CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES PERREDISTA

El octavo pleno Extraordinario del VIII Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
aprobó el procedimiento de creación y Reglamento de “La Organización Nacional de Mujeres
Perredistas”, la cual se constituirá para promover y fortalecer el liderazgo político de las militantes, el
trabajo por transformar democráticamente la nación, ampliar y garantizar los derechos humanos y su
empoderamiento para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
El periodo del proceso de conformación será: de Agosto de 2016 a Agosto de 2017. En conformidad
con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Los días veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el Partido de la
Revolución Democrática, celebró su XIV Congreso Nacional en la Ciudad de Oaxtepec, Estado de
Morelos, en el que se aprobaron modificaciones a su Declaración de Principios, Programa de Acción
Política, Línea Política y Estatuto.
2. Conforme a las reformas del Estatuto, realizadas por el XIV Congreso Nacional, en el artículo 331 se
estatuye la creación de la Organización Nacional de Mujeres y se faculta al Consejo Nacional a efecto
de que se acuerde todo el procedimiento de creación y emita el reglamento de la Organización.
3. El Reglamento de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática,
en el artículo 1, establece que dicho Reglamento, es de observancia general y obligatoria para las
mujeres afiliadas al PRD, y tiene por objeto normar las disposiciones establecidas en el estatuto del
Partido, en lo conducente a los procedimientos de creación, integración, estructura organizativa,
planeación, funciones y operaciones de la Organización Nacional de Mujeres.
4. Para garantizar la construcción de la Organización Nacional de Mujeres Perredistas, el 13 de agosto
del 2014, en la sala de Juntas de la presidencia del PRD, se instaló la Comisión Nacional Organizadora
Provisional.
5. En fecha 26 de septiembre de 2014, con base al Reglamento de la Organización de las mujeres del
PRD, la Comisión Nacional Organizadora Provisional de la Organización Nacional de Mujeres del
Partido de la Revolución Democrática, emitió convocatoria para instalación de la organización, la cual
no se cumplió según la calendarización estipulada.
6. En fecha 21 de diciembre de 2015, las integrantes de la Comisión Nacional Organizadora
Provisional de la Organización Nacional de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática,
reunidas previa convocatoria, acordaron que para efectos de salvaguardar los derechos políticos de
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todas las mujeres del partido, se requiere emitir nueva convocatoria para mantener los actos de esta
Comisión Provisional, dentro la legalidad partidaria.
7. En fecha 28 de Julio de 2016, las integrantes de la CNOP aprobaron el protocolo de instalación de
las Comisiones Estatales de Organización Provisional.
8. En fecha 2 de Agosto de 2016 en Sesion de aprobó la Convocatoria de la Instalación de la ONM del
PRD como sigue:

Con base en las facultades que el artículo transitorio tercero le otorga a la Comisión Nacional
Organizadora Provisional se emite la siguiente:
CONVOCATORIA
A todas las afiliadas, que en pleno goce de sus derechos políticos y partidarios, decidan de manera
voluntaria participar en el proceso de integración de la Organización Nacional de Mujeres
Perredistas. En concordancia a lo establecido en el Reglamento, se emite la presente convocatoria,
bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES Y
CARACTERISTICAS
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES PERREDISTAS

