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ACUERDO rMpEpAC /CEE/438/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MED¡ANTE EL CUAL SE

DESTGNA AL FUNcroNARro púgr¡co eur rsrrnÁ pRESENTE EN LA

s¡srón euE sE cELEBRARÁ ¡r.r EL coNcEJo MUNrcrpAL ELECToRAL DE

COATETELCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA PRIMERO DE

JULro on eño EN cuRso, DrcTADo poR EL TRTBUNAI ELECToRAL DE

MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/JDC/336/2021-2 Y SUS

ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

t. cnrnc¡óN DEL MuNrcrpro rruoíc¡NA DE coATETELCo. En fecho

cotorce de junio de dos mil diecisiete, se publicó el Decreto dos mil

trecientos cuorento y dos, por el que se creo el Municipio de

Cooletelco, Morelos, el cuol fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Número 5559, Sexto Époco.

2. ACUERDO GENERAL TEEM/AG /2/2018. En fecho trece de obril de

dos mil dieciocho, medionte ocuerdo generol TEEM/AG/2/20'18, se

oproboron los Lineomientos poro lo obtención del moteriol electorol

necesorio poro lo sustoncioción y resolución de los medios de

impugnoción relocionodos con lo colificoción de los elecciones del

proceso elecforol locol ordinorio 2017-2018.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2O2O-2O21. El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo

Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, poro el

proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021 , poro lo

elección de los diputodos y diputodos.

4. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIV¡DADES DEL PROCESO

ELECTORAL2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos
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mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

2020-2021.

5. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el sieie de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo

en lo Entidod, en términos de los dispuesio por el ortículo ló0 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en el que se elegirón los Dipuiodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo
Entidod.

ó. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

sepiiembre de dos mil veinte, medionle sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol fue cprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/205/2020, medionte el cuol se oprobó el ojusie del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/'155/2020, en otención o lo resolución emitidc

por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

rNE/CG289/2020.

7. APROBACTóN DEt ACUERDO TMPEPAC /CEE/306/2021. En fecho

dieciocho de moyo del oño en curso, el pleno del Consejo Estotol

Electorcl, oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl306l202l, medionte el

cuol se determinó lo relocionodo con los escriios presentodos por
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Morcos Hernón Onofre Jiménez, en su corócter de Secretorio del

Consejo Municipol de Cootetelco, Morelos, recibidos de fecho treinto

de obril y nueve de moyo de dos mil veintiuno.

8. EMISION DE ACUERDO. Con fecho veintiocho de junio del oño en

curso, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dictó ocuerdo en

outos del expediente TEEM/JDC/336/2021-2 y sus ocumulodos,

medionte el cuol ordenó en lc porte que inlereso, lo siguiente:

t...1
Poro efecto de todo lo onterior, se observoró
el procedimiento estoblecido en el Acuerdo
Generol TEEM/AG /2/2018, poro que en un
plozo de cuorenlo y ocho horos contodos o
portir del momento en que seo notificodo el
presente ocuerdo, se deberó convocqr o uno
sesión con todos los integrontes del Concejo
Municipol, todos los integrontes de Io Comisión
de Asuntos Elecioroles y los representontes de
todos los plonillos contendientes.

l. lniciodo lo sesión se procederó o verificor el
quorum legol, y uno vez verificodo, tomondo
los medidos de seguridod suficienles, se
procederó o lo operturo de los poquetes
electoroles, con lo finolidod de extroer,
únicomenle y de formq exclusivo, los
documenlos elecloroles referenles q lqos
especificodos en el ocuerdo de
requerimiento, sin que esto implique contor
con outorizoción olguno poro exominor el
resto del contenido de los poquetes,
electoroles entendiéndose de lo lenguo
espoñolo, editodo por lo Reol Acodemio
Espoñolo, como reconocer lo colidod de
olgo, viendo si contiene olgún defecto o error.

