTRITO 6 
DE CHIHUAHUA

http://noticiaslocales.mx/2018/04/16/quien-es-marcelino-gomez-brenes-candidato-a-diputado-federal-por-morena-en-el-distrito-6/

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ ELIZABETH GUZMAN ARGUETA
COORDINADORA REGIONAL DE MORENA EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA

https://diario.mx/Local/2018-11-22_e6dd42e0/arranca-manana-consulta-publica--/

CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC OSCAR LEOS MAYAGOITIA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHIHUAHUA http://www.chihuahua.contralinea.com.mx/archivo/2006/noviembre/htm/privilegios_Congreso.htm

CHIHUAHUA DELICIAS LETICIA LOREDO ARVIZU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XIX http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/maestra-leticia-loredo-arvizu-senala-que-los-programas-federales-avanzan-lentos-pero-seguros/

CHIHUAHUA GUACHOCHI FRANCISCA IVONNE CONTRERAS PEINADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE GUACHOCHI, 
CHIHUAHUA

https://www.proceso.com.mx/542447/en-la-tarahumara-narcoimposiciones

CHIHUAHUA GUERRERO JORGE VALDEZ ANAYA
CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CUAHUTEMOC

https://www.vozenred.com/2015/notas.php?i=221652

CHIHUAHUA OJINAGA MELISSA S. FRANCO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE OJINAGA, 
CHIHUAHUA

http://www.infojinaga.com.mx/portada/promesas-no-cumplidas-melissa-s-franco/

CHIHUAHUA PARRAL LUIS FERNANDO DUARTE GONZALEZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 21, PARRAL, 
CHIHUAHUA

http://www.enlaregion.com.mx/local/se-registra-fernando-duarte-como-candidato-para-diputado-local-por-morena/

CHIHUAHUA URIQUE FLORA DOLORES AYALA FRIAS
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE URIQUE, 
CHIHUAHUA

http://eldiariodigital.mx/prep/PREPCHIH2018/DetalleMunicipio.html?municipioID=65

CIUDAD DE MÉXICO ÁLVARO OBREGÓN RAFAEL LUNA ALVISO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DELEGACIÓN 
CUAHUTEMOC

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/21/1052447

CIUDAD DE MÉXICO AZCAPOZALCO GERARDO TREJO CASTRO
COORDINADOR CONSEJO CONSULTIVO  DE INICIATIVA 
CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA

https://hojaderutadigital.mx/diputado-martin-padilla-inaugura-su-modulo-de-atencion-y-quejas-ciudadanas-en-miguel-hidalgo/

CIUDAD DE MÉXICO BENITO JUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES ROCHA ABUNDIS
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

http://www.siients.unam.mx/practicas/Prac20172/PC/TM/COMUNIDAD_TRIQUI_CANDELARIA_DE_LOS_PATOS.pdf

CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN SEBASTIAN RAMIREZ MENDOZA COORDINADOR DEL DISTRITO XV MORENA https://www.proceso.com.mx/532971/niegan-permiso-a-amlo-para-mitin-en-la-benito-juarez-morena-acusa-boicot-de-anaya/b1-14

CIUDAD DE MÉXICO CUAJIMALPA CARMELINA ESQUER CAMACHO CONTRATOS POR 600 MP POR ASESORÍA AL SENADO https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART72/FRAC-XII/2018-01/13938.pdf

CIUDAD DE MÉXICO CUAUHTÉMOC JOSE MANUEL OROPEZA MORALES DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=396860

CIUDAD DE MÉXICO GUSTAVO A. MADERO JESUS EMILIANO ALVAREZ LOPEZ
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR EL DISTRITO 6, GAM, 
CDMX

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/detalle.html#!/Candidato/501

CIUDAD DE MÉXICO IZTACALCO FELIPE FELIX DE LA CRUZ MENEZ
DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN DISTRITO XIV, CIUDAD 
DE MÉXICO

http://aldf.gob.mx/felipe-felix-cruz-menez-217.html

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA ANTONIO DE JESUS MOLINA ARIAS
CANDIDATO DE MORENA A DIP FED PLURI 4a 
CIRCUNSCRIPCIÓN

https://golfopacifico.com/2018/02/18/lista-de-diputados-por-representacion-proporcional-aprobados-por-el-consejo-nacional-de-morena/

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA EMMANUEL DE LUNA GARCIA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO

https://www.razon.com.mx/ciudad/instala-miguel-hidalgo-la-coordinacion-territorial-para-la-construccion-de-paz-a-nivel-nacional/

CIUDAD DE MÉXICO MAGDALENA CONTRERAS ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR RP 
CIRCUNSCRIPCIÓN 4

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9219345

CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO GABRIELA BARRON MIJARES
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
 MÉXICO

https://www.cunadegrillos.com/2019/05/10/conoce-a-las-mamas-de-los-politicos-2019/

CIUDAD DE MÉXICO MILPA ALTA JUDITH VANEGAS TAPIA CANDIDATA A ALCALDIA MILPA ALTA https://elbigdata.mx/city/videos-familiares-de-la-candidata-de-morena-en-milpa-alta-agreden-a-brigadistas/

CIUDAD DE MÉXICO TLÁHUAC RICARDO SALGADO VAZQUEZ
HERMANO DEL DIPUTADO LOCAL POR TLAHUAC 
RIGOBERTO SALGADO

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/programas-sociales-en-tlahuac-cargo-de-hermano-de-salgado

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE MORENA EN TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO

http://radiocoapatv.com/Radioacoapatv/Conferencias/Entradas/2012/9/24_Ernesto_Chavez_Contreras.html

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN REYNA MARIA DOLORES GONZALEZ NORIA
SUBDIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DELEGACIÓN TLALPAN, CDMX

http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRH/121_17/gonzalez.noria.reyna.pdf

CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA FERNANDO AQUILES VARGAS BRAVO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-10-14/sup-jrc-0712-2015.pdf

CIUDAD DE MÉXICO XOCHIMILCO RUTH APOLINAR MALDONADO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN
 DISTRITO 19, CIUDAD DE MÉXICO

http://www.iecm.mx/_k/home/rp.pdf

COAHUILA N.D. ALEJANDRO NAVARRO RODRIGUEZ CANDIDATO A DIPUTADO POR SALTILLO https://portalanterior.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/perfiles.html#!/tipoDiputado/1/partido/8

COAHUILA N.D. ROCIO DOMINGUEZ VITAL DIPUTADA FEDERAL DE MORENA http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/busca-morena-consolidar-su-estructura-1471771893

COAHUILA N.D. CLAUDIA GARZA DEL TORO REGIDORA DE MORENA EN MONCLOVA, COAHUILA http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/9/volveran-casinos-764361.html

COAHUILA N.D. CINTIA CUEVAS SANCHEZ
REPRESENTANTE DE MORENA EN LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA DEL RFE, DISTRITO 6 DE COAHUILA

https://morena.si/wp-content/uploads/2017/04/REPRESENTACI%c3%93N-ANTE-COMISI%c3%93N-NACIONAL-DE-VIGILANCIA.pdf

COAHUILA N.D. AIDA BERENICE MATA QUINONES
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL 
COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN COAHUILA

https://votoenblanco.com.mx/nacional/reyes-floressuperdelegado-en-coahuila-presenta-a-cinco-subdelegados/

COLIMA COLIMA RAFAEL BARBOSA HERNANDEZ ALCALDE DE MORENA EN CUAUHTÉMOC, COLIMA https://elcomentario.ucol.mx/pedira-morena-al-ieec-que-vigile-posible-desvio-de-recursos-de-alcaldes-que-buscan-reelegirse/

COLIMA MANZANILLO JULIO CESAR LEON TRUJILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN ARMERIA https://www.colimanoticias.com/este-miercoles-se-instalara-en-tecoman-el-modulo-de-inscripcion-a-la-universidad-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia/

DURANGO DURANGO SANTIAGO GUSTAVO PEDRO CORTES
COORDINADOR PARA LA DEFENSA DEL VOTO
 DE MORENA, DISTRITO 4 DE DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LA LAGUNA MARIA DE LOURDES MONTES HERNANDEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA POR EL 
DISTRITO 2 DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223018

DURANGO LAS QUEBRADAS DAVID ALEJANDRO CORREA HOLGUIN
COORDINADOR DE DEFENSA DEL VOTO DE MORENA EN
 EL DISTRITO 1, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LOS VALLES HECTOR EULALIO HERNANDEZ COLON
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL, DISTRITO 
XV, MEZQUITAL, NOMBRE DE DIOS, DURANGO

http://www.votocatolico.mx/candipm?dato=DGO&ptdo=MORENA

DURANGO SEMIDESIERTO HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ REGIDOR DE MORENA EN TLAHUALILO , DURANGO http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

GUANAJUATO N.D. MA. ARISBETH GARCIA MONJARAS
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 1 DE
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

http://www.periodicotuvoz.com/morena-sera-un-partido-fuerte-en-el-norte-del-estado-arisbeth-garcia-coordinadora-del-distrito-01/

GUANAJUATO N.D. ANGELICA OLGUIN CARRILLO CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL https://bonitoleon.com/redaccion/novedades/candidatos-2018-angelica-olguin-carrillo

GUANAJUATO N.D. MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA GUZMAN CANDIDATA A SÍNDICA DE IRAPUATO, GUANAJUATO http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/MORENA.pdf

GUANAJUATO N.D. MARTHA ELIZABETH LUNA CRESPO
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL POR EL
 DISTRITO 8, SALAMANCA, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/no-permitiremos-que-se-oficialice-el-fraude-luna-crespo/

GUANAJUATO N.D. CLAUDIA GABRIELA ESTRADA DE LA CRUZ
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 14, 
ACÁMBARO, GUANAJUATO

http://www.votocatolico.mx/Elecc18DipM.php?dto=XIV&dato=GUANAJUATO

GUANAJUATO N.D. RAUL CISNEROS PORRAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE PÉNJAMO, 
GUANAJUATO

https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/RESOLUTIVO-DE-LA-CNE-GUANAJUATO-LOCALES-Y-MUNICIPALES.pdf

GUANAJUATO N.D. RICARDO GOMEZ ESCALANTE
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL POR
 EL DISTRITO 11 DE LEÓN, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/persigue-policia-municipal-a-gomez-escalante-por-posesion-de-armas/

GUANAJUATO N.D. JOSE ANTONIO FRANCO GONZALEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO X, GTO http://articulo7.net/noticias/municipios/realizo-asamblea-informativa-amlo/

GUANAJUATO N.D. LLUVIA ANANEYDY ABRIL SEGOVIANO CRUZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GUANAJUATO https://www.contrapuntonews.com/paramedicos-tienen-ordenes-de-no-arribar-a-un-crimen-hasta-una-hora-despues-de-ocurrido-denuncia-morena-en-gto/

GUANAJUATO N.D. GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA http://agorahuatusco.blogspot.com/2019/02/con-un-avance-del-68-por-ciento-avance.html

GUANAJUATO N.D. GERARDO SIERRA RIOS REGIDOR DE MORENA EN CELAYA, GUANAJUATO https://periodicocorreo.com.mx/se-va-regidor-gerardo-sierra-a-delegacion-regional/

GUERRERO ACAPULCO CESAR NUNEZ RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
 MORENA EN GUERRERO

https://bajopalabra.com.mx/nunez-ambiciona-cupula-de-morena-y-desatendio-censo-de-amlo-en-acapulco

GUERRERO CENTRO (CHILPANCINGO) IVAN HERNANDEZ DIAZ CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO https://bajopalabra.com.mx/militantes-de-morena-guerrero-denunciaran-a-lideres-que-dividen

GUERRERO CHILAPA PAULA ANGELICA MIRANDA SILVA
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 6 DE 
GUERRERO

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6262-servidores-de-la-nacion-que-laboraban-en-chilapa-denuncian-despido-injustificado

GUERRERO COSTA CHICA ALBERTO SALGADO RODRIGUEZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE FLORENCIO 
VILLARREAL, GUERRERO

https://www.youtube.com/watch?v=6snG3sPb9fg

GUERRERO COSTA GRANDE LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CANIDATA A DIPUTADA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL ENCUENTRO SOCIAL

https://www.laplazadiario.com.mx/politica/pese-a-divisiones-auguran-buen-recibimiento-a-lopez-obrador-en-azueta/

GUERRERO NORTE (IGUALA) JOSE SOCORRO PERALTA NAVA CANDIDATO A ALCALDIA IGUALA
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6625-se-cerraron-los-programas-de-bienestar-de-la-federacion-en-la-region-norte-
subdelegado

GUERRERO
TIERRA CALIENTE
 (PUNGARABATO

ANDRES NIETO CUEVAS
ENLACE DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 1 DE PUNGARABATO, GUERRERO

https://despertardelsur.com/2019/03/25/celebran-en-zirandaro-reunion-para-la-construccion-de-la-paz/

GUERRERO TLAPA JULIO LAZARO BAZAN
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN TLAPA, 
GUERRERO

http://eljalenoticias.com/morena-recibe-a-perredistas-que-renunciaron-a-su-partido-en-cuatro-municipios-de-la-montana/

HIDALGO ACTOPAN FRANCISCO TOBAL QUEZADA DANIEL
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
HERRERA CABAÑAS

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/repercute-crecimiento-de-pachuca-en-calidad-de-vida

HIDALGO HUEJUTLA GELACIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DISTRITAL MORENA EN HUEJUTLA, 
HIDALGO

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Presentan-a-Gelacio-Velazquez-como-delegado-federal-en-la-Sierra-y-Huasteca-20181129-0023.html                                                   
https://www.criteriohidalgo.com/regiones/morenistas-dicen-que-hay-divisionismo-al-interior-de-su-instituto

HIDALGO IXMIQUILPAN GUSTAVO CALLEJAS ROMERO
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, 
DISTRITO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/diputada-local-de-morena-atropella-a-motociclista-en-ixmiquilpan

HIDALGO PACHUCA JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.milenio.com/politica/comunidad/presentan-programas-del-gobierno-federal-en-tolcayuca

HIDALGO TULA LUIS EDUARDO DURAN LAGUNA REGIDOR DE MORENA EN TULA, HIDALGO https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/regiones/consejo-estatal-morena-no-facultad-expulsar-dirigente/

HIDALGO TULANCINGO MILI ESTEFANI BATALLA CASTILLO CONSEJERA ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO http://www.morenahidalgo.org.mx/consejo-estatal/

HIDALGO ZACUALTIPÁN MANUEL ORLANDO MANRIQUE GALVEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.facebook.com/pg/Presidencia-Municipal-Tianguistengo-474566742880342/posts/

JALISCO AMECA ELIEL PARDO SANTOS EMPLEADO DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA https://morena.si/wp-content/uploads/2015/01/Remuneraciones_de_cualquier_otra_persona.pdf

JALISCO AUTLÁN MARCO TULIO ROSAS ROMERO
CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
18

https://www.radiocosta.com.mx/son-cinco-los-candidatos-a-diputado-federal-en-el-distrito-18/

