SÍNTESIS DE SENTENCIA Y/ ACUERDO PLENARIO
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Mónica
Sánchez Luna
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Acto Impugnado: Acuerdo ACU-CECEN/91/ENERO/2018 de la Comisión Electoral, mediante el
cual se resuelve sobre las solicitudes de registro de precandidatos del Partido de la Revolución
Democrática para el proceso de selección interna a regidores de los Ayuntamientos en el
Estado de Morelos, para el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
Argumentos: Este Tribunal ordenó a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la
Revolución Democrática, conocer y resolver el Recurso de Queja Electoral correspondiente,
para informar sobre el acatamiento ordenado en el acuerdo plenario de fecha diecisiete
de enero del presente año, anexando las constancias que así lo acrediten.
Resolución: Por las razones contenidas en el considerando III, IV y V de la presente
resolución se declara fundado el recurso de queja electoral radicado con el expediente
QE/MOR/29/2018. Por las razones contenidas en los considerandos III IV y V de la presente
resolución, SE ORDENA a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional para que de
manera urgente y de forma inmediata se pronuncie a través de un acuerdo fundado y
motivado sobre la procedencia o no del registro solicitado por los CC. Alfonso Morales
Fuentes y Victor Modesto Rojas Román, el día veintiuno de diciembre del año dos mil
diecisiete, para participar en el proceso electoral para elegir a los candidatos del Partido de
la Revolución Democrática a Regidores del Municipio de Jonacatepec Estado de Morelos.
Votación:
Aprobado por unanimidad
Aprobado por mayoría de votos
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