
 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la 

apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito que 

contiene el Recurso de Apelación, presentado el treinta 

y uno de agosto del año dos mil veinte, por la ciudadana 

Violeta García Cruz, en su carácter de Representante 

del Partido Socialdemócrata de Morelos acreditado 

ante el Consejo Estatal Electoral, en contra del: “La 

omisión o falta de respuesta a la solicitud planteada 

mediante escrito presentado veinticinco de Agosto del 

año en curso, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, signado por la representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana” (SIC)--------------------------------- 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos 

del día treinta y uno de agosto del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús 

Homero Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 327 del 

Código de Instituciones  y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------HAGO CONSTAR--------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Apelación, presentado el día treinta y 

uno de agosto del año dos mil veinte, por la ciudadana Violeta García Cruz, 

en su carácter  de representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

en contra del “La omisión o falta de respuesta a la solicitud planteada 

mediante escrito presentado veinticinco de Agosto del año en curso, 

dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, signado por la representante del 

Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana”.   

(SIC) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Asimismo hago constar que la presente cédula se publica en los estrados 

electrónicos de la página del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante cuarenta y 

ocho horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el párrafo 

anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo por el 327 

del Código de Instituciones  y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 



RECURSO DE APELACIÓN 

PROMOVENTE: PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORE LOS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

SECRETARIO EJECUTIVO Y CONSEJO 

ESTATAL ELECTORAL AMBOS DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

PRESENTE. 

Violeta García Cruz, en mi carácter de Representante del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, personalidad que 

acredito con la constancia correspondiente emitida por dicha autoridad, señalando 

corno domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el 

ubicado en Calle Londres 103de la Colonia Prados de Cuemavaca de la 

C:iudad de Cuemavaca Morelos, y acreditando para los mismos efectos a Osear 

Jluárez García, Roberto Daniel Villalobos Aguileta y Antonio Zamora Uribe, 

comparecemos para exponer lo siguiente: 

Que mediante presente ocurso y con fundamento en los artículos 318, 319, 

�:21, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330 331, 332, 335 y demás relativos del 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos y 

demás aplicables de la legislación electoral en vigor, vengo a interponer en plazo 

legal y con fas formalidades requeridas R E C U R S O O E A P E L A C I ó N, 

por lo que para efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el marco legal 

citado, procedo a realizar las siguientes precisiones: 

NOMBRE DEL ACTOR. • PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

por conducto de Violeta García Cruz, Representante del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- 

Quedan debidamente acreditados en el proemio del presente escrito. 

PERSONERÍA.- Queda acreditada con la constancia debidamente expedida 

por la autoridad competente, misma que solicito se requiera a la autoridad 

responsable, por obrar en su poder. 

ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA.- La omisión o falta de 

respuesta a la solicitud planteada mediante escrito presentado veinticinco de 

.t\gosto del año en curso, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, signado por la representante del 

Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

AUTORIDAD RESPONSABLE. - Secretario Ejecutivo y Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 
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OPORTUNIDAD.- En el presente caso, la petición presentada con fecha 

veinticinco de agosto del año en curso, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; deriva de una falta 

ele respuesta y/o omisión de las responsables de dar trámite a lo solicitado; en 

consecuencia, el plazo previsto en el artículo 328 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, por ello el presente Recurso de 

Apelación se encuentra presentado en tiempo y forma. 

COMPETENCIA.- De la interpretación de los artículos 319, fracción 11, 

inciso b), 321, 323, 327, 328, 329 fracción 1, 331, 332, 335, 358, 369, 370 y 374 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, se puede colegir que corresponde a ese H. Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos conocer del presente medio de impugnación. 

Previo al inicio a la narración de los HECHOS se solicita respetuosamente a 

ese H. Tribunal que de considerar que este no es el medio idóneo para resolver el 

mismo, reencause el presente al trámite que corresponda, sirviendo de apoyo la 

siguiente jurisprudencia. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El ERROR EN LA ELECCIÓN O 
DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU 

IMPROCEDENCIA.- Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electora! da para privar de 

efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que algún 

interesado exprese que interpone o promueve un determinado medio de 

impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, 

se equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para 

lograr la corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin 

embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o resolución 
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que se impugna; b) aparece manifestada claramente fa voluntad del 

inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran 

satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación 

legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se opone 

reparo o para obtener la satisfacción de ta pretensión, y d) no se priva de la 

intervención lega! a los terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe 

darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de 

impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta que 

conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno de los fines 

perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de impugnación 

consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los derechos electorales 

reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o 

individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad 

de los actos o resoluciones electorales que consideren les causa agravio, 

cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público, cuyo 

objeto, por regla general, no está a disposición de las partes, por estar 

relacionado con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto 

debe complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de 

la ley secundaria citada previene que, si se omite el señalamiento de 

preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, 

en la resolución que se emita deben tomarse en consideración las 

disposiciones que debieron ser invocadas o las que resulten aplicables a! caso 

concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues 

de esta manera se verá colmado el referido fin del precepto constitucional 

invocado, con la consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en él, 

lo que no se lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso 

conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser 

objeto de renuncia. 