En ese entendido, solo se obriró el poquete o
"bolso" electorol en los términos descrifos en el
pórrofo onterior, poro extroer de ellos
únicqmente los documentoles precisodos en
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el ocuerdo de requerimiento efecluodo en su

momento por este Tribunol Electorol, y solo
poro efecto de que esos originoles se envíen
en copio certificodo legible.
t...1

9. EMISION DE SEGUNDO ACUERDO. En fecho primero de julio del oño

en cursor, el Tribunol Electorol, dictó ocuerdo en el Toco Electorol

ideniificodo con el número TEEM/JDC/336/2021-2 y sus ocumulqdos,

medionte el cuol ordenó en lo porle que intereso, lo siguiente:

t...1
En rozón de lo onterior es que se vinculq ql
Consejo Estqlql Electorql del lnslilulo
Morelense de Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodonq, poro que osisto, o
trovés de quien decido designor, únicomente
como observodor, o lo sesión que se celebroró
en cumplimienfo ol ocuerdo de fecho
veintiocho de junio, dictodo en el osunto que
nos ocupo, cuyo fínolidod es obrir los
poquetes electoroles poro obtener
documentoción electorol necesorio poro
solución de los presenles juicios.

En esos circunstoncios, se ordeno que, ol
momento de notificor lo presente
determinoción ol Consejo Estotol, se le corro
trcslodo con copio certificodo del ocuerdo de
fecho veintiocho de junio.

Se preciso que, lo osistencio de lo
representoción del Órgono Administrotivo
Electorol Locol, solo lendró efeclo de ser
observodor, no tendró no lendró derecho de
volo ni decisión sobre el desqrrollo de lo
diligencio.
t.l

1 Acuerdo que fue notificado al Consejo Estatal Electoral, de fecha dos de julio del año en curso, a

las veinte horas con veintiún minutos.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esfodo

de Morelos; el lnstituto Nocioncl Electorol y el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono; en el ómbito

nocionol y locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción

de los elecciones y de poriicipoción ciudodono, bojo lo premiso de

que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el

de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidcd, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,

móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo

Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblece que lo orgonizcción de los elecciones, es uno función

estotol que se reolizo o trovés del lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en los términos que estoblece

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos.

Por tonto, el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes

moterios:
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l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Prepcroción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electoroles; 5. Escrutinios y cómputos

en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el olorgomiento de

constoncios en los elecciones locqles;

7. Cómputo de lo elección del Titulcr del Poder

Ejecutivo:

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos

de opinión; observoción eleclorol, y conieos

rópidos, conforme o los lineomientos

estoblecidos;

9. Orgcnizoción, desorrollo, cómputo y

decloroción de resultodos en los meconismos de

porticipoción ciudodono que preveo lo

legisloción locol; 10. Todos los no reservodcs ol

lnslifuto Nocionol Electorol; y

10. Los que delermine lo normotividod

correspondiente.

lf. Por su porte, el ortículo I del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, determino que los cosos no previstos en el

presenie Código Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo

dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.
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lll. Por su porte, el crtículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidcd

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcioncmiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, oulónomo en su funcionomienlo e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión

de los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí

como los de porticipoción ciudodono.

lV. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, estipulo los

funciones de esto outoridod odministrotivo electorol.

V. De iguol formo, el numerol 69 del código electorol locol estipulo

que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod y

se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Conseio Estotol Eleclorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distriloles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecioroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

Vl. Que de conformidod o lo estoblecido en el crtículo 71, pórrafo

primero, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles
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poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol Electorol es el órgono de

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Vll. Que en otención ol ortículo 78 frocciones I y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esicblece que el Consejo Estotol Electorol, tiene como otribución

entre otros lo de llevor o cobo lo preporcción, desorrollo y vigiloncio

de los procesos electoroles y los de porticipoción ciudodcnc,

previstos en lc Constitución, poro lo que podró dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbilo de su competencio.