DE

LA

a) La pertenencia a la organización de mujeres es voluntaria y en ningún momento condicionará el
goce de derechos y obligaciones dentro del partido;
b) Se regirá por los documentos básicos del Partido y su Reglamento interno.
c) Los principios básicos de la organización son: la democracia, la independencia, la unidad, el
respeto a la pluralidad y la diversidad sexual, la igualdad, la no discriminación, la sororidad y el
affidamento.
d) Sus métodos de trabajo y decisión serán colegiados priorizando la deliberación, el diálogo y el
consenso. En caso de ser necesaria la votación, las decisiones se tomarán por mayoría calificada
de 50% más uno.
SEGUNDA. SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. La Organización se estructurará en 3 niveles
a) Nivel municipal y/0 regional:
b) Estatal: y
c) Nacional.
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2. Funcionará bajo las siguientes figuras organizativas de acuerdo al nivel de estructura
correspondiente
a) Coordinadoras Municipales y/o Regionales de Mujeres;
b) Coordinadoras Estatales de Mujeres; y
c) Coordinadora Nacional de Mujeres.
Las coordinadoras de cada nivel, serán los órganos ejecutivos encargados de dar seguimiento al plan de
trabajo y a la acción de la Organización Nacional de Mujeres. Decidirán sus formas de organización
interna para garantizar el cumplimiento de las funciones de la agenda establecida y consideraran la
planeación y estructura centrada en la atención de los derechos humanos de las mujeres.
Para tales efectos, se realizaran los encuentros de afiliadas que serán los espacios de discusión y toma
de decisiones de la Organización Nacional de Mujeres. En sus respectivos niveles: municipal o
regional, estatal y nacional, trabajaran primordialmente la agenda de género, su plan anual de trabajo y
el plan de acción, sobre la base del diagnóstico de la situación de las mujeres, y definirán sus formas de
organización específicas que les permita cumplir sus metas.

TERCERA: CONSTITUCIÓN DE LAS
PROVISIONALES

COMISIONES ESTATALES ORGANIZADORAS

a) La Secretaria de Igualdad del Comité Ejecutivo Estatal y las responsables de la en el estado
convocará a las Legisladoras Locales, a las Consejeras Estatales y a mujeres militantes que
tengan trabajo con mujeres con perspectiva de género, constituirán la “Comisión Estatal
Organizadora Provisional de su estado”, en atención a la calendarización que se adjunta, la cual
podrá ser modificada por la “Comisión Nacional Organizadora Provisional” de consenso con las
compañeras de los estados. La convocatoria deberá tener la máxima publicidad.
Una vez constituida la "Comisión Estatal Organizadora Provisional" deberá:
Acordar la forma de regionalizar su entidad, cabe la posibilidad de que en cada estado coexistan
regiones y municipios, en los cuales se impulse la creación de comisiones regionales o comisiones
municipales organizadoras provisionales.
Definir el calendario y como apoyarán el proceso de conformación de las comisiones municipales o
regionales de organización provisional.
Definirán las formas de trabajo y días de reuniones para lograr la constitución de todas las Comisiones
Municipales y Regionales de Organización Provisional y la realización de todos los Encuentros
Municipales o Regionales hasta llegar a realizar el Encuentro Estatal, objetivo final de la
****Comisión Estatal Organizadora Provisional****

CUARTA: CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES O REGIONALES
ORGANIZADORAS PROVISIONALES
a) En base a la calendarización de instalación municipal o regional, las compañeras del Consejo
Municipal (o de los Consejos Municipales que se agrupen en el Regional) convocarán hasta 10
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compañeras militantes que representen a la pluralidad politica y que deseen participar en la
organización del Encuentro Municipal o Regional, para que constituyan su Comisión Municipal
o Regional Organizadora Provisional. La convocatoria debera tener la máxima publicidad.
El objetivo de la Comisión Municipal o regional organizadora provisional es organizar el primer
encuentro de mujeres afiliadas al PRD en su región o municipio con el fin de constituir la Coordinadora
municipal o Regional.
Para ese objeto se organizaran para elaborar la convocatoria al encuentro, invitar a las afiliadas,
elaborar los documentos, preparar y conseguir la logística. Definirán por tanto cuáles serán los días y
lugares de reunión y la división interna de trabajo.