JALISCO COLOTLÁN
MITSUO JANATHAN IXCOATL 
HERNANDEZ DELGADO

CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
JALISCO

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mapaches-de-morena-eligen-a-beneficiarios-de-bienestar-3438201.html

JALISCO JOCOTEPEC ALFREDO ESCOBAR RUIZ REGIDOR DE MORENA EN ZACOALCO, JALISCO http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=100618

JALISCO LA BARCA JUAN BARAJAS GODINEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE 
MORENA EN JALISCO

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/CNHJ-039-2014-respuesta-a-Juan-Barajas-Jalisco.pdf

JALISCO LAGOS DE MORENO LUIS FERNANDO TORRES MARTIN
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL LAGOS DE 
MORENO

http://udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno-xhugl-104-7-fm/busca-morena-candidato-presidencia-municipal/

JALISCO MASCOTA LUIS ARMANDO VARGAS PRADO PRECANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL ZAPOPAN https://vdocuments.site/dictamen-de-procedencia-del-registro-precandidataos-a-diputadosas-2014-2015.html

JALISCO PUERTO VALLARTA JOSE SAUL CORDOVA DIAZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN 
PUERTO VALLARTE, JALISCO

https://vallartaindependiente.com/2018/10/26/dudosa-transparencia-en-consulta-por-naicm-se-puede-votar-mas-de-una-vez-en-vallarta/

JALISCO TEPATITLÁN MARIA DE JESUS PADILLA ROMO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALISCO https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=116998

JALISCO TEQUILA LEONEL OLAF GUZMAN FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TEQUILA, JALISCO https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/se-reune-carlos-lomeli-con-subdelegados-de-jalisco/60778

JALISCO TLAJOMULCO ROSA MARIA CARDONA ALEGRIA
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL DISTRITO 12, 
TLAJOMULCO, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-ROSA-MARIA-CARDONA-ALEGRIA-en-jalisco-1035.html

JALISCO TONALÁ MARIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 7, TONALÁ, 
JALISCO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9217381

JALISCO ZAPOPAN BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL https://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/88-personas-buscan-representar-habitantes-amg-congreso

JALISCO ZAPOTLÁN EL GRANDE CLARA CARDENAS GALVAN
CANDIDATA A DIP FEDERAL POR EL DISTRITO 19, CIUDAD 
GUZMÁN, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-2018-CLARA-CARDENAS-GALVAN-en-jalisco-6700.html

MÉXICO N.D. ANA MARIA CASTRO FERNANDEZ
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE SUPLENTE EN 
TULTITLÁN, MÉXICO

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a108_18.pdf

MÉXICO N.D. LUCIA HERNANDEZ MORALES
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 6, 
TIANGUISTENCO, MÉCICO

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81241/008_MORENA_LtidQKt.pdf?sequence=15&isAllowed=y

MÉXICO N.D. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO
CANDIDATO DE  MORENA A ALACALDE DE CHIAUTLA, 
MÉXICO

https://reporterosenmovimiento.com/2015/12/16/opinion-las-lecciones-que-dejara-chiautla-para-el-2016-y-2017/

MÉXICO N.D. RAMIRO GARCIA ROJAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN JOSÈ DEL 
RINCÒN, ESTADO DE MÈXICO

https://elpulsoedomex.com.mx/san-jose-del-rincon-piden-al-pri-abandere-miguel-bastida-tana/

MÉXICO N.D. LEONARDO BAUTISTA TOGO
CANDIDATO INTEGRANTE DE UNA PLANILLA MUNICIPAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO

http://www.teemmx.org.mx/docs/sentencias/Sentencias_2018/JDCL/JDCL1722018.pdf

MÉXICO N.D. ARLEN ARACELI SERNA ESPADAS CONSEJERA NACIONAL DE MORENA https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Consejo-nacional-MORENA1.pdf

MÉXICO N.D. HUGO ESPINAL CRUZ
CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwigmujQ8t3hAhUIXK0KHe5zD8M4ChAWMAh6BAgGEAI&url=https%3
A%2F%2Factores-politicos.ine.mx%2Fdocs%2Factores-politicos%2Fpartidos-politicos%2Fnacionales%2Forganos-direccion%2Forgano-direccion-
morena.xlsx&usg=AOvVaw1Dt2Vbnq_U40dGQahw1QKD

MÉXICO N.D. MARIO MAGNO DIAZ CONSEJERO NACIONAL DE MORENA https://www.animalpolitico.com/2012/11/quienes-dirigen-morena-segunda-parte-2/

MÉXICO N.D. FELIPE JAIMES AVILES
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TEJUPILCO, 
ESTADO DE MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/Comite-municipal-de-“Morena”-en-Tejupilco-eligen-su-coordinador/

MÉXICO N.D. TANIA MARLEN TAPIA ESPINOZA
COORDINADORA DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
COALCALCO, ESTADO DE MÈXICO

https://www.te.gob.mx/EE/ST/2018/JDC/765/ST_2018_JDC_765-832253.pdf

MÉXICO N.D. BERTHA PADILLA CHACON DIPUTADA FEDERAL PRD QUE SE PASÓ A MORENA https://elpulsoedomex.com.mx/la-revision-profunda-las-leyes-coadyuvara-la-proteccion-del-medio-ambiente-bertha-padilla-chacon/

MÉXICO N.D. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, CLAUDIA 
ANGELICA DOMINGUEZ VÁZQUEZ

https://cuestiondepolemica.com/aclara-atizapan-zaragoza-controversia-permiso-explanada-morena

MÉXICO N.D. MARIA GUADALUPE ROLDAN GONZALEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE SUSANA CANO 
GONZÁLES

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=487

MÉXICO N.D. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS DIPUTADO LOCAL DE MORENA POR RP http://www.cddiputados.gob.mx/59/diputados/hernandez_villegas.html

MÉXICO N.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XXIII https://elpulsoedomex.com.mx/tolerancia-y-dialogo-pilares-de-la-59-legislatura-miguel-samano/

MÉXICO N.D. ULISES SANCHEZ ORTEGA
DOORDINADOR DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
CUAUTITLÀN, ESTADO DE MÈXICO

https://issuu.com/diariopuntual/docs/edomex_29-09-17

MÉXICO N.D. RAFAEL GOMEZ ALVARADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHICOLOAPAN Y LA 
PAZ, ESTADO DE MÉXICO

https://impulsoedomex.com.mx/entrega-de-apoyos-del-programa-pension-de-bienestar-social-para-adultosmayores/

MÉXICO N.D. MOISES RAMIREZ GUTIERREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/entregan-tarjetas-adultos-mayores/

MÉXICO N.D. LEONARDO GAHONA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN DISTRITO 41, 
TECÁMAC, MÉXICO

http://www.red-accion.mx/2018/05/cacique-vas-perder-aspiro-ser-la-mejor.html

MÉXICO N.D. JOSE OSWALDO HERNANDEZ NOGUEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JILOTEPEC, MÉXICO http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2015/anexo/anexo_a069_15.pdf

MÉXICO N.D. ESTEBAN JUAREZ HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ZUMPANGO, MÉXICO
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeZumpangoOficial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHtv4v4_SRLH_qzMC8ugw3r-wM-
sRdE0HnQyYqpyxxETjwJdrkhx9oqpw792vOxNDLhhOFZScweRVV

MÉXICO N.D. ARMANDO GARCIA MENDEZ
ENLACE FEDERAL DE MORENA, DISTRITO 32, VALLE DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

https://eje19.com.mx/en-valle-de-chalco-se-pretende-que-14-mil-se-incorporen-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/

MÉXICO N.D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ
HERMANO DEL COORDINADOR DE LOS DIPUTADO 
LOCALES DE MORENA, FRANCISCO VAZQUEZ R. 

https://www.digitalmex.mx/politica/story/4030/pide-morena-al-gobernador-abra-procesos-publicos-de-seleccion-de-notarios

MÉXICO N.D. LENINN BERNABE MONDRAGON FONTES
PADRE DE NORMALISTA DE AYOTZINAPA ASESINADO EN 
IGUALA

http://cadenapolitica.com/2018/09/28/exige-morena-en-la-60-legislatura-justicia-por-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-desaparecidos/

MÉXICO N.D. LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN RECIBIÓ 719 MIL PESOS EN FIDEICOMISO 19S https://www.milenio.com/politica/morena-entrega-dinero-fideicomiso-53-militantes

MÉXICO N.D. ADOLFO DE LA CRUZ VIDAL REGIDOR DE MORENA EN TEPETLIXPA, MÉXICO http://tepetlixpa.gob.mx/contenidos/tepetlixpa/editor/files/SESION%20EXTRAORDINARIA%201.pdf

MÉXICO N.D. ERIKA ORTIZ CORONEL
REGIDORA DE MORENA EN CHICOLOAPAN, ESTADO DE 
MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/regidora-chicoloapan-abandono-prd-pasarse-morena/

MÉXICO N.D. GABRIELA VALDEPENAS GONZALEZ
REGIDORA DECIMOTERCERA DE MORENA EN 
TLANEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/14/8/04d7bd4bf73e0082db44ba73d1f5727b.pdf

MÉXICO N.D. FRANCISCO JAVIER MAGANA GUTIERREZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA EN EL XLIV 
CONSEJO DISTRITAL DEL IEEM (ESTADO DE MÉXICO) 

http://www.ieem.org.mx/memoelec/2015/d/44_NicolasRomero.pdf

MICHOACAN CIUDAD HIDALGO FRANCISCO DE ASIS SOTO FLORES
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE IRIMBO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN MORELIA CAROLINA RANGEL GRACIDA
SECRETARIA TECNICA DE LA COORDINACION 
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

http://www.morelia.gob.mx/comunicacion/instalan-ayuntamiento-y-federacion-mesa-de-trabajo-para-la-construccion-de-la-paz-2/

MICHOACAN MÚGICA MARTHA ELENA MORALES TENA COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN MICHOACÁN https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/el-ejercito-del-superdelegado-en-michoacan-entrega-13-nombramientos/

MICHOACAN PÁTZCUARO MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE, 
TACÁMBARO, MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN PURUÁNDIRO MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE CHARO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN URUAPAN MA. CONCEPCION TORRES CARDENAS
CANDIDATA A DIPUTADA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

http://respuesta.com.mx/index.php/secciones/caricaturas/30-noticias-principales/66359-pluris-sin-sorpresas-imposiciones-la-constante.html

MICHOACÁN APATZINGÁN EDGAR ADAME RINCON
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 12, 
APATZINGÁN, MICHOACÁN

http://www.contactv.com.mx/jose-luis-cruz-roldan-alvarez-novedades-las-listas-morena-apatzingan/

MICHOACÁN HUETAMO RAMON MANRIQUE OROZCO
REGIDOR SUPLENTE DE MORENA EN HUETAMO, 
MICHOACÁN

https://metapolitica.mx/2017/08/23/morena-deja-a-perredistas-pro-amlo-sin-posibilidades-de-candidatura-para-diputaciones/

MICHOACÁN JIQUILPAN JOSE LUIS AVENDANO CHAVEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JIQUILPAN, 
MICHOACÁN

http://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACÁN LÁZARO CÁRDENAS ARMANDO FLORES ANGUIANO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 1, LÁZARO 
CÁRDENAS, MICHOACÁN

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2511-con-lideres-naturales-ganamos-armando-flores-enlace-morena.html

MICHOACÁN ZACAPU CELERINO FELIPE CRUZ
ENCARGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN MICHOACÁN

https://www.contramuro.com/con-tomas-carreteras-consejo-supremo-indigena-exige-respeto-a-sus-derechos/

MICHOACÁN ZAMORA ANGELICA MORALES REGIDORA DE MORENA EN ZAMORA, MICHOACÁN  https://www.el-independiente.com.mx/caldera-politica-27-oct-18/

MICHOACÁN ZITÁCUARO EMMA RIVERA CAMACHO TITULAR DEL COMITÉ DE MORENA EN ZITACUARO http://www.elclarindiario.com/municipios/censo-para-programas-de-bienestar-social-lleva-un-avance-de-mas-del-90-por-ciento/

MORELOS N.D. JAVIER RABADAN CALDERON
CONSEJERO DE MORENA EN MORELOS, BENEFICIARIO DEL 
FIDEICOMISO 19-S

https://www.notisistema.com/noticias/cheques-que-emitio-el-fideicomiso-por-los-demas-fueron-elaborados-a-nombre-de-militantes/

MORELOS N.D. OSCAR MEJIA GARCIA
DIPUTADO SUPLENTE DE JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 
GACHUZ

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223172     

MORELOS N.D. BEATRIZ RODRIGUEZ GUADARRAMA
REGIDORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/DIRECTORIO_PUBLICADO_0.pdf

MORELOS N.D. SERGIO PEREZ FLORES SENADOR SUPLENTE DE RADAMES SALAZAR SOLORIO
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/127585-pese-a-triunfos-contundentes-hay-nueve-impugnaciones-contra-resultados-de-juntos-haremos-
historia.html

MOREOS N.D. EUSTOLIO PANI BARRAGAN REGIDOR DE MORENA EN TEMIXCO, MORELOS https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131817-tee-modifica-asignacion-de-regidurias.html

N.D. N.D. EDMUNDO LUIS VALDENA BASTIDA

NAYARIT N.D. NAYAR MAYORQUIN CARRILLO CANDIDATO A GOBERNADOR DE MORENA EN NAYARIT http://diariogenteypoder.com/nota.php?id=82611

NAYARIT N.D. MARIA DE JESUS AGUIRRE BARRADAS DIPUTADA FADERAL SUPLENTE, CIRCUNSCRIPCIÓN 1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=330

NAYARIT N.D. FRANCISCO PINA HERRERA REGIDOR DEL XXXVIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA
https://www.google.com.mx/search?ei=Gf7QXKiqLoOUtQWPvaqgCw&q=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22&oq=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22
&gs_l=psy-ab.3...10128.12880..13111...0.0..0.119.223.0j2....2..0....1..gws-wiz.......0i22i30.dacdVC0sJwY

NUEVO LEÓN N.D. ALICIA LUNA ARRENDONDO CANDIDATA A DIP. LOCAL DE MORENA EN N-L- https://www.milenio.com/politica/candidatos-a-diputados-prometen-fomentar-empleo

NUEVO LEÓN N.D. MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL SANTA CATARINA http://inefacil.com/2018/candidato/mario-alejandro-soto-esquer

NUEVO LEÓN N.D. DIEGO ARMANDO JAIME BRIONES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN N.D. ADOLFO VILLEREAL HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN https://www.proceso.com.mx/549572/delegada-de-amlo-destapa-a-tatiana-clouthier-y-alfonso-romo-para-el-gobierno-de-nl

NUEVO LEÓN N.D. AIDA ARACELY ALMARAZ MARINES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3637433_20171205_1512491034.pdf

NUEVO LEÓN N.D. GRECIA BENAVIDES FLORES
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
NUEVO LEÓN

https://www.proceso.com.mx/530749/presidenta-de-morena-nl-denuncia-marginacion-de-aspirante-gay-en-monterrey

