
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos en sesión pública del día veintisiete de 
marzo del presente año, resolvió cuatro asuntos, cabe resaltar los siguientes:

EnEn el expediente TEEM/JDC/07/2020-3, el Pleno determinó tener por fundados los 
agravios esgrimido por la actora Anahí Coral Castillo Martínez, relativo a la negativa 
del Partido Humanista de Morelos de darle de baja al padrón de afiliados, resolvió que 
la renuncia presentada por la actora adquirió efectos a partir del 30 de septiembre del 
2019, y por otra partes se acreditó que la responsable no le dio contestación; par tanto 
ordenó al Partido  responsable, expedir la constancia de no afiliación al Partido Huma-
nista de Morelos y de contestación a los escritos presentados por la actora, otorgán-
dole un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la legal noti-
ficación.

En el expediente TEEM/JDC/14/2020-3, se resolvió tener por infundados e inoperan-
tes los agravios hechos valer por la organización de ciudadanos denominada “Socie-
dad Progresista de Morelos”, el Pleno considero que el enjuiciante omitió controvertir 
el acuerdo en el que se aprobó los lineamientos para la verificación del número 
mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como par-
tido político local por parte del Consejo General del INE, en donde se definieron las 
reglas para llevar a cabo las Asambleas así como la definición para el caso de la doble 
afiliación, quedando de manifiesto que es competencia exclusiva del INE la verifica-
ción de las afiliaciones, por conducto de la Dirección Ejecutiva del registro Federal de 
Electores.

En el expediente TEEM/REC/01/2020-2, el Pleno acordó que el Consejo Estatal Elec-
toral del IMPEPAC dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada el pasado 
18 de marzo del 2020, el cual advierte la instrucción a la Consejera Presidenta del IM-
PEPAC entregar de manera inmediata las prerrogativas correspondientes del mes de 
febrero al Partido Revolucionario Institucional.

En el expediente TEEM/JDC/89/2029-2, se decretó el total cumplimiento por parte del 
centro INAH Morelos, del requerimiento efectuado mediante acuerdo plenario de 
fecha 10 de diciembre de 2019, mismo que ordena la realización de un estudio antro-
pológico a través de un método etnográfico al centro del INAH en Morelos, para cono-
cer las características del sistema normativo indígena que rige al municipio de Coate-
telco y en específico a la colonia general Pedro Saavedra. 
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