Vlll. De conformidod con lo estoblecido en el numerol 352, pórrofo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que elTribunol Electorol del Estodo

de Morelos, requeriró o los diversos orgonismos electoroles, osí como

o los outoridodes estotoles o municipoles, o en su coso federoles

cuolquier informe o documenio que, obrondo en su poder, le requiero

o los portes o que considere pertinente y que puedo servir poro lo

substoncioción de los expedientes.

f X. En el Acuerdo Generol TEEM/AG /2/2018, se oproboron los

Lineomientos poro lo obtención del moteriol electorol necesorio poro

lo sustoncioción y resolución de los medios de impugnoción

relocionodos con lo colificoción de los elecciones del proceso

electorol locol ordinorio 2017-2018, por el Tribuncl Electorol del Estodo

de Morelos, en los términos que o continuoción se detollon:
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t...1

1. En un plozo de cuo¡ento y ocho horos confodos
o portir del momento en que le seo nolificodo el

ocuerdo de requerimienio respecïivo, se deberó
convocor q unq sesión extrqordinorio o los

integronfes del Consejo que correspondo y o los

representontes de codq portido político. En coso
de que el osunto lo omerite, dodo lo urgencio seró
en un término breve.

2. lniciodo lo sesión se procederó o verificor el
quorum legol, y uno vez verificodo, tomondo los

medidos de seguridod suficienies, se procederó o
lo operiuro de los poquetes elecforoles, con lo
finolidod de extroer. Únicomente v de formo
exclusivo. los documentos electoroles referenles o
los especificodos en el ocuerdo de requerimienlo,
sin que esto implique contor con outorizoción
olguno poro exominor el resfo del contenido de los

poquetes electoroles; entendiendo el verbo
exominor. de ocuerdo ol diccionorio de lo lenguo
espoñolo, edilodo por lo Reol Acodemio
Espoñolo, como reconocer lo colidod de olgo,
viendo si contiene olgún defecto o error.

En ese enlendido, solo se obrirón los poquetes
electoroles necesorios, en los términos descritos en
el pórrofo onterior, poro extroer de ellos

únicqmente los documentoles precisodos en el

ocuerdo de requerimiento efectuodo en su

momento por este Tribunol Electorol, y solo poro
efecto de que de esos originoles se envíen en
copio certificodo o copiq ql cqrbón, siempre que
esto último seo legible.

3. Ahoro bien, hecho el procedimiento ontes
señolodo, se restobleceró su conienido originol; osí

que los documenloles extroídos, solo deberón ser

utilizodos poro su fotocopio y en seguido volverón
o introducirse en su poquete correspondiente; o
continuoción, se sellorón los poquetes, firmondo
nuevomente elsello los representontes de todos los

portidos políticos, en lo formo que se indico por lo
legisloción electorol vigente.
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4. En un plozo móximo de veinlicuotro horqs,
contodos o portir de lo conclusión de lo sesión en
lo que obron los poqueles electoroles, se deberón
remiTir o este órgono los documenloles objeto de
requerimienlo.
t...1

X. Es doble precisorse que, con bose en lo dispuesto por los ortículos

1, pórrofo úliimo y TS,frccciones I y XLIV, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, delermino

que el objeto de lo presente deierminoción, es precisomente dor

cumplimiento ol ocuerdo de fecho primero de julio del oño en curso,

emitido en outos del expediente TEEM/JDC/336/2021-2 y sus

ocumulqdos, es decir, se vinculo ql Consejo Eslotol Eleclorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, pCIro que osisto, o trovés de quien decido designor,

únicomenle como observodor. o lo sesión que se celebrqró en

¡- r r rrrn|i rvrianl¡r ttl a e t t ar ¡la rla faa h¡r r,rai nlirra hode unto dictodo en el

osunto que nos ocupo, cuyo finolidod es obrir los poquetes

electoroles poro obtener documentoción elecioral necesorio poro

solución de los presentes juicios.