NUEVO LEÓN N.D. ARTEMIO PEREZ VALDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN NUEVO LEÓN

https://www.ceenl.mx/memorias/2006/contenido/c2/t1.htm

OAXACA CUENCA DEL PAPALOAPAN YESENIA BARBOSA ARCURI
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN EL DISTRITO 1 DE OAXACA

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA HUAJUAPAN JAVIER JONATHAN REYES HERRERA CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA https://mataranadie.com/agustin-pavia-pavia/

OAXACA HUAUTLA DIEGO GARCIA CERVANTES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ruta135.com/index.php/item/664-aprueban-militantes-de-morena-releecion-de-oscar-peralta-edil-de-huautla

OAXACA IXTEPEC FELIX ANTONIO SERRANO TOLEDO
DIPUTADO LOCAL OAXACA, PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA

https://cronicadeoaxaca.com/tag/felix-antonio-serrano-toledo/

OAXACA IXTLÁN EDUARDO SANCHEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE 
EN LA MIXTECA

http://www.panoramadelpacifico.com/insiste-seccion-22-en-regresar-con-planton-al-zocalo/

OAXACA JUCHITÁN MODESTA FUENTES ALONSO
DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3.

http://www.encuentroradiotv.com/index.php/portada/en-portada/itemlist/tag/Modesta%20Fuentes%20Alonso

OAXACA MIAHUATLÁN LUISA CORTES GARCIA DIPUTADA LOCAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ororadio.com.mx/2017/03/revientan-sesion-para-evitar-posicionamiento-de-morena/?audiogallery_startitem_ag1=0

OAXACA PINOTEPA NACIONAL ZANET LEONOR JUAREZ SANTIAGO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN EL DISTRITOS 
XXII, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA

http://www.congresooaxaca.gob.mx/diputados/20

OAXACA SALINA CRUZ JESUS IVAN GUZMAN GOMEZ
CANDIDATO A DIP FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA SAN PEDRO MIXTEPEC GABRIEL EUTIQUIO CERON SILVA
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN PEDRO 
MIXTEPEC, OAXACA

https://www.rotativooaxaca.com.mx/mas-informacion/por-tercera-ocasion-freddy-gil-gana-a-gabriel-eutiquio-ceron/

OAXACA TEHUANTEPEC MARTIN BOLANOS MARTINEZ
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
TEHUANTEPEC

OAXACA TEOTITLÁN OSCAR DURAN PEREZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE CUICATLÁN, 
OAXACA

http://www.diariomarca.com.mx/2018/02/duran-perez-buscaria-alcaldia-de-cuicatlan-por-morena/

OAXACA TLACOLULA JUAN OJEDA CRUZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
AYUTLA

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=83191

OAXACA TLAXIACO GABINO ORTIZ ORTIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TLAXIACO, OAXACA http://mxpolitico.com/oaxaca/justicia/nombra-nancy-ortiz-coordinadores-regionales-en-oaxaca

OAXACA VALLES CENTRALES AIDA FABIOLA VALENCIA RAMIREZ SECRETARIA SEDESOH 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9216528       https://www.e-oaxaca.mx/2016/02/15/aida-fabiola-valencia-ramirez-
reemplaza-a-alejandro-lopez-jarquin-en-la-sedesoh/

PUEBLA ACATLÁN OSCAR PLATON SALAS CASTILLO
CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE ACATLÁN, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA AJALPAN RENE ROSALES ZAVALETA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AJALPAN, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA ATLIXCO JAIME GONZALEZ FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ATLIXCO, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA CHALCHICOMULA JOSE ROMAN BARTOLO PEREZ
ALCALDE DEL PRD QUE CANDIDATEÓ VÍA MORENA A SU 
ESPOSA PARA SUCEDERLO

https://www.periodicocentral.mx/2018/politica/item/6714-alcaldes-de-puebla-buscan-heredar-el-poder-a-familiares-con-las-proximas-elecciones

PUEBLA HUAUCHINANGO JORGE LUIS FUENTES CARRANZA
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 2, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/rechazan-militantes-de-morena-a-representante-de-amlo-en-huauchinango-1958071.html

PUEBLA PUEBLA CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS RECIBIÓ DOS MILLONES 300 MIL PESOS DE 19S http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=10818#.XNBHG_ZFzIU

PUEBLA SAN MARTÍN TEXMELUCAN ERIVAN HERNANDEZ LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEHUACÁN JOSE DE JESUS ROMERO SILVA REPRESENTANTE DE MORENA EN TEHUACAN http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2017-06-28/tehuacán/pide-morena-investigar-esposo-de-alcaldesa-de-tehuacán

PUEBLA TEPEACA EFREN OSORIO FLORES REPRESENTANTE ELECTORAL PT
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEZIUTLÁN SAUL FERNANDEZ HERRERA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN TEZIUTLÁN, PUEBLA

http://rayzubiri.com/envueltos-en-el-escandalo-manejan-morenistas-programas-sociales-en-puebla/

PUEBLA ZACATLAN VICENTE CABRERA LUNA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN TETELA 
DE OCAMPO, PUEBLA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjfhf_1kd3hAhVwmK0KHRQXAvwQFjAEegQIABAC&url=https%3A%2F
%2Fwww.angulo7.com.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Festrados-1.xlsx&usg=AOvVaw1-1zHpuWeJupWjLxr0qsP5

QUERÉTARO N.D. ANA LUISA CHAVEZ RUBIO
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 13, 
QUERÉTARO

http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-07-2018/blanquiazul-lidera-congreso-con-10-escanos

QUERÉTARO N.D. HUMBERTO SEGURA BARRIOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA AL SENADO 
POR QUERÉTARO

https://queretaro.quadratin.com.mx/ezequiel-montes-carta-de-presentacion-de-morena-en-el-estado-penafiel/

QUERÉTARO N.D. ISRAEL ALEJANDRO PEREZ IBARRA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN QUERÉTARO http://amanecerqro.com/tag/israel-alejandro-perez-ibarra/

QUERÉTARO N.D. MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

http://ieeq.mx/contenido/elecciones/2017_2018/contenido/acures/actas/2018/ASE_14_05_2018_16_37_49.pdf

QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ RUBY MARIVEL CANTO ROSADO
CANDIDATA A DIP FEDERAL SUPLENTE EN EL
 DISTRITO 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

https://www.cancunmio.com/07103455-el-trife-ratifica-las-candidaturas-de-mildredavilaver-y-adrianateissier/

QUINTANA ROO COZUMEL JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO

http://www.elquintanaroo.mx/wp/se-registra-planilla-de-juanita-alonso-para-cozumel/

QUINTANA ROO OTHÓN P. BLANCO MANUEL JESUS AGUILAR ORTEGA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO DE 
CHETUMAL, QUINTANA ROO

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/los-lugartenientes-de-abreu/

SAN LUIS POTOSÍ CIUDAD VALLES TERESA PEREZ GRANADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CIUDAD VALLES, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://www.regionvalles.com/teresa-perez-representara-a-amlo-en-la-huasteca-norte/

SAN LUIS POTOSÍ MATEHUALA ROBERTO RAMIREZ MONTOYA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/presentan-a-subdelegados-que-tendra-slp-durante-la-administracion-de-amlo-1940494.html

SAN LUIS POTOSÍ RÍO VERDE KEVIN ANGELO AGUILAR PINA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO LOCAL 
DEL INE EN SAN LUIS POTOSÍ

https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/03/con-instalacion-del-consejo-local-del-ine-en-slp-da-inicio-el-proceso-electoral-federal-2017-2018/

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LEONEL SERRATO SANCHEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA SAN LUIS POTOSI https://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.com/2018/09/leonel-serrato-sanchez-es-un-simple.html

SAN LUIS POTOSÍ SANTA MARÍA DEL RÍO GUILLERMO MORALES LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SANTA MARÍA, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://pulsoslp.com.mx/slp/a-medias-las-3-de-3-de-los-subdelegados-/901395

SAN LUIS POTOSÍ TAMAZUNCHALE BRICEYDA GARCIA ANTONIO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSÍ

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL113286

SINALOA N.D. PATRICIA ISABEL LOPEZ AGUILAR
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Morena-inicia-recorrido-con-austeridad-20160403-0134.html

SINALOA N.D. LORENA DE LOURDES TAMAYO 
CANDIDATA DE MORENA A REGIDORA SUPLENTE 
MAZATLÁN

http://bazica.org/acuerdo-del-consejo-general-del-instituto-electoral-del-estado-v3.html?page=5

SINALOA N.D. AURELIANO URIAS RODRIGUEZ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE https://www.debate.com.mx/losmochis/aureliano-urias-candidato-morena-impugnara-elecciones-el-fuerte-alcaldia-20180704-0023.html

SINALOA N.D. ANTONIO AGUILAR GOMEZ ENLACE DE MORENA EN CULIACÁN, SINALOA https://www.debate.com.mx/sinaloa/sinaloa/consulta-nuevo-aeropuerto-cdmx-texcoco-naim--20181026-0004.html

SINALOA N.D. RADAMES VAZQUEZ RUIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AHOME, SINALOA https://www.noticieroaltavoz.com/2019/01/25/hasta-800-adultos-llegan-diariamente-a-las-oficinas-de-la-secretaria-de-bienestar/

SINALOA N.D.
MARIA DEL ROCIO JOCELYN 
HERNANDEZ JIMENEZ

ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN GUASAVE, SINALOA

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jocelyn-hernandez-tiene-todo-mi-apoyo-jaime-montes/

SINALOA NAVOLATO GUADALUPE SANTANA PALMA LEON REGIDOR DE MORENA EN NAVOLATO, SINALOA https://www.navolato.gob.mx/index.php/noticias/cabildo/617-otorgan-comisiones-a-integrantes-del-h-cabildo-de-navolato

SONORA CABORCA ABRAHAM DAVID MIER NOGALES
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE JESUS BALDENEBRO 
ARREDONDO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223266                                                   
http://www.elacabose.com.mx/vernoticias.php?artid=25555&categoria=35

SONORA CAJEME BERNABE ARANA RODRIGUEZ
ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO DE CAJEME, 
SONORA

https://marquesina.mx/191763/

SONORA HERMOSILLO FLORENTINO VALENCIA SAMANIEGO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HERMOSILLO, SONORA https://proyectopuente.com.mx/2018/09/17/no-me-va-a-tamblar-la-mano-celida-lopez/

SONORA N.D. DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO
CANDIDATA DE MORENA A REGISDOR SUPLENTE EN 
MOCTEZUMA, SONORA

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/proyectos_acuerdo/CG202_2018_anexo_1.pdf

SONORA N.D. ROSA ISELA TREJO NAVARRO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GAYMAS, SONORA https://www.meganoticias.mx/guaymas/noticia/empiezan-a-llegar-pagos-de-programas-del-bienestar/67610

SONORA NAVOJOA MARTIN PRECIADO BRACAMONTES
CANDIDAO A DIPUTADO REPRESENTACION 
PROPORCIONAL PES

http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/sala-de-prensa/3238-respaldan-diputados-locales-gobierno-de-maria-del-rosario-quintero-borbon

SONORA NOGALES JOSE MANUEL QUIJADA LAMADRID ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SONORA. http://nuevodia.com.mx/2019/02/27/la-columna-284/

SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO JOSE DE JESUS RAMOS ANDRADE
DIRIGENTE DE MORENA EN SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA

http://www.revistanoroeste.com/2018/08/15/jesus-ramos-sera-un-excelente-delegado-regional-santos/

SONORA URES JOSEFINA VALENZUELA LOERA
CANDIDATA A PRESIDENCIA MUNICIPAL NACOZARI DE 
GARCIA

http://ures.gob.mx/vernoticias.php?artids=313&categoria=1

TABASCO CENTRO LUIS ARCADIO GUTIERREZ LEON
DIP FEDERAL SUPLENTE DISTRITO 4, VILLAHERMOSA, 
TABASCO

https://www.tabascohoy.com/voces/columna/47255

TABASCO CHONTALPA OSCAR FERRER ABALOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
HUIMANGUILLO, TABASCO

https://www.xevt.com/verpagina.php?id=49543

TABASCO RÍOS JESUCITA LILIA LOPEZ GARCES PRESIDENTA ESTATAL DE MORENA EN TABASCO http://ahoratabasco.com/politica/45002/

TABASCO SIERRA ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
DIPUTADA LOCAL DE MORENA POR EL DISTRITO 21 DE 
CENTRO, TABASCO

https://congresotabasco.gob.mx/resume/alma-rosa-espadas-hernandez/

TABASCO TENOSIQUE CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TABASCO http://www.abcdelatarde.com/sitio/index.php/politica-tabasquena/columnas/21340-cayucoel-chantaje-de-carlos-villanueva.html

TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA MICAELA MARTINEZ NARVAEZ
CANDIADTA A DIPUTADA POR EL DISTRITO XV EN CIUDAD 
VICTORIA

https://elmercurio.com.mx/la-region/la-problematica-principal-en-nuestra-region-es-la-inseguridad-micaela-martinez-narvaez

TAMAULIPAS EL MANTE PEDRO CASTILLO RIOS DIRIGENTE DE MORENA EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS https://eldecidor.com.mx/lopez-obrador-estara-en-tamaulipas-17-agosto/

TAMAULIPAS MADERO ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ
COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS

http://www.hoytamaulipas.net/notas/292016/Inauguro-Morena-oficina-distrital-en-Tampico.html

TAMAULIPAS MATAMOROS SILVIA MARIA BURGOS SANCHEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 4, MATAMOROS TAMAULIPAS

https://www.elmanana.com/arma-jr-su-gabinete-de-subdelegados-en-tamaulipas-delegado-federal-representantes-regionales/4664944

TAMAULIPAS NUEVO LAREDO JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR
CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

http://elmanana.com.mx/noticia/163212/Propone-Morena-a-Heriberto-Cantu-para-diputacion-federal.html

TAMAULIPAS REYNOSA CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SAENZ REGIDORA DE MORENA EN REYNOSA, TAMAULIPAS http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/71481

TAMAULIPAS RÍO BRAVO MARIO ELOY OCHOA GARZA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/gira-de-amlo-por-tamaulipas-entre-jaloneos-por-candidaturas-de-morena-1593360.html

TAMAULIPAS SOTO LA MARINA JULIO CESAR HERNANDEZ MEDINA
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
VI, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS

http://expreso.press/2015/06/07/julio-cesar-hernandez-medina-emite-su-voto/

TLAXCALA APIZACO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENECES DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN TLAXCALA http://385grados.com.mx/2016/12/aprueban-ley-presentada-por-baldemar-cortes-en-el-congreso/

TLAXCALA TLAXCALA ISELA ROJAS AMADOR
FUNCIONARIA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES DE 
MARIANO GONZALEZ ZARRUR Y HÉCTOR ORTIZ

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-09-19/politica/nuera-de-martha-palafox-quiere-dividir-morena-su-esposo-ganaba-103-mil-al

TLAXCALA ZACATELCO JORGE ATRISTAIN SAN GERMAN
REPRESENTANTE DE MORENA EN EL DISTRITO 3 DE 
TLAXCALA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwinxd3-
md3hAhUOWa0KHXc1Aa04ChAWMAZ6BAgHEAI&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%253Fcodnota%253D5381956&usg=AOvVaw2
aseXTWxpkZW6VFDcXz1Qt

