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ACUERDO IMPEPAC /CEE/286/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA
EL OFICIO QUE SE REMITIRÁ A tA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN,

RELATIVA

A LA CONSULTA

RELACIONADA

CON LA

CONTROVERSIA

coNsTlTUcloNAt Y LA SUSPENSTóN TDENTTFTCADA CON EL NÚMERO 105/2020
Y SU ACUMULADO T 43/2020, QUE SOSTIENE EL MUNICIPIO DE rÉr¡tA O¡I
votcÁu, MoRELos y TocHrMtLco, puEBLA.

ANTECEDENTES.
1

.

,REFORMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El diez

de febrero de dos mil

coiorc,qse publicó en el diorio oficiol de lo federoción el decreto por el

que reformon, odicionon y derogon

diversos disposiciones

de lo

Federol, en moterio político electorol, encorgóndose esto
buir entre lo federoción y los estodos los otribuciones

lo orgonizociôn de los procesos electoroles en ombos
lo, creon do osí el sistemo nocionol de elecciones
CIONAL LOCAI. Con fecho veintisiete de obril de

dos mil

se publicó en el Periódico oficiol "Tierro y Libertod",

numero

torio y el DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS

SESENTA Y

disposiciones
Morelos, en m

el que se reformon, odiciono y derogon diversos
itución Político del Esiodo Libre y Soberono de
orol.
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como los reglos poro su desempeño y los límites precisos respecto de

su

competencio

4.

CREACTóN DEt ORGANTSMO PÚBL|CO EIECTORAL. En

fecho treinto de

junio de dos mil cotorce, fue publicodo en el periódico Oficiol "Tiero y
Libertod",

óo

époco, con número

5201,

órgono de difusión del Gobierno del

y

Procedimientos Electoroles poro el

Estodo, el Código de lnstiluciones

Estodo de Morelos, en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

funcionomiento del ociuol lnstituto Morelense de Procesos
rticipoción

ono.
L. El diez

de febrero de dos

ciol de lo federoción el decreto por

sep

on

diversos disposiciones

de

lo

moterio políiico electorol, encorgóndose esto

lo federoción y los estodos los otribuciones
ión de los procesos electoroles en ombos
osí el sistemo nocionol de elecciones

APAN. Con fecho nueve de noviembre

o del Estodo de Morelos, oprobó

el

cuorenfo y tres, por el que se creo el
ismo que inicio su vigencio o portir del

munic
pnmero

cinueve y publicodo en el periódico

oficiol

difusión del Gobierno del Estodo de

'

Morelos.

7.

APRO

TERRITOTIAT ENTRE HUEYAPAN Y

TETETA DEI

de julio de lo presente onuolidod, el

oprobó el Decreto número seiscientos

Congreso

novento
delimito
ACUERDO
INST¡TUTO

Et oF¡cto

lve lo controversio iniciodo respecto o lo

los municipios de Hueyopon

y Tetelo del

A LA sEcRETAnh ¡.¡¡cunvr Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt

y

DEr.

pARTrcrpAc¡óru

cruolorNA, MEDTANTE EL cuAl sE ApRUEBA
coRTE DE JUsTrcrA o¡ n NlcróN, REIATTvA A tA
y tA suspENslór,t to¡run¡rcADl coN Er
ENE Et MuNrcrpro DE TETETA onl vólcrt¡, ltrtoREtos y rocHrmr

PUEBTA.
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Volcón, ombos del estodo de Morelos, y determino lo división territoriol
entre ombos municipios, en cumplimiento o lo disposición tronsitorio

décimo sexto del decreto número dos mil trescientos cuorento y tres,
publicodo con fecho diecinueve de diciembre del oño dos mil diecisiete,
en el Periódico Oficiol Tierro y Libertod número 55ól "

8.

ADMlslóN DE LA coNTRovERsrA coNsTtTUctoNAL 1os/2020. con
fecho veintisiete de julio de dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de

lo Noción odmitió lo Controversio

Constiiucionol ideniificodo con el
nÚmero 105/2020, siendo promovido por lo C. Morixo Mirello Costro
Mendozo, quien se ostentó como Síndico del Municipio de Tételo del
Volcón, Morelos, en contro del congreso, del Gobierno, osí como del
Secretorio de Gobierno, todos del Esiodo de Morelos, y del lnstituto
Nocionol de Estodístico y Geogrofío, en lo que impugno:
t...1

'LO CONSTITUYE EL DECREIO N{,(MERO SE/SC/ENIoS NoVFNIA y IREs. PoR EL
AUE SE'RFSUELVE LA CONIROVERS/A /N/C/ADA RESPECIO A LA DELIMIIACIOÑ
TFRR/IOR/AL ENIRE LOS MUN/C/P/OS DE HIJEYAPAN Y TETELA DEL VOLCA'N,
AMBOS DFt ESIAD O DE MORELOS , Y DETERMiNA LA D/WS/OÑ IERR/IoR/AL ENIRE
AMEOS MUN/C/P/OS, EN CIJMPLIMIENIO
LA D/SPOS/C/OÑ IRANS/IoR/A
DICIÀ/IA ST,XTA DEL DECR ETO NI.JMERO DOS M/L IRESC/ENIoS CUARENIA y IREs
PUBLICADO EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL PERII,DIC>
OFICIAL T/ERRA Y LIBERTAD NUMFRO 55ó
PUBLICADO EN EL PERIO'DICO
OFICIAL I/Ê'RRA Y LIBERTAD DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, CON NI,IMERO DE
ED/C/O,N 5842.

