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MENDOZA ARAGÓN.

Cuernovoco, Morelos; o lres de moyo de dos mil veinliuno. I

V I S T O S poro resolver sobre eì cumplimiento del ocuerdo Plenorio
dicÌodo por este Tribunol Electorol Locol, de fecho dieciocho de obriì, en
outos del expediente que ol rubro se indico.

ANTECEDENTES

l. Acuerdo Plenorio de reencouzomienfo. El dieciocho de obril. el Pìeno de
este Tribunol Electorol, ocordó en el expediente ol rubro que se indico, lo que
o conlinuoción se indico:

I ..1

ACUERDA

LOS

DET

PRTMERO. - Es improcedenle e/juicio poro lo profección de
/os derechos polílico e/ecioro/es de/ ciudodono interpueslo
por lo porle ocloro, de ocuerdo con /os considerociones
expuesfos en e/ presenfe osunlo.

SEGUNDO. - Se reencouzo e/ medio de impugnoción en que
se ocfúo, o fin de que e/ Consejo Esfatol Eleclorol del h,sfilufo
More/ense de Procesos E/ecforoies y Porlicipcsción
Cudodano, osícomo la Comisión Nociono/ de Honeslidod y

Justicio de Moreno, resue/von en plenilud de olribuciones io
gue en derecho conespondo.



IRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTAÞO DE MORELOS

ACUERDO PLENARIO DE CUMPTIMIENTO,

JUICIO PARA LA PROTECCION DE

DERECHOS POIíilCO ELECTORATES

CIUDADANO.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MÊNDOZA ARAGÓN.

NOIIFíQUESE conforme o derecho procedo, en férminos de
/o esfobJecido por tos orlículos 353 y 354 det Código de
/nsfifuciones y pracedÌmienlos Eiecloroles poro elËsiodo de
Moreios.

Así. por unanimidod de vofos /o resue/yen y firmon tos
Mogrsfrodos y Mogistrctdo, infegronles dei pieno de esfe
Tribunol Elecforol del Eslodo de More/os, onie io Secreforio
Generol, quien outoizo y do f e.
1..l

ll. Efeclos del ocuerdo: como efectos der ocuerdo prenorio, esie preno
delerminó:

t...1
En eso lesifuro, esfe Tribunol Elecforol Locol esfirno gue /o
procedenle es reencouzor e/ escriio presenfodo por io
ciudodono Morixo Mirello Cosiro Mendozo, o recurso de
revísión, compeiencio dei Consejo Esloloi E/ecfo rol del
lnslîf ufo More/ense de procesos E/ecloro/es y porficipoctón
Ciudodono, o fin de que resue/vo /o que en derecho
procedo.

Poro lo onferîor, det:eró reso/ver en un plozo selsic) crnco
díos noluroles, o porfu de Io nofificocion del presenle
ocuerdo, e informor en un férmino de veinlîcuofro horos oque ello sucedo o esfe orgono jurisdiccionol e/
cumpltmienfo de /o ordenodo en e/ presenle ocuerdo.

tl

EXPEDIENTE: TEEM / JDC / 1 47 I 2021 -3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: COM|S|óN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARIICIPACIÓN CIUDADANA.

tos
DEt
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MENDOZA ARAGÓN.

t.l
En virfud de lo onlerior, /o procedenle es remitrr medionfe
oficio respeclivo, copio cerltficodo de/ escrifo de demondo,
osi como de sus onexos, odlunlóndose copio cerfìficodo del
presenle ocuerdo Plenorio, paro que resue/vo Io
conducenlez.

Poro lo onter¡on deberd reso/ver en un plozo se isicJ crnco
díos nolurales, o porfir de lo nolificoción del presenle
ocuerdo, e informar en un férmtna de vetnftcuofro horos o
gue ello sucedo o esle órgano jurisdîccionol e/
cumplimiento de lo ordenodo en e/ presenle ocuerdo.
I ..1

lll. Nolificoción del ocuerdo plenorio. Con fecho dieciocho de obril, o los
veinliún horos con cincuento y fres minutos, el Conse.jo Eslolol Elecïoroì del
Inslituto Morelense de Procesos Electoroles y Por.ticipoción Ciudodono, fue
notificodo del ocuerdo plenorio de fecho diecìocho de obril, como se
desprende de ou1os.