VERACRUZ N.D. RANFERI PINEDA PINEDA
 SOSPECHA DE COMPRA DE CANDIDATURA CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL, 

http://www.oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=8212&idc=223

COORDINADORES REGIONALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO (CRPD)
PERFIL POLÍTICO
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Anexo 2

ESTADO REGIÓN NOMBRE CARGO RECIENTE FUENTE

AGUASCALIENTES Rural JENNIFER KRISTEL PARRA SALAS
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA 
EN AGUASCALIENTES

https://pagina24.com.mx/2018/12/12/local/alguien-con-trayectoria-dentro-de-morena-debe-de-encabezar-la-dirigencia-jennifer/

AGUASCALIENTES Urbano LUIS RICARDO LEOS ALCALA
DIPUTADO LOCAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO II, AGUASCALIENTES.

https://www.noticen.com.mx/

BAJA CALIFORNIA N.D. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PLAYAS 
DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2019/04/11/1065848/araceli-brown-se-registra-como-candidata-a-la-alcaldia-de-playas-de-
rosarito-b-c-recibidos-x

BAJA CALIFORNIA N.D. ARMANDO AYALA ROBLES
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO DE 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

http://www.ensenada.net/reportajes/nota.php?idNota=549&idReportaje=53

BAJA CALIFORNIA N.D. JOAQUIN BOLIO PEREZ
COORDINADOR DE PROMOCIÓN DEL VOTO DE MORENA 
EN EL DISTRITO 3, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

https://www.elvigia.net/general/2018/7/25/pedira-morena-bajar-iva-isr-en-ensenada-309182.html

BAJA CALIFORNIA N.D. GILBERTO HERRERA SOLORZANO DELEGADO DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL https://www.enlineabc.com.mx/2019/01/23/promovera-escobedo-programa-de-jovenes-construyendo-el-futuro-propuesto-por-amlo/

BAJA CALIFORNIA N.D. EVA GRISELDA RODRIGUEZ 
PRECANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA POR EL V 
DISTRITO FEDERAL

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/12/15/905714/renuncia-eva-rodriguez-a-filas-de-pan-en-mexicali

BAJA CALIFORNIA SUR LORETO JUANITA DAVIS DREW
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE LORETO, 
BAJA CALIFORNIA SUR

http://zonaconcho.com/Noticias/designa-morena-a-juanita-davis-drew-candidata-a-la-alcaldia-loreto/

BAJA CALIFORNIA SUR LOS CABOS DANIEL TORRES MENDOZA
VOCERO DE AMLO EN LOS CABOS,
 BAJA CALIFORNIA SUR

https://colectivopericu.net/2018/12/03/morena-este-coloco-a-su-familia-en-la-nomina/#more-130571

BAJA CALIFORNIA SUR MULEGÉ RAUL SEBASTIAN ZEPEDA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MULEGÉ, 
BAJA CALIFORNIA SUR

https://www.elvigia.net/general/2015/5/15/toman-protesta-sociedades-alumnos-uabc-197611.html

CAMPECHE DISTRITO 1 MANUEL JESUS ZAVALA SALAZAR PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL https://www.lajornadamaya.mx/2018-02-08/Zavala-Salazar-anuncia-primeras-acciones-como-precandidato

CHIAPAS BOCHIL JOSE LUIS GORDILLO ALFONSO REGIDOR EN COMITAN POR EL VERDE http://rumbopolitico.blogspot.com/2018/12/las-columnas.html

CHIAPAS HUEHUETÁN DALIA EDEN TAMAYO
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA EN EL
 CONSEJO DISTRITAL 16 DE HUIXTLA, CHIAPAS

http://www.iepc-chiapas.org.mx/comisiones/organizacion/lgtaip/ACTAS-COMPUTO/Distrital/16-CD-ACT-CIRC-COMP-22-JUL.PDF

CHIAPAS LAS MARGARITAS MARTIN POMPILIO DE LEON ROBLERO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO VIII 
DE CHIAPAS

https://morenachiapas.si/morena-chiapas-la-unidad-siempre-presente/

CHIAPAS OCOSINGO HUGO ENRIQUE GARAY RAMIREZ COORDINADOR DE GABINETE DE AYUNTAMIENTO http://www.cuartopoder.mx/chiapas/elayuntamientodebemasde12mdp/124480

CHIAPAS PALENQUE JORGE IVAN BRICENO BUENDIA ENLACE DE MORENA EN PALENQUE, CHIAPAS https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ac-busca-negociar-apoyos-federales-2880293.html

CHIAPAS PICHUCALCO MARTHA CARBALLO SANGEADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE PICHUCALCO, 
CHIAPAS

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/REGISTROS-APROBADOS-CHIAPAS.pdf

CHIAPAS SAN CRISTÓBAL DE LAS C. ENRIQUE ARGUELLO MEZA DIRIGENTE DEL PVEM EN COMITÁN, CHIAPAS http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=27220

CHIAPAS TAPACHULA ARMANDO ENRIQUE ROBLERO VAZQUEZ CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.escenachiapas.com/2019/04/04/edil-oscar-gurria-participa-en-foro-cooperativismo-juventudes-y-prevencion/

CHIAPAS TONALÁ GONZALO DE JESUS MOGUEL RINCON
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA,
 DISTRITO 7 DE TONALÁ, CHIAPAS

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9221620

CHIAPAS TUXTLA GUTIÉRREZ JORGE HORACIO DIAZ GUILLEN
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN CHIAPAS

https://morenachiapas.si/directorio/

CHIAPAS VILLAFLORES ANA CESILIA CHACON GOMEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO 10 DE CHIAPAS http://www.cintalapanecos.com/en-morena-no-se-permitiran-grupos-oportunistas-oscar-gurria-penagos/

CHIHUAHUA CASAS GRANDES MARIO ALBERTO SALDANA RODRIGUEZ REGIDOR DE MORENA EN CASAS GRANDES https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/superan-los-10-mdp-al-ano-sueldos-de-delegados-20190416-1503235/

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MARCELINO GOMEZ BRENES
CANDIDATO DE MORENA  A DIP FEDERAL, DISTRITO 6 
DE CHIHUAHUA

http://noticiaslocales.mx/2018/04/16/quien-es-marcelino-gomez-brenes-candidato-a-diputado-federal-por-morena-en-el-distrito-6/

CHIHUAHUA CIUDAD JUÁREZ ELIZABETH GUZMAN ARGUETA
COORDINADORA REGIONAL DE MORENA EN CIUDAD 
JUÁREZ, CHIHUAHUA

https://diario.mx/Local/2018-11-22_e6dd42e0/arranca-manana-consulta-publica--/

CHIHUAHUA CUAUHTÉMOC OSCAR LEOS MAYAGOITIA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHIHUAHUA http://www.chihuahua.contralinea.com.mx/archivo/2006/noviembre/htm/privilegios_Congreso.htm

CHIHUAHUA DELICIAS LETICIA LOREDO ARVIZU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XIX http://www.tvcamargo.com.mx/wp2/maestra-leticia-loredo-arvizu-senala-que-los-programas-federales-avanzan-lentos-pero-seguros/

CHIHUAHUA GUACHOCHI FRANCISCA IVONNE CONTRERAS PEINADO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE GUACHOCHI, 
CHIHUAHUA

https://www.proceso.com.mx/542447/en-la-tarahumara-narcoimposiciones

CHIHUAHUA GUERRERO JORGE VALDEZ ANAYA
CANDIDATO A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
CUAHUTEMOC

https://www.vozenred.com/2015/notas.php?i=221652

CHIHUAHUA OJINAGA MELISSA S. FRANCO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE OJINAGA, 
CHIHUAHUA

http://www.infojinaga.com.mx/portada/promesas-no-cumplidas-melissa-s-franco/

CHIHUAHUA PARRAL LUIS FERNANDO DUARTE GONZALEZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL DISTRITO 21, PARRAL, 
CHIHUAHUA

http://www.enlaregion.com.mx/local/se-registra-fernando-duarte-como-candidato-para-diputado-local-por-morena/

CHIHUAHUA URIQUE FLORA DOLORES AYALA FRIAS
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE URIQUE, 
CHIHUAHUA

http://eldiariodigital.mx/prep/PREPCHIH2018/DetalleMunicipio.html?municipioID=65

CIUDAD DE MÉXICO ÁLVARO OBREGÓN RAFAEL LUNA ALVISO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DELEGACIÓN 
CUAHUTEMOC

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/21/1052447

CIUDAD DE MÉXICO AZCAPOZALCO GERARDO TREJO CASTRO
COORDINADOR CONSEJO CONSULTIVO  DE INICIATIVA 
CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA

https://hojaderutadigital.mx/diputado-martin-padilla-inaugura-su-modulo-de-atencion-y-quejas-ciudadanas-en-miguel-hidalgo/

CIUDAD DE MÉXICO BENITO JUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES ROCHA ABUNDIS
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

http://www.siients.unam.mx/practicas/Prac20172/PC/TM/COMUNIDAD_TRIQUI_CANDELARIA_DE_LOS_PATOS.pdf

CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN SEBASTIAN RAMIREZ MENDOZA COORDINADOR DEL DISTRITO XV MORENA https://www.proceso.com.mx/532971/niegan-permiso-a-amlo-para-mitin-en-la-benito-juarez-morena-acusa-boicot-de-anaya/b1-14

CIUDAD DE MÉXICO CUAJIMALPA CARMELINA ESQUER CAMACHO CONTRATOS POR 600 MP POR ASESORÍA AL SENADO https://transparencia.senado.gob.mx/obligaciones/LGART72/FRAC-XII/2018-01/13938.pdf

CIUDAD DE MÉXICO CUAUHTÉMOC JOSE MANUEL OROPEZA MORALES DIRIGENTE ESTATAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE MÉXICO http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=396860

CIUDAD DE MÉXICO GUSTAVO A. MADERO JESUS EMILIANO ALVAREZ LOPEZ
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR EL DISTRITO 6, GAM, 
CDMX

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/detalle.html#!/Candidato/501

CIUDAD DE MÉXICO IZTACALCO FELIPE FELIX DE LA CRUZ MENEZ
DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN DISTRITO XIV, CIUDAD 
DE MÉXICO

http://aldf.gob.mx/felipe-felix-cruz-menez-217.html

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA ANTONIO DE JESUS MOLINA ARIAS
CANDIDATO DE MORENA A DIP FED PLURI 4a 
CIRCUNSCRIPCIÓN

https://golfopacifico.com/2018/02/18/lista-de-diputados-por-representacion-proporcional-aprobados-por-el-consejo-nacional-de-morena/

CIUDAD DE MÉXICO IZTAPALAPA EMMANUEL DE LUNA GARCIA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN MIGUEL HIDALGO, 
CIUDAD DE MÉXICO

https://www.razon.com.mx/ciudad/instala-miguel-hidalgo-la-coordinacion-territorial-para-la-construccion-de-paz-a-nivel-nacional/

CIUDAD DE MÉXICO MAGDALENA CONTRERAS ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
DIPUTADO FEDERAL DE MORENA POR RP 
CIRCUNSCRIPCIÓN 4

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9219345

CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO GABRIELA BARRON MIJARES
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN LA CIUDAD DE
 MÉXICO

https://www.cunadegrillos.com/2019/05/10/conoce-a-las-mamas-de-los-politicos-2019/

CIUDAD DE MÉXICO MILPA ALTA JUDITH VANEGAS TAPIA CANDIDATA A ALCALDIA MILPA ALTA https://elbigdata.mx/city/videos-familiares-de-la-candidata-de-morena-en-milpa-alta-agreden-a-brigadistas/

CIUDAD DE MÉXICO TLÁHUAC RICARDO SALGADO VAZQUEZ
HERMANO DEL DIPUTADO LOCAL POR TLAHUAC 
RIGOBERTO SALGADO

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/programas-sociales-en-tlahuac-cargo-de-hermano-de-salgado

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN ERNESTO CHAVEZ CONTRERAS
COORDINADOR DE MORENA EN TLALPAN, CIUDAD DE 
MÉXICO

http://radiocoapatv.com/Radioacoapatv/Conferencias/Entradas/2012/9/24_Ernesto_Chavez_Contreras.html

CIUDAD DE MÉXICO TLALPAN REYNA MARIA DOLORES GONZALEZ NORIA
SUBDIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
DELEGACIÓN TLALPAN, CDMX

http://repositorio.tlalpan.gob.mx:8080/DRH/121_17/gonzalez.noria.reyna.pdf

CIUDAD DE MÉXICO VENUSTIANO CARRANZA FERNANDO AQUILES VARGAS BRAVO REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA https://docs.mexico.justia.com/federales/sentencias/tribunal-electoral/2015-10-14/sup-jrc-0712-2015.pdf

CIUDAD DE MÉXICO XOCHIMILCO RUTH APOLINAR MALDONADO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN
 DISTRITO 19, CIUDAD DE MÉXICO

http://www.iecm.mx/_k/home/rp.pdf

COAHUILA N.D. ALEJANDRO NAVARRO RODRIGUEZ CANDIDATO A DIPUTADO POR SALTILLO https://portalanterior.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/perfiles.html#!/tipoDiputado/1/partido/8

COAHUILA N.D. ROCIO DOMINGUEZ VITAL DIPUTADA FEDERAL DE MORENA http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/busca-morena-consolidar-su-estructura-1471771893

COAHUILA N.D. CLAUDIA GARZA DEL TORO REGIDORA DE MORENA EN MONCLOVA, COAHUILA http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/10/9/volveran-casinos-764361.html

COAHUILA N.D. CINTIA CUEVAS SANCHEZ
REPRESENTANTE DE MORENA EN LA COMISIÓN DE 
VIGILANCIA DEL RFE, DISTRITO 6 DE COAHUILA

https://morena.si/wp-content/uploads/2017/04/REPRESENTACI%c3%93N-ANTE-COMISI%c3%93N-NACIONAL-DE-VIGILANCIA.pdf

COAHUILA N.D. AIDA BERENICE MATA QUINONES
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PROPAGANDA DEL 
COMITÉ ESTATAL DE MORENA EN COAHUILA

https://votoenblanco.com.mx/nacional/reyes-floressuperdelegado-en-coahuila-presenta-a-cinco-subdelegados/

COLIMA COLIMA RAFAEL BARBOSA HERNANDEZ ALCALDE DE MORENA EN CUAUHTÉMOC, COLIMA https://elcomentario.ucol.mx/pedira-morena-al-ieec-que-vigile-posible-desvio-de-recursos-de-alcaldes-que-buscan-reelegirse/

COLIMA MANZANILLO JULIO CESAR LEON TRUJILLO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN ARMERIA https://www.colimanoticias.com/este-miercoles-se-instalara-en-tecoman-el-modulo-de-inscripcion-a-la-universidad-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia/

DURANGO DURANGO SANTIAGO GUSTAVO PEDRO CORTES
COORDINADOR PARA LA DEFENSA DEL VOTO
 DE MORENA, DISTRITO 4 DE DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LA LAGUNA MARIA DE LOURDES MONTES HERNANDEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA POR EL 
DISTRITO 2 DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223018