Asimismo, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, determino que

lo osistencio de lo representoción del Órgcno Administrotivo Electorol

Locol, solo tendró efeclo de ser observqdor, no lendró no lendró

derecho de voto ni decisión sobre el desorrollo de lo diligencio,

cuestión que debe ser observodq de mqnerq pleno por elfuncionorio

público que se designe poro dor cumplimiento o lo mqndqto por el

órgono jurisdiccionql locol.

En esqs condiciones. este Consejo Eslqlql Electorol, qdvierte que se

encuentro vinculodo olcumplimiento de lo esloblecido en elocuerdo

de fecho veintiocho de junio de lq presente onuolidod, poro lo que se
ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EtEcToRAt, MEDTANTE E[ cuAr sE DESTGNA Ar FUNctoNAnlo púsrrco eur esnnÁ pREsENTE ¡r'¡ n seslóH
euE sE cele¡nnnÁ EN Et coNcEJo MUNlcrpAt EtEcToRAr. DE coATETErco, EN cuMpuMtENTo Ar
AcuERDo DE tEcHA pRtMERo DE JUuo ort año EN cuRso, DtcTADo poR Er TRTBUNAI EtEcToRAr DE
MORELOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/336/2021-2 y SUS ACUMUTADOS.
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deberón observor los lineomientos que fueron diseñqdos poro eslo

outoridod qdminislrolivo eleclorol en el proveído de fecho primero de

julio emitido en lq citodo onuolidod, en qutos del expedienle

TEEM/JDC /336/2021-2y sus ocumulodos. Sirve de criterio orientodor lo

Jurisprudencio 31/2002, emitido por lc Sola Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto es del

tenor siguiente:

EJECUCION DE SENTENCIAS ELECTORAIES.
LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A
ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
NO TENGAN Et CARÁCTER DE

RESPONSABIES, CUANDO POR SUS

FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA
SU CUMPIIMIENTO.- Con opoyo en lo
dispueslo por los ortículos 17, pórrofo
tercero; 41 y 99 constitucionoles, y ocorde
con los principios de obligotoriedod y orden
público, rectores de los sentencios dictodos
por este órgono jurisdiccionol, sustentodos
en lo vitol importoncio poro lo vido
inslitucionol del poís y con objeio de
consolidor el imperio de los mondolos que
contiene lo Constitución Generol de lo
Repúblico, sobre cuolquier ley y outoridod,
toles sentencios obligon o todos los
ouToridodes, independieniemente de que
figuren o no con el corócter de
responsobles, sobre todo, si en virtud de sus

funciones, les corresponde desplegor ocios
tendentes o cumplimentor oquellos follos.

Por tonto, con bose en lo dispuesto por los ortículos 1, pórrofo último,

71, pórrofo primero y 78, frocciones I y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

se opruebo lo designoción del funcionorio público que deberó osistir

o lo sesión que se GELEBRARÁ EN EL CONCEJO MUNICIPAL ELECTORAL

DE COATETELCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA PRIMERO

DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt, MEDTANTE Et cuAL sE DEsrcNA Ar tuNcroNAnro pústrco eur rsranÁ pRESENTE rru n s¡slór.t
euE sE c¡r¡gnnnÁ EN Er coNcEJo MUNrcrpAt ELEcToRAt DE coATETEtco, EN cuMpuMrENTo AL
AcuERDo DE FECHA pRtMERo DE JUuo o¡t nño EN cuRso, DtcTADo poR Et TRIBUNAI EtEcroRAt DE

MORELOS, EN AUÏOS DEL EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/336/2021-2 Y SUS ACUMULADOS.
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DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /336/2021-2 Y SUS

ACUMULADOS, ol ciudodono siguienle:

ANTONIO QUEZADA SERRANO, Encorgodo de Despocho de lo

Coordinoción de Orgonizoción Electorol, odscrito o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstitulo

Morelense de Procesos Elector:oles y Porticipoción Ciudodono.