A

I,

DESDE LUEGA SE DEMANDAN POR LOS WCIOS PROP/OS LOS EFECIOS Y
CONSECUENC/AS DERIVADOS DE LA FNIRADA EN VIGOR DEL DECRETO

N/MERO sc/sctrNros NovENrA

y IRES poR EL eu¡

sE RFsuELVE LA
CONIROVERS/A INICIADA RESPECTO A LA DELIMIIACIOÑ IERR/IOR/AL ENIRE
LOS MUN/C/P/OS DE HUEYAPAN Y TETELA DELVOLCA'N, AMBOS DEL ESIADO DE
MORELOS, Y DETERM/NA LA DIVIS/OÑ IERRiIOR/AL ENIRE AMBos MUN/CIP/OS,
EN CUMPLIMIENTO A LA D/SPOS/C/OÑ IRANS/IOR/A DËCIMA SEXIA DEL
DECREIO NI/MFRO DOS M/L IRESC/ENIOS CUARENIA y IREs PIJBLICADo EN
FECHA I 9 DE DICIEMBRF DEL AÑO 2017, EN EL PERIO,DICO OFICIAL I/ERRA Y
LIBERTA NÚMERO 55ó
PUBLICADO EN EL PERIO,DICO OFICIAL TIER
Y
L/BERIAD DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, CON NÚMERO DE EDICIO'N 5842."

I,

t...1

n secnrrnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcroRAr DEL
pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAc¡ót¡ cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
Et oFtcto QUE sE nrmmnÁ A [A supREMA coRTE DE JUsTtctA o¡
r.ltclóN, RELATIvA A tA coNsurTA

AcuERDo IMPEPAC/CEE /286/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

N

RELACIONADA CON IA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAI Y
105/2020 Y su AcuMUtADo 143/2020, euE sosltENE Er. MUNtctpto

r¡

SUS¡¡I.¡SIóN IDENTIFICADA coN rT HÚmeno
DE TETEIA orr vórc¡N, MoREros y TocHrmtrco,

PUEBLA.
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9.

SUSPENS|óN

DE LA

CONTROVERSTA CONSTITUCIONAI 10512020.

Conforme o lo ordenodo en el ocuerdo de odmisión de fecho veinlisiete
de julio de dos mil veinte se formó el cuoderno incidentol de lo solicitud de
Suspensión de lo Controversio Constiiucionol 105/2020, en lo que el ministro

Dr. Juon Luís Gonzólez Alcóntoro Corroncó, es instructor en

el presente

osunto.

En

dicho suspensión se concede que poro que los Bonios de Son Bortolo; Son

y los Ronchelíos de Tlocomulco;
Tejocotes, se conduzcon como lo venîon

Son Andrés; Son Felipe
Tenelío;

Decreto Seiscientos novento y tres, todo

o respecto o lo delimitoción tenitoriol
del Volcón, ombos del estodo de
entre ombos Municipios, emitido por el
en el periódico oficiolde lo entidod, elocho de

que hosto en tonto se dicte sentencio en el

uier octo que formol
les

o moteriolmente

o lo jurisdicción que teníon los

lo emisión del mencionodo Decreto
uno de los seMcios públicos o lo
moterio de lo conlroversio, como se

del referido Decreto Seiscientos

vento

noveno

c)

Geogrofio en Morelos. se obsiengo de

El

Municipol conespondiente ol

emitir lo
Municipio

se obstengo de llevor o cobo lo

d) El Mu

los términos precisodos

en lo

disposición

Decreto Seiscientos novento y tres.
ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtcto

t.l s¡cnEnníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcróru cruoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE
CORTE DE JUSTICIA O¡ I.I I.¡¡CIóN, REI.ATIVA A IA
E

Et

r y r.A susp¡t¡s¡ór.¡ TDENTTFTcADA coN Et
MUNlcrpto DE TÊIEtA oel vólc¡t¡, moREtos Y rocHtmttco,

PUEBI.A.
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DEL PROCESO EIECTORAI

2020-2021. El dío siete de septiembre

del cño dos mil veinte, en sesión solemne el Pleno del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
CiudodonCI, estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021.

1'1.

CONTROVERSIA CONSTITUC¡ONAL 143/2020.

Con fecho once de

septiembre de dos mil veinte, se odmite lo Controversio Constitucionol

idenlificodo con el número 'a43/2020 que hoce voler lo Síndico del
municipio de Tochimilco, Pueblo, contro los poderes Ejecuiivo y Legislotivo,
Secrelorio Generol de Gobierno y Director del Pericidico Oficiol, todos del
Estodo de Morelos, en lo que impugno lo siguiente:
t...1

LA ILÊGALAPROBACIOÑ DEL CONGRESO LOCALDEL ESIADO DE MORELOS,

tada vez que sin prevr'o notificoción at Municipio de Tochimitco. Puebto. y
de/Esfodo de Pueblo, se vo/o con fecho 2
P

eríódÌco Oficiot lîena y Liberlod OnC,q¡lO

DFL FSIADO L/BRE y SOBERANO DE MORELOS,

julio de

I de

yo que fiene

de /os municþios de

infere,3

VOLCAN. MORELOS, HUEYAPAN, MORELOS
d et otlorcí mcis

con fecho

TETELA DE

Y TOCHIMTLCO, PUEBLA,

como se

ode/onfe.