DURANGO LAS QUEBRADAS DAVID ALEJANDRO CORREA HOLGUIN
COORDINADOR DE DEFENSA DEL VOTO DE MORENA EN
 EL DISTRITO 1, SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO

http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

DURANGO LOS VALLES HECTOR EULALIO HERNANDEZ COLON
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL, DISTRITO 
XV, MEZQUITAL, NOMBRE DE DIOS, DURANGO

http://www.votocatolico.mx/candipm?dato=DGO&ptdo=MORENA

DURANGO SEMIDESIERTO HUMBERTO SANCHEZ MARTINEZ REGIDOR DE MORENA EN TLAHUALILO , DURANGO http://www.envivodurango.com/opinion/definido-y-listo-el-staff-de-novelo-comunik2-en-vivo/

GUANAJUATO N.D. MA. ARISBETH GARCIA MONJARAS
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 1 DE
 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

http://www.periodicotuvoz.com/morena-sera-un-partido-fuerte-en-el-norte-del-estado-arisbeth-garcia-coordinadora-del-distrito-01/

GUANAJUATO N.D. ANGELICA OLGUIN CARRILLO CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL https://bonitoleon.com/redaccion/novedades/candidatos-2018-angelica-olguin-carrillo

GUANAJUATO N.D. MARIA DE LOS ANGELES ARRIAGA GUZMAN CANDIDATA A SÍNDICA DE IRAPUATO, GUANAJUATO http://www.ieeg.org.mx/pdf/Proceso%20Electoral%202015/MORENA.pdf

GUANAJUATO N.D. MARTHA ELIZABETH LUNA CRESPO
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL POR EL
 DISTRITO 8, SALAMANCA, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/no-permitiremos-que-se-oficialice-el-fraude-luna-crespo/

GUANAJUATO N.D. CLAUDIA GABRIELA ESTRADA DE LA CRUZ
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 14, 
ACÁMBARO, GUANAJUATO

http://www.votocatolico.mx/Elecc18DipM.php?dto=XIV&dato=GUANAJUATO

GUANAJUATO N.D. RAUL CISNEROS PORRAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE PÉNJAMO, 
GUANAJUATO

https://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/RESOLUTIVO-DE-LA-CNE-GUANAJUATO-LOCALES-Y-MUNICIPALES.pdf

GUANAJUATO N.D. RICARDO GOMEZ ESCALANTE
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL POR
 EL DISTRITO 11 DE LEÓN, GUANAJUATO

https://periodicocorreo.com.mx/persigue-policia-municipal-a-gomez-escalante-por-posesion-de-armas/

GUANAJUATO N.D. JOSE ANTONIO FRANCO GONZALEZ ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO X, GTO http://articulo7.net/noticias/municipios/realizo-asamblea-informativa-amlo/

GUANAJUATO N.D. LLUVIA ANANEYDY ABRIL SEGOVIANO CRUZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GUANAJUATO https://www.contrapuntonews.com/paramedicos-tienen-ordenes-de-no-arribar-a-un-crimen-hasta-una-hora-despues-de-ocurrido-denuncia-morena-en-gto/

GUANAJUATO N.D. GUADALUPE VAZQUEZ GONZALEZ JEFE DE DEPARTAMENTO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA http://agorahuatusco.blogspot.com/2019/02/con-un-avance-del-68-por-ciento-avance.html

GUANAJUATO N.D. GERARDO SIERRA RIOS REGIDOR DE MORENA EN CELAYA, GUANAJUATO https://periodicocorreo.com.mx/se-va-regidor-gerardo-sierra-a-delegacion-regional/

GUERRERO ACAPULCO CESAR NUNEZ RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
 MORENA EN GUERRERO

https://bajopalabra.com.mx/nunez-ambiciona-cupula-de-morena-y-desatendio-censo-de-amlo-en-acapulco

GUERRERO CENTRO (CHILPANCINGO) IVAN HERNANDEZ DIAZ CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN GUERRERO https://bajopalabra.com.mx/militantes-de-morena-guerrero-denunciaran-a-lideres-que-dividen

GUERRERO CHILAPA PAULA ANGELICA MIRANDA SILVA
CANDIDATA A DIP FEDERAL MORENA, DTO. 6 DE 
GUERRERO

https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6262-servidores-de-la-nacion-que-laboraban-en-chilapa-denuncian-despido-injustificado

GUERRERO COSTA CHICA ALBERTO SALGADO RODRIGUEZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE FLORENCIO 
VILLARREAL, GUERRERO

https://www.youtube.com/watch?v=6snG3sPb9fg

GUERRERO COSTA GRANDE LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CANIDATA A DIPUTADA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL ENCUENTRO SOCIAL

https://www.laplazadiario.com.mx/politica/pese-a-divisiones-auguran-buen-recibimiento-a-lopez-obrador-en-azueta/

GUERRERO NORTE (IGUALA) JOSE SOCORRO PERALTA NAVA CANDIDATO A ALCALDIA IGUALA
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/6625-se-cerraron-los-programas-de-bienestar-de-la-federacion-en-la-region-norte-
subdelegado

GUERRERO
TIERRA CALIENTE
 (PUNGARABATO

ANDRES NIETO CUEVAS
ENLACE DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 1 DE PUNGARABATO, GUERRERO

https://despertardelsur.com/2019/03/25/celebran-en-zirandaro-reunion-para-la-construccion-de-la-paz/

GUERRERO TLAPA JULIO LAZARO BAZAN
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN TLAPA, 
GUERRERO

http://eljalenoticias.com/morena-recibe-a-perredistas-que-renunciaron-a-su-partido-en-cuatro-municipios-de-la-montana/

HIDALGO ACTOPAN FRANCISCO TOBAL QUEZADA DANIEL
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
HERRERA CABAÑAS

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/repercute-crecimiento-de-pachuca-en-calidad-de-vida

HIDALGO HUEJUTLA GELACIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
COORDINADOR DISTRITAL MORENA EN HUEJUTLA, 
HIDALGO

https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Presentan-a-Gelacio-Velazquez-como-delegado-federal-en-la-Sierra-y-Huasteca-20181129-0023.html                                                   
https://www.criteriohidalgo.com/regiones/morenistas-dicen-que-hay-divisionismo-al-interior-de-su-instituto

HIDALGO IXMIQUILPAN GUSTAVO CALLEJAS ROMERO
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, 
DISTRITO DE IXMIQUILPAN, HIDALGO

https://www.criteriohidalgo.com/noticias/diputada-local-de-morena-atropella-a-motociclista-en-ixmiquilpan

HIDALGO PACHUCA JORGE LUIS MARTINEZ ANGELES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.milenio.com/politica/comunidad/presentan-programas-del-gobierno-federal-en-tolcayuca

HIDALGO TULA LUIS EDUARDO DURAN LAGUNA REGIDOR DE MORENA EN TULA, HIDALGO https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/regiones/consejo-estatal-morena-no-facultad-expulsar-dirigente/

HIDALGO TULANCINGO MILI ESTEFANI BATALLA CASTILLO CONSEJERA ESTATAL DE MORENA EN HIDALGO http://www.morenahidalgo.org.mx/consejo-estatal/

HIDALGO ZACUALTIPÁN MANUEL ORLANDO MANRIQUE GALVEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HIDALGO https://www.facebook.com/pg/Presidencia-Municipal-Tianguistengo-474566742880342/posts/

JALISCO AMECA ELIEL PARDO SANTOS EMPLEADO DEL CONSEJO NACIONAL DE MORENA https://morena.si/wp-content/uploads/2015/01/Remuneraciones_de_cualquier_otra_persona.pdf

JALISCO AUTLÁN MARCO TULIO ROSAS ROMERO
CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
18

https://www.radiocosta.com.mx/son-cinco-los-candidatos-a-diputado-federal-en-el-distrito-18/

JALISCO COLOTLÁN
MITSUO JANATHAN IXCOATL 
HERNANDEZ DELGADO

CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
JALISCO

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mapaches-de-morena-eligen-a-beneficiarios-de-bienestar-3438201.html

JALISCO JOCOTEPEC ALFREDO ESCOBAR RUIZ REGIDOR DE MORENA EN ZACOALCO, JALISCO http://www.periodicoelsur.com/noticia.aspx?idnoticia=100618

JALISCO LA BARCA JUAN BARAJAS GODINEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE 
MORENA EN JALISCO

https://morena.si/wp-content/uploads/2015/03/CNHJ-039-2014-respuesta-a-Juan-Barajas-Jalisco.pdf

JALISCO LAGOS DE MORENO LUIS FERNANDO TORRES MARTIN
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL LAGOS DE 
MORENO

http://udgtv.com/radio-udg/lagos-de-moreno-xhugl-104-7-fm/busca-morena-candidato-presidencia-municipal/

JALISCO MASCOTA LUIS ARMANDO VARGAS PRADO PRECANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL ZAPOPAN https://vdocuments.site/dictamen-de-procedencia-del-registro-precandidataos-a-diputadosas-2014-2015.html

JALISCO PUERTO VALLARTA JOSE SAUL CORDOVA DIAZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN 
PUERTO VALLARTE, JALISCO

https://vallartaindependiente.com/2018/10/26/dudosa-transparencia-en-consulta-por-naicm-se-puede-votar-mas-de-una-vez-en-vallarta/

JALISCO TEPATITLÁN MARIA DE JESUS PADILLA ROMO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALISCO https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=116998

JALISCO TEQUILA LEONEL OLAF GUZMAN FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TEQUILA, JALISCO https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/se-reune-carlos-lomeli-con-subdelegados-de-jalisco/60778

JALISCO TLAJOMULCO ROSA MARIA CARDONA ALEGRIA
CANDIDATA DE MORENA A DIP FEDERAL DISTRITO 12, 
TLAJOMULCO, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-ROSA-MARIA-CARDONA-ALEGRIA-en-jalisco-1035.html

JALISCO TONALÁ MARIA ELIZABETH FLORES VAZQUEZ
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 7, TONALÁ, 
JALISCO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9217381

JALISCO ZAPOPAN BLANCA OLIVIA VARGAS MENDOZA CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL https://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/88-personas-buscan-representar-habitantes-amg-congreso

JALISCO ZAPOTLÁN EL GRANDE CLARA CARDENAS GALVAN
CANDIDATA A DIP FEDERAL POR EL DISTRITO 19, CIUDAD 
GUZMÁN, JALISCO

http://www.infoeleccionesmexico.com/candidato-diputado-mayoria-relativa-2018-CLARA-CARDENAS-GALVAN-en-jalisco-6700.html

MÉXICO N.D. ANA MARIA CASTRO FERNANDEZ
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE SUPLENTE EN 
TULTITLÁN, MÉXICO

http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2018/acu_18/a108_18.pdf

MÉXICO N.D. LUCIA HERNANDEZ MORALES
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 6, 
TIANGUISTENCO, MÉCICO

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/81241/008_MORENA_LtidQKt.pdf?sequence=15&isAllowed=y

MÉXICO N.D. JUAN CARLOS GONZALEZ ROMERO
CANDIDATO DE  MORENA A ALACALDE DE CHIAUTLA, 
MÉXICO

https://reporterosenmovimiento.com/2015/12/16/opinion-las-lecciones-que-dejara-chiautla-para-el-2016-y-2017/

MÉXICO N.D. RAMIRO GARCIA ROJAS
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN JOSÈ DEL 
RINCÒN, ESTADO DE MÈXICO

https://elpulsoedomex.com.mx/san-jose-del-rincon-piden-al-pri-abandere-miguel-bastida-tana/

MÉXICO N.D. LEONARDO BAUTISTA TOGO
CANDIDATO INTEGRANTE DE UNA PLANILLA MUNICIPAL EN 
EL ESTADO DE MÉXICO

http://www.teemmx.org.mx/docs/sentencias/Sentencias_2018/JDCL/JDCL1722018.pdf

MÉXICO N.D. ARLEN ARACELI SERNA ESPADAS CONSEJERA NACIONAL DE MORENA https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2012/11/Consejo-nacional-MORENA1.pdf

MÉXICO N.D. HUGO ESPINAL CRUZ
CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 
MÉXICO

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&ved=2ahUKEwigmujQ8t3hAhUIXK0KHe5zD8M4ChAWMAh6BAgGEAI&url=https%3
A%2F%2Factores-politicos.ine.mx%2Fdocs%2Factores-politicos%2Fpartidos-politicos%2Fnacionales%2Forganos-direccion%2Forgano-direccion-
morena.xlsx&usg=AOvVaw1Dt2Vbnq_U40dGQahw1QKD

MÉXICO N.D. MARIO MAGNO DIAZ CONSEJERO NACIONAL DE MORENA https://www.animalpolitico.com/2012/11/quienes-dirigen-morena-segunda-parte-2/

MÉXICO N.D. FELIPE JAIMES AVILES
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TEJUPILCO, 
ESTADO DE MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/Comite-municipal-de-“Morena”-en-Tejupilco-eligen-su-coordinador/

MÉXICO N.D. TANIA MARLEN TAPIA ESPINOZA
COORDINADORA DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
COALCALCO, ESTADO DE MÈXICO

https://www.te.gob.mx/EE/ST/2018/JDC/765/ST_2018_JDC_765-832253.pdf

MÉXICO N.D. BERTHA PADILLA CHACON DIPUTADA FEDERAL PRD QUE SE PASÓ A MORENA https://elpulsoedomex.com.mx/la-revision-profunda-las-leyes-coadyuvara-la-proteccion-del-medio-ambiente-bertha-padilla-chacon/

MÉXICO N.D. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE MORENA, CLAUDIA 
ANGELICA DOMINGUEZ VÁZQUEZ

https://cuestiondepolemica.com/aclara-atizapan-zaragoza-controversia-permiso-explanada-morena

MÉXICO N.D. MARIA GUADALUPE ROLDAN GONZALEZ
DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE DE SUSANA CANO 
GONZÁLES

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=487

MÉXICO N.D. VLADIMIR HERNANDEZ VILLEGAS DIPUTADO LOCAL DE MORENA POR RP http://www.cddiputados.gob.mx/59/diputados/hernandez_villegas.html

MÉXICO N.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XXIII https://elpulsoedomex.com.mx/tolerancia-y-dialogo-pilares-de-la-59-legislatura-miguel-samano/

MÉXICO N.D. ULISES SANCHEZ ORTEGA
DOORDINADOR DE ORGANIZACIÒN DE MORENA EN 
CUAUTITLÀN, ESTADO DE MÈXICO

https://issuu.com/diariopuntual/docs/edomex_29-09-17

MÉXICO N.D. RAFAEL GOMEZ ALVARADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CHICOLOAPAN Y LA 
PAZ, ESTADO DE MÉXICO

https://impulsoedomex.com.mx/entrega-de-apoyos-del-programa-pension-de-bienestar-social-para-adultosmayores/

MÉXICO N.D. MOISES RAMIREZ GUTIERREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, 
ESTADO DE MÉXICO

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/entregan-tarjetas-adultos-mayores/