HECHOS 
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1. El veinticinco de agosto de 2020, la ciudadana Violeta García Cruz, 
representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, debidamente 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, mediante escrito dirigido al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participaclón Ciudadana, realizó una solicitud relativa a la expedición de 

copias certificadas de la documentación con la que la Comisión 

Permanente de Organización y Partidos Políticos emitió los dictámenes 

relativos a las Agrupaciones que llevaron a cabo las acciones tendientes a 

la obtención del registro como Partidos Políticos Locales, con la que se 

determinó cuáles de ellas cumplieron con los requisitos establecidos, así 

como las que no los cumplieron. 

El presente medio de impugnación resulta procedente al considerar que la omisión 

en que han incurrido los responsables da origen o causan los siguientes: 

AGRAVIOS 

Antes de expresar los correspondientes agravios solicitamos a ese Tribunal 

local que se aplique el principio general del derecho iura novít curia y da mihi 

iectum dabo tibi jus establecido en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo se 

considere para los agravios no solamente a este capítulo, sino en general el juicio 

mismo, toda vez que los hechos, preceptos violados, pruebas, etc., forman parte 
de los agravios, sirvan de apoyo las siguientes Jurisprudencias: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 

2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los 

principios generales del derecho iura novit curia y da mfhi factum 

dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 
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daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones 

que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda 

constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o 

recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión 

constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 

solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa 

de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto 

sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio. 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER 

PARTE DEL ESCRITO INICIAL. - Debe estimarse que los 

agravios aducidos por los inconformes, en los medios de 

impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del 

escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el 

capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden 

incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, 

o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos 

de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando 

expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o 

legales que se considera fueron cometidas por la autoridad 

responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a 

través de los cuales se concluya que la responsable o bien no 

aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta 

aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al 

caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación 
jurídica de la disposición aplicada. 
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Una vez precisado lo anterior se expresan los siguientes: 

PRIMERO. La responsable transgrede en perjuicio de! recurrente lo previsto en el 

artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 

letra dice: 

[ ... ] 
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán 

el eiercicio del derecho de petición. siempre que ésta se 

formule por escrito. de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido. la cual tiene obligación de 

hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
[ ... ] 

2. En ese sentido, como se puede apreciar de la disposición legal antes citada 

e! derecho de petición se encuentre consagrado constitucionalmente a 

través de nuestra carta magna, ahora bien, para ejercer el citado derecho, 

el mismo debe realizarse por escrito de manera pacífica y respetuosa; 
requisitos que a consideración del recurrente se cumplieron; toda vez que a 

través del escrito presentado con fecha veinticinco de agosto del año en 

curso, se formuló la solicitud al Secretario Ejecutivo de! Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación ciudadana relativa a la expedición 
de copias certificadas de la documentación con la que la Comisión 

Permanente de Organización y Partidos Políticos emitió los dictámenes 
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relativos a las Agrupaciones que llevaron a cabo las acciones tendientes a 

la obtención del registro como Partidos Políticos Locales, con la que se 

determinó cuáles de ellas cumplieron con los requisitos establecidos, así 

como las que no los cumplieron. 

Ahora bien, la disposición legal en comento, determina que a toda petición debe 

recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; situación que las 

responsables hasta la fecha en que se presenta este medio de impugnación han 

omitido dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el 

veinticinco de agosto del año en curso. 

Ante tal omisión de los responsables se puede ver reflejada en una transgresión al 

derecho de petición previsto en el artículo 8, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Secretario Ejecutivo y el Consejo 

Estatal Electoral como máximo órgano de dirección y deliberación han sido omisos 

en dar respuesta la solicitud formulada por escrito de manera, pacífica y 

respetuosa, transcurriendo en exceso el breve plazo para recaer el acuerdo 

previsto en la norma antes citada. 

Al respecto, debe precisar que el concepto de "breve término" al que debe 

sujetarse una respuesta a determinada petición no podrá exceder de un lapso de 

tiempo considerable, situación que en el presente caso ha excedido toda vez que 

desde la presentación del escrito ha transcurrido un tiempo considerable para 

sacar copias y certificarlas o que los responsables hayan emitido un acuerdo, del 

que se encuentran obligadas hacerlo del conocimiento sin que esto haya ocurrido. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 32/2010 del H. Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resulta aplicable al presente 

asunto: 

DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA 

EXPRESIÓN "BREVE TÉRMINO" ADQUIERE CONNOTACIÓN 
ESPECÍFICA EN CADA CASO. - El derecho fundamental de 

petición, previsto en el artículo 8.0 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, impone a la autoridad la 

obligación de responder al peticionario en "breve término". 

La especial naturaleza de la materia electoral implica que esa 

expresión adquiera una connotación específica, más aún en los 

procesos electorales, durante los cuales todos los días y horas 

son hábiles, aunado a que la legislación adjetiva electoral precisa 

plazos brevísimos para la interposición oportuna de los medios de 

impugnación. Por tanto, para determinar el "breve término" a que 

se refiere el dispositivo constitucional, debe tomarse en cuenta, en 

cada caso, esas circunstancias y con base en ello dar respuesta 

oportuna. 