Por su porte, es

de destocor que, en el primer y segundo concepto de

involidez del escrito de cuento, el Municipio oclor impugno lo siguiente:
t...1

'PR/MERO.- SF DEBE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRFTO NUMERO
SE/SC/ENIOS NOVFNIA Y IRES PLJBLICADO EN EL PERIÖDICO OFICIAL DEL
ESIADO DE
CON FECHA B DE JULIO DE 2020, TODA VEZ QUE
PUBLICADO EN EL
OFICIALDEL ESIADO DE MORELOS CON FECHA
B DE JULIO DE 2A20, YA QUE NUNCA SE NOI/F/CO AL MUNICIPO
TOCHIM ILCO
ES]|ADO DE PUEBLA, N/ AL CONGRESO DE PUEBLA, NI
PODER
DEL ESIADO DE PUEBLA, A PESAR DE EXISI/R
ACUERDO IMPEPAC/C

euE

INSTITUTO MORETENSE DE

Et oFtcto euE sE nemmnÁ

A

n

PRESENTA

n secnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo

ESTATAI

EtEcToRA[ DEt

y pARlrctpAclóru cluonotNA, MEDIANTE EL cuAt sE ApRUEBA
coRTE DE JUsTrcrA oe n r.¡rcróN, REtArvA A rA coNsutrA

EtEcToRALES

supREMA

REtActoNADA coN LA coNTRovERstA coNsTrTUctoNAt y
t 05/2020 y su AcuMUtADo r4gl2ozo, euE sosTrENE Er MUNtctpto

u

suspr¡lstóN tDENTtFtcADA coN ¡t ruúnnrno
TErÊtn o¡r vótc¡ru. moRELos y TocHtmttco,

DE

PUEBI.A.

Pógino 5 de 21

coNsEto

impe

AC

UE

ESTATAL

RDO TMPEPAC / CEEI 286 I 2O2O

ELECfORAt

ìrtrohrh.
ûâmû.üd¡r
tWúCr¡rh

OBUGACICíN IUNíO,C,A DE NOIIFICARLA PUES COUNDA DE FORMA D'RECIA
CON LOS MUN'CIP/OS DEUMITADOS EN IERRITORIO COMO SON HUEYAPAN Y
TETELA DEL VOLCA,N DEL ESIADO DE MORELO' V'OLANDO NUESIRA
GARAMh DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO QUE SE CONSAGRA EN EL
ARTICULO 14, T6Y T7 DE NUESIRA CONSIIUOdN GENERAL S/ENDO ASIQUE
EL DECRFTO QUTTA TERR/"TORIO A L MUN/CIPIO DETOCHIMILCO, PUEBIA.

SEGUNDO.- SE DEBE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRFTO NÚMERO
SE/SCIEMOS NOVEMA Y IRES PIJBLICADO EN EL PERICJDICO OFICIAL DEL
ESTADO DE MORELOS CON FECHA 8 DE JUUO DE 2020, TODA VEZ Q/UE EL
LOCAL DESPOJA UN APROXIM ADO DE I6M HECTAhEAS DEI.

, fue ocumulodo con el recurso
, promovido por el Ayuntomiento de
bos cosos, lo SCJN otorgó los respectivos
plicoción del decreto cuestionodo.

ERANDO
onol Electorol, osí como los distintos
Orgoni

ómbito de su competencio, tiene y

desorrol

coso locol o estotol de orgonizor los

eleccion

odos de lo repúblico, los elecciones

locoles co

nismos públicos locoles, los cuoles se

encuentro

jurídico y potrimonio propio, de iguol

ncionomiento e independencio en

formo

sus

decisiones,

desempeño de su función y deberón

regirse y suj

certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod,

bjetividod, lo onterior con fundomento y

de confo

ACUERDO
INSTITUTO

EL OFIC|O

ido en el ortículo 41, Bose V, oportodo C, y

n s¡cn¡mnír

EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI E¡.EctoRAt DËr
CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAr. sE ApRUEBA
coRTE DE JUsTrcrA o¡
nacróN, REr.ATrvA A rA coNsu
croNAr y r.A suspENs¡ót¡ ¡ornnHcADA coN EL N

r.Es

y pARlrcrpacrór,¡

n

Er
PUEBI.A.

MUNlcrplo

DE

TEIEIA

y

o¡l vó¡.can,
^,roREtos
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el oriículo 11ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), 133 de

lo

Constitución Político de los Esiqdos Unidos Mexiconos, osí como el numerol
ó3, tercer pórrofo, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

ll.

Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo,

frocción lV, inciso c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

99, numerol 1, de

lo

Ley Generol

de

lnstituciones

y

1,

y

Procedimientos

Electoroles; ortículo 23 froccíon V, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y

Soberono

de Morelos;

63,

69, 75 del Código

de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del
Reglomênto de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos

Electoroles

lnstituto Morelense
gozorÓ

y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono,

de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble
constitucionoles

y

de vigilor el

cumplimento

de los disposiciones

legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estotol, esiobleciendo que lcs sesiones serón públicos.

Dentro del mismo oróbigo

II

ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso g),

dispone que, de conformidod con los boses estoblecidos en lo Consiitución
Federol y los leyes generoles en lo moterio, los Constituciones y leyes de los
Estodos en moterio electorol, gorontizorón que los portidos políiicos recibon,

en formo equitotivo; finonciomiento público pCIro sus octividodes ordinorios
permonenfes y los tendientes o lo obtención del voto duronle los procesos
electoroles.

lll.