MÉXICO N.D. LEONARDO GAHONA PEREZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN DISTRITO 41, 
TECÁMAC, MÉXICO

http://www.red-accion.mx/2018/05/cacique-vas-perder-aspiro-ser-la-mejor.html

MÉXICO N.D. JOSE OSWALDO HERNANDEZ NOGUEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JILOTEPEC, MÉXICO http://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2015/anexo/anexo_a069_15.pdf

MÉXICO N.D. ESTEBAN JUAREZ HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ZUMPANGO, MÉXICO
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeZumpangoOficial/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAHtv4v4_SRLH_qzMC8ugw3r-wM-
sRdE0HnQyYqpyxxETjwJdrkhx9oqpw792vOxNDLhhOFZScweRVV

MÉXICO N.D. ARMANDO GARCIA MENDEZ
ENLACE FEDERAL DE MORENA, DISTRITO 32, VALLE DE 
CHALCO, ESTADO DE MÉXICO

https://eje19.com.mx/en-valle-de-chalco-se-pretende-que-14-mil-se-incorporen-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/

MÉXICO N.D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ
HERMANO DEL COORDINADOR DE LOS DIPUTADO 
LOCALES DE MORENA, FRANCISCO VAZQUEZ R. 

https://www.digitalmex.mx/politica/story/4030/pide-morena-al-gobernador-abra-procesos-publicos-de-seleccion-de-notarios

MÉXICO N.D. LENINN BERNABE MONDRAGON FONTES
PADRE DE NORMALISTA DE AYOTZINAPA ASESINADO EN 
IGUALA

http://cadenapolitica.com/2018/09/28/exige-morena-en-la-60-legislatura-justicia-por-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-desaparecidos/

MÉXICO N.D. LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN RECIBIÓ 719 MIL PESOS EN FIDEICOMISO 19S https://www.milenio.com/politica/morena-entrega-dinero-fideicomiso-53-militantes

MÉXICO N.D. ADOLFO DE LA CRUZ VIDAL REGIDOR DE MORENA EN TEPETLIXPA, MÉXICO http://tepetlixpa.gob.mx/contenidos/tepetlixpa/editor/files/SESION%20EXTRAORDINARIA%201.pdf

MÉXICO N.D. ERIKA ORTIZ CORONEL
REGIDORA DE MORENA EN CHICOLOAPAN, ESTADO DE 
MÉXICO

https://edomex.quadratin.com.mx/regidora-chicoloapan-abandono-prd-pasarse-morena/

MÉXICO N.D. GABRIELA VALDEPENAS GONZALEZ
REGIDORA DECIMOTERCERA DE MORENA EN 
TLANEPANTLA DE BAZ, MÉXICO

https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/files_ipo/2017/14/8/04d7bd4bf73e0082db44ba73d1f5727b.pdf

MÉXICO N.D. FRANCISCO JAVIER MAGANA GUTIERREZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA EN EL XLIV 
CONSEJO DISTRITAL DEL IEEM (ESTADO DE MÉXICO) 

http://www.ieem.org.mx/memoelec/2015/d/44_NicolasRomero.pdf

MICHOACAN CIUDAD HIDALGO FRANCISCO DE ASIS SOTO FLORES
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE IRIMBO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN MORELIA CAROLINA RANGEL GRACIDA
SECRETARIA TECNICA DE LA COORDINACION 
TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

http://www.morelia.gob.mx/comunicacion/instalan-ayuntamiento-y-federacion-mesa-de-trabajo-para-la-construccion-de-la-paz-2/

MICHOACAN MÚGICA MARTHA ELENA MORALES TENA COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN MICHOACÁN https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/el-ejercito-del-superdelegado-en-michoacan-entrega-13-nombramientos/

MICHOACAN PÁTZCUARO MARIA YUNUEN SERVIN VARGAS
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE, 
TACÁMBARO, MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN PURUÁNDIRO MARIA DEL CARMEN PILLE CALDERON
CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA DE CHARO, 
MICHOACÁN

https://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACAN URUAPAN MA. CONCEPCION TORRES CARDENAS
CANDIDATA A DIPUTADA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

http://respuesta.com.mx/index.php/secciones/caricaturas/30-noticias-principales/66359-pluris-sin-sorpresas-imposiciones-la-constante.html

MICHOACÁN APATZINGÁN EDGAR ADAME RINCON
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 12, 
APATZINGÁN, MICHOACÁN

http://www.contactv.com.mx/jose-luis-cruz-roldan-alvarez-novedades-las-listas-morena-apatzingan/

MICHOACÁN HUETAMO RAMON MANRIQUE OROZCO
REGIDOR SUPLENTE DE MORENA EN HUETAMO, 
MICHOACÁN

https://metapolitica.mx/2017/08/23/morena-deja-a-perredistas-pro-amlo-sin-posibilidades-de-candidatura-para-diputaciones/

MICHOACÁN JIQUILPAN JOSE LUIS AVENDANO CHAVEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JIQUILPAN, 
MICHOACÁN

http://www.codigomichoacan.com.mx/?p=40934

MICHOACÁN LÁZARO CÁRDENAS ARMANDO FLORES ANGUIANO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO 1, LÁZARO 
CÁRDENAS, MICHOACÁN

http://www.radiolzc.com/secciones/noticias/estatales/item/2511-con-lideres-naturales-ganamos-armando-flores-enlace-morena.html

MICHOACÁN ZACAPU CELERINO FELIPE CRUZ
ENCARGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN MICHOACÁN

https://www.contramuro.com/con-tomas-carreteras-consejo-supremo-indigena-exige-respeto-a-sus-derechos/

MICHOACÁN ZAMORA ANGELICA MORALES REGIDORA DE MORENA EN ZAMORA, MICHOACÁN  https://www.el-independiente.com.mx/caldera-politica-27-oct-18/

MICHOACÁN ZITÁCUARO EMMA RIVERA CAMACHO TITULAR DEL COMITÉ DE MORENA EN ZITACUARO http://www.elclarindiario.com/municipios/censo-para-programas-de-bienestar-social-lleva-un-avance-de-mas-del-90-por-ciento/

MORELOS N.D. JAVIER RABADAN CALDERON
CONSEJERO DE MORENA EN MORELOS, BENEFICIARIO DEL 
FIDEICOMISO 19-S

https://www.notisistema.com/noticias/cheques-que-emitio-el-fideicomiso-por-los-demas-fueron-elaborados-a-nombre-de-militantes/

MORELOS N.D. OSCAR MEJIA GARCIA
DIPUTADO SUPLENTE DE JOSÉ GUADALUPE AMBROCIO 
GACHUZ

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223172     

MORELOS N.D. BEATRIZ RODRIGUEZ GUADARRAMA
REGIDORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/DIRECTORIO_PUBLICADO_0.pdf

MORELOS N.D. SERGIO PEREZ FLORES SENADOR SUPLENTE DE RADAMES SALAZAR SOLORIO
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/127585-pese-a-triunfos-contundentes-hay-nueve-impugnaciones-contra-resultados-de-juntos-haremos-
historia.html

MOREOS N.D. EUSTOLIO PANI BARRAGAN REGIDOR DE MORENA EN TEMIXCO, MORELOS https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131817-tee-modifica-asignacion-de-regidurias.html

N.D. N.D. EDMUNDO LUIS VALDENA BASTIDA

NAYARIT N.D. NAYAR MAYORQUIN CARRILLO CANDIDATO A GOBERNADOR DE MORENA EN NAYARIT http://diariogenteypoder.com/nota.php?id=82611

NAYARIT N.D. MARIA DE JESUS AGUIRRE BARRADAS DIPUTADA FADERAL SUPLENTE, CIRCUNSCRIPCIÓN 1 http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/curricula.php?dipt=330

NAYARIT N.D. FRANCISCO PINA HERRERA REGIDOR DEL XXXVIII AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA
https://www.google.com.mx/search?ei=Gf7QXKiqLoOUtQWPvaqgCw&q=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22&oq=%22FRANCISCO+PINA+HERRERA%22
&gs_l=psy-ab.3...10128.12880..13111...0.0..0.119.223.0j2....2..0....1..gws-wiz.......0i22i30.dacdVC0sJwY

NUEVO LEÓN N.D. ALICIA LUNA ARRENDONDO CANDIDATA A DIP. LOCAL DE MORENA EN N-L- https://www.milenio.com/politica/candidatos-a-diputados-prometen-fomentar-empleo

NUEVO LEÓN N.D. MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL SANTA CATARINA http://inefacil.com/2018/candidato/mario-alejandro-soto-esquer

NUEVO LEÓN N.D. DIEGO ARMANDO JAIME BRIONES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN N.D. ADOLFO VILLEREAL HERNANDEZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN https://www.proceso.com.mx/549572/delegada-de-amlo-destapa-a-tatiana-clouthier-y-alfonso-romo-para-el-gobierno-de-nl

NUEVO LEÓN N.D. AIDA ARACELY ALMARAZ MARINES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN NUEVO LEÓN http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/12/asun_3637433_20171205_1512491034.pdf

NUEVO LEÓN N.D. GRECIA BENAVIDES FLORES
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN 
NUEVO LEÓN

https://www.proceso.com.mx/530749/presidenta-de-morena-nl-denuncia-marginacion-de-aspirante-gay-en-monterrey

NUEVO LEÓN N.D. ARTEMIO PEREZ VALDES
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN NUEVO LEÓN

https://www.ceenl.mx/memorias/2006/contenido/c2/t1.htm

OAXACA CUENCA DEL PAPALOAPAN YESENIA BARBOSA ARCURI
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA 
EN EL DISTRITO 1 DE OAXACA

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA HUAJUAPAN JAVIER JONATHAN REYES HERRERA CONSEJERO ESTATAL DE MORENA EN OAXACA https://mataranadie.com/agustin-pavia-pavia/

OAXACA HUAUTLA DIEGO GARCIA CERVANTES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ruta135.com/index.php/item/664-aprueban-militantes-de-morena-releecion-de-oscar-peralta-edil-de-huautla

OAXACA IXTEPEC FELIX ANTONIO SERRANO TOLEDO
DIPUTADO LOCAL OAXACA, PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE COORDINACION POLITICA

https://cronicadeoaxaca.com/tag/felix-antonio-serrano-toledo/

OAXACA IXTLÁN EDUARDO SANCHEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA SECCIÓN 22 DE LA CNTE 
EN LA MIXTECA

http://www.panoramadelpacifico.com/insiste-seccion-22-en-regresar-con-planton-al-zocalo/

OAXACA JUCHITÁN MODESTA FUENTES ALONSO
DIPUTADA FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3.

http://www.encuentroradiotv.com/index.php/portada/en-portada/itemlist/tag/Modesta%20Fuentes%20Alonso

OAXACA MIAHUATLÁN LUISA CORTES GARCIA DIPUTADA LOCAL DE MORENA EN OAXACA http://www.ororadio.com.mx/2017/03/revientan-sesion-para-evitar-posicionamiento-de-morena/?audiogallery_startitem_ag1=0

OAXACA PINOTEPA NACIONAL ZANET LEONOR JUAREZ SANTIAGO
DIPUTADA LOCAL SUPLENTE DE MORENA EN EL DISTRITOS 
XXII, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA

http://www.congresooaxaca.gob.mx/diputados/20

OAXACA SALINA CRUZ JESUS IVAN GUZMAN GOMEZ
CANDIDATO A DIP FEDERAL PLURINOMINAL DE MORENA, 
CIRCUNSCRIPCIÓN 3

www.primeralinea.mx/con-delegacion-estatal-y-delegaciones-regionales-gobierno-de-amlo-hara-diagnostico-de-programas-sociales/

OAXACA SAN PEDRO MIXTEPEC GABRIEL EUTIQUIO CERON SILVA
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE SAN PEDRO 
MIXTEPEC, OAXACA

https://www.rotativooaxaca.com.mx/mas-informacion/por-tercera-ocasion-freddy-gil-gana-a-gabriel-eutiquio-ceron/

OAXACA TEHUANTEPEC MARTIN BOLANOS MARTINEZ
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
TEHUANTEPEC

OAXACA TEOTITLÁN OSCAR DURAN PEREZ
CANDIDATO DE MORENA A ALCALDE DE CUICATLÁN, 
OAXACA

http://www.diariomarca.com.mx/2018/02/duran-perez-buscaria-alcaldia-de-cuicatlan-por-morena/

OAXACA TLACOLULA JUAN OJEDA CRUZ
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL SAN PEDRO Y SAN PABLO 
AYUTLA

http://www.indicadorpolitico.mx/?p=83191

OAXACA TLAXIACO GABINO ORTIZ ORTIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TLAXIACO, OAXACA http://mxpolitico.com/oaxaca/justicia/nombra-nancy-ortiz-coordinadores-regionales-en-oaxaca

OAXACA VALLES CENTRALES AIDA FABIOLA VALENCIA RAMIREZ SECRETARIA SEDESOH 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9216528       https://www.e-oaxaca.mx/2016/02/15/aida-fabiola-valencia-ramirez-
reemplaza-a-alejandro-lopez-jarquin-en-la-sedesoh/

PUEBLA ACATLÁN OSCAR PLATON SALAS CASTILLO
CANDIDATO DE MORENA A LA ALCALDÍA DE ACATLÁN, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA AJALPAN RENE ROSALES ZAVALETA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AJALPAN, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA ATLIXCO JAIME GONZALEZ FLORES ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN ATLIXCO, PUEBLA https://www.diariocambio.com.mx/2018/zoon-politikon/item/35857-definen-a-los-11-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo

PUEBLA CHALCHICOMULA JOSE ROMAN BARTOLO PEREZ
ALCALDE DEL PRD QUE CANDIDATEÓ VÍA MORENA A SU 
ESPOSA PARA SUCEDERLO

https://www.periodicocentral.mx/2018/politica/item/6714-alcaldes-de-puebla-buscan-heredar-el-poder-a-familiares-con-las-proximas-elecciones

PUEBLA HUAUCHINANGO JORGE LUIS FUENTES CARRANZA
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 2, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/rechazan-militantes-de-morena-a-representante-de-amlo-en-huauchinango-1958071.html

PUEBLA PUEBLA CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS RECIBIÓ DOS MILLONES 300 MIL PESOS DE 19S http://www.pueblaonline.com.mx/garganta_prof/?p=10818#.XNBHG_ZFzIU

PUEBLA SAN MARTÍN TEXMELUCAN ERIVAN HERNANDEZ LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, 
PUEBLA

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEHUACÁN JOSE DE JESUS ROMERO SILVA REPRESENTANTE DE MORENA EN TEHUACAN http://admin.municipiospuebla.mx/nota/2017-06-28/tehuacán/pide-morena-investigar-esposo-de-alcaldesa-de-tehuacán

PUEBLA TEPEACA EFREN OSORIO FLORES REPRESENTANTE ELECTORAL PT
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/escandalos-de-fideicomiso-envuelven-a-morenistas-que-manejan-programas-sociales-de-puebla-amlo-adtos-mayorses-
guarder-3443306.html