Por cuonÌo hoce o lo Comisión Nocionol de Honestidod y Jusiicio del
porfido político MORENA, fue notificodo o ìos veinlitrés horos con cuorenÌo
y cinco minutos, como se desprende de outos del mìsmo dío dieciocho
de obril.

lV. Prórrogo. EI Secrelorio Ejecutìvo del lnstilulo Morelense de Procesos
Elecforoles, Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, medionle escrito
presenlodo en fecho veintiuno de obril, solicitó uno prórrogo poro el
efeclo de eslcr en condiciones de subsloncior el Recurso de Revisión
rodico onle dicho OPLE. Lo cuol fue oprobodo medionle ocuerdo

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS POLíTICO ETECTORATES DEL

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEEM/ JDC / I 47 /2021 -3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA.

2 Haciendo referencìa a la Comisión Nacional de Honestidad V Justicia del partÍdo político MORÊNA.



rãi*,io.iIEZiãão.
DEL ESTAÞO DE MORELOS
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EXPEDIENTE: IËEM / JDC / I 47 /2021.3.

plenorio dictodo en fecho veiniidós de obril, y noiificodo ol solicitonte
medionle oficio en fecho veintitrés de obril.

V. Remisión de constoncios. Con fecho veintìséis de obril, f ue
recepcionodo en lo oficiolío de portes de esfe Tribunol Eleclorol, ei escrilo
signodo por lo ciudodono Elizobeih Flores Hernóndez, en su corócter de
Secretorío de Io Ponencio 2 de lo Comisión Nocionol de Honeslidod y
Justicio de MORENA, medionte el cuol lo responsoble señolo dor
cumplimienlo ol ocuerdo plenorio de fecho dieciocho de obril, onexondo
diversos constoncios en copios certifìcodos.

A su vez, el Consejo Estolol Electorol del Instiiulo Morelense de procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, o trcvés del Secretorio Ejecutivo,
Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, medionle el cuol Io responsoble
señolo dor cumplimienio ol ocuerdo plenorio de fecho dieciocho de obril,
onexondo diversos constoncios en copios cerlificodos.

Vl. Cerlificoción de plozo y ocuerdo de ponencio. Con fechos veintiséis y
lreinfo de obril, lo ponencio inslrucioro, dio cuenlo con los escriios
señolodos en el numerol onferior, ceriiflcondo el vencimien.io de los plozos
concedidos o los mismqs, y por úllimo dio cuento ol pleno de esie Tribunol
Êlectorol, poro que, en uso de los olribuciones, que le oiorgo el Código
de lo moferio, resuelvo lo que en derecho procedo.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABIE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSE.IO ESTATAL

ELECIORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALÊS Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN,

LOS

DEt

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio. EI Tribunol del Eslodo de Morelos, liene
compelencio poro conocer y emiiir el presenie ocuerdo, en lérminos de
ios orfículos l3ó, 137, frocción l, i 42, frqcción I y 321 , 331 del Código de
lnstifuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de Moreìos, osí
como l3ó, l38 y I4l del Código Elec.torol Locol.



TRIBUNÀL ELECTORAL
DEL ESTADO DÊ MORÉLÔS

AUTORIDAD RESPONSABIE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECÏORAL DEL INS-IIIUTO MORELFNSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTÍCIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

Lo onterior, yo que el término "resolver" no debe ser restriclivo o otenderse
de monero literol, únicomente por lo que hoce ol diclodo de sentencios
de fondo. sino que debe interpretorse de formo omplio, en el senlido cie
otender jurisdiccionolmenÌe cuolquier circunstoncio que se odvierlo, de
monero previo duronte el procedimienÌo o bien, poslerior o lo emisión de
uno sentencio definilivo.

En ese senfido, Io competencio se sustento en el principio generol del
derecho relolivo o que lo occesorio sigue lo suerle de ìo principol, yo que
este Tribunol emilió el follo de lo Lilis principol en el juicìo cìudodono que
nos ocupo, por lo cuol, es evidenle que puede decidir sobre el
cumplimìento o incumpìimiento de lo ordenodo por eslo quToridod.

Ademós, en qtención o que Io jurisdicción que doto o un tribunol de
competencio poro decidir en cuonlo ol fondo de uno de.terminodo
coniroversìo, le otorgo o su vez compelencio poro decidÌr los cuestiones
relotivos o lo ejecución del follo.