QUINTA: REALIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS: MUNICIPALES Y/O REGIONALES,
ESTALES Y NACIONAL DE MUJERES PERREDISTAS Y DE LAS COORDINADORAS DE
MUJERES DE CADA AMBITO
Los encuentros serán los espacios de discusión y toma de decisiones de la Organización Nacional de
Mujeres. En sus respectivos niveles: municipal o regional, estatal y nacional, trabajaran
primordialmente la agenda de género, su plan anual de trabajo y el plan de acción, sobre la base del
diagnóstico de la situación de las mujeres, y definirán sus formas de organización específicas que les
permita cumplir sus metas.
Los Encuentros Municipales, se conforman por todas las afiliadas al PRD que de manera voluntaria
deseen asistir, deberán realizarse de enero a octubre del 2016, y en ellos, las afiliadas elegirán a las
mujeres que las representen en las Coordinadoras Municipales.
La Coordinadora Municipal o Regional de Mujeres, se integrará con un máximo de 15 mujeres, y
cuando tengan más de un distrito electoral local, podrán incluir 5 integrantes más por cada uno,
siempre y cuando el partido tenga al menos un 15% de votación en la elección local.
Las coordinadoras regionales, en función del desarrollo y la representación política del Partido, podrán
tener hasta 35 integrantes.
En este sentido, a las Coordinadoras municipales o regionales, podrán integrarse: quienes tengan un
cargo de elección popular, de dirección y las afiliadas del partido en su demarcación, designadas por las
asistentes al encuentro municipal o regional, con métodos y criterios de inclusión, unidad y respeto a la
pluralidad, en un encuentro anual de afiliadas que haya cubierto previamente los requisitos de
incorporación. La convocatoria al encuentro deberá tener la máxima publicidad.
Los Encuentros Estatales, se conforma por todas las integrantes de las coordinadoras municipales o
regionales y podrán realizarse entre Febrero y Noviembre de 2016, una vez que se hayan efectuado al
menos la mitad más uno de los Encuentros Municipales o Regionales planeados.
El Encuentro Estatal de Mujeres Perredistas es organizado por la "Comisión Estatal Provisional".
En el Encuentro Estatal se constituye la Coordinadora Estatal de Mujeres, la cual se integra con un
máximo de 15 mujeres, y hasta dos más por cada distrito electoral federal.
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A las Coordinadoras Estatales de Mujeres, podrán integrarse quienes tengan un cargo de elección
popular, de dirección y las afiliadas del partido en su demarcación, designadas por las asistentes al
encuentro estatal, con criterios de inclusión, unidad y respeto a la pluralidad y representación de
regiones y/o municipios en un encuentro anual estatal de las coordinadoras municipales o regionales.
La convocatoria al encuentro deberá tener la máxima publicidad.

El Encuentro Nacional de Mujeres Perredistas, del que emanara la Coordinadora Nacional, se
realizará el 8 de Marzo de 2017. Para llevar a cabo el Encuentro Nacional se deberán haber realizado
al menos la mitad más uno de los encuentros estatales.
El Encuentro Nacional se integra con las Coordinadoras Estatales de Mujeres.
La Coordinadora Nacional de Mujeres, se integrara hasta `por el 25% de las legisladoras federales,
las mujeres integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, hasta tres representantes por cada emblema que
hayan obtenido el mayor número de votación valida y una por cada emblema nacional registrado, una
representante en cada uno de los 16 estados en los que el Partido haya obtenido el mayor porcentaje de
votación en la última elección federal, y 15 electas por las asistentes al encuentro nacional con criterios
de inclusión, unidad y respeto a la pluralidad, en el encuentro anual nacional, el cual se integrará por
las coordinadoras estatales. La convocatoria al encuentro deberá tener máxima publicidad.

México DF. 2 de Agosto del 2016.
¡Democracia ya! ¡Patria para Todas y Todos!
COMISIÓN NACIONAL ORGANIZADORA PROVISIONAL DE LA ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE MUJERES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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Con base en la presente Convocatoria para instalar y reinstalar las Comisiones Estatales de
Organización Provisional de la ONM, la Comisión Nacional Organizadora Provisional de la ONM
con base en el Artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Organización Nacional de
Mujeres del Partido de la Revolución Democrática emite el siguiente Protocolo

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE LAS COMISIONES
PROVISIONALES ESTATALESM DE LA CNOP DE LA ONM DEL PRD

I. DE LA CONVOCATORIA

1.- La Comisión Nacional Organizadora Provisional de la Organización Nacional de Mujeres del
PRD emitirá la convocatoria correspondiente, en la que se detallará el calendario específico por
entidad, para la instalación o reinstalación de las Comisiones Estatales Provisionales de Mujeres de
la Organización Nacional de Mujeres.
Esta convocatoria deberá tener la mayor difusión en las redes sociales del Partido; además de que
las propias integrantes de la CNOP de la ONM del PRD, se responsabilizarán de difundirla con las
integrantes de sus expresiones. Esta convocatoria se aprobará en sesión formal de la CNOP de la
ONM del PRD convocada para tal fin, y signada por las asistentes a la misma y será válida con las
firmas de las presentes en dicha sesión.

La Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros hará lo propio con la difusión entre las integrantes
del CEN y las 32 secretarias de igualdad. Las 32 secretarias de igualdad estatales deberán asumir la
tarea de organizar la reunión en su entidad, así como de buscar sede, ya sea para la instalación o
reinstalación de la Coordinación Estatal Provisional.

2.- Se integrará un registro de quienes fueron convocadas y confirmadas a la instalación o
reinstalación de las Coordinadoras en cada estado, garantizando que la convocatoria sea
ampliamente difundida de manera institucional, integrando a todas las militantes del Partido, ya
sea que pertenezcan a alguna expresión política, o que sean independientes.
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3.- La convocatoria debe señalar claramente qué compañeras tienen derecho a pertenecer a la
Coordinadora Estatal, con base en el reglamento correspondiente.
4.- La convocatoria contendrá un calendario de instalación y reinstalación de las Coordinadoras
Estatales Provisionales de la CNOP de la ONM, mismo que podrá modificarse a petición de los
estados.

II. DE LA ASAMBLEA DE INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DE LA COMISION
ESTATAL PROVISIONAL DE LA CNOP DE LA ONM DEL PRD.

A cada entidad acudirán por lo menos, dos integrantes de la CNOP de la ONM del PRD. La Secretaria
Nacional de Igualdad de Géneros, podrá acudir a la instalación y/o reinstalación de todos los estados.
Se garantizará que el nombramiento de las integrantes sea plural y que las tres representen a
expresiones políticas distintas.

Las integrantes de la CNOP de la ONM del PRD, que sean nombradas responsables de la instalación o
reinstalación de la Coordinadora Estatal, se apegarán estrictamente a la Orden del día, que se indica a
continuación:
ORDEN DEL DÍA PARA LA INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DE COMISIONES ESTATALES
DE ORGANIZACIÓN PROVISIONAL
1.- Registro y manifestación voluntaria de ingreso a la Comisión Estatal Provisional de la CNOP de la
ONM del PRD (mediante el llenado del formato previamente establecido)
2.- Lectura de la Declaración Política rumbo a la consolidación de la ONM del PRD.
3.- Diálogo e intercambio de opiniones de las asistentes.
4.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Estatal Provisional.
5.- Integración y aprobación de la Comisión Estatal Provisional.
6.- Clausura
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III. DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DE LA COMISION
ESTATAL PROVISIONAL

La Comisión Estatal Provisional será el órgano ejecutivo y de seguimiento del plan de trabajo y
acción de la CNOP de la ONM del PRD en las entidades de la República.
Decidirá su forma de organización interna para garantizar el cumplimiento de las funciones de la
agenda establecida y considerará la planeación y estructura centrada en la atención de los derechos
humanos de las mujeres.

Con base en el artículo sexto transitorio del reglamento de la ONM que a letra dice
Sexto.- La convocatoria referida en el transitorio anterior definirá, entre otras cuestiones: los
plazos para la creación de promotoras estatales, quienes definirán la regionalización de su entidad.
Los plazos para realizar los encuentros municipales o regionales…

Es importante señalar que con base en el artículo 16 del reglamento antes citado, las Comisiones
Estatales de Organización Provisional de la Organización Nacional de Mujeres tendrán las
siguientes funciones:

a) Elaborar o allegarse de diagnósticos sobre la situación de las mujeres
b) Elaborar la agenda de género
c) Establecer interlocución con autoridades y organizaciones afines para la defensa de los derechos de
las mujeres
d) Elaborar e impulsar propuestas de políticas públicas
e) Desarrollar campañas para la promoción, defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres
f) Elaborar e impulsar propuestas de políticas públicas
g) Promover la formación política y la conciencia crítica de género
h) Elaborar su plan de trabajo
i) Evaluar el cumplimiento de sus objetivos y metas
j) Elaborar su informe anual de trabajo
k) Convocar al encuentro anual de su respectivo ámbito, y
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l) Definir la regionalización de su ámbito, bajo los criterios de población, votación constitucional
local o federal, de acuerdo a su ámbito, y desarrollo partidario.