PUEBLA TEZIUTLÁN SAUL FERNANDEZ HERRERA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN TEZIUTLÁN, PUEBLA

http://rayzubiri.com/envueltos-en-el-escandalo-manejan-morenistas-programas-sociales-en-puebla/

PUEBLA ZACATLAN VICENTE CABRERA LUNA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN TETELA 
DE OCAMPO, PUEBLA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjfhf_1kd3hAhVwmK0KHRQXAvwQFjAEegQIABAC&url=https%3A%2F
%2Fwww.angulo7.com.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2Festrados-1.xlsx&usg=AOvVaw1-1zHpuWeJupWjLxr0qsP5

QUERÉTARO N.D. ANA LUISA CHAVEZ RUBIO
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 13, 
QUERÉTARO

http://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/03-07-2018/blanquiazul-lidera-congreso-con-10-escanos

QUERÉTARO N.D. HUMBERTO SEGURA BARRIOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA AL SENADO 
POR QUERÉTARO

https://queretaro.quadratin.com.mx/ezequiel-montes-carta-de-presentacion-de-morena-en-el-estado-penafiel/

QUERÉTARO N.D. ISRAEL ALEJANDRO PEREZ IBARRA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN QUERÉTARO http://amanecerqro.com/tag/israel-alejandro-perez-ibarra/

QUERÉTARO N.D. MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QUERÉTARO

http://ieeq.mx/contenido/elecciones/2017_2018/contenido/acures/actas/2018/ASE_14_05_2018_16_37_49.pdf

QUINTANA ROO BENITO JUÁREZ RUBY MARIVEL CANTO ROSADO
CANDIDATA A DIP FEDERAL SUPLENTE EN EL
 DISTRITO 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

https://www.cancunmio.com/07103455-el-trife-ratifica-las-candidaturas-de-mildredavilaver-y-adrianateissier/

QUINTANA ROO COZUMEL JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE COZUMEL, 
QUINTANA ROO

http://www.elquintanaroo.mx/wp/se-registra-planilla-de-juanita-alonso-para-cozumel/

QUINTANA ROO OTHÓN P. BLANCO MANUEL JESUS AGUILAR ORTEGA
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO DE 
CHETUMAL, QUINTANA ROO

https://quintafuerza.mx/quintana-roo/los-lugartenientes-de-abreu/

SAN LUIS POTOSÍ CIUDAD VALLES TERESA PEREZ GRANADO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN CIUDAD VALLES, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://www.regionvalles.com/teresa-perez-representara-a-amlo-en-la-huasteca-norte/

SAN LUIS POTOSÍ MATEHUALA ROBERTO RAMIREZ MONTOYA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/presentan-a-subdelegados-que-tendra-slp-durante-la-administracion-de-amlo-1940494.html

SAN LUIS POTOSÍ RÍO VERDE KEVIN ANGELO AGUILAR PINA
REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO LOCAL 
DEL INE EN SAN LUIS POTOSÍ

https://centralelectoral.ine.mx/2017/11/03/con-instalacion-del-consejo-local-del-ine-en-slp-da-inicio-el-proceso-electoral-federal-2017-2018/

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ LEONEL SERRATO SANCHEZ CANDIDATO A LA ALCALDÍA SAN LUIS POTOSI https://revistaelmundodesanluispotosi.blogspot.com/2018/09/leonel-serrato-sanchez-es-un-simple.html

SAN LUIS POTOSÍ SANTA MARÍA DEL RÍO GUILLERMO MORALES LOPEZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SANTA MARÍA, 
SAN LUIS POTOSÍ

https://pulsoslp.com.mx/slp/a-medias-las-3-de-3-de-los-subdelegados-/901395

SAN LUIS POTOSÍ TAMAZUNCHALE BRICEYDA GARCIA ANTONIO
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSÍ

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL113286

SINALOA N.D. PATRICIA ISABEL LOPEZ AGUILAR
CANDIDATA DE MORENA A ALCALDE DE SALVADOR 
ALVARADO, SINALOA

https://www.debate.com.mx/guamuchil/Morena-inicia-recorrido-con-austeridad-20160403-0134.html

SINALOA N.D. LORENA DE LOURDES TAMAYO 
CANDIDATA DE MORENA A REGIDORA SUPLENTE 
MAZATLÁN

http://bazica.org/acuerdo-del-consejo-general-del-instituto-electoral-del-estado-v3.html?page=5

SINALOA N.D. AURELIANO URIAS RODRIGUEZ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE https://www.debate.com.mx/losmochis/aureliano-urias-candidato-morena-impugnara-elecciones-el-fuerte-alcaldia-20180704-0023.html

SINALOA N.D. ANTONIO AGUILAR GOMEZ ENLACE DE MORENA EN CULIACÁN, SINALOA https://www.debate.com.mx/sinaloa/sinaloa/consulta-nuevo-aeropuerto-cdmx-texcoco-naim--20181026-0004.html

SINALOA N.D. RADAMES VAZQUEZ RUIZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN AHOME, SINALOA https://www.noticieroaltavoz.com/2019/01/25/hasta-800-adultos-llegan-diariamente-a-las-oficinas-de-la-secretaria-de-bienestar/

SINALOA N.D.
MARIA DEL ROCIO JOCELYN 
HERNANDEZ JIMENEZ

ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN EL DISTRITO CON 
CABECERA EN GUASAVE, SINALOA

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/jocelyn-hernandez-tiene-todo-mi-apoyo-jaime-montes/

SINALOA NAVOLATO GUADALUPE SANTANA PALMA LEON REGIDOR DE MORENA EN NAVOLATO, SINALOA https://www.navolato.gob.mx/index.php/noticias/cabildo/617-otorgan-comisiones-a-integrantes-del-h-cabildo-de-navolato

SONORA CABORCA ABRAHAM DAVID MIER NOGALES
DIPUTADO FEDERAL SUPLENTE DE JESUS BALDENEBRO 
ARREDONDO

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?SID=&Referencia=9223266                                                   
http://www.elacabose.com.mx/vernoticias.php?artid=25555&categoria=35

SONORA CAJEME BERNABE ARANA RODRIGUEZ
ENLACE DE MORENA EN EL DISTRITO DE CAJEME, 
SONORA

https://marquesina.mx/191763/

SONORA HERMOSILLO FLORENTINO VALENCIA SAMANIEGO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN HERMOSILLO, SONORA https://proyectopuente.com.mx/2018/09/17/no-me-va-a-tamblar-la-mano-celida-lopez/

SONORA N.D. DEBORA MARTINEZ DEL CASTILLO
CANDIDATA DE MORENA A REGISDOR SUPLENTE EN 
MOCTEZUMA, SONORA

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/proyectos_acuerdo/CG202_2018_anexo_1.pdf

SONORA N.D. ROSA ISELA TREJO NAVARRO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN GAYMAS, SONORA https://www.meganoticias.mx/guaymas/noticia/empiezan-a-llegar-pagos-de-programas-del-bienestar/67610

SONORA NAVOJOA MARTIN PRECIADO BRACAMONTES
CANDIDAO A DIPUTADO REPRESENTACION 
PROPORCIONAL PES

http://navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/sala-de-prensa/3238-respaldan-diputados-locales-gobierno-de-maria-del-rosario-quintero-borbon

SONORA NOGALES JOSE MANUEL QUIJADA LAMADRID ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SONORA. http://nuevodia.com.mx/2019/02/27/la-columna-284/

SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO JOSE DE JESUS RAMOS ANDRADE
DIRIGENTE DE MORENA EN SAN LUIS RÍO COLORADO, 
SONORA

http://www.revistanoroeste.com/2018/08/15/jesus-ramos-sera-un-excelente-delegado-regional-santos/

SONORA URES JOSEFINA VALENZUELA LOERA
CANDIDATA A PRESIDENCIA MUNICIPAL NACOZARI DE 
GARCIA

http://ures.gob.mx/vernoticias.php?artids=313&categoria=1

TABASCO CENTRO LUIS ARCADIO GUTIERREZ LEON
DIP FEDERAL SUPLENTE DISTRITO 4, VILLAHERMOSA, 
TABASCO

https://www.tabascohoy.com/voces/columna/47255

TABASCO CHONTALPA OSCAR FERRER ABALOS
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN 
HUIMANGUILLO, TABASCO

https://www.xevt.com/verpagina.php?id=49543

TABASCO RÍOS JESUCITA LILIA LOPEZ GARCES PRESIDENTA ESTATAL DE MORENA EN TABASCO http://ahoratabasco.com/politica/45002/

TABASCO SIERRA ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
DIPUTADA LOCAL DE MORENA POR EL DISTRITO 21 DE 
CENTRO, TABASCO

https://congresotabasco.gob.mx/resume/alma-rosa-espadas-hernandez/

TABASCO TENOSIQUE CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN TABASCO http://www.abcdelatarde.com/sitio/index.php/politica-tabasquena/columnas/21340-cayucoel-chantaje-de-carlos-villanueva.html

TAMAULIPAS CIUDAD VICTORIA MICAELA MARTINEZ NARVAEZ
CANDIADTA A DIPUTADA POR EL DISTRITO XV EN CIUDAD 
VICTORIA

https://elmercurio.com.mx/la-region/la-problematica-principal-en-nuestra-region-es-la-inseguridad-micaela-martinez-narvaez

TAMAULIPAS EL MANTE PEDRO CASTILLO RIOS DIRIGENTE DE MORENA EN CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS https://eldecidor.com.mx/lopez-obrador-estara-en-tamaulipas-17-agosto/

TAMAULIPAS MADERO ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ
COORDINADORA DISTRITAL DE MORENA EN TAMPICO, 
TAMAULIPAS

http://www.hoytamaulipas.net/notas/292016/Inauguro-Morena-oficina-distrital-en-Tampico.html

TAMAULIPAS MATAMOROS SILVIA MARIA BURGOS SANCHEZ
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA EN EL 
DISTRITO 4, MATAMOROS TAMAULIPAS

https://www.elmanana.com/arma-jr-su-gabinete-de-subdelegados-en-tamaulipas-delegado-federal-representantes-regionales/4664944

TAMAULIPAS NUEVO LAREDO JOSE HERIBERTO CANTU DEANDAR
CANDIDATO DE MORENA A DIP FEDERAL, DISTRITO 1, 
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

http://elmanana.com.mx/noticia/163212/Propone-Morena-a-Heriberto-Cantu-para-diputacion-federal.html

TAMAULIPAS REYNOSA CLAUDIA ALEJANDRA HERNANDEZ SAENZ REGIDORA DE MORENA EN REYNOSA, TAMAULIPAS http://www.despertardetamaulipas.com/sitio/?q=node/71481

TAMAULIPAS RÍO BRAVO MARIO ELOY OCHOA GARZA CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/gira-de-amlo-por-tamaulipas-entre-jaloneos-por-candidaturas-de-morena-1593360.html

TAMAULIPAS SOTO LA MARINA JULIO CESAR HERNANDEZ MEDINA
CANDIDATO DE MORENA A DIPUTADO FEDERAL DISTRITO 
VI, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS

http://expreso.press/2015/06/07/julio-cesar-hernandez-medina-emite-su-voto/

TLAXCALA APIZACO BALDEMAR ALEJANDRO CORTES MENECES DIPUTADO LOCAL DE MORENA EN TLAXCALA http://385grados.com.mx/2016/12/aprueban-ley-presentada-por-baldemar-cortes-en-el-congreso/

TLAXCALA TLAXCALA ISELA ROJAS AMADOR
FUNCIONARIA DE LOS GOBIERNOS ESTATALES DE 
MARIANO GONZALEZ ZARRUR Y HÉCTOR ORTIZ

http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2018-09-19/politica/nuera-de-martha-palafox-quiere-dividir-morena-su-esposo-ganaba-103-mil-al

TLAXCALA ZACATELCO JORGE ATRISTAIN SAN GERMAN
REPRESENTANTE DE MORENA EN EL DISTRITO 3 DE 
TLAXCALA

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwinxd3-
md3hAhUOWa0KHXc1Aa04ChAWMAZ6BAgHEAI&url=http%3A%2F%2Fdof.gob.mx%2Fnota_to_doc.php%253Fcodnota%253D5381956&usg=AOvVaw2
aseXTWxpkZW6VFDcXz1Qt

VERACRUZ N.D. RANFERI PINEDA PINEDA
 SOSPECHA DE COMPRA DE CANDIDATURA CANDIDATO A 
DIPUTADO FEDERAL, 

http://www.oyeveracruz.com.mx/columna.php?id=8212&idc=223

COORDINADORES REGIONALES DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO (CRPD)
PERFIL POLÍTICO
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VERACRUZ N.D. RAUL DAVID SALOMON GARCIA CADIDATO DE MORENA A ALACALDE ACAYUCAN http://www.mundoveracruzano.com/raul-david-salomon-garcia-sera-delegado-regional-de-programas-de-desarrollo-integral-en-cosamaloapan/

VERACRUZ N.D. LIUD HERRERA FELIX
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 7, 
VERACRUZ

http://elchiltepin.com/movil/nota.php?id=648

VERACRUZ N.D. GERARDO ROSALES VICTORIA
CANDIDATO DE MORENA A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
FORTIN

https://proyecto13.com/fortin/presentan-al-nuevo-delegado-de-morena-en-fortin/

VERACRUZ N.D. JOSE MANUEL SOLANO OCHOA COMANDANTE DE LA BASE AERONAVAL DE LAS BAJADAS
https://www.eldictamen.mx/2018/08/boca-ver/almirante-solano-amigo-de-la-infancia-de-amlo-coordinador-de-gobierno-federal-en-veracruz/

VERACRUZ N.D. EMILIO OLVERA ANDRADE
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN EL DISTRITO 
DE POZA RICA. ACUSADO DE AVIADOR

https://sinergiaperiodismo.com/index.php/2018/11/17/mantiene-javier-velazquez-descaradamente-aviadores-en-la-nomina-municipal/

VERACRUZ N.D. MARCO ANTONIO OLMOS TOVAR
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN ZONGOLICA, 
VERACRUZ

https://imagendelgolfo.mx/columna/48610/karime-no-ayud-i.html

VERACRUZ N.D. ROGELIO ARTURO RODRIGUEZ GARCIA DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XX ORIZABA http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/tag/rogelio-arturo-rodriguez-garcia/

VERACRUZ N.D. ELBA EDITH SANCHEZ AMAYA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN COATZACOALCOS https://veracruz.quadratin.com.mx/rescate-de-espacios-publicos-ayudara-a-pacificar-coatzacoalcos/

VERACRUZ N.D. MINERVO ARTEAGA SAUCEDO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN PAPANTLA, VERACRUZ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-del-totonacapan-instalan-mesa-de-coordinacion-para-la-construccion-de-la-paz-
276421.html#.XNDnDfZFzIU

VERACRUZ N.D. ROBERTO ENRIQUEZ RUIZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ

http://www.gobernantes.com/columna.php?id=40393&idc=69

VERACRUZ N.D. DAISY LLUDMILA MARTINEZ CAMARA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN VERACRUZ
https://www.facebook.com/397644324006802/posts/reuni%C3%B3n-de-trabajo-con-dif-regional-el-05-de-febrero-de-2019-el-municipio-de-
sot/627300541041178/