Asimismo, los dispositivos legoles

,l04,

numerol l, incisos o),d),e), f), o)

y r), de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Elecloroles; 66,
frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimie

Electoroles poro

el Estodo de

Morelos; señolon conjuntomente, q

n s¡cnrt¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruono¡NA. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA
EI. OFICIO QUE SE N¡M¡NN¡ A lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O¡ TI I.¡ICIóN, RELATIVA A tA CONSUTTA
REtActoNADA coN tA coNTRovERstA coNsTrTUctoNAt y tn suspel¡sróN tDENTtFtcADA coN rt ruúmeno
t 05/2020 y su AcuMUtADo 14312020, euE sosTrENE EL MUNtctpto DE TETETA ort vórcrt, MoRELos y TocHtMttco,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/286/2020, euE pREsENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

PUEBtA.
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corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios
y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo Constitución

y Leyes yo señolodos, osí como los que le estoblezco el lnstiiuto Nocionol
Elecforol; desonollondo y ejecutondo los progromos de educoción cívico en

el Estodo; procurondo llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo
preporoción de lo jornodo electorol; orientondo o los ciudodonos en lo
entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus
político-electoroles; llevondo o cobo los octividodes
lo preporoción de lo jornodo electorol; supervisondo los
distritoles locoles y municipoles en lo

reoli

electorol; osí como los demós
rones y Procedimientos Electoroles, y

onol Electorol, que se estoblezcon en
l, entre otros

culo l7 del Código comiciol, dispone que
división territoriol y de lo orgonizoción
estoró gobernodo por un oyuntomiento

do por un Presidente Municipol y

un

yorío relotivo, y por regidores electos

Síndi

porcionol. Poro los elecciones de los

según

toró o lo dispuesto por lo Constitución,

integro

mientos Electoroles, lo Ley Orgónico

lo Ley

Municipol

igo Electorol

V.

iones y Procedimientos Electoroles

El o

poro el
efectividod
republicon
políticos
ACUERDO
INSTITUTO

Er oFtc¡o

e el morco juridico que gorontizo lo
ello, lo vigencio de los instituciones
trovés del libre ejercicio de los derechos

o

reolizoción,

lo

orgonizoción, función y

n

s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr.
tEs y pARTrcrprclór.l CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE
CORTE DE JUSIICIA O¡ I.I I,¡ICIóN, RETATIVA A IA CONSU
croNAt y tA suspENsróN ro¡xnncADA coN Et

ENE Et

MuNrcrpro

DE TETETA

oel

vólcrn,

N

¡roREtos y
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prerrogot¡vos

de los port¡dos políticos y los formos específ¡cos de

su

intervención en los procesos electoroles del Estodo; osí como lo colificoción

orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos de los meconismos de porticipoción ciudodono; en ormonizoción

de procedencio,

con lo normotÌvo oplicoble.

Vl.

Por su porte,

el ordinol 69, frocción ll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, refiere que el lnstituto Morelense ejerceró sus

funcion

en todo lo

Entidod

y se integro entre otros por Comisiones

nentes y Temporoles.

culos ó5, frocción lV,

y

66,

frocción

l,

ientos Electoroles poro el Estodo de

del lnsiituto Morelense de Procesos

udodono el oseguror lo celebroción periódico
poro renovor o los integrontes de los Poderes

de los Ayuniomienfos del Estodo y. en su
ión ciudodono; correspondiendo o éste
locol oplicor los disposiciones generoles,

otos que le confiere lq Constitución

que estoblezco el lnstituto Nocionol
Elect

Vlll.

Qu

Estodo de

y Procedimientos Electoroles poro el
estoblece que

El

Consejo Estotol es el

órgono d

eliberoción del lnstituto Morelense y

responsobl

de los disposiciones consÌitucionoles

y legoles e

gro por: un Consejero Presidente;

Consejeros

o Ejecutivo, y Un representonle por c

portido polí

ACUERDO
INSTITUTO

Er oFlCrO

lición

tA SECREÍARíA

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTAIAL EIECTORAI DEt

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA
CORTE DE JUSTTCIA DE tA NACIóN, RETATIVA A TA CONSUITA
Y LA SUSPENSIóN IDENTIFICADA CON E[ NÚMERO
EI. MUNICIPIO DE TEÍELA DEI VóICAN, MORETOS Y TOCHIMIICO,

Pógino 9 de 21

I
CONSEJO

a

rm

AC

ESTATAL

ERDO TMPEPAC I CEE 1286 / 2O2O

ELECÏORAt

ü&krh
tâ!.rffi
y¡@ûctnñ

lX.

U

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, ll, V, X, XX, XXll y XLl, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;
fijondo poro tol efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su
estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos

y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos
presupuestoles outorizodos; cuido ndo el odecuodo funcionomiento o trovés

del

electoroles que lo integron; integror los comisiones ejecutivos

creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno

mo dictor todos los resoluciones o
hocer efectivos los disposiciones

mpetencio, osimismo proveer
de representoción político que

-los
les

os políticos; y o su vez proporcionor en formo
cos, el uso de instolociones y los instrumentos

e

los representontes ocreditodos puedon

son propios dentro de los orgonismos
un espocio propio y de lo popeleúo y

reolizor sus trobojos dentro

de

los

instol

X.D
Secretori

miento señolo como otribuciones del
en el numerol 98, siguientes:
Estotoly o los comisiones ejecufivos en lo
lo supervisión poro el desonollo odecuodo de
de/ /nsfifuto More/ense, feniendo el corócfer de

y cobronzos y octos de odmlnrstroción y de
ulo 2008 del Códígo Ctvil vigente en e/ Esfodo,

y

ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtclo

revocorlos, informando oportunomente ol

I.A SECRETARíA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DET

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MED¡ANTE EL CUAL SE APRUEBA
CORTE DE JUSTICIA DE TA NACIóN, RETATIVA A tA CONSUITA
Y TA SUSPENSIóN IDENTIFICADA CON Et N
ENE EIMUNICIPIO DETEÍETA DEI.VóTCAN, MOREIOS Y
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CürLh

il. Poro ejercer ocfos de

dominio,

e/ secreforio deberó contor con Io

outorizoción de/ Consejo Esfotol,lo cuoldeberó consfor en ocuerdo;
Itl.