Pues, sólo de este modo se puede cumplir lo goron.lío de tutelo judiciol
efecl¡vo previslo en el orlículo 17, de lo Consfitución Polilico de los Estodos
Unidos Mexiconos, yo que ìo función estotol de importir juslício pronTo,

complelo e imporciol o lo que se refiere ese preceplo, no se ogolo en el
conocimiento y lo resolución de ìos juicios, sino que comprende lo pleno
ejecución de los senlencios que se dicten; de ohi que lo inherente ol
cumplimienfo de Io ejecutorio pronuncìodo el cotorce de obrìl en el juicio
oì rubro cilodo, forme porte de lo que coresponde conoceTo esle órgono
jurisdiccionol, por ser uno circunsloncio de orden público lo concernienle
o lo ejecución de los follos.

ACUERDO PI.ENARIO DE CUMPLIMIENTO.

JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE TOS

DERECHOS POtíilCO ELECTORALES DEt
CIUDADANO.

EXPEDIENTE: IEEM I JDC I 1 47 / 2O2l -3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA.

En lo especie, resulto oplicoble el crilerio conlenido en lo jurisprudencio
S3ELJ 24120013, emiÌido por lo Solo Superior del Tríbunol Electorol del Poder

i Visible en lo compiloción I99l-201 B. J urisprudenciq y 1esìs en r¡olerio electorol
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MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDozA nn,qcóN.

Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro es del tenor siguienle: TRIBUNAI
ETECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE TA IEDERACIóN. ESTÁ FACULTADO
CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS

RESOLUCIONES.

SEGUNDO. Ësludio del cumplimienfo. Lo tulelo judicíol efeclivo, busco el
eficoz cumplimiento de los delerminociones odopiodos en los senlencios
(el dor, hccer o no hocer definido), y poro ello, los sujefos vinculodos
deben reolizor lo occión o obsiención ordenodo en el follo.

Sobre eso bose, poro decidirsobre er cumplimiento de uno delerminoción
judiciol, debe tenerse en cuento Io estoblecido en ello, y en
conespondencio, los octos que se hubieren reolizodo en este coso, por los
ouloridodes responsobles, orienlcdo q ocoior el ocuerdo plenorio en
mención.

Ello, corresponde con lo noturolezo de lo ejecución que, en términos
generoles, consisTe en lo moieriolizoción de io ordenodo por el Tribunol, o
efecto de que tengo cumprimiento en ro reoridod ro esiobrecido en ro
senlencio, en los siguienles Iérminos:

Primeromente, esio outoridod jurisdiccionol, no prejuzgo sobre lo
iegolidod de los resoruciones emiiidos, en primer rérmino, por er consejo
Eslolol Elecforol del lnsliluto Morelense de procesos Electoroles y
Po'f icipcción cíudcdono, y en segundo término, por ro comisión Nocionol
de Honestidod y Justicio de MORENA, resoruciones que son moterio der
cumplimienio ol ocuerdo plenorio en cueslión, pueslo que, toles
cuesliones constituiríon or pronunciomienro de un nuevo oclo. er cuor
lendrío que hocerse voler por lo vío impugnolivo o lo que por derecho
correspondo.

unc vez onolizodo ro onterior, se puede odver.tir que Io comisión Nocionor
de Elecciones de Moreno, ho dodo cumprimiento en consideroción o ro

6

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABTE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE

DÊ PROCESOS ELECTORALES Y

PARIICIPACIÓN CIUDADANA.

tos
DEt
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JUICIO PARA tA PROTECCIóN DE

DERECHOS POIíÏCO ETECTORATES

CIUDADANO.

EXPEDIENTE: TEEM/ JDC / 1 47 / 2O2I -3.

siguiente:

A. Primeromenle, por cuonto ol Consejo Eslolol Electorol del IMPEPAC, se

odvierle que lo ouloridod responsoble, olendió o lo ordenodo por
esto outoridod jurisdiccionol, yo que, derivodo del RÊCURSO DE

REVISIóN idenfificodo con lo clove IMPEPAC/REV/073/2021, el cuol fue
subslonciodo y resuelto por el OPLE, en términos de lo que estoblece
el Código Eleclorol Locql el posodo veinlisieie de obril, resolviendo lo
siguiente:

RESUELVE

P:r:¡JERO. - Esie Ccr,så]ô EslÕicÌ !lc:i."rr.cl, es cornpeteniê prt! o ;j i,l"r,:a+¡

y :,. ver *l pre-senfe fecursÕ de revisión_ ¡JE ctt{cl:-.icc)c aa. l.
'r,:,:'nûic et :o pÕiic cÕr'l: ctr(ìiiva ai.: lo a.',-;Cr I igsoìLClón

SEGI,NDO. * Se desecha de pldnô ei recurso de revjslón, j.jÈflìiìcÕrjü

çan el ¡ú¡¡erc IMPËPAC/REV/O73l2??l, ¡s¡ jçs ...n¡:ce rcci!)!:ç!

exo.r-re:tçs en lc preselie ¡e¡c1i.rcii;n

TERCERO. - Nolifiquese personolmenie c 1c po"lc ociùrÕ y i.: :c ntrr¡:rÌCr:cJ

responscble,

CUARTO" * Publíquese en ìo págínc of:ciol cje l¡¡Ìernel Cei tnsliii_.ic

,Vorëlense de Procesos :ieclôrüles y Pcriicipccìén CiuCctlcrc, do

ccnÍcrmclcd cÒn Êl ÞrinÇrpic de r'ó.xjnlc pi,,bllcidr:C.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO

MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABTE: COMISìÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

LOS

DEt
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ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
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AUTORIDAD RESPONSABTE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y
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MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MËNDOZA ARAGÓN.

Por lo que resullo fociible. lener por cumplido ol CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPAC|óN CTUDADANA, o lo ordenodo en el ocuerdo plenorio de
mériTo.

Por cuonlo hoce o ìo comisión Nocionor de Honestidod y Jusl¡cio der
Poriido MORENA, debió substoncjor el escrito primigenio de lo porie
ocloro en el presenle juicio, en el ómbi.to de sus competencìos y
oiribuciones por lo vÍo idóneo.

Dodos los circunsfoncios, en fecho veintiséis de obril, lo ciudodono
Elizobeih Flores, Hernóndez, Secreiorio de lo ponencio r de lo comisión
Nocionol de Honeslidod y Juslicio de MORENA, medionle escriio de
cumplimiento, remiÌió copics certificodos de lo resolución de fecho
veintiuno de obril, emitido por dicho comÌsión dentro del expedienre
cNHJ-MOR-1017 /2021.

Resultondo foctible, lener por cumplido o lo COMISIóN NACIONAL DE
HoNESTIDAD Y JUsTrcrA der insliiuto porítico MoRENA, o lo ordenodo en el
ocuerdo plenorio de mérilo.

Fs doble señolor que los outoridodes responsobles, cumplieron en tiempo
o lo ordenodo, lodo vez que:

B.

LOS

DEt

c.

El Consejo Eslotol Elecf orol del lnstituto Morelense de procesos
Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, fue nolificodo, del ocuerdo
plenorio de fecho dieciocho el mismo dío o fos veintiuno horos con
cincuenTo y ires minulos, término de cinco díos noturoles que
fenecío el dÍo veintilrés de obril y, poslerior o este, un lérmino mós
de veinticuotro horos poro informor o esto ouioridod sobre el
cumplimienlo o lo ordenodo.

Sin emborgo, y como de outos se desprende, medionte lo prórrogo



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELÊNSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPAClÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN,

solicilodo por el representonle legol de lo ou.torìdod responsoble, y
concedido por el Pleno de eslo ouforidod jurisdiccionol medionÌe
Acuerdo Plenorio de fecho veinlidós de obril, en el cuol se
esto blece:

t...1
esle órgono jurisdiccionol considero debe

concederse por único ocosión uno prónogo de cinco
díos nolurales contodos a porhr del plozo concedído
en lo senfencio en cuesiiónfsic/.

t ..1

Por lo que, si el lermino esloblecido en el primer ocuerdo pienorio
feneció el dío veinlilrés de obril, en consecuencio, lo prórrogo de
cinco díos noluroles. inìcioron el dío veinticuolro de obrì1, y
feneciendo el dío veinliocho de obril.

En ese orden de ideos, lo ouÌoridod responsoble, ol vencimienlo de
lo prórrogo, tenío veintic uotro horos mós poro informor o eslo
outoridod, sobre el cumplimiento o lo sentencio, siendo eslo hosto
el dio veintinueve de obril.