Las integrantes de la CNOP de la ONM, nombradas como responsables de la instalación o reinstalación
de las Coordinadoras Provisionales en cada entidad, se abstendrán de:

a) Vetar la participación de cualquier militante del Partido con derecho a pertenecer a la
Coordinadora Estatal, Municipal o Regional Provisional de la CNOP de la ONM del
PRD.
b) Agregar temas diversos a los que establece puntualmente la Orden del día
preestablecida.
c) Retener el acta de instalación o reinstalación, o cualquier documento derivado de la
misma. Por lo que de inmediato deberá hacer entrega del acta correspondiente a la
Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del CEN del PRD.

IV. DEL SEGUIMIENTO

Las encargadas de la instalación o reinstalación de la Coordinadora Estatal Provisional de la ONM del
PRD en el estado correspondiente, deberán dar seguimiento y acompañamiento a las Coordinadoras
Estatales instaladas para verificar que se cumpla el plan de trabajo acordado, así como dar seguimiento
a la instalación de las Coordinadoras Municipales Provisionales y/o Regionales de la CNOP de la ONM
del PRD.

Será obligatorio notificar oportunamente a todas las integrantes de la CNOP de la ONM del PRD, de
las acciones que en cumplimiento de la representación de este órgano, se realicen en cada estado de la
República, así como entregar un informe por escrito de las mismas a la Secretaría Nacional de
Igualdad de Géneros del CEN del PRD, para su resguardo oficial.
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Con base en lo anterior se aprueba el siguiente calendario para la instalación y reinstalación de las
Comisiones Estatales Provisionales de la ONM que incluye los nombres de las responsables de dicha
instalación o reinstalación.

INSTALACIONES PENDIENTES
Sábado 11 de Marzo de 2017

Zacatecas

Sábado 18 de Marzo de 2017
Coahuila PROCESO ELECTORAL EN 2017

Estados donde ya se tienen promotoras:

Yndira Sandoval Sánchez
Ma. de los Ángeles Sánchez
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Ernestina Ramírez Ortiz
Paloma Castañón Hernández
Claudia Castello Rebollar
Martha Albores Loeza
Guadalupe Almaguer Pardo
Blanca Vera Mendoza
Adriana Díaz Contreras
Martha Dalia Gastelum
Claudia Castello Rebollar
Mara Iliana Cruz Pastrana
Roxana Luna Porquillo
Guadalupe Almaguer Pardo
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz

REINSTALACIONES

Mara Iliana Cruz Pastrana
Sábado 18 de febrero de 2017
1. Veracruz PROCESO ELECTORAL EN 2017 (04 de Susana Alanís Moreno
Dorisol González Cuenca
Junio Cargos: 212 Ayuntamientos)
Ernestina Ramírez Ortiz
Claudia Castello Rebollar
Dulce María Arias Ataide
Ana Julia Hernández Pérez
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
Martha Dalia Gastelum

Sábado 4 de marzo de 2017
2. Jalisco

Lucero Rivera Serna
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Ernestina Ramírez Ortiz
Mara Iliana Cruz Pastrana
Adriana Díaz Contreras
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Sábado 25 de marzo de 2017
3. Oaxaca

Sábado 1 de abril de 2017
4. Querétaro

5. Hidalgo

Sábado 8 de abril de 2017
6. Sinaloa

Sábado 15 de abril de 2017
7. Tabasco

Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
Dorisol González Cuenca
Martha Dalia Gastelum
Ma. de los Ángeles Sánchez Lira
Ernestina Ramírez Ortiz
Dorisol González Cuenca
Mara Iliana Cruz Pastrana
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Adriana Díaz Contreras
Guadalupe Almaguer Pardo
Martha Dalia Gastelum
Beatriz Cosío Nava
Ernestina Ramírez Ortiz
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Paloma Castañón Hernández
Julia Hernández Pérez
Adriana Díaz Contreras
Dulce María Arias Ataide
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Dorisol González Cuenca
Martha Dalia Gastelum
Carmen Vera Juárez
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Ernestina Ramírez Ortiz
Alfa Ávila Weingartshofer
Roxana Luna Porquillo
Guadalupe Almaguer Pardo
Blanca Vera Mendoza
Ma. De Los Ángeles Sánchez Lira
Martha Dalia Gastelum
Yndira Sandoval Sánchez
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Blanca Vera Mendoza
Paloma Castañón Hernández
Adriana Díaz Contreras
Dulce María Arias Ataide
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz
Ma. de los Ángeles Sánchez Lira
Ernestina Ramírez Ortiz
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Carmen Vera Juárez
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
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Sábado 22 de abril de 2017
8. Tamaulipas