Cobe precisorse que el funcionorio público cnteriormente designodo

quedo vinculodo o dor cumplimienlo o lo determinodo por elTribunol

Electorol del Estodo de Morelos, en el ocuerdo de primero de julio del

oño en curso, dictodo en el expediente TEEM/JDC/336/2021-2 y sus

ocumulqdos.

Por último, conviene precisorse que lo emisión del presenie ocuerdo

es con lo finolidod de gorontizor dentro de los plozos que seon

oiorgodos por lo outoridod jurisdiccionol, se dé cobol cumplimienio o

lo requerido, y con ello se puedo gorontizor el derecho de tutelo

judiciol efectivo de los porles en el medio de impugnoción

correspondiente. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio 1o./J.

42/2007, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

GARANTíA A LA TUTETA JURISDICCIONAT
PREVISTA EN Et ARTíCUIO 17 DE LA

coNsTrTucró¡¡ poríilcA DE ros ESTADoS
UNIDOS MEXICANOS. SUS AICANCES. Lo
Primero Solo de lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción definió el occeso o lo
tutelo jurisdiccionol como el derecho
público subjetivo que todo persono liene,
dentro de los plozos y ïérminos que fijen los
leyes, poro occeder de monero expedito o
fribunoles independienles e imporcioles. o
plonteor uno pretensión o o defenderse de
ello, con el fin de que, o trovés de un

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021 , QUE PRESENTA LA SECREÍARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIATAT
EtEcToRAt. MEDTANTE Et cuAL sE DEsrcNA At FUNcroNAnto pústtco eue ¡sranÁ pRESENTE ¡¡.r n srs¡óru
euE sE cetegnenÁ EN Et coNcEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt DE coATETEtco. EN cuMpuMrENTo At
AcuERDo DE rEcHA pRlMERo DE JUuo ort lño EN cuRso. DtcTADo poR Er TRTBUNAT ErEcToRAr DE

MOREIOS, EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/336/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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proceso en el que se respelen ciertos
formolidodes, se decido sobre lo pretensión
o lo defenso y, en su coso, se ejecute tol
decisión; de ohí que este derecho
comprendo lres etopos, o los que
corresponden tres derechos: (i) uno previo
oljuicio, o lo que le corresponde el derecho
de occeso o lo jurisdicción, que porte del
derecho de occión como uno especie del
de petición dirigido o los outoridodes
jurisdiccionoles y que motivo un
pronunciomiento por su porte; {ii) uno
judiciol, que vo desde el inicio del
procedimiento hosio lo último octuoción y
o lo que concierne el derecho ol debido
proceso; y, (iii) uno posterior ol juicio,
identificodo con lo eficocio de los
resoluciones emitidos. Ahoro, los derechos
mencionodos olconzon no solomente o los
procedimientos ventilodos onle Jueces y
lribunoles del Poder Judiciol, sino tombién o
todos oquellos seguidos onte outoridodes
que, ol pronunciorse sobre lo
determinoción de derechos y obligociones,
reolicen funciones moleriolmente
jurisdiccionoles.

Por lo onter¡ormente expuesto y fundcdo en iérminos de lo señolodo

en su conjunto por los ortículos 41, frocción V, Aporlodos B y C, y el

oriículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo

primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 63, 66, 69,71, pórrofo primero, TS frocciones ly XLIV,352,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoro I es; Acuerdo Generol IEEM / AG /2 /2018, el Consejo Estotol Electorol,

emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA ÊJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt, MEDTANTE EL cuAt sE DEsrcNA AL FUNcroNAnto pú¡uco qu¡ ¡snnÁ pRESENTE ¡t¡ t¡ s¡stó¡¡
euE sE crtrgn¡nÁ EN Er coNcEJo MUNrcrpAL ErEcroRAL DE coATErErco, EN cuMpLrMrENTo Ar
AcuERDo DE FECHA pRtMERo DE JULto ort eño EN cuRso, DtcTADo poR EL TRTBUNAI EIECToRAI DE

