NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE

RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se desecha de plano
TEE/LAB/001/2014

Edurne
Sumano García

Instituto Estatal
Electoral del
Estado de
Morelos

Diversas prestaciones.

por notoriamente improcedente
el escrito de fecha siete de
enero

del dos

mil catorce,

promovido por la ciudadana
Edurne Sumano García, quien
promueve por propio derecho,
en términos del Considerando
Segundo del presente acuerdo.

TEE/JDC/002/2014 Crisóforo
Canalis Carrillo

“La negativa ficta en que incurren las
autoridades municipales al no haber dado
contestación a su escrito de fecha
diecisiete de enero del año dos mil trece,
mediante el cual solicitó el pago de
diversas prestaciones a que tiene derecho,
por el desempeño de dicho cargo”.

ÚNICO.-

Se

desecha

presente

juicio

protección

de

políticos

electorales

ciudadano,

los

para

el
la

derechos

promovido

del
por

Crisóforo Canalis Carrillo, en
términos de las consideraciones
expuestas en el cuerpo del
presente acuerdo.

NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

TEE/JDC/003/2014 Gregorio Vidal
Esteban

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
“La negativa ficta en que incurren las
autoridades municipales al no haber dado
contestación a su escrito de fecha
diecisiete de enero del año dos mil trece,
mediante el cual solicitó el pago de
diversas prestaciones a que tiene derecho,
por el desempeño de dicho cargo”.

RESOLUCIÓN

ÚNICO.-

Se

desecha

presente

juicio

protección

de

políticos

electorales

ciudadano,
Gregorio

para

los

la

derechos

promovido
Vidal

el

Esteban,

del
por
en

términos de las consideraciones
expuestas en el cuerpo del
presente acuerdo.

TEE/JDC/004/2014 Ángel Jerico
Iturbe Jaime

“La negativa ficta en que incurren las
autoridades municipales al no haber dado
contestación a su escrito de fecha
diecisiete de enero del año dos mil trece,
mediante el cual solicitó el pago de
diversas prestaciones a que tiene derecho,
por el desempeño de dicho cargo”.

ÚNICO.-

Se

desecha

presente

juicio

para

protección

de

políticos

electorales

los

el
la

derechos
del

ciudadano, promovido por Ángel
Jerico Iturbe Jaime, en términos
de

las

consideraciones

expuestas en el cuerpo del
presente acuerdo.

TEE/JDC/005/2014 Israel Bahena

de “La negativa ficta en que incurren las
autoridades municipales al no haber dado
contestación a su escrito de fecha

ÚNICO.presente

Se
juicio

desecha
para

el
la

NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

Pérez

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
diecisiete de enero del año dos mil trece,
mediante el cual solicitó el pago de
diversas prestaciones a que tiene derecho,
por el desempeño de dicho cargo”.

RESOLUCIÓN

protección

de

los

derechos

políticos

electorales

del

ciudadano, promovido por Israel
Bahena Pérez, en términos de
las consideraciones expuestas
en

el

cuerpo

del

presente

acuerdo.
“La negativa ficta en que incurren las
autoridades municipales al no haber dado
contestación a su escrito de fecha
diecisiete de enero del año dos mil trece,
mediante el cual solicitó el pago de
diversas prestaciones a que tiene derecho,
por el desempeño de dicho cargo”.

TEE/JDC/006/2014 Patricia Correa
Muñoz

ÚNICO.-

Se

desecha

presente

juicio

protección

de

políticos

electorales

ciudadano,
Patricia

para

los

la

derechos

promovido

Correa

el

Muñoz,

del
por
en

términos de las consideraciones
expuestas en el cuerpo del
presente acuerdo.

TEE/JDC/007/2014 José Zavaleta
Delgado

Ayuntamiento de
Tlaltizapan.

“Del acto emitido por el Presidente y
Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapan,
Morelos, con fecha dos de diciembre del
año dos mil trece, por el cual se determinó
no pagar las prestaciones que se le

ÚNICO.-

Se

desecha

presente

juicio

protección

de

los

para

el
la

derechos

NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
adeudaban por dicho cargo”.

RESOLUCIÓN

políticos

electorales

del

ciudadano, promovido por José
Zavaleta Delgado, en términos
de

las

consideraciones

expuestas en el cuerpo del
presente acuerdo.

TEE/JDC/008/2014 Juan González
Encinas

TEE/JDC/009/2014 Manuel
Martínez
Garrigos

TEE/JDC/010/2014 Georgina
Bandera Flores

Ayuntamiento de
Huitzilac.

“De la negativa ficta de las autoridades
municipales, al no haber dado contestación
a su escrito de fecha diecisiete de enero del
año dos mil trece, mediante el cual solicitó
el pago de las prestaciones que reclama,
por el desempeño de dicho cargo”.

Comisión
Nacional de
Justicia
Partidaria del
Partido
Revolucionario
Institucional.

La resolución recaída en los expedientes
CNJP-PS-MOR-053/2013 Y CNJP-PSMOR-054/2013.

Comisión
Nacional de
Justicia
Partidaria del
Partido

La resolución recaída en los expedientes
CNJP-PS-MOR-053/2013 Y CNJP-PSMOR-054/2013.

Substanciando

Substanciando

NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
Revolucionario
Institucional.

TEE/JDC/011/2014 LUCIA MARCIA
BORUNDA
MUÑOZ

Ayuntamiento de
Emiliano Zapata.

Diversas prestaciones.

TEE/JDC/012/2014 MARÍA
CONCEPCIÓN
VELÁZQUEZ
GÁLVEZ

Ayuntamiento de
Emiliano Zapata

Diversas prestaciones.

TEE/JDC/013/2014 HUMBERTO
PALADINO
VALDOVINOS

Ayuntamiento de
Cuernavaca.

Diversas prestaciones.

RESOLUCIÓN

Substanciando

Substanciando

ÚNICO.Se
desecha
el
presente
juicio
para
la
protección de los derechos
políticos
electorales
del
ciudadano,
promovido
por
HUMBERTO
PALADINO
VALDOVINOS
,
en
términos
de
las
consideraciones expuestas en
el cuerpo del presente acuerdo.

TEE/JDC/014/2014 ANTONIO
CAMACHO
RIVERA
TEE/JDC/015/2014 OSCAR ORTEGS
RENDÓN
TEE/JDC/016/2014 BERTHA ALVAREZ

Ayuntamiento de
Emiliano Zapata
Ayuntamiento de
Tepoztlán.
Ayuntamiento de
Tlaltizapan.

Diversas prestaciones.

Substanciando

La omisión al no emitir convocatoria para la
sesión extraordinaria de cabildo.

Substanciando

Diversas prestaciones.

Substanciando

NO. DE
EXPEDIENTE

PROMOVENTE

VALERO
TEE/JDC/017/2014 MARGARITO
VALLE
GOROSTIETA
TEE/JDC/018/2014 CARLOS JAVIER
LARA SILVA
TEE/JDC/019/2014 FIDEL SALVADOR
ALMANZA AYALA

ORGANO O
ACTO QUE SE IMPUGNA
AUTORIDAD
RESPONSABLE
Ayuntamiento de
Tlaltizapan.
Ayuntamiento de
Tlaltizapan.
Ayuntamiento de
Tlaquiltenango.

RESOLUCIÓN

Diversas prestaciones.

Substanciando

Diversas prestaciones.

Substanciando

Diversas prestaciones.

Substanciando