Sábado 29 de abril de 2017
9. Tlaxcala

Sábado 6 de mayo de 2017
10. Durango

Sábado 13 de mayo de 2017
11. Yucatán

Sábado 20 de Mayo de 2017
12. Baja California

Sábado 20 de Mayo de 2017
13. Campeche

Martha Dalia Gastelum
Mara Iliana Cruz Pastrana
Ernestina Ramírez Ortiz
Guadalupe Almaguer Pardo
Dorisol González Cuenca
Roxana Luna Porquillo
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz
Mara Iliana Cruz Pastrana
Paloma Castañón Hernández
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Beatriz Cosío Nava
Alfa Ávila Weingartshofer
Ma. de los Ángeles Sánchez Lira
Claudia Castello Rebollar
Guadalupe Almaguer Pardo
Dulce María Arias Ataide
Blanca Vera Mendoza
Martha Dalia Gastelum
Dorisol González Cuenca
Mara Iliana Cruz Pastrana
Ernestina Ramírez Ortiz
Adriana Díaz Contreras
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Martha Dalia Gastelum
Mara Iliana Cruz Pastrana
Dorisol González Cuenca
Ernestina Ramírez Ortiz
Adriana Díaz Contreras
Dulce María Arias Ataide
Guadalupe Almaguer Pardo
Paola Cruz Torres
Roxana Luna Porquillo
Martha Dalia Gastelum
Rosalinda Pimentel Bermúdez
Lucero Rivera Serna
Dorisol González Cuenca
Roxana Luna Porquillo
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz
Susana Alanís Moreno
Paola Cruz Torres
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Ernestina Ramírez Ortiz
Guadalupe Almaguer Pardo
Julieta Camacho Granados
Martha Dalia Gastelum

Sábado 27 de Mayo de 2017
14. Colima

Claudia Castello Rebollar
Yndira Sandoval Sánchez
Julieta Camacho Granados
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Dorisol González Cuenca
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz

Sábado 27 de Mayo de 2017
Ernestina Ramírez Ortiz
Mara Iliana Cruz Pastrana
Lucero Rivera Serna
Adriana Díaz Contreras
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
Blanca Vera Mendoza
Ma. De Los Ángeles Sánchez Lira
Martha Dalia Gastelum

Sábado 10 de Junio de 2017
16. Quintana Roo

Susana Alanís Moreno
Paola Cruz Torres
Mara Iliana Cruz Pastrana
Ernestina Ramírez Ortiz
Ma. de los Ángeles Sánchez
Claudia Castello Rebollar
Roxana Luna Porquillo
Adriana Díaz Contreras
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Guadalupe Almaguer Pardo
Karla Lizeth Jacobo López
Martha Dalia Gastelum

Sábado 10 de Junio de 2017
17. Nuevo León

Susana Alanís Moreno
Ana Julia Hernández Pérez
Guadalupe Almaguer Pardo
Dorisol González Cuenca
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz

PENDIENTE
18.
Edomex PROCESO ELECTORAL EN 2017
Junio Cargos: 1 Gubernatura)

(04 de

Ma. de los Ángeles Sánchez Lira
Claudia Castello Rebollar
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Paloma Castañón Hernández
Mara Iliana Cruz Pastrana
Alfa Ávila Weingartshofer
Dorisol González Cuenca
Julieta Camacho Granados
Ana Julia Hernández Pérez
Herandi Isabel Muñoz Hernández
Adriana Díaz Contreras
Beatriz Cosío Nava
Guadalupe Almaguer Pardo
Dulce María Arias Ataide
Martha Dalia Gastelum
Ernestina Ramírez Ortiz

14