En consecuencio, medion.te oficio IMPEPAC /SE/ JHMR /2305 /2021 ,1o
ouloridod responsoble hizo del conocimiento o esto outoridod.
sobre el cumplimienfo o lo ordenodo, onexcndo o su escrito poro
ocreditor su djcho, copios certificodos de Io Resolución diclodo en
el Recurso de Revisión identificodo con número
rM P E PAC /REV/07 3 / 2021 .

Por Io expuesto, es doble señolor que el CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACìÓN ciudodono, dio cumplimienlo, o lo mcndolodo en

9

ACUERDO PLENARIO DE CUMPLIMIENTO.

JUICIO PARA TA PROTECCIóN DE

DERECHOS POTíÏCO ETECTORAI.ES

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEEM I JDC / I 47 /2021 -3.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASIRO
MENDOZA.

LOS

DET
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ACUERDO PTENARIO DE CUMPTIMIENTO.
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CIUDADANO.
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ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
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AUTORIDAD RESPONSABTE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONEST|DAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PART]CIPACf ÓN CIUDADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

los i¡empos estoblecidos, pueslo que su escrito de cumplimienlo, fue
recepcionodo en oficiolío de esle Ïribunol Locol el dío veintiocho de
obril.

ll. Por cuonto o lo Comisión Nocionol de Honestidod y Justicio de
MORENA, el ocuerdo plenorio le fue noTificodo medionie oficio
TEEM/MIMA/P3/113/2021 et dío dieciocho de qbril, o tos veÌnfiirés
horos con cuorento y cinco minutos, como de outos se desprende,
y, como del ocuerdo de mérilo, estobleció el plozo de cinco díos
noluroles.

Por lo onterior, si el lérmino de cinco díos noturoles esloblecido
inìciobo o porlir de lo nolificoción, lo cuol fue efectuodo o trovés de
oficio IEEM/M|MA/P3/tI2l2O21 , ei dío dieciocho de qbril,
concluyendo el dío veintitrés del mismo mes, y posterior o que ello
ocurriero, lo comisión responsobre tenio hosro er dío veinticuotro de
obril poro hocer llegor los consioncios que ocreditoron el
cumplimienlo.

Respecto c lo onterior, der escriro de contesloción de ro comisión
responsoble, se desprende que Io resolución de fecho veinliuno de
obril, Ie fue notificodo vío correo erec.rrónico o ro ciudodono Morixo
Mirello coslro Mendozo, er dío veintidós de obrir o ros trece horos con
cincuenf o y cinco minutos.

Sin emborgo, que dichos constoncios que ocrediton el cumplimienlo
por porfe de eso comisión, fueron presenl0dos onle oficiolo de esie
Tribunol Elecforor Locor en fecho veinriséis de obrir o ros once horos
con vein.fiséis minutos, por Io que no cumprió en er tiempo osignodo
en el multiciiodo ocuerdo plenorio, mós sin emborgo otendiendo lo
ordenodo poro resolver Io conducenie.
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TRTBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MORELOS

ACUERDO PTENARIO DE CUMPTIMIENTO.

JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS
DERECHOS POLíTICO ELECTORATES DEL

CIUDADANO.

EXPEDI ENTE: TEEM/J D C I 1 47 I 2021 -3.

Por lo qnteriormente expuesto y fundodo, se;

ACUERDA

ÚttlCO. - Se decreto el cumptimienlo totol por porte de lqs outoridodes
responsobles, del qcuerdo plenorio de fecho dieciocho de obril, en
términos de los considerociones expuestos en el cuerpo del presente
ocuercio.

ACTORA: MARIXA MIRELLA CASTRO
MENDOZA.

AUTORIDAD RESPONSABIE: COMISIÓN
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA

DE MORENA Y CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIU DADANA.

MAGISTRADA PONENTE: DRA. IXEL

MENDOZA ARAGÓN.

NOTIFíQUESE PERSONATMENTE o to porte qctoro, por OFtCtO o tos
qutoridodes responsobles y por ESTRADOS pqro conocimiento de lo
ciuclodonío en generol, en términos de lo estoblecido por los ortículos 353
y 354 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el
Estodo de Morelos.

Así lo ocuerdqn y firmon, por unonimidqd de votos los Mogistrodos que
integron el Tribunql Electorol del Estodo de Morelos, onte lo Secretorio
Generol, que outorizo y DA FE.
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GISTRADO
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