Convocor, previo deferminocîón detConsejero Presidenfe, o /os sesíones

o exfroordinorios del consejo Esfafol; excepfo en los cosos en gue
esfe código seño/e momento expreso, coso en el cuol no se requeriró
ordinorios

convocotoríoi
lV. Actuor en /os sesiones con e/ corócfer de Secreforio, tenîendo derecho de
voz en ellos; preporor el orden del dío de fodos los sesiones de/ Conseio Estotot,

decloror lo exislencio del quórum legol poro sesionoL dorfe de fodo lo octuodo

en ellos, levontor los ocfos conespondienfes

y

suscribirlos

con el Consejero

ol Consejo Esto|ol, ol Consel'ero Presidenfe y o los Consejeros

los informes

y proyectos de dicfornen o

y coodyuvor el trobojo en los mismos;
los informes gue sobre el desonollo

de lo

onsejos disfritoles y m unicipoles elecforoles;

simp/es

o certificodos de los expedienfes de fodos /os

/os expedienfes

con todo lo documentoción necesorio

Diputodos y miembros de los oyuntomientos

fe o/ Consejo Estotol;
seccion ol, m u ni cî p ol, drsfrifol y es tat o I, u n o

ve

z

y a los comisiones ejecufvos poro lo
Ios proyecfos de convenios que puedo
en reloción con Io informoción y
e/ Regisfro Federal de Elecfores poro /os

bién oquellos gue puedon celebrorse con
ismos jurisdiccionoles poro importir cursos de
comisiones e1ècufivos los focultodes poro el

que ol lnstituto More/ense conespondon en
celebre con el lnstituto Nocionof con

del

Poís

y las demós outoridodes

y condidotos independienfes

los

somefer/os poro su oprobocîón ol pleno;

tA

ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtcto

SECRETARíA EJEcuTtvA

y pARTrcrprcrót'¡

At coNsEJo

ESTATAL

EtEcToRAt

DEL

CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA
coRTE DE JUsTrcrA pr
rulc¡óN, REtATtvA A tA coNsutTA

tEs

n

NsTrTUcroNAt y rA suspENstóN TDENTIFIcADA coN ¡r ruúm¡no
Et MUNtclpro DE TEfEtA ort vórcln, ¡roREtos y rocHtmttco,

PUEB
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Xlll. Revisor y volidor, por conducfo del areo jurídico de/ Instituto,los proyectos

de ocuerdo y resoluciones que en moferio de condîdofuros índependienfes
dicfen los Consejos Dlsfrifoles y Municipoles;
XlV. tnformar, por lo vío de comunîcoción mós expedito, o /os conselèros
drstnfoles y municipoles ocerco del registro gue de manero directo o supletorio
se

hogo onte e/ Consejo Estotol;

XV. Preporar, con

lo

intervención de lo comisión eiecutivo respecfivo, los

proyectos de documentoción y moterioles electoroles íncluidos los formofos de

codo uno de los ocfos gue se vayon o utilizor poro Io iornodo electorol y
ejecutor los ocuerdos de/ Conseio Estofolre/otivos o su impresión y distribución,
los necesorios poro /os procesos de

de los

distritoles

porticipoción cîudodono;

y municipales elecforoles, copios de

los

documenfos relocionodos con el proceso
Esfofol,

el Progromo de

Resulfodos

que incluyo /os meconismos poro lo
y Io formo

de odminístror el srslemo y podró,

si

en /os procesos de portictpoción ciudodono;
s

con lo documentoción necesorio o fin de que el

cómpufos y reohce Ia decloroción de volidez, osí

que, conforme o esfe Código, debo reolizor el

de/ Conse,¡b Estotol, Ios proyecfos de
extroord¡non'os o procedimientos de
esfos debon celebrorse, previo outorizoción

el coso, Ios recursos presenfodos, que seon

y, en su coso, preporar el proyecto de
/os soncíones

cuondo osíconespondo en /os

debiendo informorlo ol consefo en lo
ejecutiva respecfivø

el

procedimiento de

os políficos gue se encuenfre en los supuestos

dejorlo en esfodo de resolución, lo cuol seró

Esfotol

de /os reso/uciones gue /e

compefo

el Tribunol Electorol u ofros órgonos jurisdicciono/es

ACUERDO
INSTITUTO

EL OF|CIO

¡¡¡cunvl At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
y pART¡crpAcró¡¡ cruononNA, MEDIANTE Et cuAt sE ApRUEBA
coRTE DE JUsrclA oe n rulcróN, REIATTvA A tA
y rA suspENsróN ro¡¡¡r¡rcADA coN Et
Et MUNtcrpro DE TEIE¡.A Oe I VótClN, ¡tltOREr.OS Y TOCHIMItCO,
A rA sEcRETAnh

PUEBTA.
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Io odministroción y finonzos del lnsfilufo Morelense, con
/os portîdos presupuesfoles osignodos o/ mismo, con lo

XXlll. Dîrigir y supervrsor

esfricfo opego

o

intervención de lo comisrón ejecutivo gue conespondo;
XXIV. Someter o lo

consideroción del pleno del Consejo Estatol, el onteproyecto

on uol de presup uesfo

de egresos del Instit uto Morelense, una vez e utonzodo por

Io comisión e1'ecufivo que co,respondo;
XXV. Proveer o los órgonos det tnstituto More/ense de los elernentos necesonos

poro el cumplimienfo de
XXVI.

sus funciones,'

Dor cumplimienfo o los ocuerdos del Conse,¡b Estatol respecfo o

Io

designocton o rempción de los Direcfores E¡ècufivos del Insfifufo Morelense,' osí
vigilor, dirig¡r y coordinor los f unciones de/ personol del lnstituto;
/os propuesfos del personol gue se incorpore

o los comisiones

ore/ense o trovésdel óreo designodo poro

partîdos políticos osí como el de convenios,
condidaturos independienfes y los demós
ésfos ce/ebren en los términos de esfe Código;

culo 98 frocciones I y V se estoblece que el
nsejo Esiotol y o los com¡s¡ones ejecutivos

n y lo

supervis¡ón

pora el desorrollo

y técnicos del lnstituto Morelense, osí
com

nsejero Presidente y o los Consejeros
crones;

se odv¡erte el impocto y

Derivodo

olconce
2020-2021,

integrontes

y político,
respecto o

en el desonollo del proceso electorol
miembros del Congreso del Estodo e
,

siendo esto de gron ¡mpocto sociol

precisor que hoy uno incerlidumbre

los municipios

de Tetelo del Volcón

Hueyopon.

ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtc¡o

n s¡cnenníl EJEcunvA At coNsEJo
y pARTtctpAcrór.l cluoaolNA,

or

n

ESTATA¡ EtEcToRAr DEr

MEDIANTE E!

cuAL

sE ApRUEBA

¡¡lctóN, RETATIvA A LA coNsurTA
t y tA sus¡¡t¡sót¡ TDENTIF¡cADA coN EL ¡¡úm¡no
E Et MUNrcrplo DE TEfELA oel vólclN, moREtos y rocHtmttco,

coRTÊ DE JUsTrcrA

PUEBIA.
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En ese sent¡do, este Consejo Estoiol Electorol,

o efecto de tener lo cerlezo

jurídico del olconce de lo suspensión de los Controversios Constitucionoles,

se considero oportuno cprobor lo consulto formulodo ol Dr. Juon

Luís

GonzalezAlcóntoro Corroncó Ministro de lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción e lnstructor del osunto que nos olude, mismo que se encuentro
descrito en el siguienle oficio:

in,p*pe{î iÊffi;ffi
,
0ûcþ llÛmero: l¡ìÄnËt/lÖ1$ål.!tlt{ú./ ^^-lnÑ
Cuern¡avocc, Morelos.
AsUt{TO: ãSCllTC} DË

nor¡iambre de 2O20
- dg

C$lt$üfÁ.

D*. JuaH rtrß gor{tÅrez ¡rcÄur¡rne ceRn¡xcÁ
fi.llillSïn(} ÞE LÀ st FngliA CÕåTå ÞË JusficlÁ

r¡Hec¡õx"
pnËsÉt{1å
on

:

UC, .lgsllJ Hof-ylÉn(} lrluiltto RI(}S. en mi corócler dê Sêcrêldrlo Eieculivö del
lnstituto lvlof,elense dê Procesos Êleçloro¡es y Psrl¡c3pocÍón Ciud<¡dcrrrcr, err
lérminos de lç di*puestÕ pÕr el ortícul<¡ 98 frc¡cciones I y V del Cfuigrr de
y Procedirnientos Ëlecto¡oles por<r el ßt<:dÕ dÊ Moreloç. l. por
del Fleno del Con¡ejo Ëstolql Electorc*, en soslón e¡rlrsordinqría do *Ð2Û¡ qnts Ustêd con et <fêb¡do rêspêtô. cömporêzco p(¡ro expoñer Iê

y en otênción o io

Suspensión de lc
su scumulqdo 143.f2O1O, en lõ que usled
es minîsfro inçfn¡ctor y que medionlê ocuerdo <Je fechtr veinlisiete de julio de l<:
prasenle onuolidocl se concede lo siguiente:

t...t
quê los Boûir)s de Sön Bortôfo; 5ûn Jcrcinlo; Son Miguel; Son *d\n¿lrés; San Fêl¡pe
y l<rs Rcncherios de ï<¡cornulco; HuiÞilzigviok Olivqr: lenerítr; Los Tejocotes,
se c<¡nduzcon cômo lo venicn h¡rciendo hüsto Õnles de lo emisión det
Ðêctêl(' Sgkcienfos novênl<¡ y lres, tod() vez que se resuelve l(r cÕntrov€fsi(l

iniciado rêspêslr> o lcr delimitc¡ciôn fer¡itrrriot enlre los mun¡c¡pios dê
Huey<¡pc¡n y Tetetc¡ del Volcón. (¡mþos <lel eslodo de Morelos, y delermin<r la
división ienitc¡ri<¡l enlre ombos Mun¡cipios, emitido tlor el C<>ngneso t!êl Êsr<¡dÕ
y putrliccdo ên êl Þertódico of¡ciol de lq enlidqd, el öcho dê jul¡ö del cño en
çrlrysô. De t<i formo que hostç en lontÕ se diclê senleñçio en êl e:{"edientå
prineip<rl:

1.

tA

ACUERDO
INSÏITUTO

Er oHcro

QUE.SE
RETACIONADA
1

0s/2020 Y su

SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA
CORTE DE JUSTICIA DE tA NACIóN, RETATIVA A tA CONSUT
CONSTITUCIONAT Y LA SUSPENSIóN IDENTITICADA CON EI. N
SOSTIENE ET MUNICIPIO DE TEÏEIA DEI VOLCAN, MORETOS Y TOCHIMII.CO,
RATES

PUEBtA.