En ese sentido, se puede concluir que las responsables violan en perjuicio del 

recurrente, lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Federal, toda vez que han 

sido omisas en dar respuesta a la solicitud formulada por escrito de manera 

respetuosa. 

SEGUNDO. Las responsables violan en perjuicio del recurrente lo previsto en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 

letra dice: 

[ ... ] 
Artículo 14 ... 
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Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

[ ... ] 

En ese sentido, causa agravio la conducta omisa de las responsables derivado de 

la falta de respuesta formulada mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de 

�W20, ya que omite dar respuesta sin que cumplan las formalidades del 

procedimiento conforme a las leyes vigentes; esto es así, porque el Partido 

Socialdemócrata de Morelos a través de su representantes acreditados ante dicho 

órgano electoral local, integran el órgano denominado Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con lo previsto por los artículos 26 fracción V, 69 fracción I y 71 

fracción IV, del Código Electoral vigente en el Estado de Morelos. 

Y derivado de lo anterior, la conducta omisa de las responsables transgrede la 

formalidad esencial del procedimiento por no dar respuesta a la petición formulada 

dentro del plazo mínimo previsto y consecuentemente hacerlo del conocimiento al 

peticionario. 

l"ERCERO. La responsable viola lo previsto en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, al determinar lo siguiente: 

[ ... ] 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 
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quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

[ ... ] 

,i�I respecto debe precisarse que las responsables transgreden la disposición legal 

antes citada toda vez que no fundan y motivan de manera justificada las razone o 

causas que impiden dar respuesta a la petición formulada por escrito de fecha 

veinticinco de agosto de 2020. 

CUARTO. La responsable, transgrede lo dispuesto en la fracción V del ordinal 35 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

establece: 

[ ... ] 
Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición 

[ ... ] 

Toda vez que como se ha precisado, la consulta realizada por el Instituto Político 

que represento, cumple con las formalidades establecidas, sin que a la fecha la 

responsable se haya pronunciado al respecto y/ o notificado tal determinación. 

De ahí que la omisión y violación a lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en específico lo relativo al derecho de petición, pues 

hasta la fecha las responsables han omitido dar respuesta a la solicitud formulada 
por escrito, la cual no requiere de un tiempo mayor, toda vez que lo único que 

debe de realizar la responsable es reunir los documentos, sacar copias de la 

documentación requerida y realizar una certificación que usualmente no va más 

allá de una hoja transcrita por uno solo de sus lados que manifieste que las hojas 

reproducidas son una copia fiel y exacta de su original así como foliar las hojas 
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reproducidas, firmarlas y ponerles un sello, actividad en la que a criterio de éste 

Instituto Político no se requiere de más de 3 días para llevar a cabo el 

cumplimiento de la obligación, toda vez que la documentación requerida ha sido 

recientemente utilizada por los responsables, por lo que no es necesario buscar la 

documentación solicitada en algún archivo o lugar de difícil acceso que requiera 
de un tiempo mayor para su búsqueda y fotocopiado y que se dé cumplimiento a 

lla obligación, por lo que consideramos que la omisión de la responsable que hasta 

la fecha sigue persistiendo contraviene los principios en materia electoral antes 

citados. 

ARTICULO$ LEGALES VIOLADOS. - Son violados en nuestro prejuicio los 

artículos 8, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
artículos 78 fracción X y 98, del Código Electoral para el Estado de Morelos en 

vigor. 

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.· Consistente en la constancia que me 

acredita como representante del Partido Socialdemócrata de Morelos ante 

el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Electoral, debidamente expedido, la cual solicito se requiera 
a la responsable por encontrarse en su poder. 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en acuse original del escrito 

presentado con fecha veinticinco de agosto de 2020, dirigido al Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, signado por la ciudadana Violeta García Cruz, mediante el cual 
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se realizó la solicitud, motivo del presente medio de impugnación, mismo 

que se anexa al presente. 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada 

una de las actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así 

como sus anexos. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 

hechos aludidos. 

5. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 

Consistente en la consecuencia que la Ley o ese H. Tribunal deduzcan de 

un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Esta 

prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos aludidos. 

Todas y cada una de las pruebas marcadas ofrecidas en el presente 

ocurso, se relacionan directamente con mi capítulo de hechos. Es importante 

hacer notar a ese H. Tribunal que, con los instrumentos de convicción ofrecidos 

con antelación, se hace evidente que el suscrito tiene completa razón de los 

hechos y agravios descritos en el presente ocurso. 

Por lo anteriormente expuesto y razonado, sollcitamos a este organo 
colegiado, se sirva: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente ocurso. 

SEGUNDO.- Tenerme por admitidas las pruebas ofrecidas. 
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TERCERO.· Ordenar al Secretario Ejecutivo y al Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dar 

respuesta fundada y motivada respecto a la solicitud planteada mediante escrito 

de fecha veinticinco de agosto de 2020, así como sancionar la conducta 

antijurídica reiterada y sistemática. 

... 
...... "'"··,.,. ¡'/ 
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VIOLETA GARCÍA CRUZ. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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