
 

 



 

 



 

 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

Conforme a la facultad que me confiere el artículo 146, fracciones II y III, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos así como de los Acuerdos Generales TEEM/ACG/7/2020 y 

TEEM/ACG/8/2020, por el que se autorizó la adopción de un medio electrónico 

idóneo para las sesiones presenciales vía remota, por lo que se convoca al 

ciudadano, DOCTOR CARLOS ALBERTO PUIG HÉRNANDEZ y a la 

ciudadana, DOCTORA EN DERECHO IXEL MENDOZA ARAGÓN, 

Magistrado y Magistrada Titulares de las Ponencias uno y tres 

respectivamente, de este Tribunal Electoral del Estado de Morelos a la 

Centésima Trigésima Sesión presencial vía remota a celebrarse a las 

trece horas con cero minutos del día cinco del mes de junio del año dos 

mil veintiuno. 

 

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 13 del 

Reglamento Interno de este Tribunal, dada la urgencia del asunto a resolver, lo 

hago de su conocimiento mediante el presente documento que se fija en los 

estrados de este Tribunal a las veintiún horas con cero minutos del día 

cuatro del mes de junio del año dos mil veintiuno, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acto seguido, la Secretaria General del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, la Maestra en Derecho Marina Pérez Pineda, con fundamento 

en el artículo 15, párrafo primero, del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional; hace constar que los siguiente asunto se enlista para la 

Centésima Trigésima Sesión presencial vía remota, conforme al 

siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 
 

ÚNICO.- RESOLUCIÓN, DICTADA EN EL  JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 

ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE TEEM/JDC/340/2021-1 

INTERPUESTO POR ERUBIEL SÁNCHEZ VERGARA.  

Lo que se hace del conocimiento público, para los efectos legales a que 
haya lugar. 
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