Pógino 14 de 21

CONSEJO

I

lmpe

AC

ESTATAL

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 286 / 2020

ELECTORAL

hs!ùrb r¡orchn
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ð) S€ obslengan de

t
,/:r

:Ê5?r",#â

*cto gua forrry¡l o moierialrnente
cmplíe o modifigue los limìtes tenifori*les o lo jurisdicción que tenían lcs
localidodes en cueslí6n, previo o la ennisión del rnenciontrdo tecreto
re<rlizor cuolquier

Seiscienfos novento y hes.

bf Conlinúen prestundc¡ todos y

cc¡dc¡

uno de los selicios públicc¡s u

lqr

pobl<rcìón gue hobíte en les locelidodes m<rteria de ls conkoversic, como se

venío heiciendo previomente o l<: emisión del referidc Decreto Seíscientos
novêne y tres,

c| El lnstituto Nscìoncl de Estt:dístíccr y Geogroff<r en Morelos. se r:bslenga de
emilir lcr cl<rve de Áre<r Geoeslodíslico Municip<rl conespondíente ol
Munícipio de Hueyop<¡n, Moretos.

df ll Municipio de Hueyopon. Morelos, se obslenga ds llavcr o ëóbo lö
dorrrorcoción del teritorio en los lénninos precisodos €n lü disposici<ín
lransít<ui,r:

guinto deÏ mullicifodo Þecrelo $eiscientos nôventÕ y trss.

f""-l
Âsímismo, es un hêcho público y notorio gue €Ðn fecho siefe de sepliembre

del

de ls pr*senfe onucrlidäd, el Pleno del Conseio Estot<rl Ële*ior<¡l del lnstilutp
Morelense de Prçcesos Electorcles y Forticipt¡ci.ón Ciudsdsn<L celebró el ínbír¡
el Proçs:o frlecf<¡rql LÕcol Ð'rdinarir¡ iffX.-2t21, qve tendrú vErifÍcctivo en lo
Ëntid$d, en lérminos de los dispueslo por et crtícuto tdû del sódigo de
tnstilucìçnes y Frocedimientos Êlectorqles ptrro et *tqdc de Morelos- Þn êl qué
se elegiån los Dípulados míemþr<rs delcongreso del Bt<rda e integr*:nles de
lor Ayunïami,entos de le enfidad.

lo onterior y derivado de los Contnrversírrs Conslìtucioncles y de la
suspensión o los gue se hoce mención en lo presente c<¡nsullo, esfe Órgono
Comíci<¡|, se êncuenfro en íncerfidumbre pnra realizqr lE ek*clón en lo¡
l{unlclpfor de Telelt¡ del volcán y Huryopon" en el edodo de *lorelos, en
pre*enle procrfe elecùorcl. que [mpllccrria untl dM¡Ién corlogrúfic<r
Aunodo

<r

lernparol enlre <rmbor lEcnlidsderr p{rr parte del ln¡litulo trlt¡ctgnsl tlectorgl"

Pgrlo onierior, rne permilo formulor tc siguìenie consulk¡:

:
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#f
yPnfcþdóncldún f/

i sgcnsrÀrdâ

iç¿gcurtv¡
*kr***ft*{
f tt¡*¡C*ffi

rwpandón decrats*r en lor ct¡nlrqver*<r¡ crnle¡ clftrdt¡s.lficluye
elecfsol?
¿Lc

lc¡

rn¡rlerlq

[o ¡¡nlsrfof, an el lçnor de gUê, pi¡rs este l¡¡ült to, er lndl*pensablç lener l¡r
ccrhrafrrídlco del alc¿ncede dlcho rurpenrlón, y {rn csso de latproceda*le,
en coördlnaclóx ênn el l!lt, Xevr¡r r¡ ct¡bo lo cartogrcrfn êüactoral qu* permlto
¡cçølonnr þr¡ rnf.tnhtpõÞr de Hu*yopon y Telelcr dål Vt¡leôn rinlccr y
axclu¡lvarnente plrnr la calebrcctón de b¡ comlalo¡ dcl2O2l.
FOft tO ANrÊnlÕämä{fË ËxpuËsTo y FUNÞ/\D(}, Å t $Ë0

¡$$tßfio lNsÌRusÔn

f}Ê

lÀ süpnÉrrtÂ co*rE sË JusflclA sÊ lå ilAelóil, ArÉxfAltÂÊHTË PlÞÖ:
ÚXICO"

lþtrqf par formul<¡do la presenle Consulto, soliclì<¡ndo que se dó

contestocÍón o lo rnlsmo poro fos efectos o los que hcyo lugor pcro este lnslilt¡lo

¡æNTAâAEI{TE

r¡unr*o nfos
äJECtfnvo
PROCË$ÕS

cruoÅþAilA

Y

G"cç. Mecctro üA$¡sl Aâgd Pffito.Añrlro, Df¡ecior ds Un¡dâd Tétnlcã ds Vincrdøc{óo eon hc Orrganisrroe
P{¡blhos t"ocalæ.

ecosslome E¡tet¡l¡e ËÎ¡<Sordosdd ln¡l&¡to fiÁorsþn¡o do Prooatoa Ëldorabe yPsdiøæiÓn Câ¡dâdaaa.

3

ACUERDO

Et oFtcto
RETACIONADA
1

05/2020

n

s¡cnrrnnía EJÊcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE
coRTE DE JUsTtctA o¡ Lt l.¡¡ctóN, REtATtvA A tA coNsutTA

LES

INSTITUTO

Y SU

coNsTrrucroNAt

y tA susprnsrór.¡

sosnENE Er MUNtctpro DETETETA oet

tDENTtncADA

vótca¡¡,

coN Et Húm¡no

nnoREtos y TocHtmlLco,

PUEBI.A.
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Proces Ëlælörâlêa

y Pa¡llcþælôtr Õlld¡dant

Aunodo o lo onterior es menester precisor que lo consulto se refiere o lo
Suspensión concedido en lo Controversio Constitucionol 105/2020 y sus
omumulodo 14312020, interpuestos por el Municipio de Tetelo del volcón y
Tochimilco, Pueblo, teniendo osimismo como Tercero lnteresodo ol
Municipio de Hueyopon siendo este de nuevo creoción, mismo que se
solicito poro los efectos o que hoyc lugor poro este lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y porticipoción Ciudodcno, en el

Locol Ordinorio 2020-2021
En mérito

Proceso Electorol

.