VERACRUZ N.D. DANTE RIVAS RAMIREZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN XALAPA, VERACRUZ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-region-de-xalapa-mas-de-600-empresas-se-suman-a-programa-federal-de-becarios-
282231.html#.XNBKQPZFzIU

VERACRUZ N.D. OCTAVIO ANTONIO REYES REGIDOR DE MORENA EN CHICONTEPC, VERACRUZ http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=150117_090608_928

VERACRUZ N.D. GUILLERMO REYES ESPRONCEDA REGIDOR DE MORENA EN MINATITLAN, VERACRUZ http://diariodelistmo.com/noticiasveracruz/regional-sur/41249921/m-os-de-140-mil-en-minatitl-on-aspiran-al-programa-bienestar.html

VERACRUZ N.D. ADRIAN GONZALEZ NAVEDA SRIO TECNICO SENADO, CON BENJAMÍN ROBLES https://www.entornopolitico.com/nota/168529/local/la-desesperanza-de-coatepec/

YUCATÁN MÉRIDA LYNDIA QUIROZ ZAVALA CANDIDATA DE MORENA A SENADORA https://www.yucatan.com.mx/merida/tarea-de-toque-femenino

YUCATÁN PROGRESO HILDA MARIANA CRUZ POOL CANDIDATA DE MORENA A SENADORA POR YUCATÁN http://yucataninforma.org/2018/04/06/designacion-de-hilda-mariana-cruz-pool-como-candidata-a-senadora-por-morena-en-el-estado-de-yucatan/

YUCATÁN TICUL ALEJANDRA DE LOS ANGELES NOVELO SEGURA
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 
7, TONALÁ, JALISCO

https://www.planjoven.mx/candidato-federal/alejandra-de-los-angeles-novelo-segura-2/

YUCATÁN VALLADOLID ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE PRESIDENTA MUNICIPAL DE VALLADOLID
https://noticaribe.com.mx/2015/09/02/inicia-nueva-era-en-valladolid-atestigua-amlo-toma-de-protesta-de-primera-alcaldesa-de-morena-en-la-peninsula-
promete-honestidad-y-puertas-abiertas/

ZACATECAS FRESNILLO HERON ROJAS VEGA
CANDIDATO DE MORENA A CONTRALOR MUNICIPAL 
FRESNILLO

http://ljz.mx/2019/04/29/comision-de-honor-y-justicia-de-morena-inicia-investigacion-contra-david-monreal/

ZACATECAS GUADALUPE PRISCILA BENITEZ SANCHEZ DIPUTADA LOCAL DE RP DE MORENA EN ZACATECAS http://www.tropicozacatecas.com/2018/08/07/asigna-el-ieez-diputacion-a-priscila-benitez-de-morena/

ZACATECAS JALPA MARIBEL VILLALPANDO HARO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALPA, ZACATECAS atomos.com.mx/ricardo-aventaja-a-david/

ZACATECAS JEREZ JOSE LUIS GONZALEZ OROZCO
INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL ALCALDÍA DE 
ZACATECAS, ZAC.            POSIBLE FRAUDE POR UN 
MILLON DE PESOS

https://www.imagenzac.com.mx/nota/105033-Confirman+fraudes+de+González+Orozco+a+

ZACATECAS RÍO GRANDE JAIME MANUEL ESQUIVEL HURTADO
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO XVI, 
ZACATECAS

https://fresnillo.com.mx/veronica-diaz-otorga-nombramientos-a-los-subdelegados-regionales-en-zacatecas/

ZACATECAS ZACATECAS CARLOS ALBERTO ZUNIGA RIVERA CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL RP http://www.tropicozacatecas.com/2019/04/16/recibe-melchor-ocampo-el-cobijo-del-gobierno-de-mexico/
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VERACRUZ N.D. RAUL DAVID SALOMON GARCIA CADIDATO DE MORENA A ALACALDE ACAYUCAN http://www.mundoveracruzano.com/raul-david-salomon-garcia-sera-delegado-regional-de-programas-de-desarrollo-integral-en-cosamaloapan/

VERACRUZ N.D. LIUD HERRERA FELIX
CANDIDATA DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO 7, 
VERACRUZ

http://elchiltepin.com/movil/nota.php?id=648

VERACRUZ N.D. GERARDO ROSALES VICTORIA
CANDIDATO DE MORENA A PRESIDENCIA MUNICIPAL 
FORTIN

https://proyecto13.com/fortin/presentan-al-nuevo-delegado-de-morena-en-fortin/

VERACRUZ N.D. JOSE MANUEL SOLANO OCHOA COMANDANTE DE LA BASE AERONAVAL DE LAS BAJADAS
https://www.eldictamen.mx/2018/08/boca-ver/almirante-solano-amigo-de-la-infancia-de-amlo-coordinador-de-gobierno-federal-en-veracruz/

VERACRUZ N.D. EMILIO OLVERA ANDRADE
COORDINADOR DE CAMPAÑA DE MORENA EN EL DISTRITO 
DE POZA RICA. ACUSADO DE AVIADOR

https://sinergiaperiodismo.com/index.php/2018/11/17/mantiene-javier-velazquez-descaradamente-aviadores-en-la-nomina-municipal/

VERACRUZ N.D. MARCO ANTONIO OLMOS TOVAR
COORDINADOR DISTRITAL DE MORENA EN ZONGOLICA, 
VERACRUZ

https://imagendelgolfo.mx/columna/48610/karime-no-ayud-i.html

VERACRUZ N.D. ROGELIO ARTURO RODRIGUEZ GARCIA DIPUTADO LOCAL DE MORENA, DISTRITO XX ORIZABA http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/tag/rogelio-arturo-rodriguez-garcia/

VERACRUZ N.D. ELBA EDITH SANCHEZ AMAYA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN COATZACOALCOS https://veracruz.quadratin.com.mx/rescate-de-espacios-publicos-ayudara-a-pacificar-coatzacoalcos/

VERACRUZ N.D. MINERVO ARTEAGA SAUCEDO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN PAPANTLA, VERACRUZ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-del-totonacapan-instalan-mesa-de-coordinacion-para-la-construccion-de-la-paz-
276421.html#.XNDnDfZFzIU

VERACRUZ N.D. ROBERTO ENRIQUEZ RUIZ
ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VERACRUZ

http://www.gobernantes.com/columna.php?id=40393&idc=69

VERACRUZ N.D. DAISY LLUDMILA MARTINEZ CAMARA ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN VERACRUZ
https://www.facebook.com/397644324006802/posts/reuni%C3%B3n-de-trabajo-con-dif-regional-el-05-de-febrero-de-2019-el-municipio-de-
sot/627300541041178/

VERACRUZ N.D. DANTE RIVAS RAMIREZ ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN XALAPA, VERACRUZ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-region-de-xalapa-mas-de-600-empresas-se-suman-a-programa-federal-de-becarios-
282231.html#.XNBKQPZFzIU

VERACRUZ N.D. OCTAVIO ANTONIO REYES REGIDOR DE MORENA EN CHICONTEPC, VERACRUZ http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=150117_090608_928

VERACRUZ N.D. GUILLERMO REYES ESPRONCEDA REGIDOR DE MORENA EN MINATITLAN, VERACRUZ http://diariodelistmo.com/noticiasveracruz/regional-sur/41249921/m-os-de-140-mil-en-minatitl-on-aspiran-al-programa-bienestar.html

VERACRUZ N.D. ADRIAN GONZALEZ NAVEDA SRIO TECNICO SENADO, CON BENJAMÍN ROBLES https://www.entornopolitico.com/nota/168529/local/la-desesperanza-de-coatepec/

YUCATÁN MÉRIDA LYNDIA QUIROZ ZAVALA CANDIDATA DE MORENA A SENADORA https://www.yucatan.com.mx/merida/tarea-de-toque-femenino

YUCATÁN PROGRESO HILDA MARIANA CRUZ POOL CANDIDATA DE MORENA A SENADORA POR YUCATÁN http://yucataninforma.org/2018/04/06/designacion-de-hilda-mariana-cruz-pool-como-candidata-a-senadora-por-morena-en-el-estado-de-yucatan/

YUCATÁN TICUL ALEJANDRA DE LOS ANGELES NOVELO SEGURA
CANDIDATA DE MORENA A DIPUTADA FEDERAL DISTRITO 
7, TONALÁ, JALISCO

https://www.planjoven.mx/candidato-federal/alejandra-de-los-angeles-novelo-segura-2/

YUCATÁN VALLADOLID ALPHA ALEJANDRA TAVERA ESCALANTE PRESIDENTA MUNICIPAL DE VALLADOLID
https://noticaribe.com.mx/2015/09/02/inicia-nueva-era-en-valladolid-atestigua-amlo-toma-de-protesta-de-primera-alcaldesa-de-morena-en-la-peninsula-
promete-honestidad-y-puertas-abiertas/

ZACATECAS FRESNILLO HERON ROJAS VEGA
CANDIDATO DE MORENA A CONTRALOR MUNICIPAL 
FRESNILLO

http://ljz.mx/2019/04/29/comision-de-honor-y-justicia-de-morena-inicia-investigacion-contra-david-monreal/

ZACATECAS GUADALUPE PRISCILA BENITEZ SANCHEZ DIPUTADA LOCAL DE RP DE MORENA EN ZACATECAS http://www.tropicozacatecas.com/2018/08/07/asigna-el-ieez-diputacion-a-priscila-benitez-de-morena/

ZACATECAS JALPA MARIBEL VILLALPANDO HARO ENLACE DISTRITAL DE MORENA EN JALPA, ZACATECAS atomos.com.mx/ricardo-aventaja-a-david/

ZACATECAS JEREZ JOSE LUIS GONZALEZ OROZCO
INSPECCIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL ALCALDÍA DE 
ZACATECAS, ZAC.            POSIBLE FRAUDE POR UN 
MILLON DE PESOS

https://www.imagenzac.com.mx/nota/105033-Confirman+fraudes+de+González+Orozco+a+

ZACATECAS RÍO GRANDE JAIME MANUEL ESQUIVEL HURTADO
CANDIDATO DE MORENA A DIP LOCAL, DISTRITO XVI, 
ZACATECAS

https://fresnillo.com.mx/veronica-diaz-otorga-nombramientos-a-los-subdelegados-regionales-en-zacatecas/

ZACATECAS ZACATECAS CARLOS ALBERTO ZUNIGA RIVERA CANDIATO DE MORENA A DIPUTADO LOCAL RP http://www.tropicozacatecas.com/2019/04/16/recibe-melchor-ocampo-el-cobijo-del-gobierno-de-mexico/





ANEXO 3. 

Compulsa de las regiones de los SN 
con los distritos electorales federales

Se compulsaron las cabeceras de los distritos electorales federales de 
aquellos estados de los que se obtuvo información, respecto de las 
regiones en que operan los CRPD y los Servidores de la Nación.

Para tal efecto, se consideró coincidente la equivalencia de la ca-
becera de la región de los SN con el municipio que es la cabecera del 
distrito electoral federal respectivo. También se calificó así la región 
de los SN que abarca un municipio, aunque éste contenga más de un 
distrito electoral federal. 

El grado de coincidencia general resultante es de ��%, referido a 
las regiones de operación de los Servidores de la Nación de los estados 
incluidos en este ejercicio, comparadas con los ��� distritos electora-
les federales de dichas entidades. 

Aguascalientes. Coincidencia: 100%
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Chiapas. Coincidencia: 100%

Guerrero. Coincidencia: 100%
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Hidalgo. Coincidencia: 100%

Jalisco. Coincidencia: 100%
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Michoacán. Coincidencia: 83%

Puebla. Coincidencia: 94%
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San Luis Potosí. Coincidencia: 100%

Tamaulipas. Coincidencia: 87%

Tlaxcala. Coincidencia: 100%
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Yucatán. Coincidencia: 100%

Zacatecas. Coincidencia: 100%
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FUENTES DEL ANEXO 3 

INE (����). Catálogo de Distritos Electorales Federales con Cabeceras Distritales. 
Consultado en: https://cartografia.ife.org.mx/sige�/?mapoteca=catalogo&CDEFCD 

AGUASCALIENTES: https://www.lja.mx/����/��/presentan-a-coordinadores-
regionales-de-gobierno-de-lopez-obrador-en-aguascalientes/

CHIAPAS: https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/nombran-a-los-��-
delegados-regionales-�������.html

GUERRERO: https://bajopalabra.com.mx/sandoval-liderara-delegacion-federal-
con-salario-austero 

HIDALGO: https://www.revistaacropolis.com/revista/en-portada/quienes-son-
los-delegados-regionales-que-dirigiran-los-programas-prioritarios-de-amlo-en-
hidalgo-�/

JALISCO: https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/se-reune-carlos-
lomeli-con-subdelegados-de-jalisco/����� 

MICHOACÁN: https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/el-ejercito-del-
superdelegado-en-michoacan-entrega-��-nombramientos/ 

PUEBLA: https://www.diariocambio.com.mx/����/zoon-politikon/item/�����-
definen-a-los-��-subcoordinadores-regionales-del-gobierno-de-amlo 

SAN LUIS POTOSÍ; https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/principal/amlo-
palomeara-a-delegados-para-slp-gabino-morales/ 

TAMAULIPAS: https://www.elmanana.com/arma-jr-su-gabinete-de-subdelegados-
en-tamaulipas-delegado-federal-representantes-regionales/������� 

TLAXCALA: http://www.urbanopuebla.com.mx/nacion/noticia/�����-define-
amlo-a-coordinadores-regionales-del-gobierno-federal-en-tlaxcala.html

YUCATÁN: https://sipse.com/novedades-yucatan/joaquin-diaz-mena-
representante-amlo-yucatan-������.html

ZACATECAS: http://aficionzac.com/veronica-diaz-presenta-a-los-�-delegados-
territoriales-de-zacatecas/
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Servidores de la Nación
LA OPERACIÓN POLÍTICA  
DEL GOBIERNO DE LA 4T

En la opinión de José Woldenberg, este libro tie-
ne una enorme pertinencia política. Afirma que 
cierto es que México requiere atender de mane-
ra eficiente a las franjas de su población sumidas 
en la pobreza, pero que es necesario que eso se 
haga con estricto apego a la ley, fortaleciendo a 
las instituciones y no fomentando el clientelismo 
electoral.    

En el prólogo que abre esta obra, Woldenberg 
señala que es también un alegato a favor de una 
democracia saludable, es decir, una democracia 
ceñida a las normas y ajena a la discrecionalidad.

El autor, Rafael Hernández Estrada, ha sido 
consejero nacional del PRD desde su fundación, 
fue diputado federal y ha ocupado diversos car-
gos partidarios, entre ellos integrante del CEN y 
representante ante el Consejo General del INE. Ha 
publicado sus artículos y ensayos en El Economista, 
en el sitio informativo Big Bang México, en su pro-
pio blog y en la revista Nexos. 

Prólogo de José Woldenberg 

Rafael  Hernández  Estrada
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