MORETOS, EN AUTOS DEr EXPEDTENTE TEEM/JDC/336/2021-2 y SUS ACUMUTADOS.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo designoción del ciudodono ANTONIO

QUEZADA SERRANO, Encorgodo de Despocho de lo Coordinoción de

Orgonizoción Electorol, odscrito o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Pcrtidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro osistir o lo sesión que se

celebroró en el Concejo Municipcl Electorcl de Cooietelco, y

únicomente tendró efecto de ser observodor y no tendró derecho de

voto, ni decisión en el desorrollo de lo diligencio; lo onterior en

otención c lo ordenodo en el ocuerdo de fecho primerio de julio del

oño en curso, en eljuicio de lc ciudodonío identificodo con el número

de expediente TEEM/JDC /336/2021-2Y SUS ACUMULADOS.

TERCERO. Hógose del conocímiento lo emisión del presente ocuerdo

ol ciudodono ANTONIO QUEZADA SERRANO y ol CONCEJO MUNICIPAt

ELECTORAT DE COATETEICO, poro los efectos conducentes.

CUARTO. lnfórmese ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, lo

emisión del presente ocuerdo, en outos del expediente

TEEM/JDC /336 12Ù21 -2 Y SUS ACUMULADOS.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lc póginc oficiol de

iniernei de este orgonismo electorol, de conformidod ol principio de

móximo publicidod.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT

ErEcroRAL, MEDTANTE Et cuAt sE DEsrcNA AL FUNcroNAn¡o púsuco ou¡ rsrenÁ pREsENTE ¡t¡ u ses¡ótt
euE sE crtrgnanÁ EN EL coNcEJo MUNtctpAt EtEcToRAt DE coATETELco. EN cuMpuMtENTo AL
AcuERDo DE FECHA pRrMERo DE JULro oet nño EN cuRso, DtcTADo poR Et TRIBUNAI ELEcToRAt DE

MORELOS. EN AUIOS DEr. EXPEDTENTE TEEM/JDC/336/2021-2 Y SUS ACUMUTADOS.
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El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio de Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodc el dío cinco de julio de dos mil

veintiuno, siendo los diez horos con quince minulos.

MTRA. ¡R A GAttY JORDÁ LIC. JES E MURILTO

sEc A EJECUTIVO
CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJ EROS ELECTORATES

armpe ac

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE.
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI.
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CONSEJERO ELECTORAL

c. rosÉ nusÉN PERALTA

cómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nccróru NAcroNAr
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MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ELTzABETH mRRríNrz
ounÉRnez

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

uc. nnnníA DEL Rocro cARRrrlo

pÉnrz

REPRESENTANTE DET PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAt, MEDTANTE Et cuAt sE DESTGNA At FUNcroNAnro púauco eu¡ rsnnÁ pREsENTE ¡t¡ n s¡sróru
euE sE crrrsnenÁ EN Er coNcEJo MUNrcrpAt EtEcToRAr DE coATETErco, EN cuMpuMrENTo AL
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LIC. GONZALO GUTIERREZ
I

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE rA REVorucróH ormocnÁnca

c. ARMANDo n¡n¡¡ÁNoEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRrcrn lóp¡z
.luÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

c..¡osÉ ¡saías pozAs RTcHARDs Lrc. ARTURo EsTRADA cARRTLLo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/438/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI
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euE sE c¡trgn¡nÁ EN Et coNcEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt DE coATETEtco, EN cuMpuMrENro At
AcuERDo DE FECHA pRtMERo DE JULIo ort lño EN cuRso, DtcTADo poR Et TRIBUNAI ELEcToRAt DE
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C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru porírcA MoREIENSE
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uc. noÉ TSMAEL MTRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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