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 41, Bose V, Apcrtodo

c,

l5 , I ì ó, segundo pórrofo, frocción lv,
incísos o), b) c) y g) y 133 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ortículo 23lrocciín V, de lo Constitución Político del Esiodo Libre
y soberono de Morelos; ortículo 3, numerol l,98 numeror 1 y gg, numerol
l,osí como el

.l04

numerol

'l

,

I

incisos o), b),c),d), e),f), o) y r), de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles;; ortículos

l, i7,21, 26,30, 63,

ó5, frocción lV, éó, froccíones l, lV, XX, XXll, V, Vl, X y XLIV, óg, frocción ll,

75, 78, frocciones

71 ,

l, ll, v, x y xLl,9B del código de rnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; orticulos 4

y 10 del

Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol electorol es que se emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro oprobor el

presente ocuerdo en términos de lo porie considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se opruebo el oficio poro formulor lo consulto ol Dr. Juon

Luís

Gonzalez Alcóntoro Corroncó, Minisiro de lo Supremo Corie de Justicio

lo Noción e
ocumulodo

lnstructor

de lo Controversio Constitucionol

14312020, osí

105/2020

ys

como lo Suspension de lo mismo, en términos del

oficio que formo porte integrol del presenle ocuerdo.
n srcnrt¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEL
pRocEsos EIECToRArEs y pARTtctpAcló¡r cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
Et oFtcto euE sE nrmulnÁ A lA supREMA coRTE DE JUsTrcrA oe
¡¡eclóN, REtATtvA A tA coNsutTA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /286/2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

N

RELACIONADA CON TA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAT Y
't05/2020 Y su AcuMUtADo t4s/2ozo, euE sosTrENE Er MUNrcrpro

n

SUSP¡I'ISIóN IDENTIFICADA CON ¡T T.¡ÚMTNO
DE TETETA o¡t vótcaru, rnoRElos y TocHtMtLco,

PUEBLA.
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TERCERO. Se instruye

o lo Secretorío Ejecutivo poro que reolice los gestiones

que resulten necesorios o fin de dórle trómiie y seguimiento o lo presente
Consulto.
CUARTO. Publíquese este ocuerdo,

en lo pógino de internet de

este

Orgonismo Electorolde conformidod con el principio de móximo publicidod.

o es oproÞodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod

de

ordinorio del Consejo Estotol Electorol
oroles y Porticipoción Ciudodono,
re de dos milveinte, siendo los trece

Ltc.

MURILTO

JESÚS

SECRETARIO EJECUTIVO

ETECTORATES

MTRA.

tIC. AI.FREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJ

ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtcto

CONSEJERO EIECTORAI

n s¡cnmníe EJÊcuTrvA Ar. coNsEJo

ESTATAI

ELEcfoRA[ DEt

y pARTlcrpAclóH cluololNA, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA
coRte DE JUsTtctA o¡ t¡ t¡lclóN, REtATtvA A [A coNsutTA
r. y rA susp¡Nsór.r TDENTTFTcADA coN Et Núm¡no
SOSTIENE ET MUNICIPIO DE TTTEN DEt

vólclt¡,

moREros

Y

TocHrmltco,
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

uc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z
noonícurz
CONSEJERO EIECTORAL

CONSEJERO ETECTORAT

PARTTDoS

C.

c.

REYN

poúr¡cos

.¡osÉ MrcuEr RtvERA vEtAzeuEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

EcoroctsTA

ACUERDO
INSTITUTO

Et oFtcto

n secnmníl

EJEcunvA Ar coNsEJo

y pARTrcrpAcróH c¡uololNA,

coRTE DE JUsTrcrA

or

n

MUNrcrpro

DE

TErEIA

mÉxco

ESTATAT

MEDIANTE Et

EtEcroRAr. DEr

cuAt

sE ApRUEBA

A ¡.A coNsurTA
ro¡HnncADA coN Et núm¡no

¡¡tctóN,

y rA suspENsór.¡

E Er

DE

REtATtvA

on vórc¡¡¡, MoREtos

y TocHtMttco,

PUEBtA.
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C. FERNANDO GUADARRAMA

t¡c. IAURA EtvtRA ¡rvtÉt¡¡z

IIGUEROA
REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

sÁncnez
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

uc. EuAs nonnÁH sAtcADo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ

catvÁx
REPREsENTANTE DEt PARTIDo tvtÁs

mÁs

ACUERDO
INSTITUTO

Er oFICIO

epovo soctAt

A rA sEcRErAnín e.¡¡cunvr At coNsEJo

ESTATAI

ELEcfoRAt DEt

y pARTrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE APRUEBA
CORTE DE JUSIICIA O¡ TI I.¡¡CIóN, RETATIVA A I.A CONSUTTA
y rA suspENs¡ó¡¡ ro¡HnncADA coN Et Húm¡no
Er. MUNrclpro DE TEtELA o¡l vólca¡¡, MoREtos y rocHtMttco,

PUEBtA.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

POtíilCA

cnuz

REPRESENTANTE DET PART¡DO

MORELENSE

EGA

ENCUENTRO SOTIDARIO

c.

rurs

ArtoNso

BRtTo

esctruoó¡¡

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

socrAr pon mÉxrco

ACUERDO
INSTITUTO

Er.

oFrcro

u

s¡cnmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr. EtEcToRAt DEt
tEs y pARTtclptcló¡¡ CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA
coRTE DE JUsTrcrA o¡
unclóN, REtATtvA A [A coNsutTA

n

y tA suspENslót¡

SOSTIENE EI. MUNICIPIO DE TETEIA DEI

rornn¡rcADA

vólclt,l,

coN ¡L t¡ú¡urno

¡rroREtos Y TocHtMtrco,

PUEBIA.
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